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CoDA México Mesa de Servicio Nacional 
2021-2023 

 
TERCER SESIÓN ORDINARIA 

 
 
   Resumen de la Tercer Sesión Ordinaria de la Junta de Custodios, celebrada el día 
domingo 12 de diciembre de 2021 en forma virtual mediante plataforma de Zoom, en la 
Ciudad de México, bajo la siguiente: 
 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
Apertura 
Minuto de meditación 
Preámbulo 
Lectura 12 Pasos 
Lectura 12 Tradiciones 
Lectura Concepto de Servicio 12 
Lectura de la Oración de Servicio 
Presentación de los compañeros servidores presentes 
Pregunta a los compañeros custodios si tienen algún tema que no se haya enviado para 
integrar la agenda. 
 
 Primer Custodio General 
-Informe general del servicio 
-Enlace Comité Literatura 
-Enlace Comité Traducción 
-Enlace Intergrupal Noroeste 
 
 Custodio Tesorero 
-Informe general del servicio. 
-Enlace Comité Eventos. 
-Enlace Intergrupal Ciudad de México. 
 
Informe Custodio Secretaria 
-Informe general del servicio. 
-Enlace Comité Hospitales e Instituciones. 
-Enlace Intergrupal Bajío. 
 
Informe Custodio Presidente 
-Informe general del servicio. 
-Enlace Comité Comunicaciones. 
-Enlace Comité Mediación. 
-Enlace Intergrupal Toluca-Metepec. 
 
Cierre de la agenda 
Oración de la Serenidad 
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ASISTENTES :  
 
Adriana G.   Custodio Presidente.  
Salvador A.  Primer Custodio General  
María P.  Custodio Tesorera 
Elvira M.  Custodio Secretaria 

Patricia  
RG del Grupo de Estudio de Querétaro y 
representante de Intergrupal Bajío. 

Sonia  Grupo Santa Cruz 

Alma M.   
 
RG del grupo Santa Cruz y Coordinación del 
Comité de Comunicaciones. 

Adriana F.   Coordinadora del Comité de Hospitales 

Gaby  
 

Grupo Serenidad Tenorios 

Inés  
RG del Grupo Aprendiendo a Vivir, de León 
Guanajuato. 

Alfredo F.  RG del Grupo Zapopan CoDA Libertad 

José  
 
Coordinador de Hospitales e Instituciones de 
Intergrupal CDMX 

Yolanda V.   RG Grupo Serenidad Tenorios 
 
Nancy Yazmín M. 

  
Grupo Serenidad Tenorios 

Norma Arely  

 
RGA del Grupo Santa Cruz y miembro del 
Comité de Eventos. 
 

Ceci  RG del Grupo Encuentro Conmigo de Puebla. 
María   

Eva L.   

Nancy   

Dora M.   

Inda V.   

Alejandra   

Carlos Q.    

Kike   

Laura R.   

Lulú E.   

Mali J.   
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PRIMER CUSTODIO/GENERAL  
 
Enlace Comité de Literatura 
 
  El comité de Literatura continua con reuniones los lunes. 
Tienen listo el nuevo formato de solicitud de materiales y un flyer para enviarlo a la 
fraternidad por medio del Comité de Comunicaciones. 
 
Se adoptó el esquema de descuentos por volumen sólo en los libros, folletos y trípticos:  

• De 10 a 19 piezas del mismo título, descuento de 10% . 
• De 20 a más piezas del mismo título, descuento de 20%. 

 
Los pedidos que se reciban hasta el 20 de diciembre mantendrán el último precio 
publicado de los siguientes folletos, libros y trípticos:  
 

• Rasgos comunes de la codependencia ($35.00) 
• Construir la comunidad de CoDA: Es importante celebrar reuniones saludables. 

($35.00) 
• Caja de herramientas de doce piezas para las relaciones. ($35.00) 
• Hablando tradicionalmente: encontrando soluciones. ($35.00) 
• Pelando la Cebolla. ($45.00 nuevo tiraje) 
• Manual de bolsillo de los Doce Pasos. ($45.00 nuevo tiraje, nuevo título) 
• Afirmaciones. ($25.00 Nuevo tiraje, nuevo título) 
• Oraciones de CoDA. ($25.00 nuevo tiraje, nuevo título) 
• Libro de Trabajo de los Doce Pasos y las Doce Tradiciones. ($130.00) 

 
Dado que los costos de impresión varían constantemente, iniciando el año se actualizarán 
los precios sólo de los folletos, libros y trípticos. Los CDs ($40.00) y monedas ($30.00 y 
$60.00) se mantendrán en sus precios. 
 
