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Revisar dichas mociones dentro
de los 60 días posteriores al cierre
de la CSC.
Tomar una determinación sobre
si la Junta acepta obligarse por la
moción. 
Comunicar esa determinación y el
motivo de ella a la Fraternidad
mediante un anuncio por correo
electrónico de la Fraternidad de
CoDA.
Documentar esa determinación en
la base de datos de mociones en
forma de un nuevo anexo a la
moción en cuestión.

Lunes 22 de agosto 2022

 Directrices para la presentación de
problemas de las Entidades con
Derecho a Voto como una moción a la
CSC 

Moción #1 – Quitar, por falta de uso,
el término Grupo de Servicio
Comunitario del Manual de Servicio de
la Fraternidad (MSF)

Moción #2 – Crear/aclarar el proceso
posterior a la CSC que realiza la
Junta Directiva en el caso de aquellas
mociones que no obtuvieron una
mayoría de 2/3 en la votación durante
la Conferencia de Servicios de CoDA.

Moción #3 – Adoptar una política
del lenguaje inclusive de género
CoDA Inc. utilizará un lenguaje
inclusivo de género, reemplazando
todo el lenguaje heteronormativo
que excluye las identidades de
género. Esto se refiere, aunque no
se limita a: la literatura, los
documentos, el sitio web, los medios
y cualquier publicación futura de
CoDA Inc., ya sea por CoDA
Resource Publishing, Inc. (CoRe) o
cualquier otra editorial.

Usar un lenguaje inclusivo de
género significa hablar y escribir de
una manera que no discrimine a un
sexo, género social o identidad de
género en particular, y que no
perpetúe los estereotipos de género. 
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En el caso de los nuevos
documentos de la literatura,
una parte de ese proceso es
pegar los nuevos documentos
de servicio en el sitio web
coda.org. 

Lunes 22 de agosto 2022

Moción #4 Eliminación del término
anterior del Tema de la Entidad
con Derecho a Voto y limpieza de
la redacción en la página 10 de la
cuarta parte del MSF.

Moción #5 Aclarar cómo se
procesa o lleva a publicar y/o
imprimir toda la literatura
aprobada por la Conferencia de
Servicios de CoDA (CSC): 

Cuando de la literatura
actualizada se trata, una parte
de ese proceso sería, en caso de
los títulos disponibles
digitalmente, como por
ejemplo mediante
Kindle/iTunes, se podría
actualizar la versión digital
antes de actualizar y
reimprimir la versión impresa 

Moción #6 La Junta Directiva de
CoDA asumirá la responsabilidad
de administrar el programa
“Paquete Inicial de Literatura”
que brinda a los grupos nuevos
una colección para el uso
comunitario del grupo.
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Lunes 22 de agosto 2022

Moción #6 La Junta Directiva de CoDA
asumirá la responsabilidad de
administrar el programa “Paquete Inicial
de Literatura” que brinda a los grupos
nuevos una colección para el uso
comunitario del grupo.

Moción #7 Redacción de la parte
del MSF respecto de la definición
de los Trabajadores de Servicio
para la Fraternidad

Moción #8 – Restablecer el Comité
Permanente de CoDAteen para continuar
el trabajo iniciado por el Grupo de
Trabajo de CoDATeen que fue
establecido por la Junta de CoDA después
de la CSC de 2021.

Esto incluye el restablecimiento y la
provisión de listas de reuniones de
CoDAteen, fuentes de material y
apoyo a las reuniones de CoDAteen
en todo el mundo. (CoDAteen se
disolvió previamente en 2007).

Agregar, por medio de las 5
mociones presentadas a
continuación, los detalles necesarios
para reestablecer el comité de
CoDATeen de manera segura.
Aceptar los "Requisitos mínimos de
seguridad y comportamiento para
los grupos de CoDA que patrocinan
reuniones de CoDAteen" como se
indica a continuación. Si procede,
dicho documento se añadirá en el
MSF.

Moción #9 – Preámbulo y
Bienvenida de CoDA para los
adolescentes

CoDATeen
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Lunes 22 de agosto 2022

Preámbulo

CoDAteen, parte de Codependientes
Anónimos, es una comunidad de
jóvenes (hombres y mujeres) cuyo
propósito común es desarrollar
relaciones saludables. El único
requisito para ser miembro es el
deseo de tener relaciones sanas y
amorosas. Nos reunimos para
apoyarnos y compartir unos con
otros en un viaje de
autodescubrimiento: aprender a
amarnos a nosotros mismos. Vivir el
programa nos permite a cada uno de
nosotros ser cada vez más honestos
con nosotros mismos sobre nuestras
historias personales y nuestros
propios comportamientos
codependientes.
Confiamos en los Doce Pasos y las
Doce Tradiciones para el
conocimiento y la sabiduría. Estos
son los principios de nuestro
programa y guías para desarrollar
relaciones honestas y satisfactorias
con nosotros mismos y con los
demás. 

