
Informe Comité de Traducciones 

Asamblea virtual, Octubre 2020 

 

Estimados compañeros, 

 

En este período han surgido varios proyectos muy interesantes, especialmente la 2ª. edición del libro de Los 

12 pasos y 12 Tradiciones y un nuevo libro de reciente edición en inglés que nos habla temas de muy 

importantes como son la “Imagen Corporal, Relaciones y Sexualidad”. 

 

Al principio del confinamiento parecía que todos íbamos a poder dedicar más tiempo del habitual a la 

traducción por la simple razón de estar cada uno en su casa. Sin embargo la realidad fue que muchos se 

encontraron teletrabajando, ayudando a sus niños con las tareas escolares diarias, tal vez viviendo 

circunstancias particulares o incluso trabajando más a fondo el programa, por lo que no fue fácil disponer de 

tiempo adicional para el servicio. Y aun así, este equipo ha colaborado con mucho entusiasmo y buena 

disposición, relevándose cuando alguien no podía continuar, y las tareas han ido avanzando hasta terminar. 

 

Por otro lado, este período también nos ha acercado a compañer@s de otros países con la misma inquietud: 

llevar el mensaje a otros comedores compulsivos, en nuestro caso, a los que hablan nuestro mismo idioma.  

Como la mayor parte de la literatura disponible a nivel mundial está editada en inglés,  estamos colaborando 

para traducir poco a poco y entre todos la literatura al español. Hoy estamos actualmente colaborando 

compañer@s de Colombia, Argentina, México, Venezuela y España  y la experiencia es impresionante. 

Todos quieren hacer su parte para que esto suceda. Y afortunadamente la tecnología nos ayuda a acercarnos 

y nos brinda herramientas para trabajar juntos en estos proyectos.  

 

Algunos proyectos se terminaron rápidamente, otros han llevado más tiempo del esperado y otros están 

pendientes de finalización. Aquí os dejo una lista detallada con la información:  

 

Bienvenido de nuevo (folleto; recaídas) 

Por dónde empezar (folleto; todo lo que el recién llegado debe saber)  

Contribuciones en el mundo virtual (folleto y flyer; 7ª tradición: responsabilidad) 

Acercarse a los miembros que sufren dentro de la fraternidad (folleto y flyer; paso 12 interno) 

Madrinas y padrinos temporales (folleto; apadrinamiento) 

Libro 12 Pasos y 12 Tradiciones 2a edición (finalizado, en revisión) 

Mociones 2020 

LIBRO IMAGEN CORPORAL, RELACIONES Y SEXUALIDAD (comenzado en septiembre 2020) 

 

Mirando hacia atrás ha sido un año arduo y sin embargo muy fructífero en muchos sentidos. Esperamos 

seguir colaborando durante este próximo año para ayudar a pasar el mensaje a los compañeros 

hispanoparlantes doquiera que se encuentren. Juntos podemos. 

 

Agradecida de serviros,  

Valeria  

comedora compulsiva de Málaga  

Servidora del Comité de Traducciones 

 


