
 

MOCIONES CSC-M22  

 
 

Con el fin de brindarle un mejor servicio, le hacemos llegar el Formato para las Mociones que su 
Grupo quisiera exponer en nuestra Conferencia de Servicio CoDA México, el próximo 20 y 21 de 
Octubre; Representante Intergrupal o Alterno, Representante de Grupo o Alterno, o bien, Delegado 
electo por el grupo que representa, llenar el formato y enviar al correo electrónico 
mociones@codamexico.org a más tardar el 06 de Agosto de 2022 para una primera revisión, 
será enviada a la página web www.codamexico.org para que la fraternidad haga sus 
observaciones, durante un periodo de 15 días; dichas observaciones se harán llegar al correo que 
nos mencione en esta moción, transcurridos esos 15 días podrá usted realizarle las modificaciones 
que usted considere y tendrá que enviarlas nuevamente a más tardar el 21 de Agosto del 2022 
para presentarla en la CSC México 2022. 

 
 

CONFERENCIA DE SERVICIO CoDA MÉXICO 2022 
Formato para Mociones 

 
 

Comité: Junta de Custodios  Fecha: 17 de agosto.. 

Número de Moción: # 2 *Revisión #: Exclusivo CSC-M 

*Fecha de revisión:Exclusivo CSC-M. Correo electrónico: 
        custodios@codamexico.org   

Cuántos votos A Favor de esta moción por su grupo: 4 

Cuántos votos En Contra de esta moción por su grupo: 0 

Resultados: (Solo para ingresar datos) 
Pulse  para escribir. 

 

MOCIÓN: 

 
Que las Intergrupales realicen  el servicio para orientar y sugerir a los grupos sobre el uso adecuado de la literatura de 
CoDA respetando las Tradiciones 1a., 2a., 4a., 5a., 6a., 7a., 8a.,  9a., 10a.  de CoDA y de acuerdo al Manual de Servicio. 
 
QUE LAS INTERGRUPALES FOMENTEN EL HONRAR LAS TRADICIONES MEDIANTE LA INVITACIÓN, 
ORIENTACIÓN Y SUGERENCIA A LOS GRUPOS SEAN PARTE O NO DE LAS INTERGRUPALES sobre el uso 
adecuado de la literatura de CoDA respetando las Tradiciones 1a., 2a., 4a., 5a., 6a., 7a., 8a.,  9a., 10a.  de CoDA y de 
acuerdo al Manual de Servicio. EL COMITÉ DE MEDIACIÓN APOYARÍA ESTA MOCIÓN PROPORCIONANDO LA 
INFORMACIÓN QUE SE REQUIERA. 
 
 
 
 
 
 

INTENCIÓN: 

 

Mantener la unidad de CoDA y los grupos sanos. 

mailto:mociones@codamexico.org
http://www.codamexico.org/


 

 
 
 

OBSERVACIONES: 
 
En apego a la literatura oficial de CoDA, el “Libro de Trabajo 12 Pasos y 12 Tradiciones”  edición 2018, 

especifica: 

Cuarta Tradición: "Valoramos la autonomía y más aún la unidad. En esta Tradición reconocemos que 

somos parte de un todo más grande: la Fraternidad de Codependientes Anónimos. Toda decisión que 

tomamos como grupo debería centrarse en nuestro bienestar común (...) La estructura de la consistencia 

del mensaje de nuestra Fraternidad necesita ser algo de lo que nosotros dependamos. El conocimiento 

de que la estructura básica de la junta es la misma, sin importar a donde vayamos, nos da seguridad. 

Esta estructura y su énfasis en la herramienta básica de recuperación son esenciales tanto para quienes 

vienen por primera vez como para quienes tienen tiempo en el programa de recuperación. 

Cuando utilizamos en nuestras juntas literatura que no procede de la Conferencia de CoDA y de su aval, 

atentamos contra la unidad de CoDA y evitamos que los recién llegados escuchen el mensaje de 

recuperación básico de CoDA.” (Páginas 65-66). 