El lunes 13 de diciembre se tiene concertada una reunión presencial con la impresora, 
para establecer un mecanismo de actualización de costos con diferentes tirajes (500, 800, 
1000, 1500 y 2000 piezas).  
 
Se solicita al enlace de página web la actualización en la sección de literatura: 
 

• Acomodar en primer lugar los títulos que se tienen impresos, con sus precios y/o 
agregar la etiqueta “Agotado”. 

• En seguida, colocar los demás títulos o si se considera oportuno eliminarlos de la 
página para evitar confusión. 

• Poner a disposición el formato actualizado de la solicitud de materiales. 
 

Se está coordinando el envío del 30% del material a Guadalajara que no genere un gasto 
de envío, por medio de miembros de CoDA que viajan a la Ciudad de México y 
Guadalajara, aún está pendiente el inventario para determinar las cantidades, todo con el 
fin de que se apoye en el surtido de pedidos desde Guadalajara. El Comité está 
seccionando la República para poder ayudar en ese sentido. 
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Se recibió el presupuesto del libro azul de CoDA a tamaño medio oficio tiraje de 1000, 
1500 y 2000 se pedirá agregar el tiraje de 500 y 800. 
 
Se están buscando más impresores serias para tener opciones de otros presupuestos. 
Se platicará con otras empresas de paquetería (Paquetexpress, Castores, Tres Guerras) 
para ver condiciones y opciones de su servicio. 
	
      
Enlace Comité de Traducción 
 
El comité está trabajando en la traducción al español de algunos documentos del comité 
de Hospitales e Instituciones, así como la traducción de un contrato. 

  
Hubo contestación vía email de CoDA mundial preguntando en qué podían servir. Hasta 
el momento no hay más avance en cuanto a la solicitud para la firma de contratos, por lo 
cual: 
 
• Pregunta a custodios por más contactos específicos para la firma de contratos y poder 

así realizar el servicio del comité de traducción. 
 
Enlace Intergrupal Noroeste 
 
Sin asuntos para la mesa. 
 
 
Preguntas o dudas: 
 
-¿A partir de cuando estará el material disponible para su compra? 
   Ya se puede comprar. No se ha hecho el anuncio por asuntos de logística. En cuanto se 
solicite el material se envía el formulario.  Por lo pronto ellos ya entregaron lo que se tenía 
que entregar a la fraternidad.  
 
-¿Cuál es el nuevo método de compra? 
   El esquema de descuentos está basado en CoRE. De 1 a 9 piezas del mismo título es el 
precio normal; de 10 a 19 piezas un 10% de descuento; de 20 a más, el 20%. Las 
Intergrupales y los grupos se pueden beneficiar con la compra por volumen. 
 
-¿Cualquier persona o grupo puede comprar directamente su literatura sin la 
necesidad de las Intergrupales? 
   Sí lo puede hacer. Es el mismo modelo que tiene CoRE Publishing. Si se unen más 
grupos para la compra obtendrán el descuento. La intención es que los mismos grupos 
agilicen el proceso de entrega de literatura y evitar posibles conflictos de fiscalización o 
impuestos a servidores que manejen altos montos por el volumen del material. 
 
-¿Hasta el 20 de diciembre se respetarán los precios y a partir de enero hay un 
ajuste en los folletos? 
   Los folletos Rasgos de la Codependencia, Construir la Comunidad,  Caja de 
Herramientas y Hablando tradicionalmente continúan con el precio que se tenía hasta 
este nuevo esquema y hasta este nuevo tiraje, a $35.00; igual el Libro de Trabajo de los 
Doce Pasos y las Doce Tradiciones continúa con el mismo precio. 
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El comité analizará si se incrementa el precio del Libro de los Doce Pasos (por el 
momento está a $130.00). Se unificarán a $45.00 todos los folletos a excepción las 
Oraciones y Afirmaciones, que es más pequeño, se mantendrá a $25.00 
 
 
 