En CoDAteen, cada uno de nosotros
aprendemos a construir un puente
hacia un Poder Superior de nuestro
propio entendimiento, y les
permitimos a otros el mismo
privilegio.

Este proceso de renovación es un
regalo de sanación para nosotros. 
Al trabajar activamente en el
programa de CoDA Teen y
Codependientes Anónimos, cada uno
de nosotros puede experimentar una
nueva alegría, aceptación y
serenidad en nuestras vidas.

CoDATeen
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Lunes 22 de agosto 2022

Bienvenida (versión corta)

Le damos la bienvenida a
CoDAteen, una parte de
Codependientes Anónimos - un
programa de recuperación de la
codependencia, donde cada uno de
nosotros puede compartir nuestra
experiencia, fortaleza y esperanza
en nuestros esfuerzos por encontrar
la libertad donde hubo ataduras y la
paz donde existió confusión en
nuestras relaciones con los demás y
con nosotros mismos.
La codependencia es una conducta
compulsiva profundamente
enraizada, nacida en nuestro
sistema familiar algunas veces
moderado y en otras
extremadamente disfuncional.
Hemos intentado utilizar a otros
como nuestra única fuente de
identidad, valor y bienestar y como
una manera de restaurar las
pérdidas emocionales. Nuestras
historias personales también pueden
incluir otras adicciones poderosas
que a rato hemos usado para
enfrentarnos a nuestra
codependencia

En la vida, todos hemos aprendido a
sobrevivir, pero en CoDAteen
estamos aprendiendo cómo vivir la
vida. Mediante la aplicación de los
Doce Pasos y de los principios de
CoDA en nuestra vida diaria y en
nuestras relaciones, tanto presentes
como pasadas, podemos
experimentar una nueva liberación
de nuestros estilos autoderrotistas
de vida. El compartir nuestras
experiencias es nuestra manera de
identificarnos y nos ayuda a
liberarnos de las ataduras
emocionales de nuestro pasado y del
control compulsivo de nuestro
presente
Independientemente de cuán
traumático haya sido su pasado o
cuán desesperanzado le parezca su
presente, en el programa de
CoDAteen y Codependientes
Anónimos hay la esperanza de un
nuevo día. Esperamos que aquí
encuentre una nueva fortaleza
interior para ser lo que Dios
pretende que sea: valioso y libre.

CoDATeen



 BOLETIN MOCIONES CSC

2022
A G O S T O  2 2 , 2 0 2 2

6

 JUNTA DIRECTIVA

Lunes 22 de agosto 2022

Bienvenida (versión completa)

Le damos la bienvenida a CoDAteen,
una parte de Codependientes
Anónimos - un programa de
recuperación de la codependencia,
donde cada uno de nosotros puede
compartir nuestra experiencia,
fortaleza y esperanza en nuestros
esfuerzos por encontrar la libertad
donde hubo ataduras y la paz donde
existió confusión en nuestras
relaciones con los demás y con
nosotros mismos.
La mayoría de nosotros hemos
buscado la manera de superar los
dilemas debidos a los conflictos de
nuestras relaciones y de nuestra
niñez. Muchos de nosotros nos
criamos en un entorno familiar
donde existían adicciones; para otros,
no fue así. Pero en cualquiera de los
casos, nos hemos dado cuenta de que
en cada una de nuestras vidas la
codependencia es una conducta
compulsiva profundamente
enraizada, nacida en nuestras
familias y otros sistemas algunas
veces moderado y en otras
extremadamente disfuncional. 

Cada uno de nosotros ha
experimentado a su manera el
doloroso trauma del vacío de
nuestra niñez y de nuestras
relaciones a lo largo de nuestra
vida. Hemos intentado utilizar a
otros – a nuestra pareja, nuestros
hermanos y amigos y hasta nuestros
padres, hijos, como nuestra única
fuente de identidad, valor y
bienestar y como una manera de
restaurar las pérdidas emocionales
de nuestra niñez. Nuestras historias
personales también pueden incluir
otras adicciones poderosas que a
rato hemos usado para darnos
abasto con nuestra codependencia. 

