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COMO TENER UNA BUENA REUNIÓN
A fin de asegurarnos de que estamos ofreciendo a los miembros y a los recién
llegados buenas reuniones, tenemos que hacer inventarios periódicos. Tenemos que
preguntarnos continuamente si las actividades y las actitudes en nuestras reuniones apoyan
nuestro propósito primordial de llevar el mensaje de recuperación a aquellos que todavía
sufren de la compulsión por la comida. Aquí hay algunas preguntas que podemos hacernos a
nosotros mismos y a nuestro grupo para puntuar la calidad de nuestras reuniones::
1) ¿Qué principios estamos apoyando? ¿Mis intervenciones muestran mis luchas
con honestidad, esperanza, fe, valor, integridad, buena voluntad, humildad,
autodisciplina, amor, conciencia espiritual, servicio y el no comer por causa
de los problemas de mi vida?
2) ¿Trato de compartir mis resentimientos con un padrino que comprende y no
descargo este fardo en el grupo? ¿Trato de compartir los resultados de mi
recuperación y muestro las formas positivas en que trabajo el programa?
3) ¿Doy la bienvenida a todos sin importar en el lugar que están en su
recuperación? ¿Reconozco que Dios - y no nosotros- elige a quien El quiere
para llevar el mensaje? ¿Presto yo, personalmente, una atención especial al
recién llegado, recordando mi primer propio encuentro cuando los OAs eran
unos extraños para mi?
4) ¿Escucho sin juzgar o comentar acerca de lo que alguien ha dicho, y no
practico las conversaciones cruzadas? ¿Podemos sentir cada uno como
reaccionaríamos si estuviéramos en los zapatos de la otra persona?
5) ¿Rezo para saber la voluntad de Dios y le pregunto como puedo ser útil a
otra persona que todavía sufre por esta enfermedad?
6) ¿Escucho con mente abierta cuando se pregunta a la conciencia de grupo?
¿Permito ver todos los lados de un asunto sin sentirme amenazado/a en mi
postura? ¿Anima el grupo al tímido lo mismo que al atrevido a expresar sus
sentimientos? ¿Trato de darme cuenta ciando alguien sufre por algún asunto?
7) ¿Tengo cuidado en seguir las tradiciones de OA como guías? ¿Me recuerdo a
mi mismo/a que las tradiciones representan el pensamiento de OA como
un todo y que la autonomía del grupo debe ser respetada?
8) ¿Recordaré que necesito la unidad y disciplina del grupo y no aislarme?
9) ¿Me esfuerzo en llevar los problemas del grupo a las reuniones de trabajo y
no trato de resolverlos yo solo/a y especialmente no con comida?
C.D., Bronx, Nueva York EEUU.- Lifeline Febrero 1995
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LA GRACIA QUE DESARMA
Me senté sola, junto a la pared escuchando, diciéndoles a todos con mi
postura que yo era solo una visitante. Pero según iba escuchando, pude sentir el
poder de la curación trabajando en aquella habitación, y me emocioné
Hubo un tiempo en mi vida en el que creí tener el mundo atado con un hilo. Era la
dueña de mi destino, y miraba desde las alturas de mis logros hacia todos los que estaban
abajo.
Entonces sucedió que mi prima me sugirió que la acompañara a una cierta reunión
esa tarde. No le apetecía ir sola. La reunión era, como se vio, una reunión de una hermandad
de doce pasos.
Me senté sola, junto a la pared escuchando, diciéndoles a todos con mi postura que
yo era solo una visitante. Pero según iba escuchando, pude sentir el poder de la curación
trabajando en aquella habitación, y me emocioné. Pude ver que esta cosa podría hacer mucho
bien a mucha gente, y animó mi corazón.
Pero yo no era una de ellos. Después de todo, yo no tenía problemas. Y, aun
desconfiaba. Sabía que ellos iban a pedirme algún tipo de juramento, o por lo menos que les
diera algo de dinero. Así que observé y esperé.
Al final de la reunión, el moderador pidió que el que quisiera se uniera al oración del
Señor para cerrar. Permanecí en mi asiento, recta contra la pared. "Aquí está", pensé, "al
discurso para el Señor".
La moderadora me miró y me preguntó si quería unirme al círculo. Dije, "No, yo no
rezo". (Me sentía un poco superior en aquellos días)
Entones el milagro sucedió. Sin perder un segundo me volvió a decir, Entonces ¿ te
gustaría unirte a nosotros en un momento de silencio para cerrar la reunión?.
¡Qué golpe! Me sentí completamente desarmada. Nunca había pensado oponerme a
un momento de silencio. Así que no me quedó mas remedio que bajar de
mi fortaleza y unirme al círculo por primera vez.
Al salir del aparcamiento en el coche de mi prima, comenté la fuerza que había
sentido en aquella habitación. No recuerdo su respuesta. Supongo que la impresión que la
reunión había tenido en ella era diferente a la mía, ya que ella ya no es un miembro de
aquella hermandad.
Mi historia, sin embargo, es diferente. Dos años después, siguiendo mi propia
experiencia al "tocar fondo", alegremente admití mi impotencia ante la comida y tomé la
decisión de entregar mi vida a un "Poder Superior a mi".
Me pregunto todavía quien fue aquella persona, la que estaba dispuesta a ser el
instrumento que Dios uso para salir de si misma y tocarme aquel día señalado. ¿Cómo se
llamaba? ¿Dónde está ahora? ¿Supuso ella alguna vez cuan inmenso fue aquella fuerza que
ella desató en mi vida por aquella humilde acción de inclusión?
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Me doy cuenta ahora de que el paso dos había estado trabajando en mi un par de
años antes de nuestro primer encuentro. Cuando el Paso Dos me dice que "llegamos a
creer…", me libera de mi auto impuesta penitencia de tener que conseguirlo todo de golpe o
arrojar la toalla.
Estoy profundamente agradecida por la sencilla sabiduría del programa de OA, que
me define los pasos para conseguir un despertar espiritual duradero.
P.H., Helena, Montana EEUU

