
Un Aspecto Financiero

“Nuestro Propósito primordial es dejar de comer 
compulsivamente – y le damos la bienvenida en la 

f d d d llfraternidad y comprension amistosa a todos aquellas 
personas que comparten nuestro problema comun.”  



¿Cómo es que CEA‐HOW comparte
el mensaje que hay recuperación
de comer compulsivamente?de comer compulsivamente?   

La recuperación se comparte en cada nivel:  La recuperación se comparte en cada nivel:  
Individual
GrupoGrupo
Intergrupo
ÁreaÁrea
Organización de Servicios Mundiales



Individual
“Nuestro bienestar común debe ser  Algunas maneras en que el primero, la recuperación personal 
depende de la unidad de CEA‐
HOW”  

Tradición 1

Algunas maneras en que el 
individuo comparte el mensaje
de recuperación son:  p
Apadrinamiento
Siendo un orador o un lider
Ser voluntario en una posición
de servicio
Servicio
Contribuciones



Grupo
“Cada grupo tiene solo un  objetivo  Algunas maneras en que el grupo
primordial – llevar su mensaje al 
comedor compuslvo que todavía 
sufre.”  

Tradición 5

g q g p
comparte el mensaje de recuperación
son:  
Ofreciendo un lugar para reunirse a 
l   blas personas que buscan
recuperación de comer 
compulsivamente
U  l d d l   dUn lugar donde los comedores
compulsivos se pueden reunir para
practicar los principios de  CEA‐
HOWHOW
Fraternidad
Ofrece literatura para vender 



Intergrupo
“Dos o mas Grupos dentro de un  Algunas maneras en que el estado o en una proximidad 
geográfica de cada uno puede 
formar un Intergrupo con el 
propósito de servir y representar a 
los Grupos  de que se componen ”  

Algunas maneras en que el 
Intergrupo comparte el mensaje
de recuperación son:  los Grupos  de que se componen.   

CEA‐HOW, Reglamentos de 
Servicios Mundiales

p
Facilita la Formación del 
Grupo
Proveė apoyo y servicio a los 
Grupos
Distribuye literatura CEA‐
HOW



Área
“Los propositos de las Áreas son…  Algunas maneras que el Área
proveer servicio y apoyo a los 
Intergrupos miembros  o sin 
afiliacion del Área…”  

CEA‐HOW,  Reglamentos de 
Servicios Mundiales 

Algunas maneras que el Área
comparte el mensaje de 
recuperación son:  

Servicios Mundiales 
P. 33 Facilita la comunicación y 

participación en la estructura de 
la organización de CEA HOWla organización de CEA‐HOW
Las Asambleas de Área es donde
se elijen los Delegados para la se elijen los Delegados para la 
Conferencia de Negocios de 
Servicios Mundiales



Oficina de 
Servicios 
Mundiales Algunas maneras que la Oficina de Mundiales 
“Es porque sabemos del impacto 
tremendo que AA  puede tener en 
las generaciones  que nos seguirán 

g q
Servicios Mundiales comparte el 
mensaje de recuperación son:  
Proveė un personal de apoyog q g

que hemos tratado arduamente de 
construir una estructura de 
servicio de AA… que tomen las 
tareas esenciales diariamente de 
llevar el mensaje de AA por todo el 

Proveė un personal de apoyo
para cumplir las necesidades de 
la fraternidad en todos las áreas
de serviciollevar el mensaje de AA por todo el 

mundo.”  
Alcohólicos Anónimos

Llega a Su Mayoria de Edad 
P  280 ? 

Proveė una oficina central donde
las llamadas y correos
electrónicos de comedoresP. 280 ?  electrónicos de comedores
compulsivos se contestan.
Proveė literatura CEA‐HOW a la 
fraternidadfraternidad



¿Que es la Oficina de Servicios¿Que es la Oficina de Servicios
Mundiales (WSO)?  