En la vida, todos hemos aprendido
a sobrevivir, pero en CoDAteen
estamos aprendiendo cómo vivir la
vida. 

CoDATeen
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Lunes 22 de agosto 2022

En la vida, todos hemos aprendido a
sobrevivir, pero en CoDAteen
estamos aprendiendo cómo vivir la
vida. 
Mediante la aplicación de los Doce
Pasos y de los principios de CoDA en
nuestra vida diaria y en nuestras
relaciones, tanto presentes como
pasadas, podemos experimentar una
nueva liberación de nuestros estilos
autoderrotistas de vida. 
Es un proceso de crecimiento
individual. Cada uno de nosotros va
creciendo a su propio ritmo y
continuaremos haciéndolo mientras
nos mantengamos receptivos, día a
día, a la voluntad de Dios. El
compartir nuestras experiencias es
nuestra manera de identificarnos y
nos ayuda a liberarnos de las
ataduras emocionales de nuestro
pasado y del control compulsivo de
nuestro presente. 

Independientemente de cuán
traumático haya sido su pasado o
cuán desesperanzado le parezca su
presente, en el programa de
CoDAteen y Codependientes
Anónimos hay la esperanza de un
nuevo día. Ya no necesita confiar en
los demás como un poder superior a
sí mismo. Esperamos, en cambio,
que aquí encuentre una nueva
fortaleza interior para ser lo que
Dios pretende que sea: valioso y
libre.

Moción #10 – Aprobar el uso de la
"Carta de Autorización de los
Padres de CoDAteen" revisado
según el asesoramiento jurídico y
anexado, para que los padres de
adolescentes aprueben que los
adolescentes participen en las
reuniones de CoDAteen

CoDATeen
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Nombre de la Reunión:
_______________________ 
Grupo CoDA que Apadrina:
_____________________________
___________
Lugar:
_____________________________
_____________________________
______________
Nombre del primer Adulto
anfitrión/padrino o madrina:
____________________________ 
Teléfono: __________________ 
Nombre del segundo Adulto
anfitrión/padrino o madrina:
____________________________ 
Teléfono: __________________ 
 Nombre del adolescente
participante:
_____________________________
____ 
 Teléfono: ___________________  
  
 

 Estimado Padre o Tutor, 

CoDAteen es parte de
Codependientes Anónimos
(CoDA). Es una Fraternidad de
jóvenes cuyo propósito común es
desarrollar relaciones saludables.
El único requisito para ser
miembro es el deseo de tener
relaciones sanas y amorosas. Nos
reunimos para apoyarnos y
compartir con los demás en un
viaje de autodescubrimiento,
aprendiendo a amarnos a nosotros
mismos. Vivir el programa nos
permite ser cada vez más honestos
con nosotros mismos sobre
nuestras historias personales y
nuestros propios comportamientos
codependientes

CoDATeen
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Lunes 22 de agosto 2022

Nos basamos en los Doce Pasos y las
Doce Tradiciones para obtener
conocimiento y sabiduría. Estos son
los principios de nuestro programa y
las guías para desarrollar relaciones
honestas y satisfactorias con nosotros
mismos y con los demás. En
CoDAteen, cada uno de nosotros
aprende a construir un puente hacia
un Poder Superior de nuestro propio
entendimiento, y permitimos a los
demás el mismo privilegio
Este proceso de renovación es un
regalo de sanación para nosotros.
Trabajando activamente el
programa de CoDAteen y
Codependientes Anónimos, cada uno
de nosotros puede hacer realidad una
nueva alegría, aceptación y serenidad
en nuestras vidas.

CoDAteen es una Fraternidad de
Doce Pasos y un grupo de apoyo
entre compañeros.

Su objetivo es crear un entorno
seguro para aquellos que desean
recuperarse de la codependencia de
las relaciones disfuncionales y
quieren tener relaciones sanas y
amorosas, proporcionando
anonimato y libertad de juicio o
retroalimentación. En CoDAteen
compartimos nuestra propia
experiencia, fortaleza y esperanza.
No damos consejos. Los
padrinos/madrinas/anfitriones
adultos están ahí para apoyar y
acompañar a los adolescentes en su
propio autodescubrimiento. No son
terapeutas y no proporcionan
terapia. Son miembros de CoDA
cuidadosamente examinados que
trabajan en su propio programa de
recuperación y tienen el deseo de
trabajar con los adolescentes.

