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Fondo del escenario durante la cena de gala de la asamblea mundial de OA 2019. 
 
Hola compañeras y compañeros de Oa. 
 
Mi nombre es Chema y soy comedor compulsivo. 
 
Sirvo como delegado dentro de la Junta Nacional de Servicios de OA España. Gran parte de mi                 
servicio es representar a España en otros cuerpos de servicio más abajo en la estructura de pirámide                 
invertida de oa. Este texto es el resumen de mi viaje, sufragado por todas nosotras, a la asamblea                  
mundial de servicio de OA de 2019 (WSBC por sus siglas en inglés), en Albuquerque, Nuevo México,                 
Estados Unidos, que fue justo durante la semana y el mismo fin de semana de nuestra convivencia                 
en Perlora, Asturias.. 
 
El Tema de la asamblea era: Haciendo crecer nuestra hermandad mundialmente 
 
Sobre el número de Asistentes: 188 delegados con derecho a voto, 17 países (Australia, Austria,               
Brasil, Canadá, Costa Rica, Alemania, Grecia, Israel, Italia, México, Nueva Zelanda, Portugal,            
España, Suecia, Tailandia, Reino Unido y Estados unidos ), más los 17 custodios, más los               
trabajadores pagados de OA, y el grupo local que hacían el servicio de pajes. Alrededor de las                 
200-210 personas. 
 

Durante los días que duró la asamblea, había tres reuniones de recuperación diarias, y se sugiere a                 
los delegados asistir al menos a una. La asamblea en sí toma 3 de los días que dura la asamblea, y                     
el resto de los días, previamente se dan una series de talleres temático, reuniones de comité de OA                  
mundial, y un forum de recuperación., que paso a relataros con detalles 
 

 

 



Taller hombres en OA: 

Este taller en si no es mas que una reunion del comite de hombres, titulada “Cómo hacer que vengan                   
más hombres a oa”. De este comité forman parte también varias compañeras de OA interesadas en                
el tema (bien por sus hijos, maridos, o por interés personal). 
 
Muchos hombres en OA vienen de otras hermandades. A esos miembros les ayuda poder decir:               
“estoy en otro programa de recuperación distinto”. Lo mejor es no mencionar cuál es y dejar el tema                  
para después de la reunión, puesto que esto es hablar de un asunto ajeno a oa. 
 
Otro compartir fue sobre la experiencia de un compañero sobre un grupo presencial temático solo               
hombres con bastantes miembros: los hombres tienen egos masculinos, tienen fortaleza juntos, pero             
cuando están en un grupo de oa de solo hombres se provocan, compiten, como hacen también en la                  
vida. 
 
Otro compañero compartió que él sentía que los hombres son más reluctantes a mostrar sus               
debilidades ante una mujer que ante otro hombre. 
 
Un punto en común entre todos fue que el apadrinamiento es siempre mejor entre miembros el                
mismo sexo.  
 
Una compañera compartio que su marido entro a oa justo despues de ella, y como no había padrinos                  
empezó un grupo de estudio de lo pasos para hombres en su casa, con permiso de ella. 
 
Actualmente existe una reunión virtual de oa para hombres en Estados Unidos. Surgió el tema de                
como exportar este grupo virtual de hombres al otro lado del atlántico. La idea que tuvimos fue crear                  
grupo de whatsapp y hacer Ip para el mundo virtual. 
 
En el intergrupo de Tesalónica (Grecia), han creado un grupo presencial de solo hombres, con solo 5                 
miembros.  
 
Recopilamos también una serie de Ideas para pasar el mensaje a hombres o incrementar el número                
de hombres en OA: 

● Crear más reuniones especiales para hombres. Grecia ha tenido éxito con esto y han creado               
una reunión que de momento son poquitos hombres. Lo mejor es crear una reunión y correr                
la voz.  

● Hacer IP enfocada a miembros de otras hermandades - poner posters de OA donde se               
reúnen las otras hermandades. 

● ¿Nos permitiría la ley de protección de datos mantener una lista de padrinos para los               
hombres en oa con dificultad para encontrar uno? 

● Un hombre recién llegado que entra en una habitación llena de mujeres posiblemente no              
vuelva. ¿Cómo hacemos que se queden los hombres recién llegados? 

● Hacer IP enfocada a grupos sociales masculinos, como asociaciones deportivas, etc.  
● ¿Como podemos hacer que más hombres se impliquen en posiciones de servicio,            

particularmente a nivel nacional? 
● Dar a conocer la página web de oa para hombres www.oamen.org en los grupos              

presenciales y enviar emails recordatorios sobre esto (quizás dos veces al año) 
● Crear una página en nuestras webs de OA que contenga información para hombres (como la               

señalada aquí) y otros recursos específicos para hombres. 
● Crear desde la región 9 una reunión de OA por wassap específica para hombres. 

http://oamen.org/
http://www.oamen.org/


● Considerar apadrinar hombres temporalmente (pasos 1-3) y luego pasarlos un padrino           
hombre.  

● “12 días de OA” Llamar a un recién llegado al dia cada dia durante doce días e intentar                  
ayudarles a encontrar un padrino. 

Recordar que existe una página web de OA para hombres (en ingles por ahora): oamen.org 

 

Taller: ¿Cómo atraer y mantener a nuevos miembros a OA? 

El tema principal de este taller fue evaluar cómo de atractiva es la hermandad como un todo para los                   
recién llegados, y como puede crecer oa. Este tema surge a raíz de que las estadísticas de grupos                  
pueden denotar que el número de grupos está descendiendo globalmente 
 
La reflexión de los compartires lanzó una interesante pregunta: ¿Qué puedo hacer yo para atraer               
nuevos miembros? ¿Qué puedo hacer para hacer para recomendarles ir a la reunión correcta, ya sea                
presencial o virtual? 
 
Se abordó el tema del poder superior y los recién llegados. Una compañera compartió que cuando un                 
nuevo le pregunta sobre el tema de dios, ella les dice: “No te preocupes por el tema de dios por                    
ahora”. 
 
La importancia de la herramienta del teléfono en recién llegados quedó patente en los compartires,               
una compañera compartió: “Me quedé por qué la gente me cogia el telefono”. 
 
Compartió la compañera que representaba al intergrupo de Sacramento, en California (Estados            
Unidos). Me pareció un intergrupo muy activo en IP, osado y atrevido. Hicieron IP en las salas de                  
cine, con el anuncio del tenedor proyectado ante de las películas. Dejaron libros antiguos del 12 y 12                  
en las consultas de los médicos, en las consultas de cirugía bariátrica, con pegatinas con los datos                 
de contacto y un listado de los grupos locales. También comenta la compañera que fueron a hablar a                  
una escuela de enfermería, a dar una charlas a las estudiantes, futuras enfermeras y enfermeros,               
sobre lo que es oa y cómo funciona.  
 