CUSTODIO/TESORERO 
 
Servicio de Tesorería 
 
El saldo final de octubre e inicial de noviembre fue de $38,992.64. El grupo Aprendiendo a 
Vivir tuvo un taller que reportó séptimas generosas que permitieron tener $1,800.00 más 
de los ingresos regulares mensuales. En ingresos total de séptimas del mes de noviembre 
fue $7,095.00.  El grupo virtual Esperanza y Amor se sumó a la aportación de séptimas, 
su Conciencia acordó el monto y se pusieron al corriente. 
  El total de Literatura fue de $10,570.00, que sumado a las aportaciones de séptimas da 
un total de $17,965.00.  
  En relación a los gastos del mes de noviembre, fueron por el pago de servicio telefónico 
de noviembre, honorarios de la Contadora, pago de la página Web, comisión bancaria, 
servicio de Zoom para los encuentros del Comité de Eventos, aportación de séptima a 
CoDA Inc. (octubre y noviembre) y pago de flete de literatura de  Guadalajara a Ciudad de 
México, dando un total de $6,942.75. Por lo tanto, el saldo final al mes de noviembre fue 
$49,714.89. 
 
SALDO INICIAL MES DE NOVIEMBRE 2021        

 
$38,992.64  

 
  INGRESOS: 
  SÉPTIMAS 
  Grupo Estudio Querétaro                  Nov.  $300.00  

Grupo Renacer con Amor   Nov.  $350.00  

Grupo Amanecer CDMX Nov.  $300.00  

Grupo Aprendiendo a Vivir Metepec  Sep., Oct. y Nov.  $900.00  
Grupo Nuevo Virreyes Nov.  $300.00  

Séptima No Reconocida  Nov.  $200.00  

Grupo Camino a la Serenidad  Nov.  $300.00  

Grupo Aprendiendo a Vivir Séptima Especial Nov.  $100.00  

Grupo Aprendiendo a Vivir  Séptima Especial Nov.  $300.00  

Grupo Aprendiendo a Vivir  Séptima Especial (ef.) Nov.  $455.00  

Grupo Aprendiendo a Vivir  Séptima Especial Nov.  $150.00  

Grupo Aprendiendo a Vivir  Séptima Especial Nov.  $350.00  

Grupo Aprendiendo a Vivir  Séptima Especial Nov.  $50.00  

Grupo Serenidad Tenorios Nov.  $400.00  
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Grupo Libertad Zapopan Nov.  $200.00  

Grupo Recuperación Metepec Nov.  $300.00  

Grupo Rompiendo Cadenas Silao Oct. - Nov.  $600.00  

Grupo Esperanza y Amor Jul, Ago, Sept, Oct 
y Nov  $750.00  

Grupo Reencuentro Nov.  $300.00  

Grupo Nuevo Reencuentro Irapuato Nov.  $300.00  

Grupo Aprendiendo a Vivir  Séptima Especial Nov.  $190.00  

 
 

 
TOTAL 

 
 $7,095.00 - 

 
  LITERATURA  
  Intergrupal CDMX (Benito) Nov.  $5,800.00  

Reencuentro Conmigo (Cristobal) Nov.  $2,670.00  
Nuevo Virreyes Nov.  $2,100.00  

 
  TOTAL 
 

 $10,570.00  

 
  TOTAL DE INGRESOS NOVIEMBRE 
 

 $17,665.00  

 
 

                 
$57,112.64 

GASTOS: 
  Servicio Telefónico Noviembre 2021 
 

 $200.00  
Contadora Declaración Septiembre  
2021 pagado el 15 noviembre  $700.00  

Página Web Octubre 2021  
pagado el 15 noviembre  $2,320.00  

Comisión Bancaria paquete PYME e IVA 
 

 $568.40  
Renta Servicio Zoom  
para Encuentros 500 asistentes  $1,255.36  

Pago Séptima CoDA Inc. Oct. -Nov.  $1,086.44  

Flete GDJ Literatura 
 

 $139.95  

Flete a CDMX Literatura (Castores) 
 

 $672.60  

 
 

