
HUS FORMATO para reuniones con INVITADOS  

(Editado el 18 de Febrero del 2021) 

(NO LEER LO ESCRITO EN ROJO) 

 

1• EMPEZAR LA GRABACIÓN!!  

 

2• INTRODUCCION 

 

Buenos días a todos y bienvenidos a esta reunión de CCA del grupo Hay Una Solución. Hoy 

es  (decir día de la semana y fecha: Ej: Sábado, 11 de Octubre).  

 

Mi nombre es (tu Nombre) soy CC y hoy, soy su moderadora.  

 

(Nombre de traductora) es nuestra traductora.  

 

ENGLISH:  

 

Good morning everyone and welcome to an OA meeting of the group “There is A Solution”. 

Today is ____.  

Ñ 

My name is ________and I am your moderator. _______ is our translator.  

 

Esta reunión está siendo grabada pero sólo el audio va a ser publicado.  

 

This meeting is being recorded but only the audio will be published.  

 

Nuestro compañero/a esta mañana es (Nombre del Invitado), quien tiene muchos años en 

CCA (si no es miembro de CCA, aclararlo y decir de qué hermandad viene, y aclarar 

que, el invitar a estos compañeros, ha sido aceptado por el grupo) y trae un mensaje 

muy bueno para compartir con nosotros esta mañana acerca de  (decir tema de la reunión). 

 

Our speaker this morning is ______, who has many years in OA (or AA or other program, if 

that is the case) and has a great message to share with us, about _________.  

 

Las opiniones expresadas aquí en la reunión, son las de los miembros particulares y no 

representan a CCA como un todo. Los programas de 12 pasos no tienen celebridades, ni 

representantes, pero si tenemos personas con muy buena recuperación que tienen mucho 

conocimiento y experiencia en el programa, quienes nos pueden ayudar muchísimo. 

(Nombre del Invitado) es una de estas personas. 

 

The opinions expressed here are of the people expressing them and do not represent OA as 

a whole. 12 step programs don’t have celebrities, nor representatives, but we do have 

people with very good recovery who have a great deal of knowledge and experience in the 

program who could help us a lot. _________ is one of these people.  

 

Quienes deseen hacer preguntas, favor de escribirlas en el chat o, cuando termine de 

exponer nuestro invitado, pedir la palabra levantando su mano. 

 



Y ahora, con gran gusto les presento a nuestro compañero/a (Nombre del Invitado)  

 

ENGLISH : And now with great pleasure, I introduce to you our speaker, _____. Welcome 

_______ (NOMBRE DEL INVITADO) 

 

A las 12:00 pm estar pendiente del Invitado pues a esa hora termina el compartir y pasamos 

a preguntas y compartires de 3 minutos. 

 

Cuando termine, agradecerle su compartir. 

 

Gracias, (Nombre del Invitado) por todo lo que nos compartiste.  

 

ENGLISH: Thank you, (nombre del Invitado) for your wonderful share. And now it’s time for 

questions or 3 minute shares about the topic. 

 

4• PREGUNTAS Y COMPARTIRES 

 

Y ahora continuamos hasta las 12:50 pm en este espacio reservado para preguntas o 

compartires de 3 minutos. Si tienes una pregunta o quieres compartir sobre el tema, por 

favor, pide la palabra levantando tu mano.  También puedes escribir tu pregunta o compartir 

en el chat.  

¿A quién le gustaría compartir o formular la primera pregunta? 

 

5• CIERRE a las 12:50 pm 

 

Ahora voy a proceder a cerrar la reunión.  Now it is time to close the meeting. 

 

SÉPTIMA TRADICIÓN: De acuerdo con nuestra Séptima Tradición nos mantenemos con 

nuestras propias contribuciones voluntarias. Los gastos de nuestro grupo son nuestra 

página web y nuestro canal de Zoom.  También enviamos contribuciones a CCA mundial 

para ayudar a llevar el mensaje de recuperación a otros comedores compulsivos que 

todavía sufren. ¡Da como si tu vida dependiera de ello! Animamos a los miembros de CCA a 

que den tanto como puedan para ayudar a que nuestro grupo sea autosuficiente y para 

cumplir con nuestro propósito primordial. 

 

Queremos invitar a todos a visitar nuestra página de Internet www.HayUnaSolución.com . 

 

A los recién llegados, a los miembros que regresan y a cualquier persona luchando con la 

impotencia y la ingobernabilidad, les damos la bienvenida. Si decides que eres uno de 

nosotros, te recibimos con los brazos abiertos.  Ya no estás solo. Te ofrecemos el regalo de 

la aceptación. Bienvenido a casa.  Bienvenido a CCA. 

  

Gracias a todos por asistir. Tendremos un espacio al finalizar la reunión para darle la 

bienvenida a los recién llegados y a quienes regresan a CCA. Y ahora para cerrar la 

reunión, vamos a pedirle a nuestr@ compañer@ que cierre la reunión con la Oración de la 

Serenidad.  

 



Recuerden que, las opiniones expresadas aquí son de nosotros… las de los miembros 

particulares y no representan a CCA como un todo. Recuerda nuestro compromiso de 

respetar nuestras tradiciones: Lo que escuches aquí quedará grabado, pero no 

comentamos con nadie lo dicho por otros miembros. 

 

5• ORACIÓN FINAL 

 

ENGLISH: (Nombre del Invitado) Thank you so much for coming here today to share your 

wonderful message. We truly appreciate it. Will you do us the honor of closing the meeting 

with the Serenity Prayer, in the language that you prefer…? 

 

Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para 

cambiar las cosas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Hágase Tu Voluntad 

y no la mía.  

 

7• APAGAR LA GRABACIÓN!! 

 

8. BIENVENIDA A RECIEN LLEGADOS Y MIEMBROS QUE REGRESAN 

We will now welcome our newcomers. 

Nos gustaría darle la bienvenida a los recién llegados y a los miembros que regresan ¿Hay 

alguien que esté aquí por primera vez, que esté en sus primeras 6 reuniones o alguien que 

este regresando a CCA? Esperar contestaciones y darles la bienvenida a quienes se 

presenten y leer lo siguiente: 

 

Sugerimos:  

1. asistir a reuniones 

2. buscar una madrina o un padrino.  

3. adoptar un plan de comida de abstinencia completa  

4. y trabajar los 12 Pasos.  

 

Quienes deseen compartir su número de teléfono con nuestros compañeros por favor 

hacerlo por medio del chat.  Si hay madrinas o padrinos presentes favor de presentarse con 

su nombre.  (Esperar a que se presenten las madrinas y padrinos).  Si deseas una madrina 

o padrino puedes contactar a cualquiera de estos compañeros después de la reunión. 

También tenemos un listado de madrinas y padrinos en HUS avisos.    

 

Gracias a todos por asistir.  Damos por finalizada la reunión y pasamos a la charla 

amistosa.  

 

 

 

 


