
Política del Uso de la Literatura Ajena en una 

Reunión de CoDA 

 

 

 Esta política fue avalada por la Cuarta Convención Internacional de Servicio de 

Codependientes Anónimos de 1990.  

A los grupos CoDA se les recomienda encarecidamente que solo utilicen literatura 

aprobada por la Conferencia de Servicio de Codependientes Anónimos. Sin embargo, si un 

grupo- en base a una conciencia de grupo informada- decide usar literatura ajena, dicho 

grupo deberá considerar su decisión basándose en las Doce Tradiciones y determinar si se 

ha llevado a cabo una decisión responsable. Algunos puntos que considerar son:  

Primera Tradición:  Utilizar la literatura de CoDA apoya el crecimiento de CoDA y 

ofrece la unidad y continuidad del mensaje.  

Cuarta Tradición:  ¿La decisión tomada por el grupo afectará a grupos cercanos o a 

CoDA como un todo? ¿Qué sería la primera impresión de CoDA de un recién llegado, en 

base a la literatura elegida? ¿Cuál es la responsabilidad de un grupo para con los recién 

llegados?  

Quinta Tradición: ¿Acuerda la decisión sobre la literatura y, de hecho, cualquier decisión 

tomada por el grupo, con el propósito primordial de CoDA?  

Sexta Tradición: ¿Es el uso de la literatura ajena una forma de aprobar a algún autor en 

específico? Si la reunión se enfoca el trabajo de un autor en específico, ¿Se consideraría 

una reunión CoDA o una sesión para el estudio de un libro?  

Octava Tradición: El uso de la literatura ajena pudiese bordear con la terapia. CoDA es un 

programa de auto ayuda que utiliza los Doce Pasos y las Doce Tradiciones como base para 

la recuperación.  

Décima Tradición: El uso de material protegido por derechos de autor, que no pertenece a 

CoDA, puede dar pie a problemas en el futuro, algo que debería ser considerado en el 

proceso de toma de decisiones. CoDA no define lo que es la codependencia, aunque sí la 

describe. ¿Apoya el uso de la literatura ajena una definición particular de ella?  

Si resulta que, después de considerar los puntos arriba mencionados, un grupo elije utilizar 

literatura ajena, el mismo deberá hacer un anuncio al abrir y cerrar cada reunión, aclarando 

que el material utilizado no está aprobado ni es aceptado por CoDA como un todo.  

Actualizado durante la CSC de 2018 del 10/12/18. Nueva actualización en la CSC de 2019 

del 9/10/19. 