Quinta Tradición: Los recién llegados con frecuencia buscan formas de entender y encontrar alivio en 

sus problemas de codependencia. Al contar con miembros que asisten regularmente para dar la 

bienvenida y para hablar con los recién llegados, se crea una atmósfera de apoyo y calidez. Lo mismo 

ocurre si hay literatura de CoDA y listas telefónicas disponibles. Todos estas medidas son formas de 

llevar el mensaje de recuperación. Las competencias por la popularidad y grupitos o pandillas no tienen 

lugar en CoDA pues ellas nos distraen de nuestro objetivo principal y son peligrosas para todos los 

miembros del grupo. (Pág. 77). 

Sexta Tradición: "Somos una comunidad de Doce Pasos y por ello, no apoyamos libros, programas ni 

a individuos fuera de nuestra fraternidad. Al trabajar el programa de recuperación de CoDA 

recomendamos usar los Doce Pasos, las Doce Tradiciones y la literatura aprobada en la Conferencia de 

CoDA. Los talleres educativos dentro del programa también honran y apoyan los Pasos, Tradiciones y 

literatura de CoDA. Este contexto se aplica a todas las actividades de CoDA como son las juntas de 

negocios, Conferencias, Convenciones y juntas regulares de CoDA. Como padrinos u otros Servidores 

de Confianza somos responsables de mantener nuestro programa dentro de los Pasos y de las 

Tradiciones. Por respeto a nuestra sexta tradición nunca apoyamos ni prestamos el nombre de CoDA a 

empresas ajenas". (Pág. 89 ). 

Octava Tradición: "Al utilizar la literatura aceptada por la Conferencia de CoDA apoyamos este 

ambiente no profesional. Nuestro programa se basa en los Doce Pasos y Doce Tradiciones de CoDA y 

en el resto de la literatura de CoDA escrita por miembros de nuestra fraternidad, cuando ellos comparten 

experiencia, fortaleza y esperanza respecto de su propia recuperación de la codependencia. La Octava 

Tradición es un ejemplo de cómo nuestras Tradiciones nos protegen de nosotros mismos". (Pág. 114).  

Décima Tradición:  

Evitamos toda controversia en niveles personales al abstenernos de dar consejos a otros, así como 

evitamos controversias para la Fraternidad al no ofrecer opiniones en asuntos y temas que no se 

relacionan con CoDA. Un modo de eliminar la controversia en el grupo, es evitar fuentes externas a 

CoDA, como libros o talleres. En CoDA, usamos la guía de los Pasos y Tradiciones de Codependientes 

Anónimos más la literatura sustentada por la Conferencia. Y esto crea un medio seguro y claro para los 



 

recién llegados, para nosotros mismos y para CoDA como un todo (...) Aprendemos que cualquier asunto 

externo puede distraernos de nuestro propósito más importante, establecido en nuestra Quinta 

Tradición: "Cada grupo tiene un solo objetivo primordial: llevar el mensaje a otros codependientes que 

aún sufren". (Pág. 139). 

   Complementando lo anterior, el folleto “Usando las Doce Tradiciones”, indica: 

Tradición Uno: “Necesitamos nuestros vínculos comunes para tener continuidad, como la literatura, el 

Manual de Reuniones, los Pasos, las Tradiciones y herramientas y conceptos de recuperación”. 

Tradición Seis: Los grupos de CoDA no utilizan el nombre de CoDA para promocionar o respaldar a 

ningún autor externo o material escrito, organización, terapia, religión, grupo político, organización 

benéfica, empresa comercial o financiera”. 

Tradición Diez: “Los grupos y miembros de CoDA se abstienen de vincular el nombre de CoDA con 

nuestras opiniones personales sobre cualquier tema u organización externa, incluidos la política, la 

religión, otros grupos de autoayuda, conceptos terapéuticos, centros de recuperación, negocios, 

literatura o causas”. 

En el  folleto “Construir la Comunidad de CoDA, es importante celebrar reuniones saludables” pág, 16, 

especifica: 

 

Séptima Tradición:  La literatura aprobada por la Conferencia de CoDA pone a disposición de todos los 

miembros nuestra experiencia, fuerza y esperanza colectivas y, de esta forma, beneficia a la Fraternidad. 

