
🌟🎆DIRECTRICES PARA EL USO DE LITERATURA SUJETA A COPYRIGHT EN 
NUESTRAS REUNIONES DE WHATSAPP🎆🌟 
Como grupo registrado de OA, tenemos la obligación de celebrar nuestras reuniones de 
forma que se respeten nuestras Tradiciones y Conceptos, así como las políticas y 
procedimientos que se hayan ido aprobando en Conciencia de Grupo de la hermandad, en 
la reunión anual de la Conferencia de Trabajo del Servicio Mundial (WSBC). 
La política de OA con respecto al uso de fotografías de nuestra literatura en las reuniones 
virtuales (como las reuniones por WhatsApp) es bastante clara: No se pueden publicar 
fotografías de nuestra literatura en los grupos de WhatsApp debido a temas de Copyright. 
¿Qué está permitido? 
Cuando se trata de literatura en venta: 
🗣Se puede leer un texto en voz alta y grabarlo, y luego publicar la grabación en la reunión. 
O también 
📝Se puede transcribir un extracto MUY CORTO (Ver directrices de USO RAZONABLE 
detalladas mas abajo) 
También es importante nombrar la fuente. 
¿Qué es el "uso razonable"? 
👉Que sea un extracto corto. No transcribir la página completa ni la sección, ni capítulo, etc. 
👉No transcribir una publicación completa de OA mediante extractos cortos a lo largo del 
tiempo 
👉No beneficiarse por la transcripción de un extracto. 
👉Asegurarse de nombrar la fuente original del extracto: "Extraído de (Nombre de la 
publicación), © Comedores Compulsivos Anónimos, Inc. Todos los derechos reservados." 
Excepciones 
Todos los grupos y cuerpos de servicio registrados de OA tienen permiso para reimprimir 
material actualmente incluido en la web oficial de OA (Archivos de PDF o textos 
descargables) excepto fotografías, sin tener que pedir permiso por escrito a la Oficina del 
Servicio Mundial 
Los siguientes documentos también pueden ser reimpresos sin solicitar permiso por escrito: 
✔ Los Doce Pasos de OA  
✔Las Doce Tradiciones de OA 
✔ Los Doce Conceptos de Servicio de OA 
✔ El Preámbulo de OA 
✔ La promesa de OA (Pongo mi mano en la tuya) 
✔ El compromiso de responsabilidad 
✔ Las quince preguntas 
✔ Sobre OA (folleto) 
✔ “Bienvenido a casa” de Lifeline pp xii-xvi 
✔ Artículos de “Un paso adelante” y del “Courier” 
✔Artículos individuales de Lifeline para limitado uso personal y del grupo  (no se pueden 
vender ni reagrupar en otras publicaciones) 
✔ Muchos lemas y frases sobradamente conocidas como “un día a la vez”, “hazlo fácil” y la 
Oración de la Serenidad no necesitan permisos. 