También hacen una reunión de recién llegados, dejando los últimos cinco minutos de la reunión para 
que los recién llegados puedan hablar. 2 reuniones de su intergrupo tienen una reunión previa de 15 
minutos para los recién llegados, antes de la reunión normal. Con esto tratan de de llevar el mensaje 
de esperanza y libertad a los recién llegados. 
 
Otra compañera compartió que para ella la mejor manera de atraer a alguien a oa es mediante el                  
ejemplo. El boca a boca, a todas horas, en cualquier lugar, como mejor herramienta efectivo de paso                 
12. 
 
Otro miembro de oa compartio que se quedó por el amor que recibió. “Me escucharon y me dieron                  
amor. Me llamaban y me preguntaba como estaba”. 
 
Algunas ideas de IP que se han hecho en otros intergrupos por todo el mundo (incluyendo lo                 
comentado antes del IG de Sacramento): 

● Contactaron con todos los cines locales y alquilaron espacio de publicidad desde el uno de               
septiembre al uno de enero para publicitar el poster del cuchillo y el tenedor.  

● Periódicos locales invitados regularmente a reuniones abiertas e informados sobre el           
anonimato. 

http://oamen.org/


● Usar la literatura vieja o descatalogada que no se puede vender como herramienta de IP:               
dejarla en salsas de espera, donarla a librerías, dejarlos en los montones de revistas de               
gimnasios, hospitales, otras reuniones de doce pasos, iglesias, casas de recuperación de            
AA, clinicas de estetica u hospitales que hagan cirugía bariátrica, etc. Poner una pegatina en               
la parte de atrás con el teléfono/página web, y poner un listado de reuniones dentro de los                 
libros. 

● Dejar viejos números de  Lifeline en los montones de revistas de las salas de espera. 
● Dejar los últimos 5 minutos de las reuniones reservados para compartir a los recién llegados. 
● Preguntar en los grupos quien esta disponible para responder preguntas y hablar con los              

nuevos (no para apadrinarles, sino para ayudarles mientras buscan a alguien que los             
apadrine). 

● El intergrupo de Sacramento creo localmente literatura sobre cómo funciona el           
apadrinamiento. 

● Quedarnos con el numero de telefono de los recién llegados y llamarles. No esperar a que                
nos llamen, llamarles nosotros antes. 

● “Charlando con las iglesias” – envían el panfleto “presentando OA al clero” a las iglesias. Si                
una iglesia tiene una reunión de OA, le envian una carta de agradecimiento. Preguntan              
también sobre incluir un párrafo acerca de oa en las noticias de la iglesia (email, o                
físicamente, posters, etc). 

● Poner tarjetas de OA dentro de revistas de dietas y adelgazamiento en las bibliotecas y               
kioskos. 

● LGBTI y minorías étnicas – ¿que estamos haciendo para acogerles y mantenerles como             
miembros de OA? 

● Un intergrupo de USA puso un stand en una feria de profesionales que asemejaba un               
restaurante italiano, con la idea de llamar la atención. 

● Otro intergrupo puso anuncios pagados en los manteles de los restaurantes de comida             
rápida locales. 

● Alguien compartió que su madrina llama a un recién llegado cada dia y lo lleva haciendo                
durante 47 años. Y lo sigue haciendo!!! 

● Tener un servidor encargado de llamar a los nuevos (e ir rotando) – para que miembro llame                 
a todos los recién llegados de la reunión durante la semana. 

● “Lleva tu caos a tu padrino y tu mensaje a la reunión” (para mantener la reunión en positivo) 
● Llevar fotos de antes si tienes recuperacion fisica, por que habitualmente los nuevos quieren              

ver recuperacion fisica. 
● Algunos grupos tienen grupos de WhatsApp a parte de la reunión presencial para fomentar la               

hermandad y el soporte entre los miembros. 
● El folleto “12 Días de OA” (nuevo panfleto que será votado en la asamblea mundial el                

próximo año) – propone asignar temporalmente un padrino a los recién llegados en su              
primera reunión, para que les llame durante 12 días y les ayude a buscar un padrino                
definitivo.  

● Visitar a aquellos miembros enfermos o recluidos en casa que no pueden asistir a reuniones               
presenciales. Solo se necesitan dos personas para tener una reunión. 

● Hacer el inventario de grupo para mantener reuniones fuertes en conciencia de grupo. 

 

Tras finalizar la reunión, creo que los asistentes quedamos más concienciados sobre el tema y los                
comentarios que pude escuchar fueron: 

“Algunas veces soy vaga y no quiero estar ahí para los recién llegados. Este taller ha cambiado eso..”  

“¡No estamos solos! Somos una hermandad mundial y podemos ayudar y darnos esperanzas los              
unos a los otros. 

 
 



Taller de ip a profesionales: 
 
En inglés la información pública enfocada a profesionales se llama PO (siglas de Professional              
Outreach). En este taller los asistentes compartieron lo que estaban haciendo en sus intergrupos en               
referencia a este tema y lo que les estaba funcionando: 
 
Una acción bastante efectiva es dar regalos tipo merchandising por que la gente lo tiene como                
recordatorio. La gente piensa mucho si ir o no a OA, y un objeto físico les recuerda nuestra existencia                   
y como contactarnos. Tarjetas, imanes, bolígrafos, etc. Pero siempre con un teléfono o web de               
contacto, y claramente la leyenda de comedores compulsivos anonimos, por que las siglas oa, o solo                
el logo, la gente no los conocen. 
 
La representante del intergrupo de Chicago (Estados Unidos) compartió su experiencia de mandar a              
ferias de profesionales ejemplos de clara recuperación física, con chapas con fotos con el antes y el                 
después (esto de las chapas con las fotos es algo que hacen mucho en Estados Unidos). También                 
repartieron literatura gratuita, como panfletos. Les preguntaron a los médicos asistentes a la feria si               
tenían pacientes que comieran muchas veces al día o que comían grandes cantidades sin poder               
parar.  
 
Nos comenta Letitia, la custodio de la región 10 de Nueva Zelanda, que desde su experiencia es                 
importante mandar claros ejemplo de recuperación física con un peso saludable a los eventos de IP a                 
profesionales.  
 

 
Tríptico de OA con piezas de IP en diversos idiomas. 
 
Mucha gente no quiere participar en ip para profesionales por miedo a no saber qué hacer en las                  
ferias médicas, miedo a no saber qué decir o qué hacer. 
 
En este taller trabajamos la habilidad de “conversación de ascensor”. Para aprender cómo dar una               
buena impresión de lo que es OA en 15 segundos. Si alguien te preguntara por oa en un ascensor,                   
¿que le dirias?. 



