¿Qué es FA?
FA es un programa basado en los Doce
Pasos de Alcohólicos Anónimos. No se
cobran honorarios y no se tiene que pesar
en las juntas de FA. FA es una
organización de individuos, quienes por
mutua experiencia y apoyo se están
recuperando de la enfermedad de la
adicción a la comida.

¿Quién se puede hacer miembro
de FA?
Los miembros de FA son hombres y
mujeres de todas edades, de los Estados
Unidos y de otros países. Algunos hemos
sido obesos; otros son personas que no
quieren comer; bulímicos, u obsesionados
con la comida o su peso y que no hemos
podido vivir nuestras vidas libremente.
Entre nosotros ha habido personas que
han llegado a pesar hasta 62 libras, y
también más de 400 libras, también
personas de peso normal, obsesionados
con la comida y las dietas.

¿En realidad funciona este
programa?
Típicamente, los miembros de FA han
probado un gran número de soluciones a
sus problemas con la comida, incluyendo
(para muchos de nosotros) muchos años
de dietas y ejercicios. En FA, finalmente
hemos encontrado la solución duradera.
Miembros de FA han mantenido su peso
normal, y han encontrado libertad de la
obsesión por mas de veinte y cinco años.
Entre más miembros nuevos entran al
programa, hay más y más personas con
cinco o diez años de recuperación y así el
programa continúa creciendo.

¿Es usted adicto a la comida?
Si quiere saber, conteste las siguientes
preguntas y contéstelas lo más honestamente
posible:
1.
2.
3.

4.

5.
6.
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¿Ha querido dejar de comer sólo para
descubrir que no puede?
¿Piensa constantemente en la comida o en
su peso?
¿Se encuentra constantemente probando una
o otra dieta, o un plan de alimentación diferente
sin resultados duraderos?
¿Come mucho solo para después deshacerse
de la comida vomitando, haciendo ejercicio,
purgas o en otras formas?
¿Come diferente en privado que en frente de
otras personas?
¿Alguna vez un doctor o un miembro de su
familia le ha hablado sobre su peso o manera
de comer?
¿Come cantidades grandes de comida?
¿Su problema de peso se debe a que come o
“pica” todo el día?
¿Come para escapar de sus sentimientos?
¿Come cuando no tiene hambre?
¿Alguna vez ha tirado comida sólo para sacarla
de la basura y comérsela de todos modos?
¿Come en secreto?
¿Ayuna o limita estrictamente lo que come?
¿Alguna vez se ha robado la comida de otros?
¿Ha escondido la comida para asegurase de
tener “suficiente”?
¿Ha tenido la necesidad de hacer ejercicio
excesivamente para controlar su peso?
¿Cuenta obsesivamente las calorías que
quema contra las calorías que consume?
¿Frecuentemente se siente culpable y con
remordimiento por lo que ha comido?
¿Está esperando empezar su vida cuando
“baje de peso”?"
¿Ha perdido las esperanzas acerca de su
relación con la comida?

Si su contestación fue “sí” a cualquiera
de las preguntas, puede ser que usted
sea adicto a la comida.

Lea lo que nuestros miembros
dicen acerca de FA:
“Mi vida fue una constante batalla con el
peso hasta que llegué al programa de
FA a la edad de cuarenta y tres. Siempre
quería ser delgada. Y desde la edad de
dieciséis, mi vida fue de una dieta a
otra...”
“Me hice miembro de FA porque estaba
gorda, era infeliz, y no podía dejar de
comer. Nunca podía comprender como
podía tener éxito en tantos aspectos de
mi vida, pero nunca podía tener control
con la comida. La comida era mi
escape...”
“Después de más de siete años de
batallar con anorexia, bulimia, y comer
excesivamente, encontré a FA. La
comida se cambio del centro de mi vida
a su propio lugar, y al fin fuí libre de vivir
mi vida…”
“Mi hija de cuatro años de edad paso
sus primeros dos años con un papá
“ausente” sin importar si estaba
trabajando o en casa. Tenía una mayor
relación con la televisión que con mi hija.
Finalmente, durante un dia de fiesta
grande, después de tanto comer, levanté
el teléfono, le llame a un padrino, y entré
a las puertas de FA y a una nueva vida.”

¿Busca una solución?
Considere asistir a una de estas reuniones semanales
cerca de usted:
Lunes
Benicia, 7-8:30 p.m.
First Baptist Church,
1055 Southampton Rd.
Angela A. 707-745-9766
Martes
Vacaville, 7-8:30 p.m.
Unity of the Valley Church,
350 North Orchard Avenue
Donna D. 707-803-1122/Jacqueline J. 707-628-6441

¿Tiene problemas en
controlar su forma de
comer?
¿Tiene sobre peso o es muy delgado?
¿Está obsesionado con su peso y las
dietas?
¡No está solo!
Hoy, sí hay una solución.

Miércoles
Davis, 7-8:30 p.m.,
United Methodist Church,
1620 Anderson Rd.,
Patricia W. 530-219-6675/Donna N. 707-365-6732
Napa, 7-8:30 p.m.,
Queen of the Valley Medical Center,
Conference Room 2
1000 Trancas Street
Jane P. 707-254-7699
Suisun City, 9-10:30 a.m.
Joseph Nelson Community Center,
611 Village Drive
Kathryn O. 707-999-1693/Donna D. 707-803-112
Jeves
Vallejo, 7-8:30 p.m.
Kaiser CDRP (Sereno and Broadway)
800 Sereno Avenue
Cynthia C. 707-332-8550/Ramona B. 707-365-1688
Sábado
Fairfield, 8:30-10:00 a.m.
Trinity Lutheran Church
2075 Dover Avenue
Rosemary M. 707-344-0340
Domingo
Vallejo, 8-9:30 a.m.
Kaiser Medical Center
975 Sereno Dr. (Hospital Bldg. 2nd Floor, Conf. Rm. 9)
Dawn C. 415-755-7760

Food Addicts in Recovery Anonymous
Sin cobro, y sin tener que pesarse.

Condados De Napa, Solano,
Y Yolo
Para una lista completa de reuniones visite
nuestro sitio web:
www.foodaddicts.org
Oficina de Servicio Mundial de FA
800-600-6028 or 415-248-9347
fa@foodaddicts.org
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