CoDATeen
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Lunes 22 de agosto 2022

Se les exige que cumplan con los
“Requisitos Mínimos de
Comportamiento y Seguridad de
CoDA para CoDAteen”, así como
con los requisitos legales de su zona
para trabajar con menores.

Cada grupo patrocinador de CoDA
tendrá unas directrices impresas
para la participación de los
padrinos/madrinas/anfitriones
adultos con CoDAteen, que deben
incluir los “Requisitos Mínimos de
Comportamiento y Seguridad de
CoDAteen”, así como cualquier otro
requisito legal en su área para que
los adultos trabajen con menores. El
padre/madre/tutor recibirá dos
copias, una de las cuales será
firmada y devuelta al grupo. Cada
grupo puede tener otros requisitos
especiales que debe dar a conocer y
que debe firmar el
padre/madre/tutor. 

Con esta información, el grupo
CoDA da a conocer a los padres de
los adolescentes la naturaleza de las
reuniones a las que asisten sus hijos
y la seguridad que se proporciona a
los adolescentes en las reuniones de
CoDAteen. 

Por lo tanto, al firmar este
documento, yo
_______________________________
___, en mi calidad de
padre/madre/tutor de
_____________________________,
reconozco que he leído la
información anterior y he leído y
recibido una copia de los “Requisitos
Mínimos de Comportamiento y
Seguridad de CoDAteen” así como
cualquier requisito adicional de
comportamiento y seguridad de
CoDAteen incluido por este grupo
de CoDAteen y apruebo la
asistencia de mi hijo(a) a esta
reunión de CoDAteen. 

CoDATeen
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Lunes 22 de agosto 2022

Entiendo que los
padrinos/madrinas/anfitriones
adultos estarán presentes. Si no hay
dos disponibles, habrá al menos un
adulto padrino/madrina/anfitrión
responsable que esté certificado. En
cualquier situación de emergencia,
el padre/madre/tutor será notificado
lo antes posible utilizando la
información de contacto de
emergencia proporcionada en este
formulario. Acepto que a veces los
padrinos/madrinas/anfitriones
adultos nombrados pueden no estar
disponibles y el grupo de CoDA
puede elegir sustitutos apropiados.

Yo____________________________
_ (nombre del padre/madre/tutor)
entiendo que, en caso de
emergencia, se administrarán los
primeros auxilios y se notificará a
los padres/tutores u otras personas
responsables designadas.

 Los adultos
padrinos/madrinas/anfitriones
adultos no podrán prestar más
cuidados que los primeros auxilios
(definidos como cuidados
inmediatos y temporales en caso de
accidente o enfermedad). Autorizo
al padrino/madrina/anfitrión adulto
a obtener tratamiento médico de
emergencia para mi hijo(a).
Entiendo que el
padrino/madrina/anfitrión adulto o
CoDA no es responsable del costo
del tratamiento de emergencia o de
la atención médica dada por el
personal médico de emergencia.
También entiendo que todos los
gastos incurridos son ;a
responsabilidad del
padre/madre/tutor.

CoDATeen
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Lunes 22 de agosto 2022

Información de Contacto en Caso de
Emergencia:
1. Nombre:
_______________________________
____ Teléfono:
___________________
2. Nombre:
_______________________________
____ Teléfono:
___________________
Firma del padre/madre/tutor:
_______________________________
________ 
Fecha:
_______________________________
_

Moción #11 – Aceptar los
"Requisitos mínimos de seguridad y
comportamiento para los grupos de
CoDA que patrocinan reuniones de
CoDAteen" como se indica a
continuación. Dicho documento se
añadirá en su caso en el MSF.

Moción #12 – Que se apruebe el
Manual de Reuniones de CoDAteen
revisado [y adjunto,] para que lo
utilicen los grupos de CoDA y en
las reuniones de CoDAteen y se
coloque en el sitio web para
cualquier aporte o sugerencia
adicional para las revisiones de la
Fraternidad de CoDA y de
CoDAteen y los Comités
mundiales de CoDA.

Moción #13 – Aceptar la Guía de
Estudio de los Doce Pasos para
CoDAteen revisada y adjunta para
ser utilizada por los grupos de
CoDA y en las reuniones de
CoDAteen. Se colocará en el sitio
web para cualquier aporte o
sugerencia adicional para las
revisiones de parte de la
Fraternidad de CoDA y CoDAteen
y los Comités Mundiales de CoDA.

CoDATeen