Se hicieron simulacros como un teatrillo con gente haciendo cola para simular conversaciones cortas              
para hablar en plan cuando te cruzas un profesional en una feria o alguien por la calle, con preguntas                   
y respuestas verdaderamente ingeniosas y divertidas. Un ejemplo de respuesta fue: 
 
“Estaba comiendo compulsivamente hasta matarme, fui a oa, y empecé a comer tres veces al dia, sin                 
nada entre medias y eso salvó mi vida, y estoy muy feliz con ello.” 
 
Vasiliki de Grecia comenta que en Grecia hacen una feria anual, y les dicen a los médicos, que OA                   
es una organización que ayuda a los pacientes que tienen dificultades para seguir las instrucciones               
de los profesionales médicos con la comida. Asi no entran en conflicto con el médico o profesional. 
 

Reunión sobre redes sociales: 

Una de las principales preocupaciones es cómo mantener el anonimato en redes sociales. Una de las                
sugerencias que se dieron usar nicks o pseudónimos. Se dieron sugerencias sobre cómo crear nicks. 
Otra sugerencia fue crear un nuevo email (a parte del nuestro personal) solo para oa. Y cuentas de                  
redes sociales distintas a parte de oa, sin fotos y sin tener amigos de la familia, el trabajo, nuestros                   
hobbies. 
 
Algunas ideas sobre las redes sociales y cómo utilizarlas en relación a OA: 
 

● Listas de distribución de email. 
● Para mantener el Anonimato en Facebook, etc. podemos querer cambiar el apellido en 

nuestra cuenta, para no ser encontrados fácilmente. 
● Mucha gente no asiste a reuniones presenciales por la distancia o la dificultad de 

movimiento, y por eso les vienen mejor las reuniones virtuales. 
● 80,000 – 100,000 miembros de OA se reúnen semanalmente en reuniones virtuales por todo 

el mundo. 
● Las reuniones de WhatsApp están listadas en la web mundial oa.org en la seccion 

‘Reuniones en tiempo no real’ – ¿saben los miembros de nuestra hermandad como acceder 
a las reuniones virtuales? 

● Tener en mente el no poner en nuestras direcciones de email nuestros nombre y apellidos 
completos, por que no tenemos ni idea de donde van a terminar enviados los emails 
relacionados con OA en los que estemos incluidos.. 

● Compartires de 3 minutos. 1 minuto describiendo el problema y 2 hablando de la solución. 
● Reuniones telefónicas para afroamericanos. Martes y Sábados en USA. 
● La Web de los servicios virtuales de OA contiee una guia sobre como crear una página de 

Facebook. 
● www.avision4you.info podcast (audios) titulado:  ‘Pensar en recaer es impensable’. (en 

inglés) 
● Durante las vacaciones o cuando un grupo presencial está cerrado, asistir a las reuniones 

virtuales en su lugar. 
● Reuniones híbridas – reuniones presenciales donde los miembros también pueden asistir 

llamando por teléfono, por lo que se añade el elemento virtual. 

 
Taller: mantener el compromiso de los miembros. 
 
En esta reunión compartimos sobre cómo mantener el compromiso de los miembros con el              
programa, como podemos hacer cada uno de nosotros para ayudar a los demás con esto. 
Hablamos sobre que es bueno no juzgar a otros miembros, ser abiertos, amistosos, tolerantes.              
También en mucho grupos la gente se suele quedar para tomar café después de la reunión, no ir a                   
las reuniones y volver a mi vida rápidamente sin querer relacionarme. 

http://www.avision4you.info/


 
El servicio mantiene a los miembros en las reuniones. Si hago servicio voy a las reuniones,porque                
me comprometo a ir (a poner los libros, abrir la puerta, coger el dinero) el servicio ayuda a mi                   
autoestima, me hace sentir útil, por que cojo confianza, hago cosas y me siento responsable, y                
conozco gente. Dar servicio, no controlar el servicio. No solo hacer el servicio, si no dar servicio, ser                  
útil a otros, devolver lo que se me ha dado, que es muy distinto. La representante del intergrupo de                   
Houston (Texas, Estados Unidos), comentó que en su área una reunión cambió el formato para ser                
más inclusivos y mencionar bulimia y anorexia, porque sentían que algunos recién llegados no se               
sentían identificados. También incluyeron un tipo de reunión de cesta de preguntas y respuestas, la               
quinta semana de cada mes (solo los meses con 5 semanas) con preguntas preparadas para recién                
llegados, para ayudarles.  
 
Se comentó que es importante crear reuniones específicas enfocadas a los recién llegados, para              
hacer hincapié en las tres fases del ciclo de la recuperación: Concienciación, aceptación, acción.  
 

Forum de recuperación: Cada uno, llega a uno, cada dia. 

El forum consistió este año en un formato de mesas redondas. Cambiabamos de mesa según un                
código de pegatinas de color en cada ronda. Cada ronda era de 15 minutos para responder                
preguntas divididas en 4 temas. Y al final cada mesa compartía en micrófono para toda la sala sus                  
respuestas. El tema era claramente sobre paso doce. Os dejo las preguntas, y brevemente alguna de                
las respuestas que anotamos. 

1) Llevar el mensaje a miembros potenciales: 

1. ¿Qué fue lo que me trajo a OA? La desesperación, dietas que no funcionaban, una tarjeta 
que me dio un extraño, vine desde otro programa de doce pasos. 

2. ¿Cual ha sido tu encuentro favorito uno a uno que hayas tenido para explicar a alguien lo que 
es OA? En un avión. 

3. ¿Cual es la idea más simple y fácil que has escuchado para pasar el mensaje? Un bolígrafo 
de OA. 

4. Describe una acción o proyecto de información pública o de información a los profesionales 
que haya hecho tu intergrupo. 

2) Hablando a los recién llegados y retención de miembros: 

5. ¿Cual es la mejor manera de recibir a un recién llegado? No estás solo, bienvenido a casa. 
6. ¿Cómo puedo ayudar y animar a los recién llegados en OA? Llamarles. 
7. ¿Qué fue lo que me mantuvo en OA? El servicio, la desesperación, el no poder hacerlo solo. 
8. ¿Cómo puedo yo llevar el mensaje de esperanza a mi reunión? Enfocandome en la solucion 

y en el agradecimiento en mis compartires. 
9. ¿Cual es una buena manera de hacer atractivo el hecho de regresar a las reuniones? 

Abrazos, llamar, compañerismo, divertirnos juntos. 
10. ¿Cómo puedo ayudar y animar a los miembros que aún están sufriendo? Inventario sobre 

resbalones y recaídas. 

3) Unidad: Nuestro bienestar común con OA en todo el mundo. 

11. ¿Cómo puedo comprender los desafíos a los que se enfrenta OA en otros países distintos al 
mío, y cómo puedo servir de utilidad a esos miembros de OA? Comprender la falta de 
literatura en su idioma, participar en reuniones por telefonos, whatsapp. 