 
TOTAL DE GASTOS NOVIEMBRE 

 
 $6,942.75  

 
  SALDO FINAL MES DE NOVIEMBRE 2021 
 

$49,714.89  
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El saldo final de noviembre es el mismo inicial de diciembre. Los ingresos por séptima 
hasta el momento son de $2,500.00, por venta de literatura es $2,040.00, dando un total 
de ingresos de $4,240.00 en el mes de diciembre.  Los gastos hasta el momento son por 
pago del servicio telefónico, aportación de séptima a CoDA Inc., dando un total de  
$751.94.  
    El saldo final hasta el mes de diciembre es de $53,802.95 
 
SALDO INICIAL MES DE DICIEMBRE 2021        

 
INGRESOS: 

  SÉPTIMAS 
  Grupo Estudio Querétaro                  Dic.  $300.00  

Grupo Renacer con Amor   Dic.  $350.00  

Grupo Amanecer CDMX Dic. - Ene.  $600.00  

Grupo Santa Cruz Dic.  $400.00  

Grupo Nuevo Reencuentro Irapuato Dic.  $300.00  

Séptima No Reconocida  (Mariano) Dic.  $250.00  

Grupo Camino a la Serenidad  Dic.  $300.00  

 
 

 
TOTAL 

 
 $2,500.00  

LITERATURA  
  Libertad Zapopan Dic.  $2,040.00  

 
  TOTAL LITERATURA 
 

 $2,040.00  

 
  TOTAL DE INGRESOS DICIEMBRE 
 

 $4,240.00  

 
  GASTOS: 
  Servicio Telefónico Dic.  $200.00  

Pago Séptima CoDA Inc. Dic.  $551.94  

 
 

 
TOTAL DE GASTOS DICIEMBRE 

 
 $751.94  

 
SALDO FINAL MES DE DICIEMBRE 2021   $53,802.95  
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• Después de una visita a diferentes bancos se encontró una institución bancaria que 
ofrece a la Fraternidad la posibilidad de tener una liga para tener en nuestra página 
web la posibilidad de recibir donativos para la agrupación y la compra de literatura en 
línea. Una vez que se firme el acta para ser los representantes legales, se podrá 
aperturar esta cuenta. 

   
Enlace Comité de Eventos 
 
• Se contactó a la coordinación del Comité de Eventos y comentan que por el momento 

no hay nada que reportar por su parte. 
 
Enlace Intergrupal CDMX 
 
• Se contactó a la coordinación de Intergrupal CDMX y comentan que no hay nada que 

reportar por este momento a la Junta de Custodios. 
 
Preguntas o dudas 
 
-¿El pago de séptimas es a CoDA Mundial? 
   Sí. 
 
-¿Vamos al corriente con la aportación de séptima a CoDA Mundial? 
 Sí, es correcto.  A través del correo se está en comunicación con Core para saber cuál es 
la aportación correspondiente por las publicaciones, ya que la información recibida no era 
muy precisa. Esto es parte del contrato para poder recibir los archivos de literatura. 
 
-¿Ya están disponibles los audios de los encuentros en la página? 
  Aun no se ecuentran disponibles en la página, se está trabajando en ello. 
 
-¿Habrá encuentro en enero? 
 Sí hay encuentro.  
 Se pide a Custodio Enace que solicite al Comité de Eventos brindar la información para 
que en la junta pública se puedan difundir las actividades y avances a la fraternidad. 
 La misma invitación es para los demás Comités. 
 
-¿El servicio como Custodio Enlace es reportar lo que se escucha en la junta del Comité o 
lo que la Coordinación pide que se reporte? 
Una de las obligaciones de cada Comité es enterar a la fraternidad de lo que se está 
haciendo, no es lo que el Custodio tome en cuenta. Para ello se hace una minuta y a 
partir de ella el Coordinador da la información. La sugerencia es solicitar al Comité el 
reporte de los acuerdos para que en la Junta Pública se dé a conocer a los grupos y a 
toda la fraternidad.  
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CUSTODIO/SECRETARIO 
 
Informe general del servicio 
 
-Fue elaborada la minuta correspondiente a la junta de Noviembre y presentada a 
Custodios para su revisión y posterior difusión  a través del Comité de 
Comunicación y Custodios Enlace con Intergrupales. 
-Fue elaborado el oficio de presentación solicitado por el Comité de Hospitales e 
Instituciones. 
-Fue elaborado el resumen de Mociones.  
 
