
Informe de la presidencia desde abril a agosto de 2019  
 
La junta nacional de OA España ha celebrado dos conciencias de grupo desde la asamblea 
en los días 23 de junio y 7 de julio.  
 
La Unidad 
 
La JNSOAE (Junta Nacional de Servicio de OA España) ha estado recibiendo la inquietud 
de algunos miembros sobre algún grupo registrado en www.oa.org, acerca de si están 
cumpliendo las tradiciones y si su forma de trabajar responde a lo que se supone que es un 
grupo de OA. La JNSOAE está aquí para servir a los grupos a su cargo y a OA en su 
totalidad, practicando las tradiciones y los conceptos.  
 
Pedí ayuda al Custodio en funciones, que a su vez lo mencionó en la reunión de la Junta de 
Custodios en mayo. También me puse en contacto con varios otros servidores de confianza: 
la coordinadora de la región 9, la Custodio de la región virtual y la actual Custodio de la 
región nueve. También contacté a diversos miembros de OA. Todos han respondido con 
muy buena voluntad. Hemos continuado el diálogo con las partes involucradas para tratar 
de llegar a un acuerdo y buscar juntos la solución que mejor sirva para la unidad de OA.  
 
La coordinadora de la región 9 me contó su experiencia acerca de la división, en su pueblo 
de Flagstaff de Arizona, cuando ella entró en recuperación. Había tres grupos con tres 
formas distintas de trabajar el programa y tres integrupos distintos. Poco a poco empezaron 
a hablar y terminaron formando un integrupo. La solución fue el respeto hacía las otras 
formas de trabajar el programa. Dice que en el formato de la reunión ponía una explicación, 
"este grupo práctica una forma de trabajar el programa, pero no es la única forma. Te 
invitamos a probar otros grupos como otras formas de trabajar el programa y decidir cuál te 
finciona mejor.”  (La unidad es el principio de la primera tradición.)  
 
En nuestra JNSOAE, ha habido diferencias de opinión sobre qué hacer. Finalmente hemos 
decidido quitar el enlace a cierto grupo de nuestra web hasta que estuviéramos seguros de 
que este grupo sigue la definición de OA sobre lo que es un grupo de OA, que dice: 
 
Un grupo consta de dos o más personas.  
Un grupo practica los doce pasos y las doce tradiciones de OA, guiados por los Doce 
Conceptos del Servicio de OA.  
No se requiere que ningún miembro de un grupo practique ninguna acción para seguir 
siendo miembro de OA o tener voz en una reunión. Los grupos se dan y reciben apoyo 
mutuo formando intergrupos o juntas de servicio.  
 
La actual Custodio de la región nueve me recordó que la JNSOAE es un órgano de servicio 
dedicado a los grupos de OA afiliados a él, no al revés. El cuerpo de servicio se dedica a 
ayudar a los grupos con su objetivo principal: mantener la abstinencia personal y llevar el 
mensaje de OA a todos los comedores compulsivos que aún sufren.  
 
Derechos de autor 



 
Tal como está, según la decisión de 2017, la conferencia mundial de OA decidió que 
ninguna entidad pública o privada, incluido ningún grupo de OA virtual, puede compartir la 
literatura por foto. Esto se debe a que OA.org obtiene la mayor parte de sus ingresos 
mediante la venta de literatura y existe el temor de que si las ventas de literatura 
disminuyen, no tendremos suficiente dinero para seguir funcionando como estamos. 
 
Tenemos muchos miembros aislados y actualmente tenemos solo una reunión en línea para 
ofrecerles reuniones en español. Nos convendría tener más recursos para ofrecer a los 
recién llegados y miembros aislados.  
 
Me gustaría transmitiros mi impresión: no estamos solos. Nuestra situación no es distinta 
por lo que está ocurriendo en otros sitios. Los servidores de la región nueve me han pedido 
una reflexión sobre cómo algunos grupos en España están usando la literatura online y por 
qué. Estoy recopilando información de los grupos.  
 
Animo a todos los grupos que se reúnan en el espíritu de recuperación a que se registren 
en OA mundial, justifiquen el uso responsable de la literatura y transmitan la séptima 
tradición a la JNSOAE y/o al Servicio Mundial para mostrar su apoyo. Así tendrán una voz y 
voto en nuestra hermandad. 
 
Mi servicio finaliza en diciembre de 2019. Ha sido un honor serviros. De momento estoy 
concentrando mis esfuerzos ahora en un grupo virtual de 24 horas de OA en español en 
Telegram. De momento nos reunimos todos los miércoles desde las 8am hasta 8am del 
jueves siguiente. Todos los que tengan el deseo de dejar de comer compulsivamente serán 
bienvenidos.  
 
La mejor parte de hacer servicio es que me obliga a examinar mi propio comportamiento. 
¿Cómo estoy practicando el principio de unidad dentro de OA? He tenido que 
comprometerme con la unidad de la JNSOAE. En general, me he beneficiado enormemente 
de este servicio. Animo a cualquiera que ame esta confraternidad a que preste servicio en la 
JNSOAE.  
 
Sigo, como siempre, dispuesta a servirte. 


