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1. PUBLICACIONES, NOVEDADES 

Para la asamblea esperamos contar con el folleto LOS 12 CONCEPTODS DE OA. 

Traducido e imprimido. 

 

2. ENVÍOS 

Año 2019 

En este trimestre se han servido  13 pedidos. 

De los cuales: 

3 Pedidos de Intergrupos  

1 Pedido de un grupo nuevo. 

9 Pedidos a grupos. 

 

3. LOS EJEMPLARES VENDIDOS SON: 

 

LIBROS 

6 - Abstinencia 

7 - Comedores Compulsivos Anónimos  

18 - 12 pasos y 12 tradiciones (formato grande) 

4 -  12 pasos y 12 tradiciones (formato pequeño) 

16 - Guía para el inventario del 4º paso de Comedores Compulsivos Anónimos 

5 -  Libros de trabajo de los doce pasos de Comedores Compulsivos Anónimos. 

3 -  Más allá de nuestros más salvajes sueños 

14 - Solo por hoy 

17 - Solo por hoy, libro de trabajo 

2 - Un nuevo comienzo 

9 - Voces de recuperación 

 

FOLLETOS 

2 - A la familia del comedor compulsivo  

2 -  Antes de tomar un bocado compulsivo recuerde… 

1 - Apadrinando con los 12 pasos 

1 -  Bienvenido de nuevo 

4 -  Compulsión por la comida, una visión desde el interior  

1 -  Damos la bienvenida al hombre que desea dejar de comer en exceso 

compulsivamente 

3 - Dignidad de elegir (Planes de comidas sugeridos) 

1 - El anonimato 

50  - ¿Es la comida un problema para usted?  

2 -  Las doce tradiciones de OA 

1 -  Las herramientas de recuperación 

2 - Los doce conceptos de servicio 

1 - Los miembros de CCA(OA) usan diferentes tallas 

3 -  Mantener un peso saludable 

1 -  Miembros en recaída 



2 -  Preguntas y respuestas 

100 -  Presentando OA a los profesionales de la salud  

1 -  Si Dios hablara a OA  

2 -  Un compromiso a la abstinencia 

2 - Un plan de comidas 

1 -  Una guía para madrinas y padrinos 

6 -  Una solución común, diversidad y recuperación 

2 -  Y qué si no creo en Dios 

 

HOJILLA 

1 -  Hojilla: A los padres y adultos interesados 

1 -  Hojilla: Al adolescente, cuestionario 

21 -  Hojilla: Lista de recuperación 

31 - Hojilla: Sobre OA 

81 - Hojilla: Las 15 preguntas 

1 -  Hojilla: Muchos síntomas, una solución 

 

GUIAS 

21 - Guía de bolsillo "Abstinencia sólida" 

21 - Guía de bolsillo "Aplicando los 12 a un problema" 

21 - Guía de bolsillo "Doce tradiciones" 

1 -  Guía de bolsillo "Solo por hoy" 

24 - Guía de bolsillo "Primero piensa" 

1 -  Guía de referencia para miembros de OA 

1 - 10 Tarjetas "Un día a la vez / Oración de la serenidad" 

3 -  Sobre para el recién llegado vacío 

81 -  Sobre lleno (incluye "Al recién llegado" y "Herramientas de recuperación") 

2 -  Participar con facilidad (Reglas de Roberts) 

 

 

4. NUEVAS IMPRESIONES 

Se han impreso folletos de: 

Plan de comidas, poca cantidad pues se revisara en la asamblea Mundial de mayo. 

Al adolescente, poca cantidad pues se revisara en la asamblea Mundial de mayo. 

Un programa de recuperación. 

Guía Abstinencia sólida. 

Guía Aplicando los 12 pasos. 

Sobres recién llegados. 

 

5. INFORME ECONÓMICO 2019  PRIMER TRIMESTRE   

Empezamos en Barcelona con un saldo a  31/12 de 11.261,82€  (Banco 10.666,21 + 

caja 595,61). 

 

 

 

 

 



 

Los gastos se detallan a continuación, desde el 10 de enero al 18 de marzo 2019: 

SALDO INICIAL 1-1-19       11.261,82€ 

  Saldo cuenta corriente  10.666,21€ 

  Saldo caja chica        595,61€ 

 

GASTOS           1.480,86€ 

  Gastos bancarios  

(Comisiones, transferencias…)   -34,81€ 

Alquiler trastero Madrid   -121,00€ 

Mudanza     -657,23€ 

Alquiler trastero Barcelona   -272,25€ 

Copistería     -247,81€ 

  Correos     -134,80€ 

Varios (precinto, pila)      -11,50€ 

Regularización        -1,46€ 

 

 

INGRESOS         2.483,00€ 

  Ingresos por ventas    1.281,80€ 

  Devolución Mantenimiento Caja        6,00€ 

  Traspaso propio    1.195,20€ 

 

 

 

SALDO FINAL 27-3-19       12.263,96€ 

 

  Saldo cuenta corriente  12.037,10€ 

  Saldo caja chica        226,86€ 

 

 

El 28 de diciembre de 2018 se realizó una trasferencia a la Mundial de           -

6481,32€ 

 

Gracias por confiar en el comité de Literatura de Barcelona.  

Intentamos hacerlo lo mejor que podemos y si cometemos algún fallo intentaremos 

aprender de él. 

 

Servidora de literatura y su comité. 

M.Jesus 

  