 
Enlace Comité de Hospitales e Instituciones 

 
-Se llevaron a cabo dos simulacros para  la transmisión del mensaje. 
-Hay avances preliminares para definir la función del Delegado en Hospitales e 
Instituciones. 
-El Comité respondió al correo electrónico de Colombia informándole sobre el 
material para pasar el mensaje en Hospitales e Instituciones. 
-Ya se cuenta con la cotización para el tríptico “Soy Codependiente”, así como del 
Directorio de Grupos. 
-Salió del Comité uno de los integrantes,  
-Se realizaron las correcciones en español del Autodiagnóstico en colaboración 
con el Comité de Traducción, como fue solicitado. 
-Envío de documentos en inglés relacionados con el servicio de Hospitales e 
Instituciones para su traducción al Comité de Traducción. 
 

 
Enlace Intergrupal Bajío 
 
- Se compartió la información de la Minuta de noviembre. 
-No tiene temas a tratar. 
 
 
Preguntas o dudas: 
 
- ¿El Comité puede elaborar literatura? 

   De hecho ya crearon el documento que está en proceso de revisión y   
autorización. Si tienen una necesidad especial para crear literatura, se puede 
hacer e incluso ponerla a disposición a CoDA Mundial. 
    Hay una moción donde se aprueba que las Entidades de Voto o Comités 
puedan generar su propia literatura sin la necesidad del apoyo del Comité de 
Literatura. En la próxima junta pública se dará con mayor precisión la 
información de la Moción en la que se pueden basar. En nuestra Entidad de 
Voto el camino es que el Comité elabore la literatura y la presente en la 
Conferencia de Servicio para que los Delegados y la Fraternidad vea ese 
material y pueda ser aprobado. 
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- ¿Cuál es la diferencia del servicio del Comité de Hospitales e Instituciones con 
su homólogo en Intergrupal? 
    La Intergrupal puede trabajar sus materiales y ponerlos a consideración del 
Comité de Hospitales de CoDA México para ver si está apegado a Tradiciones 
y principios espirituales. Otra diferencia es la delimitación del área,  
    La Intergrupal es la unión de varios grupos que geográficamente están en 
cercanía y las funciones del Comité de Hospitales e Instituciones de la Ciudad 
de México abarcaría las mismas que su homólogo a nivel Nacional, pero 
únicamente en la Ciudad de México. Se buscarán las referencias específicas a 
esta pregunta en el Manual de Servicio para orientar las funciones y 
responsabilidades de cada Comité. 
 

- ¿Hospitales e Instituciones de CoDA México e Intergrupal trabajarían de 
manera independiente para su área geográfica? 
    La manera como se maneja cada Comité es autónoma y también la 
Intergrupal de acuerdo a la 4ª- Tradición.  En esta situación primero se 
formalizó el Comité de Hospitales e Instituciones Ciudad de México y 
posteriormente se abrió el Comité en CoDA México, por lo que se generó esa 
duda, por cómo se fundaron. 

 
- Hay dudas en relación al organigrama del Comité para su integración en la 

estructura general de CoDA México. 
    En el foro de Coordinadores de CoDA México se propuso hacer un 
organigrama de nuestra estructura hasta el día de hoy solicitando a los 
Comités y respetando su propia autonomía su desean que en este 
organigrama aparezca únicamente el nombre del Comité, el nombre del 
Coordinador  o  los miembros, de acuerdo a la decisión de la conciencia. 

 
 -  ¿La única diferencia es precisar los nombres o no? 
         Hay Comités que tienen una estructura interna (Coordinador, Secretario,   
      Tesorero) y otros que no. Depende de cada Comité cómo lo quiera manejar en  
      el organigrama que estará disponible para la fraternidad. 

 
  - ¿Dónde se publicaría ese organigrama? 
         Estará disponible en página web, en únete al servicio, en la estructura de los  
      Comités. 
 
 -  ¿Cuántas personas asistirán a la próxima Conferencia 2023? 

        Ese dato se tendría acercándose a la fecha, ya que es por inscripción. 
La única referencia que se tiene es de la Conferencia 2019 realizada en 
Metepec, donde asistieron alrededor de 180 personas, no en un solo 
evento,  sino a lo largo del tanto de la Conferencia como de la Convención. 
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CUSTODIO/PRESIDENTE 
 
Informe General del servicio 
 
• Se agregaron a la pestaña de Programas de página web las Oraciones de Apertura, 

de Cierre, de Servicio y Oración de la Serenidad. 
• Se está trabajando en integrar en el Menú principal de la página codaméxico.org, en la 

parte superior, la pestaña de los Informes que es en donde estarán publicadas las 
Minutas que envíen los Comités así como los informes Trimestrales que hagan llegar 
a través del correo.  

