
HUS FORMATO REUNION ESTUDIO DEL LIBRO GRANDE

1.  NO LEER LO ESCRITO EN VERDE
2• Antes de comenzar la reunión, solicitar ayuda a 3 compañeros:
• Persona 1: Leer los 12 PASOS y la TRADICIÓN DEL MES

• Persona 2: Llevar el tiempo de cada compartir (3 minutos)

• Persona 3: Leer las PROMESAS del PASO 10 (al cierre)

3• INTRODUCCION
Bienvenidos a la reunión virtual de Comedores Compulsivos Anónimos del grupo HAY UNA
SOLUCIÓN . Mi nombre es ___________. Soy Comedor(a) Compulsivo(a)  y moderador(a) de
esta reunión.  Hoy es ___________ (día y fecha)

4• ORACIÓN DE LA SERENIDAD
Aquéllos que lo deseen,  por favor mantengan silenciado su micrófono y únanse a mí para decir
la 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.

5• PREÁMBULO DE  CCA:
CCA es una hermandad de hombres y mujeres que, compartiendo su experiencia, fortaleza y
esperanza se están recuperando de su compulsión por la comida. Damos la bienvenida a todo
aquel que desee dejar de comer compulsivamente.

No hay cuotas ni honorarios.  Nos mantenemos con nuestras propias contribuciones voluntarias y
no solicitamos ni aceptamos ayudas externas. CCA no está afiliada a ninguna organización
pública o privada, movimiento político, ideología o doctrina religiosa. CCA no tiene opinión
referente a asuntos ajenos. Nuestro propósito primordial es abstenernos de comer
compulsivamente y de las conductas compulsivas con la comida y llevar este mensaje de
recuperación por medio de los Doce Pasos de CCA a aquellos que todavía sufren.

Al extender la mano y el corazón de OA a todos los comedores compulsivos, seamos conscientes
de la política de Unidad en la Diversidad de OA, que respeta nuestras diferencias a la vez que
nos une en la solución a nuestro problema común. Cualquiera que sea el problema que puedas



tener con la comida, eres bienvenido a esta reunión, no importa la raza, el credo, nacionalidad,
religión, género, orientación sexual o cualquier otra característica.

6• PASOS y TRADICIÓN DEL MES:
¿A quién le gustaría leer los 12 PASOS y la TRADICIÓN DEL MES?

12 PASOS

1• Admitimos que éramos impotentes ante la comida, que nuestras vidas se habían vuelto
ingobernables.

2• Llegamos a creer que un Poder Superior a nosotros mismos podría devolvernos el sano juicio.

3• Decidimos poner nuestras voluntades y nuestras vidas al cuidado de Dios, como nosotros lo
concebimos.

4• Sin temor, hicimos un minucioso inventario moral de nosotros mismos.

5• Admitimos ante Dios, ante nosotros mismos y ante otro ser humano, la naturaleza exacta de
nuestros defectos.

6• Estuvimos enteramente dispuestos a dejar que Dios nos liberase de todos estos defectos de
carácter.

7• Humildemente le pedimos que nos liberase de nuestros defectos.

8• Hicimos una lista de todas aquellas personas a quienes habíamos ofendido y estuvimos
dispuestos a reparar el daño que les causamos.

9• Reparamos directamente a cuantos nos fue posible, el daño causado, excepto cuando el
hacerlo implicara perjuicio para ellos o para otros.

10• Continuamos haciendo nuestro inventario personal y cuando nos equivocamos lo admitimos
inmediatamente.

11• Buscamos, a través de la oración y la meditación, mejorar nuestro contacto consciente con
Dios, como nosotros lo concebimos, pidiéndole sólamente que nos dejase conocer su voluntad
para con nosotros y nos diese la fortaleza para cumplirla.

12• Habiendo obtenido un despertar espiritual como resultado de estos pasos, tratamos de llevar
este mensaje a otros comedores compulsivos y practicar estos principios en todos nuestros
asuntos.



TRADICIONES ( leer sólo la del mes)

1-Nuestro bienestar común debe tener la preferencia; la recuperación personal depende de la
unidad de CCA.

2-Para el propósito de nuestro grupo sólo existe una autoridad fundamental: un Dios bondadoso
como se expresa Él mismo en la conciencia de nuestro grupo. Nuestros líderes no son más que
fieles servidores; no gobiernan.

3-El único requisito para ser miembro de CCA es el deseo de dejar de comer compulsivamente.

4-Cada grupo debe ser autónomo, excepto en asuntos que afecten a otros grupos o a CCA como
un todo.

5-Cada grupo tiene un solo objetivo primordial: llevar el mensaje al comedor compulsivo que
todavía sufre.

6-Un grupo de CCA nunca debe respaldar, financiar o prestar el nombre de CCA a ninguna
entidad allegada o empresa ajena, para evitar que problemas de dinero, propiedad y prestigio nos
desvíen de nuestro objetivo primordial.

7-Todo grupo de CCA debe mantenerse completamente a sí mismo, negándose a recibir
contribuciones de afuera.

8-Comedores Compulsivos Anónimos (CCA) nunca tendrá carácter profesional, pero nuestros
centros de servicio pueden emplear trabajadores especiales.

9-CCA como tal, nunca debe estar organizada; pero podemos crear juntas o comités de servicio,
que sean directamente responsables ante aquellos a quienes sirven.

10.Comedores Compulsivos Anónimos (CCA) no tiene opinión sobre asuntos ajenos a sus
actividades; por consiguiente su nombre nunca debe mezclarse en polémicas públicas.

