LA OFICINA DEL SERVICIO MUNDIAL (WSO):

¿QUE TIENE QUE VER CONMIGO?

Bienvenidos a Comedores Compulsivos Anónimos. La información que estás leyendo es un
producto que llega a ti de la Oficina de Servicio Mundial.
Localizada en Río Rancho, Nuevo Méjico, existimos para apoyar a los miembros individuales y a
los muchos grupos de OA (alrededor de 9.000 en 50 países!), así como para llevar el mensaje de
recuperación de la compulsión por la comida a los Comedores Compulsivos que todavía sufren
Damos este apoyo de varias formas. Publicamos más de 100 temas de literatura y artículos
relacionados con la recuperación, tomando las ideas de los miembros y convirtiéndolas en productos
publicados. Publicamos Lifeline, una revista mensual de recuperación, montamos historias escritas por
y para miembros de OA. Distribuimos Un Paso Adelante, un folleto cuatrimestral, que mantiene a los
miembros al día respecto a las novedades que ocurren en OA
También revisamos y mantenemos al día los directorios de las reuniones en todo el mundo podemos decirte donde encontrar reuniones desde Alabama hasta Zimbabwe. Si en tu primera reunión
no te sientes como en casa, puedes llamarnos y te encontraremos otra reunión que funcione mejor
para ti, así que no te rindas antes de que ocurra el milagro. Podemos incluso ponerte en contacto con
un padrino u alguien con quien mantener correspondencia en otra ciudad, estado, o país, si eso es lo
que necesitas para trabajar tu programa
Además, facilitamos a los grupos nuevos todo lo que ellos necesitan para empezar. También
damos información a los representantes de los medios de comunicación, a los profesionales de la salud
y otros que estén interesados en acercarse al programa de recuperación de la compulsión por la
comida de doce pasos de OA
Aunque no hay cuotas ni tarifas para los miembros, la WSO se mantiene por la venta de
literatura y por vuestras contribuciones. De acuerdo con la séptima tradición, los miembros nos
automantenemos. Así que, cuando se pasa la bolsa en las reuniones, ten en mente que estas
manteniendo tu propia recuperación al ayudar a mantener a tu grupo, al intergrupo, al servicio
nacional, a la región y a la Oficina Del Servicio Mundial
Aquí en la WSO, “SERVICIO” es nuestro primer apellido, y te pertenecemos. Bienvenido a OA
¡Bienvenido a casa!

¿Como está OA estructurada?
A continuación viene una breve descripción de la estructura organizada de OA. Habla con el
secretario de tu grupo o llámanos aquí a la WSO si quieres más información.
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MIEMBROS INDIVIDUALES
La Asociación de OA consiste de más de 9.000 grupos registrados en más de 50 países. Es
diversa y se extiende por todo el mundo. Siguiendo el programa de OA de Doce Pasos y Doce
Tradiciones, los miembros experimentamos recuperación en los niveles físicos, emocionales y
espirituales
GRUPOS
Un grupo puede estar formado por dos o más personas. Cada grupo practica los doce pasos y las
doce tradiciones, pero ningún miembro es requerido para practicar ninguna acción para poder
permanecer como miembro de OA o poder hablar en una reunión
JUNTAS DE SERVICIOS DE INTERGRUPO Y NACIONALES
Dos o más grupos pueden formar un intergrupo (IG), que realiza servicios para los grupos
existentes dentro de su área geográfica y extiende el mensaje de OA a aquellos que todavía sufren.
Las Juntas de Servicio nacionales pueden ser formadas en países fuera de EEUU y Canadá cuando uno
o más intergrupos sirven a un país entero
REGIONES
OA tiene 10 regiones internacionalmente que mantienen comunicación directa con los grupos e
intergrupos y patrocinan convenciones locales y asambleas. Las asambleas regionales también designa
a los candidatos para custodios que más tarde pueden ser elegidos en la Conferencia del Servicio
Mundial para servir en la Junta de Custodios (BOT)
SERVICIO MUNDIAL
La Conferencia de Asuntos del Servicio Mundial(WSBC)), a la que asisten delegados de todo el
mundo, se reúne anualmente cada año para tratar los asuntos de OA y para elegir a los 16 miembros
de la Junta de Custodios. La función de la Junta es actuar en beneficio de los miembros de la
Hermandad de OA como un todo. La WSO trabaja con el BOT para proporcionar soporte válido y
servicios a la entera comunidad de OA
(Overeaters Anonymous)
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