• Se dio seguimiento a la página de recursos, en la sección de documentos, 
actualizando la localización de los mismos ya que hubo cambios en el Comité de 
habla hispana de CoDA Mundial y movieron de sección algunos de ellos, 
principalmente los documentos fundamentales. Se continúa con la revisión de esa 
pestaña para que todos los archivos puedan abrirse sin problema. 

• Se ha tenido comunicación con el Comité de Literatura y Traducción de CoDA Inc. 
para actualizar la firma de los contratos para impresión y distribución de literatura que 
se vence el 5 de mayo.  A través de este acercamiento informan que hay una tercera 
edición del Libro de Bolsillo en donde ya se incluye el Patrón de Evitación y se 
quitaron los Pasos y Tradiciones de AA sustituyéndolos por los Doce Conceptos de 
Codependientes Anónimos, sin embargo, este archivo no ha sido traducido al español, 
pero pueden facilitar el archivo en inglés para que el Comité de Traducción pueda 
apoyar y así poder estar con esta última edición del Libro Azul.  También indican que 
éste se puede imprimir en otro tamaño, como aparecen los folletos, siempre y cuando 
no se cambie el contenido. 

• Ha disminuido considerablemente el tiempo para actualizar la página, de uno a dos 
días. 

• Se está trabajado para agilizar la traducción de literatura. Hay algunos archivos que 
harán llegar  para que el Comité pueda traducirlas y tener las nuevas piezas 
aprobadas en la Conferencia 2021, como son el Libro de colorear y los Doce 
Conceptos de Servicio explicados. 

 
Informe Comité Comunicaciones 
 
• Salió el tercer tomo de la Revista EFE, se encuentra en audio y en la página web 

disponible, se envió por el Newsletter. Esta herramienta cuenta con 499 suscripciones. 
• Se está organizando el Foro de RGs y de Comités iniciando con el Foro de RGs  el 20 

de  enero. La siguiente semana saldrá una convocatoria para invitar a enviar las 
preguntas que se quieran abordar. 

• Se envió la calendarización para la entrega del Informe Trimestral. 
 

Informe Equipo Mediación 
 
• No se recibió alguna solicitud para sumarse al servicio, sigue siendo un equipo con un 

solo integrante. 
 
Información Intergrupal Toluca-Metepec 
• Ya hay una nueva coordinadora a quien se facilitó el acceso al correo de la Intergrupal 

y se pidió apoyo con un testimonio  acerca de la 1ª. Tradición para la 4ª. entrega de la 
revista EFE. 
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ASUNTOS GENERALES. 
 
Preguntas y solicitudes: 
    
• ¿Se puede invitar a todos los miembros de un grupo a este tipo de juntas? 

Esta junta es abierta a toda la fraternidad, quien desee puede entrar y participar 
 
• ¿Se tienen que inscribir previamente? 

En la convocatoria se sugiere que envíen un correo, pero no es obligatorio, El dato 
sólo es para la organización si tienen algún tema que deseen exponer. 
 

• El Comité de Eventos envió la invitación para coordinar algún encuentro de CoDA 
México, ¿es para todos los miembros? 
Es para toda la fraternidad. El Comité de Eventos está buscando que todos participen, 
que se sumen a las coordinaciones y sugieran ponentes. 
 

• En las juntas virtuales se unen personas de Latinoamérica y están con la inquietud de 
comprar literatura, ¿Cómo pueden adquirir el material que no es descargable (Libro 
Azul, folletos, Pelando la Cebolla…)? 
En los contratos que tiene Coda México con Coda Inc. no se tiene permitida la venta 
fuera del país.  
 

• ¿Quiénes son de otro país tienen que hacer su propio trámite? 
Por ejemplo, CoDA Colombia tiene permisos para imprimir y distribuir su literatura. El 
límite de distribución es la demarcación. 
 