11. Nuestra política de relaciones públicas se basa en la atracción más que en la promoción;
necesitamos mantener siempre nuestro anonimato personal ante la prensa, radio, cine, televisión
y otros medios de comunicación públicos.

12.El anonimato es la base espiritual de todas nuestras Tradiciones, recordándonos siempre,
anteponer los principios a las personalidades.



7• RECIEN LLEGADOS
Nos gustaría darle la BIENVENIDA a las personas nuevas al programa de Comedores
Compulsivos Anónimos. Hay alguien que venga a CCA por primera vez?

Puedes decirnos tu nombre para darte la bienvenida?

(Leer Nuestra Invitación Para Ti SOLO SI hay un recién llegado a CCA)

Te sugerimos:

1-Conseguir una madrina para que te guíe en tu recuperación

2-Asistir a seis reuniones diferentes para ver de qué forma CCA puede ayudarte.

Si tienes preguntas, una vez finalizada la reunión, permaneceremos conectados para
contestarlas.

8• REUNION
¿Cómo funciona nuestra reunión?

Nuestra reunión se centra en las instrucciones para la recuperación descritas en el Libro Grande
de AA. Leemos el libro como está escrito y si lo deseamos, sustituimos mentalmente las palabras
alcohol y alcoholismo, por comida compulsiva o compulsión por comer.

Tomamos turnos voluntariamente leyendo un párrafo a la vez del libro grande y luego
compartimos sobre ese párrafo. No hay requisito de abstinencia para compartir. Todos podemos
compartir o leer varias veces.

Para pedir la palabra, levantamos la mano utilizando la herramienta de zoom.

9. SUGERENCIAS PARA COMPARTIR
Practicamos el anonimato presentándonos sin apellidos o con un alias. Sugerimos no mencionar
nombres de otras personas, grupos o instituciones. Evitamos presentarnos como miembros de
otros grupos de 12 pasos para alinearnos con nuestro propósito primordial.

B) Por favor, limita tu compartir, a tu experiencia con el tema, la enfermedad de la compulsión por
la comida, la solución ofrecida por CCA y tu propia recuperación de la enfermedad, más que
referirse solamente a los acontecimientos del día o la semana.

C) Si deseas compartir cosas más personales o tienes preguntas, sugerimos hacerlo después de
finalizada la reunión, ya que la catarsis, si bien alivia momentáneamente, no recupera.



D) Evitamos las conversaciones cruzadas, excepto cuando en un taller de trabajo o en una charla
amistosa, la persona pide explícitamente retroalimentación. También se le puede preguntar a la
persona si desea retroalimentación y la persona decidirá libremente si la desea o no.

¿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 en lugar de hablarle al grupo.

-Nombrar a los asistentes de la reunión por el nombre animando a compartir.

10. PÁRRAFO DEL LIBRO
Hoy estamos leyendo el

CAPITULO ____

PAGINA _______

PARRAFO ______

COMENZAMOS CON LAS PALABRAS…..(decir las primeras 5 palabras del párrafo)

[El moderador le pide a alguien que lea el párrafo y luego invita a la gente a
compartir.   Cuando no haya más personas que deseen compartir sobre el párrafo
leído, el moderador le pide a alguien más que lea el siguiente párrafo].

11• CIERRE  (Comenzar cierre a las 8:20am)
Siguiendo los 12 pasos, miles de personas se han recuperado. CCA ofrece fortaleza y esperanza.
Las opiniones expresadas aquí hoy son de miembros particulares y no representan a CCA como
un todo. Por favor, recuerda nuestro compromiso de respetar el anonimato de todos. Lo que
escuchas aquí, a quién ves aquí, cuando te vayas, déjalo aquí.

12• PROMESAS DEL PASO 10
A quién le gustaría leer las Promesas del PASO 10?

“Y hemos cesado de pelearnos con todo y con todos, aún con el alcohol porque para entonces,
se habrá recuperado el sano juicio.  Rara vez nos interesamos por el licor; si sentimos tentación,



nos alejamos como si se tratara de una llama candente. Reaccionamos juiciosa y normalmente, y
percibimos que esto ha sucedido automáticamente.

Comprenderemos que nuestra nueva actitud ante el alcohol nos ha sido otorgada sin
pensamiento o esfuerzo alguno de nuestra parte.  Sencillamente ha llegado. Ahí está el milagro.
No estamos, ni peleando, ni evitando la tentación. Nos sentimos como si hubiéramos sido
colocados en una posición de neutralidad, seguros y protegidos.  Ni siquiera hemos hecho un
juramento. En lugar de esto, el problema ha sido eliminado. Ya no existe para nosotros. No
somos engreídos ni estamos temerosos. Esta es nuestra experiencia. Así es como reaccionamos,
siempre que nos mantengamos en buena condición espiritual”.

13• ORACIÓN DE LA SERENIDAD
Aquéllos que lo deseen,  por favor mantengan silenciado su micrófono y únanse a mí para decir
la 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.

14• AVISOS
¿Hay algún aviso o noticia de CCA que pudiera ser útil para el grupo?

15• DESPEDIDA
Gracias a todos por participar y gracias por haberme permitido moderar esta reunión, que damos
por finalizada. Si deseas acompañarnos, permaneceremos conectados una vez finalizada la
reunión.

16• PREGUNTA FINAL
¿Hay alguien que venga a CCA por primera vez o que tenga alguna pregunta?