12. ¿Cómo puedo extender mi círculo de amigos de OA asistiendo a reuniones virtuales? A 
traves del hilo que hay sobre OA en reddit.com 

13. ¿Cómo pueden las reuniones presenciales y las virtuales ayudarse las unas a las otras? 
Compartiendo diferentes ideas de pasar el mensaje. 



14. ¿Cómo puedo ayudar a los miembros de OA que no tienen literatura en su propio idioma? La 
región 8 traduce sus emails al español. Con listas de padrinos con el idioma indicado. 

15. ¿Cómo puedo llegar más allá de mi propia reunión y cuerpo de servicio para encontrar 
manera para ayudar a otros miembros de OA en otras áreas? Participando en reuniones 
virtuales. 

16. ¿Cómo puedo apoyar a miembros y reuniones que tienen una manera diferente de ver el 
programa que la mía? Permaneciendo receptivo y con mente abierta. 

4) Plan de acción: Cada uno, llega a uno, cada día. 

17. ¿Que puedo hacer para ayudar a crecer la hermandad de OA? Poniendo posters y 
repartiendo panfletos. Permanecer abstinente y trabajar los doce pasos. 

18. ¿Qué acciones puedo animar a otros (amigos de oa y ahijados) a hacer conmigo? No hacer 
servicio, si no dar servicio. Dar servicio, enviar emails de agradecimiento a compañeros de 
oa. 

19. ¿Qué acciones puedo animar a mi grupo a hacer? Inventarios de grupo, información pública, 
reuniones abiertas. Seguir las guia para mantener reuniones fuertes. 

20. ¿Qué acciones puedo animar a mi junta nacional a hacer? Hacer servicio, mejor acciones 
concretas, más fáciles de hacer que el compromiso de un servicio a largo plazo. Inventario 
de intergrupo. 

21. ¿Cómo podemos ponernos en acción para hacer crecer el número de miembros en OA en 
base a acciones continuadas, diarias, que mantengan la recuperación diaria de cada 
miembro de OA? Llamar a los recién llegados. Atraer y no promover. Vivir siendo ejemplo de 
recuperación. la práctica hace la permanencia. “Aguanta, el dolor pasa.” 

 
Al final de este foro con lo que me quedo son los lemas : “No hay fallos en la recuperación, solo 
exitos lentos” y “Cada persona tiene un objetivo, ayudar a aquellos que todavía sufren.” 

 
Comité de reglamento interno. 
 
Se espera que los delegados sirvan en un comité durante la asamblea y el año subsiguiente (hasta la                  
siguiente asamblea mundial). En los dos años que he ido, he servido en el comité de tesorería, en el                   
de paso doce interno, y este año he escogido el comité de reglamento interno. Siempre he                
escuchado que era uno de los comités más duros y exigentes, pero la verdad es que a mi de los tres                     
que he estado, es el que mas me esta gustando. 
 
El objetivo del comité es revisar y proponer cambios al reglamento interno de oa, y ayudar a otros                  
cuerpos de servicio de oa a formar sus propios reglamentos. Además, durante la asamblea este               
comité tiene un subcomité que se llama “comité de arbitraje” que se encarga de examinar las                
mociones más delicadas que se presentan a la luz de las tradiciones y conceptos de servicio, por si                  
alguno se rompiera, y tras debatirlas previamente, propone a la asamblea una enmienda o una               
recomendación antes de votar. Tuve la suerte de ser escogido para este comité. Y aunque alarga la                 
jornada de la asamblea, ya de por sí larga, me resultó muy interesante. 
 
Pusimos en común nuestras ideas para formar un plan de acción. Discutimos problemas sobre el               
reglamento interno y las políticas de OA mundial, sobre como ayudar a los cuerpos de servicio a                 
escribir sus propios reglamentos internos y revisarlos. Es muy frustrante buscar información en el              
manual de politicas por que esta ordenado por fechas, así que hablamos de revisarlo y reorganizarlo                
haciendo un nuevo índice por temas además de por fechas. Además de todo esto, por supuesto, la                 
revisión general del reglamento interno, de la que saldrán mociones para el año que viene en la                 
siguiente asamblea mundial. 
 



Formamos tres subcomités, cada uno con un tercio aproximadamente de los miembros del comité: 
 
A) ”Copia Pega Políticas” que serán los encargados de revisar el manual de políticas, y crear un                 
nuevo índice para el mismo. Conservaran el índice histórico en una segunda sección del mismo               
manual, para que el orden histórico no se pierda.  
 
B) “Ayuda a los cuerpos de servicio” A este es al que pertenezco yo. Me pareció interesante ya que                   
en España estamos revisando nuestro reglamento interno también. Este subcomité intentará dar            
soporte a los cuerpos de servicio para redactar sus propios reglamentos, así como de crear paquetes                
de documentos necesarios para iniciar a formar un cuerpo de servicio (junta nacional, junta de               
idioma, o intergrupo). 
 
C) “Revisión del reglamento interno”. Los revisadores puros, y que van a crear nuevas mociones               
sobre cambios al reglamento de oa mundial para el año que viene. 
 
El 10 de diciembre es la fecha límite para enviar mociones a la mundial, así que previsiblemente                 
antes de esa fecha habrá mucha actividad en el comité de reglamento interno mundial. 
 
Cena de la región 9. 
 
Un día de la asamblea, quedamos todos los delegados de la región nueve para cenar juntos y poder                  
tener una reunión informal. En la conversación el tema más interesante fue que Italia ha propuesto a                 
la mundial la venta de libros electrónicos en formato epub o kindle en otro idiomas distintos al inglés.                  
Esto se puede hacer localmente en cada país, o a través de la mundial en virtud del contrato que OA                    
mundial tiene con amazon. 
 
Este tema es algo relativamente nuevo. Hacerlo localmente en un país implica hacer todo el trabajo                
administrativo y de maquetación localmente. La maquetación puede ser especialmente dificultosa si            
no se tienen conocimientos de diseño y puede ser necesaria ayuda profesional.  
 
Si lo hace la mundial, solo hay que mandarles el fichero en el formato correcto, y maquetado según                  
las necesidades específicas de amazon. Pero entonces las ganancias se las lleva directamente la              
mundial, es decir las ganancias o “royalties”. 
 
También se comentó el tema de los “Audiolibros”. La oficina mundial de servicio de OA está                
estudiando el cómo hacerlos. Con las licencias actuales lo podemos hacer localmente, ya que la               
licencia es de distribución, no sólo de impresión. Para más información contactar habría que              
contactar con DeDe De Moss, mánager de publicaciones de oa (trabajadora pagada de oa), con               
Francene (nuestra presidenta de la región nueve). Aclarar que los audiolibros no serian gratis. Se               
venderían igual que un libro físico. 
 
Se está estudiando la creación de un grupo de whatsapp en ingles en la región nueve específico para 
hombres. 
 
