
HAY UNA SOLUCIÓN- Formato de Junta de ESPACIO 24/7 
 

Bienvenidos al espacio 24/7 del grupo “HAY UNA SOLUCIÓN”.   

Mi nombre es _____________ soy comedor(a) compulsivo(a) y moderador(a) de esta 

reunión.  Cualquiera que sea el problema que tengas con la comida te damos la 

bienvenida a esta reunión.  EL TEMA ES: __________________________ 

INICIAMOS  

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. 

Pedimos que mantengan su micrófono silenciado si no están leyendo o compartiendo. 

Esto nos ayudará a mantener tranquilidad y silencio en la reunión. También los 

animamos a abrir sus cámaras para facilitar más la conexión entre nosotros. Gracias. 

Autonomía de los espacios 24/7: 

-Los espacios 24/7 están diseñados para trabajar los 12 pasos de CCA con las 

instrucciones del Libro Grande y la literatura de CCA. En algunos casos utilizamos 

materiales aprobados por nuestra conciencia de grupo. 

-Creemos que para la alergia física la solución es la abstinencia completa como la 

define el Libro Grande y CCA. Para la obsesión mental la solución es el Despertar 

Espiritual a través de los 12 Pasos. 

-Los moderadores de los espacios 24/7 tenemos 10 días de abstinencia completa como 

mínimo, hemos trabajado hasta el paso 3 del taller de HUS o hasta el paso que se 

trabaja en la reunión.  

-Los espacios 24/7 no se graban a menos que sea aprobado por la conciencia de grupo.  

-Comenzamos y terminamos las reuniones a tiempo. 

-Los espacios 24/7 están alineados con las 12 tradiciones de CCA. 

-Practicamos el anonimato presentándonos sin apellidos o con un alias.  También 

cuidamos la integridad y la intimidad propia y de terceros y no mencionamos nombres 

de otras personas, grupos o instituciones.   



-No respaldamos a ninguna empresa allegada ni ajena a CCA.  (Ejemplos:  otros 

programas de 12 Pasos, religiones, partidos políticos, dietas, medicina, psicología, 

descubrimientos científicos, programas de ejercicios o de autoayuda, etc.).    

-Nuestro propósito primordial es llevar el mensaje de recuperación al comedor 

compulsivo que todavía sufre.   

-Compartimos nuestra experiencia con la recuperación de la enfermedad de comer 

compulsivamente. 

-Practicamos la unidad y no entramos en controversias.   

-Nuestros líderes son fieles servidores de confianza no gobiernan. 

-Evitamos usar las reuniones para la catarsis.   

-Evitamos las conversaciones cruzadas excepto cuando sea parte del trabajo de 12 

Pasos.  

¿Qué es la conversación cruzada? 

-Dar retroalimentación directa o indirecta, positiva o negativa a otro participante.   

-Comentar sobre el compartimiento de otra persona, dar consejos, interrumpir o 

corregir 

-Dirigir nuestro compartir a otra persona con o sin nombre  

Desarrollo del Tema (si es reunión de tema libre utilizar literatura aprobada de 
CCA). 

Cierre de la reunión puntual (5 minutos antes de que empiece la próxima reunión)  

Les agradezco haberme permitido moderar esta reunión. Las opiniones expresadas 
aquí son las de los miembros particulares y no representan a CCA como un todo. 
También les reiteramos nuestro compromiso de respetar el anonimato de todos: A quien 

ves aquí, lo que escuchas aquí, cuando te vayas de aquí, déjalo aquí.  

Cerrar Una de las Oraciones del Programa: 

Sugerimos elegir una de las siguientes oraciones: 

ORACIÓN DE LA SERENIDAD: 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. 

 



ORACIÓN DEL TERCER PASO 

Dios, me ofrezco a Ti para que obres en mí y hagas conmigo Tu voluntad. Líbrame de 

mi propio encadenamiento del ego, para que pueda cumplir mejor con Tu voluntad. 

Líbrame de mis dificultades y que la victoria sobre ellas sea el testimonio, para aquellos 

a quien yo ayude, de Tu poder, Tu amor y la manera en que Tu quieres que vivamos. 

Que siempre haga tu voluntad. 

ORACIÓN DEL SÉPTIMO PASO 

Creador mío, estoy dispuesto a que tomes todo lo que soy, bueno y malo. Te ruego que 

elimines de mí cada uno de los defectos de carácter que me obstaculizan en el camino 

para que logre ser útil a Ti y a mis semejantes. Dame la fortaleza para que al salir de 

aquí cumpla con Tu voluntad. 

ORACIÓN DE ROZANNE 

Yo pongo mis manos sobre las tuyas y juntos podremos hacer lo que nunca hicimos por 

nosotros mismos. Ya no sentiremos la desesperanza, ya no tendremos que depender 

de nuestra inestable fuerza de voluntad. Ahora estamos juntos, extendiendo nuestras 

manos para obtener un poder y una fuerza más grande que nosotros mismos y juntando 

nuestras manos encontraremos el amor y la comprensión que tanto hemos soñado. 

ORACIÓN PARA PONER A UN  LADO 

Dios, por favor, pon a un lado todo lo que pienso que se sobre mi mismo, mi 

quebrantamiento, mi camino espiritual y especialmente sobre Tí, para una mente abierta 

y una nueva experiencia conmigo mismo, mi quebrantamiento, mi camino espiritual y 

especialmente Contigo. 

DECLARACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD 

Yo soy responsable. Cuando cualquiera, dondequiera, extienda su mano en busca de 

ayuda, quiero que la mano de CCA siempre esté allí. Y por eso: Yo Soy responsable. 

Gracias a todos por asistir. 