La OSM (WSO siglas en ingles) es una localidad física para
la fraternidad.  
La oficinaWSO proveė un local para guardar, y dar acceso a La oficinaWSO proveė un local para guardar, y dar acceso a 
la fraternidad de los archivos corporativos y de la 
fraternidad.  
La OficinaWSO proveė un lugar para coordinar la La OficinaWSO proveė un lugar para coordinar la 
publicación, inventario y distribuición de literatura
aprobada de CEA‐HOW y otros materiales relacionados a la 
fraternidad   fraternidad.  

Compulsive Eaters Anonymous – HOW tiene la fortuna de tener las huellas de los pasos a seguir
de Alcohólicos Anónimos   No tenemos que re‐inventar el proceso para establecer un formatode Alcohólicos Anónimos .  No tenemos que re inventar el proceso para establecer un formato
exitoso trabajando para ayudar al comedor compulsivo que todavía sufre.    



¿Quė es lo que hace la Oficina q
de Servicios Mundiales (WSO)? 
“. . .Sirve como centro de aclaración y punto de intercambio para la riqueza de AA (CEA‐
HOW) en experiencia acumulada durante los años, coordina una gran serie de actividades y 
servicios, y asegura la publicación y todas las traducciones de, y distribución de material y  
literatura aprobada de Conferencia de AA (CEA‐HOW).  p ( )
‐‐ El Manual de Servicio de A.A., pógina 873 (*version de ingles)

La Oficina de Servicios Mundiales (WSO) proveė un La Oficina de Servicios Mundiales (WSO) proveė un 
punto de contacto para los candidatos a ser miembros
WSO proveė un punto de contacto para los 
profesionales y personas interesadas
WSO proveė apoyo por teleėfono o correo electrónico a 
l   i b    l   i blos miembros y a los no‐miembros



¿Como es que WSO (Servicios¿Como es que WSO (Servicios
Mundiales) proveė estos servicios?
Apoyo Administrativo  Un Presidente a Paga 

Coordina la información y servicio entre los 
grupos de servicio
C l ll d l f

Supervisa las funciones
administrativas del personal y Contesta las llamadas por telėfono

Llena las órdenes de literatura
Mantiene el inventario de literatura
Prepara los paquetes para la Conferencia

administrativas del personal y 
los voluntarios en una
localidad físicamente
Proveė un ambiente estableProveė un ambiente estable
para la organización, 
incluyendo el uso eficiente de 
los recursos

“Si nosotros usamos nuestras 
posiciones mundanas muy  los recursos

Toma decisiones a nivel
ejecutivo sobre las
necesidades fisicas de la 

p y
egoistamente, entonces nosotros 
somos materialistas.  Pero si 
compartimos  estas posesiones 
ayudando a otros  entonces lo  necesidades fisicas de la 

oficina de WSO 
ayudando a otros, entonces lo 
material ayuda a lo espiritual.”  

Como Lo Ve Bill, Página 287



¿Qué Tiene que Ver el Servicio con¿Qué Tiene que Ver el Servicio con 
el Dinero?  

“Asi como la meta de cada miembro de AA es la sobriedad personal,  asi
tambien la meta de nuestros servicios es traer la sobriedad al alcance de todos
los que lo desean.  Si nadie hiciera las tareas de los grupos, si el teléfono de las
áreas sonaran sin ser contestados, si no contestáramos el correo, entonces AA, 
como lo conocemos dejaria de existir”como lo conocemos dejaria de existir.

Alcohólicos Anónimos Llega a Su Mayoria de Ser 
p. 120 ?



¿Qué Tiene que Ver el Servicio con¿Qué Tiene que Ver el Servicio con 
el Dinero?

“Para que funcione AA, tuvimos que emplear alguna ayuda.  Para 
el tratamiento Cara‐a‐Cara de un borracho, sin dinero, nunca.  
Pero AA si tiene que pagarle a gente para que pueda funcionar
donde hay trabajos legitimos que hacer”  donde hay trabajos legitimos que hacer.   

Alcohólicos Anónimos Llega a Su Mayoria de Edad
p. 116 ? 