La Región 9 ha sido pionera en crear reuniones virtuales de OA ein WhatsApp durante los últimos                 
dos años. Cientos de miembros de OA de toda la región 9 y de todo el mundo han añadido las                    
reuniones de WhatsApp a su programa de recuperación, ganando experiencia, fortaleza y esperanza             
en cada reunión. 
 
Ahora hay reuniones en Inglés, Francés, Hebreo, Alemán y Árabe, y una nueva reunión de hombres                
va a empezar el 5 de junio de 2019. La reunión de hombres tiene administradores que hablan inglés,                  
griego, español y francés!!!! 
 



Para más información acerca de esas reuniones os dejo cada contacto en su idioma. Enviar un                
mensaje de WhatsApp al contacto correspondiente: 
 
For information about the other English language meetings, contact Tricia: +44 7460 721477 
 לפרטים על פגישת הווטצאפ בעברית בבקשה פנו למרים בטלפון 054-3160494
 المعلومات عن اجتماعات الواتس اب باللغة العربیة، تواصل مع نورا على رقم 201111910170
Kontaktiere bitte für Information zum deutsch-sprachigen WhatsApp Meeting Agata unter +49 176            
60777198 
Pour information sur le groupe oa WhatsApp francophone, contactez catrina (33)618884342 
 
Para información acerca de la nueva reunión de hombres escribir un mensaje de WhatsApp message               
a Alexis +44 7497 141559 
 
Informes de las regiones, comités, y servidores de oa mundial.  
 
Al igual que hacemos en nuestra asamblea nacional, la mundial manda por adelantado los informes               
de todos los servidores de la junta de custodios y los diversos comités. Durante la asamblea se abre                  
turno de preguntas por si alguno de los delegados tiene preguntas sobre los informes, y los                
servidores las responde directamente. Os dejo un par de comentarios de lo que me pareció más                
relevante. 
 
Del informe de tesorería se desprende que respecto a años anteriores, se ha producido una mejoría                
económica de OA como tal, con un remanente de 400.000 dólares. Explican que esto es por los                 
grandes resultados de ventas de la nueva edición del nuevo libro 12 y 12 de oa. Y que esto siempre                    
ocurre que oa saca un nuevo libro, por lo que puede ser una recuperación puntual. 
 
Así que la junta de custodios sigue con su política de recortes por que este remonte económico                 
ocurre siempre que se publica un nuevo libro. Y en previsión de que en lo venidero pueda volver el                   
déficit, la junta de custodios sigue con su política de ahorrar donde se pueda. 
 
Sobre el informe del comité de organización de la convivencia de recuperación de oa mundial en                
2020 se reporta que será en un hotel de Orlando, Florida. Esta es una convención de recuperación                 
que solo se realiza una vez cada cinco años. Pregunte si habrá reuniones en espanol en la                 
convención de recuperación en florida en agosto de 2020, y me respondieron que sí. Lo que es una                  
gran noticia para toda la comunidad de oa hispano parlante. Mas información en:             
https://oa.org/members/events/world-service-convention/ 
 
 
Asamblea mundial de oa: 
 
El jueves fue la primera reunión de la asamblea en sí. En la sala de conferencias había 188                  
delegados con derecho a voto de 17 países diferentes, y las regiones se sentaban agrupadas juntas.                
Los puntos verdes (personas por primera vez en la asamblea) se sentaban junto a sus               
padrinos/mentores para la asamblea. Como había tanta gente que asistía a la asamblea, hablar no               
estaba permitido entre los delegados, pero si podiamos enviarnos notas unos a otros incluso a los                
que estaban lejos, a través del servicio de pajes voluntarios que distribuían las notas. 
 
La asamblea en sí consiste en la revisión de los informes de los distintos comités, regiones y                 
servidores de oa, la elección de nuevos custodios, y la votación de mociones. Como el               
funcionamiento de la asamblea puede chocar si no se conocen las reglas de Rober, o si uno viene de                   
una junta nacional o intergrupo donde no se usan, suele haber una sesión preparatoria donde               

https://oa.org/members/events/world-service-convention/


explican el proceso, el funcionamiento de los micros, los turnos de palabra, etc. Este año he subido                 
bastante más al micro a hablar, ya me he soltado. El año pasado solo subi una vez a defender                   
nuestra moción del copyright, y por poco no me da un infarto. Este año ya me he notado más suelto y                     
sin nervios para hablar tranquilamente.  
 
Mociones votadas más importantes que nos afectan: 
 
Moción A (presentada por Joanne M. de la junta de Custodios): 
Promover que la comunidad de OA respete que somos una comunidad mundial. Los delegados de la                
conferencia de trabajo del servicio mundial 2019 (siglas en inglés WSBC) recomiendan que todos los               
miembros de OA, grupos, comités, organismos de servicio, y el personal de la WSO tengan en                
cuenta la facilidad de la traducción cuando desarrollen de material escrito. 
Las historias de los miembros no estarán sujetas a esta norma. 
La intención de esta declaración se puede realizar a través de: 

● El uso de expresiones inglesas claras evitando la jerga.   
● Ser sensible a la ventaja de utilizar palabras comunes, frases simples, y la incorporación de               

formatos alternativos, como viñetas y el uso de encabezados donde añada claridad.   
● La confianza en el “Glosario de OA” utilizado para la traducción de la literatura de OA. 

 
Al tener en cuenta estas cuestiones desde el inicio de un proyecto, la comunidad hará que sea más                  
fácil de traducir nuestra literatura y materiales. 
 
Intención / Razón 
Intención: Para empezar con el desarrollo y la revisión del estado de la literatura y los materiales, se                  
debe utilizar un lenguaje claro y traducible a fin de que el mensaje de recuperación de OA sea más                   
fácil en todo el mundo. 
Justificación: expresiones locales, largas oraciones compuestas, y palabras complejas, dificultan la           
traducción de la literatura de OA a idiomas distintos del inglés. 
 
¿Que paso con esta moción antes y durante la asamblea mundial de oa? 
Esta moción se debatio primero en el comité de arbitraje. A nosotros nos viene bastante bien, puesto                 
que nos facilita bastante la labor de traducción de literatura. Así que hable a favor de ella. Explique mi                   
testimonio personal de yo me entere lo que eran las siglas HALT, años después de estar en oa                  
cuando las vi explicadas en una nota al pie en un libro. (nota, los cuatro demasiados, en inglés es                   
HALT). Algo que es básico en oa en el mundo angloparlante, se pierde en la traducción, y por eso                   
expresé que necesitamos esta moción . Sin embargo varias compañeras hablaron en contra, con              
varios argumentos. Como el miedo a que se perdiera la esencia original de la literatura, del idioma                 
inglés, o que esto fuera una forma de censura en el lenguaje. Todos estábamos de acuerdo en que                  
era necesaria, pero la moción podía depurarse más. Al final fui el único que vote a favor en el comité                    
de arbitraje, y el comité recomendó a la asamblea votar en contra de la moción, pero con la idea de                    
revisarla profundamente, reescribirla y volverla a presentar. 
 
