
1. Admitimos que dramos impotentes ante
la cornida, que nuestras vidas se habian
vuelto ingobernables.

2. Llegamos a creer que s6lo un Poder Supe-
rior a nosotros mismos podria devolver-
nos el sano juicio.

3. Decidimos poner nuestra voluntad y
nuestras vidas al cuidado de Dios tal como

nosotros lo concebimos.

4. Sin uingun temor hicimos un inventario
moral de nosotros mlsmos.

5. Admitimos ante Dios, ante nosotros mis-
mos y ante otro ser humano la naturaleza
exacta de nuestras faltas.

Los Doce Pasos

6. Estuvimos completamente dispuestos a

dejar que Dios eliminase estos defectos de

caractet.

7 " Flurnildemente Le pedimos que nos libera-
se de nuestros defectos.

8. Flicirnos una lista de todas aquellas perso-
nas a las que habiamos ofendido y estuvi-
mos dispuestos a reparar el dano que les
causamos.

9" Repararnos directarnente a cuantos nos fue
posible el daflo que les habiarnos causado,

salvo en aquellos casos en que el hacerlo
perjudicariaa ellos mismos o a otros.

10. Continuarnos haciendo nuestro inventario
personal y cuando nos equivocdbamos 1o

ad mitiamos inmediatarnente"

11. Buscamos a trav6s de la oraci6n yla medi-
taci6n mejorar nuestro contacto conscien-
te con Dios tal como Lo cancebimos, pidi6n-
dole solamente que nos dejase conocer Su

voluntad para con nosotros y nos diera la
fortaleza para llevarla a cabo

L2. Habiendo experirnentado un despertar
espiritual como resultado de estos Pa-

sos, tratarnos de llevar este mensaje a las
personas que comen en exceso compulsi-
varnente y de practicar estos principios en

todos nuestros actos.
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d,eblltta,: nuestra salud, embota nuestras facultades y
iestfopea cualquier oportunidad que tenemos de paz
mental. La abstinencia nos proporciona claridad y
nos ayuda a comprender mis rdpidamente las causas

que subyacen en nuestras relaciones destructivas con
la cornida.

Cuando nos enfrentamos a la urgencia de comer
compulsivamente, nos es ftil consid erar tros siguientes

puntos antes de tomar ese primer bocado compulsivo.

1. Mirar m6s a116 del placer inicial de colner hacia los
sentimientos inevitables de incomodidad fisica,
auto recriminaci6n y desesp eranza. Muchos
miembros de OA se refieren a esta practtca como
'tonsid erar todos los aspectos del bocadol'

2. Estar agradecido por haber encontrado OA y
no necesitar usar la comida para resolver tus
problernas.

3. No sorprenderte por el deseo de comer compulsi-
vamente. Incluso despuds de estar abstinente por
un periodo largo de abstinencia, puedes descu-
brir que tu irnaginaci6n hiperactiva te tienta con
sfbitos impulsos de restringir o comer compul-
sivamente, sintiendo que te librar6s de las inevi-
tables consecuencias destructivas.

Por molestas que sean estas ansias y sentimientos,
no tienes que actuar a causa de ellas.

4. Recuerda siempre: cada vez que te enfrentas a

una situaci6n sin restringir, purgarte o comer
compulsivamente, fortaleces tu conexi6n espiri-
tual con tu Poder Superior, haciendo tu pr6ximo
reto m6s f6ci1.

5. A pesar de 1o molesto que est6s, o lo intenso que
sea el deseo de comer, puedes emprender unas
cuantas acciones especificas para contrarrestar el

deseo inadecuado de comida, como rezar,llamar
a un amigo de OA o escribir acerca de ello.

6. lEvita la auto compasi6n! Puede que nunca puedas
comer corno una persona "normall' Sin embargo,
siguiendo el programa de OA puedes aprender una
forma de vida que te enfrente a tus fallos y te ayude
a convertirte en la persona que ibas a ser.

7 . No pienses, hables o escribas sobre cualquier placer
real o imaginario que conseguiste de algunos ali-
mentos. i"Cambia el canal!"

B. No creas la mentira de que la comida mej oraria
alguna situaci6n mala, o seria m6s fdcil vivir con
ella. Comer en exceso o en defecto ante una mala
situaci6n s61o crea m6s problemas; permanecer
abstinente ayuda a tu mente a pensar claramente y
permanecer "en la soluci6nl'

9. Acu6rdate de todas las personas que has conocido
en el programa que te est6n ayudando a perma-
necer abstinente.

10. Busca formas nuevas de ayudar a otros come-
dores compulsivos. Recuerda que Ia primera y
mejor forma de ayudar a otros es estar abstinente
tu mismo. 'Aqrellos de nosotros que vivimos
el programa no solamente llevamos el mensaje;
nosotros somos el mensaje." (Los Doce Pasos y Doce
Tradiciones de Comedores Compulsivos An1nimos
(OA), p. 102).

1 1. Recuerda que:

. cada dia abstinente trae con 61 honestidad, inte-
gridad y responsabilidad;

. cadadia abstinente es un regalo por el que vale la
pena llegar a donde sea para experimentarlo; y

. una decisi6n de estar abstinente hoy te permitirf
superar los miedos de no tener bastante comida,
atenci6n y amor.

12. Cultiva una util asociaci6n de ideas:

. la abstinencia lleva a estar contentos y a ser

felices y libres; tomar ese primer bocado com-
pulsivo trae de vuelta Ia vergue nza y el remordi-
miento.

. Ia abstinencia lleva al respeto por uno mismo y a
lapazmental; tomar ese primer bocado compul-
sivo activa la enfermedad, llevando a las ansias y
a Ia obsesi6n por la comida.

13. Cultiva la gratitud de que:

o abstenerte de un pequeflo bocado puede
cambiar completamente tu visi6n de Ia vida;

. ya no est6s solo, has encontrado OA y una
Hermandad de personas que te comprenden
totalmente y quieren ayudarte;

. tienes una enfermedad, no un defecto moral, y
que tu enfermedad puede ser detenida un dia
a la vez, simplemente por no tomar ese primer
bocado compulsivo;

. abstenerse de comer compulsivamente puede
ayudar a dar un giro a los efectos devastadores
de esta enfermedad en la mente, eI cuerpo y el

espiritu; y
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la necesidad de

L4. Piensa una y otra yez en los aspectos alegres de

la abstinencia, como:

. el retorno del equilibrio a la mente y el ctterpo;

o el sentimiento creciente de apreciaci6n y
gratitud por incluso los m5s rninimos aspectos

de una vida nue\ra; y
. la capacidad de enfrentarte a los retos de la

vida con paz mental, respeto a uno mismo y
un cor az6n abierto.

15. Recu6rdate a ti mismo que cuando tu coraz6n
esta atribulado, tu resistencia est6 baja y tu
mente perturbada y confusa, encontrards mucho
consuelo en Ia Hermandad de Comedores Com-
pulsivos An6nimos"

En OA, estSs entre personas que verdaderamente te

comprenden, una parte de algo especial. Bienvenido
a Comedores Compulsivos An6nimos. Bienvenido a

casa.