El leer literatura de CoDA entre reuniones nos ayuda a sentirnos conectados con el programa. Una mesa 

de literatura bien surtida es testimonio de la historia de CoDA y ofrece un amplio abanico de material 

para la recuperación sobre una gama de temas relacionados con CoDA. 

La venta de literatura de CoDA ayuda a CoDA a autofinanciarse, tal y como menciona la Séptima 

Tradición”. (pág. 4) 

● Utilizar literatura aprobada por la Conferencia de Servicio de CoDA durante  las reuniones. 

● Tener disponible una muestra de literatura de CoDA, así como la “Forma de pedidos para 

materias de CoDA” del editorial CoRe **  

● Tener disponible literatura de CoDA para su venta. 

● Respetar a CoDA; abstenernos de fotocopiar material sujeto a derechos de autor. (pág. 2) 

En el folleto “Pautas de CoDA para seguir las Doce Tradiciones en el Trabajo de Servicio” se especifica 

que: 

Séptima Tradición: “Todo grupo de CoDA debe mantenerse completamente a sí mismo, negándose a 

recibir contribuciones de afuera. 

Esta tradición es muy clara en su propósito. El principio rector para la divulgación es no aceptar 

contribuciones de entidades externas. La práctica es simplemente rechazar dichas contribuciones. Esto 

incluye contribuciones materiales de entidades externas o contribución de servicios. Obtenemos apoyo 

para nuestras actividades desde adentro. Los miembros y los grupos contribuyen tanto como pueden”. 

Folleto Pautas para seguir las Doce Tradiciones en el Servicio. 

En el Folleto “Hablando Tradicionalmente: Encontrando Soluciones” puntualiza: 

SEXTA TRADICIÓN 

¿Qué es una empresa ajena? 



 

(...) 

A veces los miembros preguntan sobre un libro que están leyendo y que no ha sido publicado por CoDA. 

¿Ese libro sobre codependencia ha sido aprobado por CoDA? La respuesta es "No". Solo respaldamos 

la literatura escrita de forma anónima por los miembros de CODA, para los miembros de CoDA, y 

publicada por CoRe. No respaldamos a nadie, para que no haya posibilidad de discusión sobre el 

contenido, las regalías o el dominio de una persona conocida. Evitar las organizaciones externas es un 

límite estricto. Algunos miembros de CoDA asisten a otras Fraternidades de Doce Pasos. Cada 

Fraternidad tiene su propio propósito y programa de recuperación que es diferente de CoDA. En las 

reuniones de CoDA mantenemos un límite saludable al hablar de nuestro programa, no de otros. (página 

27) 

 

En la página 9 de la Parte 2 del Manual de Servicio de la Fraternidad de Co-Dependientes Anónimos  

“se recomienda encarecidamente que los grupos de CoDA utilicen la literatura, aprobada por la 

conferencia de CoDA, el que lo hagan depende de una Conciencia de Grupo informada. Para más 

información sobre el uso de literatura no aprobada por la conferencia de CoDA, por favor vaya a: 

http://coda.org/index.cfm/serviceinfo/delegate-package/2018-delegate-package/policy-regarding-

outside-literature-at-coda-meetings/ “. 

 
 
 
 

Esta moción requiere cambios en: (Marque X las que correspondan) 

Acta Constitutiva: ☐       Estatutos: ☐ 

MSFP1: ☐ MSFP2: ☐ MSFP3: ☐ MSFP4: ☐ MSFP5: ☐ 

Cambio de responsabilidades: ☐ Otros: ☐  

Cambio de responsabilidades: 

Intergrupales 
 
 
 

*Para uso exclusivo de la CSC México. 
Votos A Favor: 9 

Votos En Contra: 1 
Abstensiones: 1 

Observaciones: 
MOCIÓN APROBADA CON 2/3 PARTES DE LA MAYORÍA 
 

 
 