EMPEZAR CON UN JUEGO DE LITERATURA
Hubo una vez, no hace mucho tiempo, que me di cuenta de que ya no quería vivir
nunca mas. No había nada en mi vida por lo que pudiera sentirme remotamente feliz. El
suicidio se convirtió en una opción decidida para mi. Entonces una mañana, después de un
período de tiempo atracándome, recordé haber oído hablar de un grupo llamado OA que había
partido de AA, un grupo para gente con problemas de desórdenes alimenticios.
En ese momento, no sabía nada del programa o de los doce pasos. Solo sabía que ya
no tenía ningún control sobre mi vida. Sabía que si no conseguía algún tipo de ayuda, ¡iba a
morir!
Cogí el listín de teléfono y encontré el número de OA. Al marcar solo me contestó un
contestador automático, pero dejé mi nombre y mi número. Unos pocos días mas tarde, tenía
en mis manos una lista de las reuniones en mi zona.
Por el miedo a ir sola, confié en una amiga con parecidos hábitos compulsivos, y
fuimos juntas a la reunión. Fuimos allí para no encontrar a nadie mas. Nos consolamos una a
la otra durante una hora, esperando que apareciera alguien. Por fin nos fuimos, desilusionadas
y enfadadas.
Decidí no quedarme con estos sentimientos. Llamé otra vez a aquel número, y esta
vez dejé un mensaje amargo. ¿Cómo se atrevían a dejar colgado a alguien tan desesperada
como yo estaba?
La respuesta que recibí no era una contestación a mi exabrupto, sino un miembro de
OA cariñoso que se preocupaba. Me dio el teléfono de un contacto local a quien yo podía
llamar. También me convenció para que escribiera a la oficina Mundial y pidiera "Juego para
Empezar Una Reunión Nueva". Incluso aunque lo pedí, estaba asombrada de que ellos
esperaran que yo, una frustrada recién llegada empezara mi propia reunión. Escribí una carta
bastante dura a aquella dirección del intergrupo.
A la emana siguiente, tuve respuesta a mis dos acciones. Recibí mi "juego para
Empezar" y me dije, "¿Qué tengo que perder?". También recibí una carta de otro miembro de
OA a quien habían pasado mi carta al intergrupo.. Muy amablemente me dijo cómo, cuando
ella acababa de llegar al programa, alguien le dijo, "Sabes qué, las reuniones no te van a
encontrar. Tu tienes que encontrar las reuniones"
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Capté el mensaje. Encontré una reunión. Me las arreglé para ir y fui. Nunca he
faltado a esa reunión desde entonces. También empecé mi propia reunión nueva. Muchas
veces, el número de asistentes es muy pequeño, pero he aprendido que realmente solo hacen
falta dos personas par tener una reunión. Mis amigos de OA de fuera de mi ciudad han
enviado a otros comedores compulsivos hacia mi - ¡y vienen!
Ya no estoy enfadada. Cada día encuentro mas fácil no obsesionarme sobre la
comida o las dietas. He empezado a soltar riendas aunque no recuerdo una decisión
consciente en este sentido. Como resultado, algunos de los muchos excesivos kilos que llevo
encima han empezado a caer. Veo esto como un beneficio añadido a la mejor parte del
programa. Mi tamaño ha llegado a ser un tema menor para mi, y mi crecimiento interior y mi
estado emocional se han convertido en prioridades. Estoy recuperando mi autoestima y estoy
feliz al decir que el suicidio ya no es una opción para mi.
Escribí a la mujer del intergrupo que me contestó, y nos hemos escrito desde
entonces. Espero poder conocerla algún día en persona. Me gustaría darle las gracias
personalmente por decirme lo que necesitaba oír - ¡y por hacerlo tan elocuentemente!
Puede que algún día pueda devolver algo de todo esto. OA ha sido mi salvación. Me
ha dado fuerza cuando era débil, esperanza cuando me sentía desesperada y amor cuando no
me sentía amada. Siempre llevaré conmigo como me ha salvado la vida. Doy gracias a Dios de
que estuviera ahí
ANÉCDOTA
Una noche, mientras me preparaba para ir a una reunión, mi hija de 6 años me
preguntó a donde iba. "A una reunión", respondí.
¿Qué clase de reunión?", preguntó, insistiendo, y nombró un par de reuniones a las
que asisto
En aquel momento ella no sabía que yo esta en OA, y no me pareció que

era el

momento oportuno para decírselo. Sin embargo, me parecía que tenía que darle una
respuesta. Le dije, "¡voy a una reunión de SOS!"
T.I., Gainesville, Florida EEUU
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