¿Que Tiene que Ver el Servicio Con¿Que Tiene que Ver el Servicio Con  
el Dinero?

“De tal manera, podriamos ya no ser una sociedad secreta de la que raramente se 
escucha.  La comunicación de voz‐en‐voz con los pocos alcohólicos que podriamos
contactar por medio de los mėtodos anteriores y de hoy no solo seria muy despacio per o 
peligroso porque el mensaje de recuperación en el que ahora teniamos tanta confianza
podría muy pronto ser mesclado y volteado a un más alla de ser reconocido.  Claramente, p y p y ,
nuestra sociedad que florece y su mensaje tendria que ser publicitado.”  

Alcohólicos Anónimos Llega a su Mayoria de Edad
p. 144 ?



¿En que gasta el dinero la Oficina¿En que gasta el dinero la Oficina
de Servicios Mundiales?

Comunicaciones – en la página
web y los telėfonos
Aseguranza y los impuestos
C f i d  Conferencia de 
Negocios/Convención
Literatura
Renta
G d   l i   fi iGastos de papeleria y oficina
Equipo de oficina y computadoras
Gastos de personal y empleados
Estampillas y servicios de envios
Costos profesionales



¿En que Gasta el Dinero la Oficina¿En que Gasta el Dinero la Oficina
de Servicios Mundiales?

CEA‐HOW tiene una Asistente de Administración por tiempo medio que trabaja en 
la oficina para:  

Contestar los telėfonos
Revisar y coordinar la distribución de correos electrónicos a las personas indicadasy p
Hace inventario y empaquetar literatura para hacer los envios de órdenes
Mantiene los archivos de la organización y de su información
Coordina la documentación y la información de la Conferencia de Negocios ‐WSBC



¿En que Gasta el Dinero la Ofcina¿En que Gasta el Dinero la Ofcina
de Servicios Mundiales?

CEA‐HOW produce literatura para ayudar a todo aquel que sufre por
comer compulsivamente.  La producción de literatura cuesta dinero.  
Estos son algunos de los gastos:  

C t d  i i iCostos de imprimir
Costos de envios
Costos administrativos para revisar/actualizar, inventario y paqueteria de 
literatura para hacer los envios de órdenes.  p



¿Cuales son algunas las Metas¿Cuales son algunas las Metas
Futuras?  

Literatura para cumplir las necesidades de una organizacion global. 
Conrratar un traductor profesional para traducir literatura  la cual 
haria mas facil el pasar el mensage al comedor compulsivo en en otros p g p
paises.  



¿Cuales son Algunas de las Futuras¿Cuales son Algunas de las Futuras
Metas? 

L   h l   i   d i     b d  di i l   L  Las charlas antiguas podrian ser re‐grabadas digitalmente.  Los 
miembros preguntan frequentemente sobre la disponsibilidad de las 
charlas antiguas.  Si estas charlas pudieran ser reproducidas 
profesionalmente  estas podrían estar disponibles para la fraternidad   profesionalmente, estas podrían estar disponibles para la fraternidad.  
lable to the fellowship.



¿Cales son Algunas de la Futuras¿Cales son Algunas de la Futuras
Metas?  

Tener las charlas traducidas profesionalmente y tenerlas disponibles 
para la fraternidad.    



¿Cuales Son algunas de las Futuras¿Cuales Son algunas de las Futuras
Metas? 

Administrador de Oficina Tiempo Completo.  Actualmente tenemos un 
Assistente Administrativo de tiempo medio.  Al crecer la fraternidad, 
vamos a necesitar apoyo en la oficina.    



CEA‐HOW y el Dinero
“No solamente tendríamos la menor y posible 
organización de servicio; usariamos el dinero lo menos 
posible   Para nosotros esto no significa el no tener posible.  Para nosotros esto no significa el no tener 
dinero para nada.  Pero, si significa tener el dinero 
menos posible para hacer el trabajo bien.”  p p j

Alcoholic’s Anonymous Llega a Su Mayoria de Edad
p. 111 ?___