Cuando esta moción pasó a ser debatida en la asamblea, tanto yo como la compañera de italia                 
hablamos a favor de ella y de por qué la necesitamos. La compañera delegada de italia explicó que                  
términos tan comunes como el término coloquial para un dólar (buck) es totalmente desconocido en               
italia. Pero al final, la moción fue derrotada en la votación. Mi esperanza es que el año que viene se                    
vuelva a presentar (más depurada y mejor redactada) y salga adelante. 
 
Moción 1 (presentada por Dora P. custodio de la región virtual): 
 
Medida para modificar la redacción de los estatutos de OA, Sociedad Anónima, Subsección B,              
Artículo VII – Regiones, Sección 2 – suprimiendo e insertando lo siguiente: 



 

1. Habrá diez regiones formadas por intergrupos, grupos de cada región, Juntas de Servicio             
que se encuentren dentro de los límites regionales y una región virtual. Sujeto a la        
aprobación regional y la Junta de Custodios, las juntas de Servicios de Idiomas que           
abarquen más de una región pueden escoger deberán asociarse con una región que las              
abarque o escoger no afiliarse con ninguna región. 
  

2. Las regiones se estructurarán como sigue: 
 

11) La Región Virtual no es geográfica y se compone de grupos virtuales, intergrupos virtuales y                
Juntas de Servicios de Idiomas que abarquen más de una región que escojan asociarse a ella. 
 
Propósito: Proporcionar una solución para que las Juntas de Servicios de Idiomas que abarcan más               
de una región, puedan disponer de todas las ventajas de una región, y puedan trabajar con un                 
custodio como nexo entre la Oficina de Servicio Mundial y las Juntas de Servicios de Idiomas. Esta                 
moción hace referencia a la unidad y ayuda a fortalecer a las regiones y a las juntas de Servicios de                    
Idiomas. 
 
Razón fundamental: Esta moción hace referencia a la unidad y ayuda a fortalecer a las regiones y a                  
las juntas de Servicio de Idiomas.La Región Virtual rebasa las fronteras de las regiones geográficas.               
La estructura de OA es más fuerte con las regiones. Es razonable que una junta de Servicio de                  
Idiomas reciba ayuda de la región a la que escoja asociarse y del custodio regional correspondiente.                
La Región Virtual también puede ser una opción para las juntas de Servicio de Idiomas que abarquen                 
más de una región geográfica. 
 
¿Que paso con esta moción antes y durante la asamblea mundial de oa? 
Desde que las compañeras descubrimos que esta moción iba a ser presentada, nos sentimos              
realmente preocupados todos. Así que empezamos a hacer campaña contra ella desde varias             
semanas antes de la propia asamblea, recabando apoyos, mandando emails, y preguntando            
directamente a los creadores de la moción, que no dieron ninguna respuesta. 
 
Durante los días de los talleres previos a la propia asamblea hable con muchas personas de esta                 
moción explicándoles cómo nos afecta directa y únicamente a la junta de idioma español y lo que                 
supondría para nosotros. 
 
Finalmente en la sesión de preguntas a los creadores de mociones, pude hablar con Dora P. custodio                 
de la región virtual y preguntarle el por que de esta moción. Claramente la junta de custodios queria                  
poner orden, por que no saben como acomodar una junta de idioma que abarca varias regiones en la                  
estructura de regiones de oa. Intente negociar con ella. La opcion que teniamos era convertirnos en                
un comité de oa mundial (dentro de unidad con diversidad o de literatura) para estar conectados con                 
oa mundial directamente. Le propuse que si retiraba esta moción, al año siguiente presentabamos              
una para cambiar de junta de idioma a comite. No aceptó la propuesta. No retiraba la moción.  
 
Esta moción solo aplica a la junta de idioma español, puesto que es la única junta de idioma que                   
actualmente se expande en más de una región. Existe otra junta de idioma alemán, pero al abarcar                 
solo países dentro de la región 9, esta moción no se les aplica. 
 
Le explique a Dora, que sí presentaban una moción que solo nos afectaba a nosotros, deberían                
haber hablado con nosotros primero. Por una cuestión de cortesía y cordialidad, más que nada.               
Tengo la impresión personal de que la región virtual, al estar recién creada, está creciendo y trata de                  
absorber todos los cuerpos de servicio o intergrupos virtuales que pueda para crecer, y como la junta                 
de idioma español realmente su nombre es Junta virtual de servicio hispano parlantes (JVSHP), vio               



ahí una oportunidad para absorbernos, y solucionar así de paso el problema organizativo de con qué                
región estamos afiliados. 
 
Al día siguiente la moción fue presentada en el comité de arbitraje. Los creadores de la moción                 
presentaron sus argumentos, yo hable en contra. Letitia, custodio de la región 10, tambien hablo en                
contra. 
 
Algunos de los argumentos que expuse al comité de arbitraje fueron: 
 
La junta de idioma español actualmente opera en varias regiones (2,3,8,9) y recibimos ayuda de               
todas esas regiones, y también de la región virtual en el pasado. Hasta ahora hemos recibido el                 
apoyo de todas las regiones en las que hay grupos de oa en español. 
 
El 90% de los grupos afiliados con la JSVHP son presenciales, solo un grupo (una visión para ti) es                   
virtual, así que la junta de idioma español no se siente representada solo por la región virtual. 
 
El concepto 3 dice “el derecho de decisión, basado en la confianza, hace posible un liderazgo                
efectivo”. Si os fijais en el texto de la moción, y el cambio propuesto, nos quita el derecho a decidir si                     
estar afiliados o no con ninguna región. Se opusieron a este argumento, diciendo que todavía nos                
dejaban escoger con qué región. Sin embargo la moción, y el informe de la región virtual, estaban                 
escritos como si ya pertenecieramos a esa región. 
 
Les expliqué que no nos sentimos desconectados de la estructura de oa, si no conectados a varias                 
regiones. Les conté como previamente los miembros de la junta de idioma español fueron              
consultados y habíamos votado internamente antes de la asamblea. La pregunta realizada fue “¿A              
qué región te gustaría que la junta de idioma español estuviera afiliada?” La conciencia de grupo fue                 
no estar afiliados con ninguna región puesto que operamos en 4-5 regiones y necesitamos ayuda de                
todas ellas, no solo de una. 
 
Letitia, custodio de la región 10, habló también en contra, y comentó que si esta moción pasaba, que                  
la junta de idioma español corría el peligro de desaparecer. 
 
