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1. PUBLICACIONES, NOVEDADES 

Estamos intentando poder publicar la guía del taller de 12 Pasos y la segunda 

edición del libro 12 x 12. 

 

2. ENVÍOS 

Año 2019 

En estos cuatro meses se han servido 9 pedidos. 

De los cuales: 

2 Pedidos de Intergrupos  

1 Pedido de las convivencias de Perlora 

7 Pedidos a grupos. 

 

3. LOS EJEMPLARES VENDIDOS SON: 

 

LIBROS 

15 - Abstinencia 

15 - Comedores Compulsivos Anónimos  

63 - 12 pasos y 12 tradiciones (formato grande) 

38 - 12 pasos y 12 tradiciones (formato pequeño) 

12 - En busca de un camino espiritual 

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

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

9  -  Más allá de nuestros más salvajes sueños 

58 - Solo por hoy 

23 - Solo por hoy, libro de trabajo 

7  -  Lifeline Sampler 

3   - Un nuevo comienzo 

30  - Voces de recuperación 

FOLLETOS 

15  - A la familia del comedor compulsivo  

7    - Al adolescente 

13  - Antes de tomar un bocado compulsivo recuerde… 

3    - Anorexia y bulimia 

21  - Apadrinando con los 12 pasos 

0   - Bienvenido de nuevo 

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

5   -  Damos la bienvenida al hombre que desea dejar de comer…. 

11 - Dignidad de elegir (Planes de comidas sugeridos) 

3   - El anonimato 

25 - ¿Es la comida un problema para usted?  

15 -  Las doce tradiciones de OA 

28 -  Las herramientas de recuperación 



4   - Los doce conceptos de servicio 

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

9  -  Mantener un peso saludable 

3  -  Miembros en recaída 

0  -  Preguntas y respuestas 

10 -  Presentando OA a los profesionales de la salud  

5  -   Presentando OA al clero (tríptico) 

2  -  Si Dios hablara a OA  

14 -  Un compromiso a la abstinencia 

8   -  Un plan de comidas 

13  - Una guía para madrinas y padrinos 

14  - Una solución común, diversidad y recuperación 

 2  -  Y qué si no creo en Dios 

HOJILLA 

7  -  Hojilla: A los padres y adultos interesados 

2  -  Hojilla: Al adolescente, cuestionario 

0  -  Hojilla: Lista de recuperación 

4  -  Hojilla: Sobre OA 

119 -Hojilla: Las 15 preguntas 

10 -  Hojilla: Muchos síntomas, una solución 

GUIAS 

 6  - Guía de bolsillo "Abstinencia sólida" 

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

16 - Guía de bolsillo "Doce tradiciones" 

15 - Guía de bolsillo "Solo por hoy" 

6   - Guía de bolsillo "Primero piensa" 

5   - Guía de referencia para miembros de OA 

9   - 10 Tarjetas "Un día a la vez / Oración de la serenidad" 

4   - 100 Tarjetas de visita 

0 -Sobre para el recién llegado vacío 

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

5  -  Manual de servicio de IP (Información pública) 

9  -  Manual para miembros, grupos e intergrupos 

6  -  Participar con facilidad (Reglas de Roberts) 

2   - Aquí se habla OA (cartel doblado) 

 

4. NUEVAS IMPRESIONES 

Se han impreso folletos de: 

Folletos de Herramientas de recuperación. 

Folletos de Recién llegados. 

Tarjetas de OA. 

Carteles tenedor OA 

Participar con facilidad (Reglas de Roberts). 

 

5. INFORME ECONÓMICO 2019  SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE   

Los gastos se detallan a continuación, desde el 19 de marzo al 19 de agosto 2019: 

SALDO FINAL 27-3-19       12.263,96€ 

 

  Saldo cuenta corriente  12.037,10€ 

  Saldo caja chica        226,86€ 



 

GASTOS           2.586,86€ 

  Gastos bancarios  

(Comisiones, transferencias…)   -59,40€ 

Devolución equivocación Madrid  -233,50 

Alquiler trastero Barcelona   -453,75€ 

Copistería     -836,11€   

  Correos     -149,55€ 

Varios (bloc convención)       -0,75€ 

Transporte libros Convención    -77,70€ 

Royalties     -776,10€ 

 

 

INGRESOS         3.393,10€ 

  Ingresos por ventas    3.381,10€ 

  Devolución Mantenimiento Caja       12,00€ 

  

 

SALDO FINAL 19-8-19       13.070,20€ 

 

  Saldo cuenta corriente  12.641,24€ 

  Saldo caja chica        428,96€ 

 

 

6. PRESENTAMOS UNA MOCION. 

Adjuntamos una moción de Propuesta de  publicación ebooks en Amazon. 

Y un anexo con mas ampliación de información.  

 

Como servidora estoy muy agradecida al servicio que realizo ya que me ayuda en mi 

recuperación. 

Intentamos seguir llevando el mensaje a los comedores que todavía sufren y 

mejorarnos día a día en nuestra recuperación. 

 

Servidora de literatura y su comité. 

M.Jesus 

  

 