• Si hay algún miembro que se une a la modalidad virtual  es de algún lugar donde no 
hay grupo presencial y necesita literatura, ¿Cómo puede acceder a ella? 
La primer sugerencia es que busque algún grupo de su localidad, si no hay, localizar 
una Intergrupal, de lo contrario pedir directamente a CoDA México. Con el esquema 
de distribución actual cualquier persona que viva en México puede hacer pedido de 
Literatura. Los costos de paquetería estarían a cargo de quien hace el pedido. 
   Quien quiera literatura pero en su lugar no tenga acceso, puede entrar a la página 
de CoRe, donde encontrará publicaciones digitales por medio de Amazon. 
 

• ¿Cómo sería la compra virtual de Literatura si se habilita esa posibilidad? 
Por el momento el proceso ha sido por medio del correo electrónico y coordinación vía 
telefónica con el Comité: a quien solicita literatura se le envía el formulario, lo llena y 
regresa, se hacen los pagos y se envía el material. Ya teniendo habilitada la cuenta, el 
proceso se podría hacer directamente por medio de la página. 
 

• En enero del 2022 saldrá la convocatoria  para solicitar la sede de la Convención y 
Conferencia 2023, ¿Por qué  no esperar la fecha más cercana al evento (enero 2023) 
para poder cotizar y se sostengan los precios de auditorios y hoteles? Es mucho el 
tiempo de anticipación. 
En enero sale la Convocatoria a fin de que el plazo para buscar lugares sea amplio, 
pero la votación se realiza en la Conferencia, que puede ser en octubre. 
La sede la elige el Comité de Eventos y especifica los tiempos de acuerdo al Manual 
de Servicio, que en este caso son dos años para poder aplicar. Hay fechas especiales 
para hacer llegar la información.  
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• ¿Por qué el año pasado no se hizo así? 

El Comité de Eventos de formalizó después de la Conferencia 2020, antes no había ese 
servicio.  
Custodio Enlace comunicará esta inquietud al Comité para que tome sus decisiones 
conforme a las sugerencias. 
 

• ¿Cómo usar la información de CoDA en una página web, agregando el punto de vista 
personal, pero a la vez respetando las Tradiciones? 

El programa de CoDA se basa en el anonimato ante cualquier medio de comunicación.  
En el folleto Información para profesionales se especifican las pautas de CoDA para 
este caso. Está disponible en la página de codamexico.org como material descargable.    
Un profesionista se puede unir a un grupo como un integrante, que siendo igual a los 
demás también se sujeta a Tradiciones. La literatura tiene derechos de autor, por lo que 
se requieren permisos para su uso. Incluso el uso del logo de CoDA ya es tema legal. 
 

• ¿Está permitido que los compañeros graben sus compartimentos y lo hagan público? 
El programa está hecho para vivirse en grupo, en la fraternidad. Si se tiene un proceso 
con el ego, desde allí es fácil utilizar el programa.  Las Tradiciones preservan el 
programa. A veces, por desconocimiento se rompen. Como parte de la recuperación 
es enfocarse en respetarlas, más que en ver  si otros las rompen. Nos rige la 
atracción, no la promoción. El programa es resultado del esfuerzo de muchos 
compañeros.  
   En esta modalidad virtual es difícil controlar esa parte, porque la herramienta que se 
está usando está muy abierta. Si alguien rompe tradiciones los demás piensan que se 
puede y se empieza a hacer una cadena. CoDA es un programa espiritual y lo 
espiritual es anónimo. 
   Cuando se va a grabar un compartir tiene que ser con conocimiento de la 
conciencia, por ejemplo, el Comité de Eventos primero tiene un acercamiento con los 
ponentes para que guarden las Tradiciones y durante su ponencia se evita que las 
rompan.  
Si bien hay conocimiento que compañeros graban y publican en sus redes sociales 
compartimentos e información acerca de CoDA, aunque lo escriban diferente, sin 
embargo, como fraternidad no es nuestra función estar vigilando, sino enfocarnos en 
transmitir el mensaje al codependiente que aún sufre. Nuestra fraternidad es espiritual.  
    Hasta el momento no se ha recibido alguna queja, aviso ni señalamiento de alguna 
persona en particular.  
    En relación al anonimato se compartirá el documento relacionado a ese tema con el 
Comité de Traducción.  

 
CIERRE DE LA REUNIÓN CON LA ORACIÓN DE LA SERENIDAD. 
   
 
	
	