Con todos estos argumentos, el comité de arbitraje voto y decidimos enviar la moción de vuelta al                 
creador para su estudio. La presidenta de la junta de custodios estaba presente, y entre todos                
decidimos que lo mejor era crear un comité específico para estudiar la cuestión de cómo una junta de                  
idioma qu eesta en varias regiones se puede acomodar a la estructura de oa mundial. Así que la                  
moción no llegó a ser votada en la asamblea, y simplemente se anunció que había sido enviada a                  
este comité ante los 188 delegados. Posteriormente fui contactado para ser invitado a formar parte               
de este nuevo comité, y tambien se que forma parte la nueva custodio de la región 9, Vasiliki de                   
Grecia. 
 
Más que una victoria, es una prórroga. Durante este año veremos como trabaja este comité y que se                  
decide. Posiblemente salga una nueva moción. Lo que se me ocurre es que cada región en la que la                   
junta de idioma ópera, tenga un representante de la junta de idioma español. Y que la junta de idioma                   
español este afiliada con todas las regiones en las que opera, como una organización transversal. 



Sala de reuniones para la asamblea mundial de OA. Hotel Hilton Embassy Suites, Albuquerque, New Mexico, Usa. 
 

Mociones de literatura. 

A-a 

 

Nuevo libro “Imagen corporal, relaciones, y sexualidad, 
historias personales de recuperación en OA”  

Aprobada 
 

A-b 

 

Panfleto: “Dignidad de elegir: Estableciendo un plan de 
comidas.” (combinando ‘Dignidad de Elegir’ y ‘un Plan de 
Comidas’) 

 

No Aprobada (Enviada de 
vuelta al comité de 
literatura) 

 

A-c 
 

Panfleto: “Sugerencias para miembros en recaída y para 
aquellos que se preocupan.” (combina 'Bienvenido de 
nuevo' y  'Miembros en recaída'). 

Aprobada 
 

 

El nuevo libro “Imagen corporal, relaciones, y sexualidad, historias personales de recuperación en             
OA”, es una colección de historias de recuperación muy poderosas de miembros de OA. Nadie habló                
en contra, y solo se hizo una pregunta. Y la votación fue por 187 contra 1, de 188 votos posibles. Fue                     
realmente conmovedor ver el importante apoyo a esta nueva pieza de literatura. Por desgracia, hasta               
que se ponga a la venta en inglés, pueden pasar fácilmente dos años. Y entonces empezará el                 
proceso de concesión y licencias y traducción, lo que puede llevar fácilmente otro año. Así que aún                 
pasará un tiempo hasta que podamos disponer de este libro en castellano. 

Había muchas opiniones sobre el nuevo panfleto combinado “Estableciendo un Plan de comidas”,             
especialmente alrededor de los planes de comidas sugeridos que siempre han sido un problema              
delicado fruto de disputas. Este nuevo folleto sería el reemplazo de dos panfletos “Dignidad de Elegir”                
y “Un plan de comidas”. Después de dos recuentos del voto, fue derrotada, y se seguirá trabajando                 
sobre el folleto durante el próximo año, para ser traído de vuelta durante la asamblea mundial de oa                  
de 2020. 



Nuevas mociones de Negocio (manual de políticas y procedimientos) de Oa mundial. 

A 
 

Crear una política acerca de la facilidad de traducción de la 
literatura de OA. 

No Aprobada 

B 
 

Enmendar la política sobre cómo la  literatura es 
discontinuada, removida, o cambiada de formato. 

 

Aprobada 
 

C Cambiar la declaración de OA sobre Abstinencia y 
recuperación para incluir una definición de recuperación. 

 

Aprobada (con cambios) 
 

D Crear una política sobre las reuniones híbridas y como se 
registran estas en la oficina mundial de servicio. 

Aprobada 
 

E Eliminar el comité de Web/Tecnología 
 

Aprobada vía Agenda de 
consentimiento 

 

F Utilizar el status de OA como organización sin ánimo de 
lucro para el programa de Google de servicio de búsquedas 
gratuitas para entidades benéficas / sin ánimo de lucro. 

 

Aprobada 
 

H Combinar todas las políticas sobre eventos en una única 
política. 

 

Aprobada vía Agenda de 
consentimiento 

 

J Eliminar el comité de servicios Virtuales Aprobada 
 

K Enmendar la declaración de OA sobre Medios Públicos de 
comunicación para incluir las reuniones virtuales y cómo 
deberían estar registradas en la oficina mundial de servicio. 
Combinada con M. 

 

Aprobada 
 

M Crear una declaración sobre el anonimato en una reunión de 
OA. 

 

Eliminada del debate – 
combinada con K 

 

O Enmendar la política sobre oraciones de cierre de las 
reuniones para incluir la oración del paso doce. 

 

No Aprobada 

P Que la  Junta de Custodios considere formas alternativas de 
hacer disponible online un paquete de información para el 
recién llegado.  

 

Pospuesta debido a que la 
oficina mundial de servicio 
ya está buscando 
alternativas. 



 

 

Enmiendas al reglamento interno de OA Mundial. 

1 Enmendar la composición de las regiones para que las 
juntas de servicio de idioma deban afiliarse con una región.  

 

Enviada a un comité 
temporal  creado exprofeso 
para estudio y resolución 
de la cuestión. 

 

2 Enmendar la composición de los  Intergrupos para eliminar 
que se permita la afiliación de un grupo presencial con un 
intergrupo virtual y viceversa. 

 

Retirada 
 

3 Enmendar los requisitos de la Junta de Custodios para 
permitir a un candidato a Custodio con solo un año de 
servicio en la asamblea mundial de OA, servir su segundo 
año como delegado en la asamblea  como el año que se 
está presentando a su elección como custodio.  

No Aprobada 
 

4 Enmendar la composición de las regiones para permitir a los 
Intergrupos Virtuales participar en las actividades de otra 
región con permiso de esa región.  

No Aprobada 
 

5 Enmendar el proceso registro de los  Intergrupos para 
eliminar las referencias a las notificaciones por email debido 
a que todas las notificaciones ya se envían electrónicamente 
y no por correo físico.  

Aprobada vía Agenda de 
Consentimiento 

6 Enmendar el proceso registro de las Regiones  para eliminar 
las referencias a las notificaciones por email debido a que 
todas las notificaciones ya se envían electrónicamente y no 
por correo físico. 

Aprobada vía Agenda de 
Consentimiento 

7 Enmendar el proceso registro de las juntas y cuerpos de 
Servicio para eliminar las referencias a las notificaciones por 
email debido a que todas las notificaciones ya se envían 
electrónicamente y no por correo físico.  

Aprobada vía Agenda de 
Consentimiento 

8 Enmendar la declaración de propósito del comité de 
Presidentes de las Regiones. 

Aprobada vía Agenda de 
Consentimiento  



9 Enmendar la nominación de candidatos a la  Junta de 
Custodios para eliminar la posición de custodio de servicios 
virtuales debido a que esta posición de servicio está ahora 
incluida en la estructura de regiones (región virtual). 

Aprobada vía Agenda de 
Consentimiento 

10 Enmendar los requisitos de los delegados para permitir a los 
candidatos a custodios asistir a la Asamblea Mundial de 
Servicio de OA (WSBC). 

