
Leer Literatura en Voz Alta en las Reuniones 

 
 

La conciencia de grupo de OA ha decidido que deberíamos leer en 

voz alta solamente literatura aprobada por la Conferencia de OA y por la 
Junta de OA y literatura aprobada por la Conferencia de AA. Aunque OA 

no ha revisado y aprobado la literatura de AA, consideramos que su 
conciencia de grupo aprueba su contenido. Cuando leemos literatura  de 

AA y cambiamos las palabras, ni OA ni AA han aprobado esa literatura. 
 

Cuando OA se fundó, los miembros pidieron permiso a AA para 
modificar los Doce Pasos y las Doce Tradiciones para usarlas en OA. AA 

amablemente nos concedió el permiso. Esas dos cosas son las únicas 
que tenemos permiso para cambiar. Cuando OA empezó no teníamos 

literatura, así que la Hermandad  usó el Libro Grande de AA y Los Doce 
Pasos y Doce Tradiciones. Para comprender mejor cómo los conceptos 

de AA se podían aplicar a la compulsión por la comida, los miembros 
cambiaban a menudo las palabras cuando leían en voz alta la literatura 

de AA durante las reuniones. 

 
Hoy, el Servicio Mundial de AA pide que respetemos su literatura 

y su conciencia de grupo leyendo su literatura, el Libro Grande, por 
ejemplo, como está escrito sin cambiar las palabras. También dice que 

si leemos algún extracto de su literatura lo hagamos en el contexto, que 
significa que lo hagamos directamente del libro, no de una hoja de 

papel. Desde luego, cuando compartimos en las reuniones acerca de lo 
que leemos podemos compartir nuestra experiencia, fortaleza y 

esperanza en nuestros propios términos relacionados con la compulsión 
por la comida. Si queremos leer literatura solamente con referencias a la 

comida tenemos mucha literatura de OA entre la que escoger que no 
necesita ningún cambio de palabras. 

 
Es también corriente que los miembros cambien las palabras de 

los Doce Pasos cuando leen en voz alta. Cambian “Dios” por “Poder 

Superior” y “él” por un término neutro, y añaden la palabra “nosotros” al 
principio de los Pasos. Cuando hacemos esto estamos enmendando los 

Pasos. Nuestros estatutos de OA, Inc, subparte B, Artículo XIV, Sección 
1 hablan claramente del proceso de enmienda.  Las enmiendas a los 

Doce Pasos y Doce Tradiciones se deben aprobar por dos tercios de los 
delegados en la Conferencia de Trabajo del Servicio Mundial, y ese voto 

debe ser ratificado por las tres cuartas partes de los grupos registrados 
en la Oficina Mundial que respondan dentro de los seis meses después 

de la notificación, siempre que hayan respondido por lo menos el 55% 
de los grupos registrados. Por lo tanto ningún miembro individual, grupo 



o cuerpo de servicios de OA puede enmendar loa Doce Pasos y Doce 

Tradiciones por ellos mismos porque los Pasos y las Tradiciones nos 
“pertenecen” a todos nosotros.  

 

Se podría argumentar que la Tradición Cuatro permite a los 
grupos hacer lo que quieran mientras no afecte a otros grupos o a OA 

como un todo. Cierto, pero también tenemos la Tradición Una: “Nuestro 
bienestar común es lo primero; la recuperación personal depende de la 

unidad de OA”. Tenemos la Tradición Dos: “Para el propósito de nuestro 
grupo, sólo existe una autoridad fundamental: un Dios amoroso tal 

como se expresa en la conciencia de nuestro grupo. Nuestros líderes no 
son más que servidores de confianza; no gobiernan”. El Concepto Tres 

dice en parte: “La Conferencia de Trabajo del Servicio Mundial es la voz, 
la autoridad y la conciencia efectiva de OA como un todo”. 

 
Si insisto en cambiar las palabras de la literatura de OA y AA, 

estoy mostrando el mismo egocentrismo y egoísmo que me trajo a OA 
en primer lugar. Un Custodio escribió: “Desde mi experiencia y punto de 

vista hay una tendencia a moldear el programa de recuperación de OA 

con los moldes de miembros individuales y su forma de hacer las cosas. 
Debo recordar que si mi forma de hacer hubiera funcionado, no estaría 

en OA ni necesitaría estar. Obviamente, mi “manera” no funcionó. Así 
que estoy bastante dispuesta a trabajar en cambiarme a mí misma, que 

es un reto, y no tratar de reformar OA o AA para que me vayan a mí. 
Obviamente, cuando mi médico me da una receta para el tratamiento de 

una enfermedad, sé muy bien que no debo tratar de cambiarla” 
 

Si creo que la literatura debe ser enmendada, puedo participar en 
nuestra conciencia de grupo sirviendo como delegado en la Conferencia. 

Si no lo hago, tengo el compromiso de respetar la conciencia de grupo 
tanto de OA como de AA, leyendo la literatura tal como está escrita, de 

la fuente original, sin ningún añadido creativo de mi parte. 
Vuestra en servicio 

Teresa K., Custodio de la Región 4 y presidenta de la Junta de 

Custodios 
 

 