Aprobada vía Agenda de 
Consentimiento 

11 Enmendar requisitos de los delegado para eliminar 
información sin sentido. 

 

Retirada 

12 Enmendar la estructura de comités de la mundial para 
permitir a la Junta de Custodios eliminar comités que no 
esten funcionando despues de un año de servicio. 

 

Aprobada 
 

13 Enmendar los Conceptos 2, 6, 7, 8, y 11 para incluir todos 
los niveles de servicio. 

 

No Aprobada 
 

 

A continuación detallo las Políticas aprobadas que son más importantes, que son            
mencionadas en la tabla anterior. 
 

Nota Importante para miembros y grupos: Ahora tenemos una nueva definición de Abstinencia             
y recuperación. Aunque esta es una traducción no oficial, creo que deberíamos los formatos              
de los grupos lo antes posible para incluir esta nueva definición. 
 
Moción C: nueva definición de abstinencia y recuperación. 

La asamblea mundial de OA de 2019 acepta las siguientes definiciones: 
 
1) Abstinencia: el acto de abstenerse de comer compulsivamente y otros comportamientos            
compulsivos con la comida mientras trabajamos para alcanzar o mantener un peso corporal             
saludable. 
 
2) Recuperación: eliminación de la necesidad de realizar comportamientos compulsivos con la            
comida. 
 

La recuperación espiritual, emocional y física se alcanza a través de trabajar y vivir el programa de                 
doce pasos de Comedores Compulsivos Anónimos. 

 



Moción K: Declaración sobre medios de comunicación públicos y redes sociales  
 

A pesar de que Comedores Compulsivos Anónimos no tiene opinión sobre asuntos ajenos,             
incluyendo redes sociales, los delegados de la Asamblea Mundial de OA de 2019, recomiendan que               
cualquier miembro de OA, grupo, o cuerpo de servicio que utilice redes sociales para información               
pública sobre OA y concienciación pública, a que mantengan el anonimato personal de los miembros               
de OA. 

Los miembros de Comedores Compulsivos Anónimos son anónimos. La hermandad no lo es. 

Los miembros de OA son responsables de mantener su anonimato y respetar el anonimato de otros                
miembros de OA. Cuando asistimos a una reunión de OA, sea presencial o virtual, los miembros son                 
animados a buscar maneras apropiadas para proteger su propio anonimato y la de otros miembros. 
 

Todas las reuniones virtuales registradas deben informar a sus miembros que su anonimato no está               
totalmente protegido cuando asisten a una reunión virtual. Podéis encontrar opciones para proteger             
el anonimato en ‘Guías para el Anonimato en el mundo digital’. 
 

Elecciones a Custodio: 

● Hanna – R2 
● Barbara – R5 
● Beth B – R6 
● Andrea ‘Andi’ – R8 
● Vasiliki – R9 
● Letitia  – R10 

Custodio de servicios generales: Tina C (R6) 
 

Así pues, la buena noticia es que tenemos nueva custodio de la región 9, Vasiliki de Grecia. 

 
Esta es la composición final de la junta de custodios para 2019-2020: 
 

Tina C., Custodio de servicios generales, nueva elección 
Judy H., Custodio de servicios generales 
Bonnie L., Custodio de servicios generales, Presidenta de la junta de custodios 
Joanne M., Custodio de servicios generales 
Ron P., Custodio de servicios generales, Segundo vicepresidente 
Pat O., Custodio Región Uno  
Hanna S., Custodio Región Dos, reelegida, renueva para otro periodo de servicio 
Neva S., Custodio Región Tres 
Cyndy L., Custodio Región Cuatro, Tesorera 
Barb K., Custodio Región Cinco, nueva elección 
Beth B., Custodio Región Seis, reelegida, renueva para otro periodo de servicio 
Karen B., Custodio Región Siete, Primer vicepresidente 
Andi S., Custodio Región Ocho, nueva elección 
Vasiliki T., Custodio Región Nueve, nueva elección 
Letitia M., Custodio Región Díez, reelegida, renueva para otro periodo de servicio 
Dora P., Custodio Región Virtual 

https://oa.org/guidelines/guidelines-guidelines-for-anonymity-in-the-digital-world/
https://oa.org/guidelines/guidelines-guidelines-for-anonymity-in-the-digital-world/


 
Felicitaciones a nuestra nueva junta de de Custodios! 
 
Aun así, hay planes de recortar el número de custodios en los próximo años en al menos 5 custodios,                   
para recortar gastos de OA mundial. Para empezar los custodios se van a des-regionalizar. Los               
custodios serán de todo OA, pero siempre garantizando al menos 2 custodios para fuera de               
norteamérica.  
 
Hubo una presentación a cargo del comité de Reorganización de la junta de custodios. Una               
propuesta será presentada en la asamblea mundial de 2020 para cambiar el reglamento interno para               
realizar esta reestructuración. Se reducirá el número total de custodios de 17 a 12. Esto tendrá lugar                 
durante un periodo de cinco años y no se “despedirá” a nadie, si no que los custodios que finalicen su                    
periodo de servicio, no serán sustituidos hasta alcanzar el número final objetivo. 
 
No puedo aportar ahora el ahorro que se calcula que esto tendra para OA, pero se ha llegado a la                    
cifra de 12 custodios, después de comparar OA con otras hermandades de doce pasos similares y                
consultar con expertos en estructura de grandes organizaciones. 
 

Séptima tradición recogida: $6,252 

La conferencia mundial de servicio de OA 2019, termino el sabado noche con una cena de gala y un 
poco de baile. Hay algo especial en compartir momentos de alegría con compañeras de oa y verlas 
soltarse la melena en la pista de baile. 
 
Malas noticias: Siguiendo la reduccion de venta durante varios años, la producción de la revista               
Lifeline en inglés cesará en ambos formatos digital y en papel el 31 de diciembre de 2020. Esto                  
ahorrará aproximadamente 40 o 50 mil dólares y este dinero podrá ser utilizado en otras tareas. Se                 
está investigando una manera alternativa de compartir historias de recuperación online. 
 
Sobre la próxima asamblea mundial de OA: El próximo año (2020) la asamblea mundial será               
probablemente del 20 al 25 de abril y se ha decidido reducir la conferencia en un día para mantener                   
los costes al mínimo. Esto ahorrará dinero de los intergrupos y cuerpos de servicio, al ser una noche                  
menos de alojamiento y manutención para compensar la subida de precios de los vuelos a Estados                
Unidos. 
 
 
 
Y con esto ya me despido. 
 
Amor y servicio en recuperación. 
 
 
Atentamente, vuestro delegado nacional de OA España. 
 
 
Postdata: 
 
¿dudas? ¿más información sobre un tema concreto? Escribidme a: 

oaspaindelegatejnsoae(arroba)gmail(punto)com 


