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Querido miembro de Coda: 
 
Este libro de trabajo de los Doce Pasos y las Doce 
Tradiciones es el resultado de un proceso  de 
conciencia de grupo largo y gratificante. 
 
Este proyecto empezó cuando un grupo de miembros 
de CoDA empezaron a reunirse semanalmente para 
discutir un Paso y su correspondiente Tradición. Tras 
sus deliberaciones, enviaron el material al Comité 
Nacional de Literatura (C N L) para que lo editaran y 
publicaran. El  C N L  presentó las versiones editadas 
al Congreso del Servicio Nacional para que lo 
sometieran a aprobación. Fue aprobado,  publicado y 
distribuido a la Comunidad. 
 
Los que hemos participado en este proyecto, hemos  
experimentado  mucha recuperación a través de la 
conciencia de grupo. Estamos agradecidos por la 
oportunidad de haber servido a la Comunidad de 
Codependientes Anónimos. 
 
De servicio 
 
Comité Nacional de Literatura de CoDA: 
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PRÓLOGO 
 
A medida que grupo de estudio de los Pasos y 
Tradiciones preparábamos el material, se hizo 
evidente que los Pasos comprenden tres áreas. 
Éstas son: 
 

• la identificación de las características 
codependientes  y cómo se manifiestan en 
nuestra vida: LA EXPERIENCIA 

 
• el uso de las herramientas del  programa: LA 

FORTALEZA 
 

• Las recompensas por usar estas herramientas y 
experimentar recuperación:  

• LA ESPERANZA 
 

 
Hemos visto que las Tradiciones nos dan pautas 
mientras trabajamos la recuperación, hacemos el 
servicio y vivimos el programa. 
 
A lo largo de este manual, verás que nos referimos a 
la codependencia como una enfermedad. Muchos de 
nosotros encontramos esto muy útil, y quizá incluso 
necesario, en cuanto a la comprensión de los efectos 
de la codependencia, identificando cuando aparecen 
los síntomas codependientes y aprendiendo a aplicar 
las herramientas del programa (cuidado de uno 
mismo) mientras nos recuperamos, como lo 
haríamos en la recuperación de cualquier otra 



 

 

5

enfermedad. Esta idea también nos da a muchos una 
sensación continuada de aceptación de la 
codependencia mientras caminamos por la senda de 
la recuperación. Como compartía una persona en el 
grupo: “Cuando oí que otros llamaban enfermedad a 
lo que tengo, me sentí liberado de ser responsable 
de mi codependencia. Me sentí libre de vergüenza y 
de culpa y  pude continuar hacia delante” 
 
El diccionario Webster define la palabra 
“enfermedad” como:  “afección de un animal o planta, 
o de una de sus partes, que impide el desempeño de 
una función vital: dolencia, malestar, perturbación, 
desarrollo dañino.” En el espíritu de esta definición, la 
conciencia de grupo votó que usáramos esta palabra 
para describir la codependencia. 
 
En este estudio que el grupo ha hecho sobre las 
Tradiciones, se ha hecho evidente que las 
Tradiciones nos ofrecen unas pautas que son 
esenciales para hacer el servicio y para vivir el 
programa. Reconocemos la necesidad de ser 
constantes en la lealtad a las Tradiciones. Creemos 
que las Tradiciones son al grupo lo  que los Pasos 
son al individuo. Hemos comprendido más  a fondo la 
interrelación que hay entre los Pasos y las 
Tradiciones. Hemos visto que la lucidez alcanzada 
con el trabajo de los Pasos se puede usar para 
aplicar las Tradiciones en el servicio, en las 
reuniones y entre nosotros. Podemos aprender a vivir 
la recuperación en el servicio y centrarnos en CoDA 
en su conjunto. 
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Como codependientes, admitimos que éramos 
incapaces de manejar nuestra vida y nuestras 
relaciones. A pesar de que ésta puede ser una 
perspectiva aterradora,  encontramos la esperanza a 
través de una solución común: Lo Doce Pasos y las 
Doce Tradiciones. No necesitamos saber cómo ni por 
qué funcionan, sino más bien confiar en que lo 
hacen. Esta esperanza no está fuera de lugar: entre 
nosotros vemos a aquellos a los que se les están 
cumpliendo las promesas del programa. Tenemos fe 
en que los principios espirituales que hemos 
encontrado en los Pasos y las Tradiciones nos 
ayudan en la recuperación y a la Comunidad. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7

LOS DOCE PASOS DE CODA 
 
 

1. Admitimos que éramos impotentes ante los 
demás;  que nuestras vidas se habían vuelto 
ingobernables 

 
2. Llegamos a creer  que un Poder Superior a 

nosotros mismos  nos podría devolver  el sano 
juicio 

 
3. Decidimos poner nuestra voluntad y nuestras 

vidas al cuidado de Dios, tal como nosotros Lo 
concebíamos. 

 
4. Sin ningún temor, hicimos un minucioso 

inventario  moral de nosotros mismos 
 

5. Admitimos ante Dios, ante nosotros mismos y 
ante otro ser humano, la naturaleza exacta de 
nuestras faltas 

 
6. Estuvimos completamente dispuestos a dejar 

que Dios nos liberase de  todos estos defectos 
de carácter 

 
7. Humildemente, le pedimos a Dios que nos 

liberase de nuestros defectos 
 

8. Hicimos una lista de todas aquellas personas a 
las que habíamos ofendido y estuvimos 
dispuestos a reparar el daño causado 
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9. Reparamos directamente, donde nos fue posible, 

el daño que les habíamos causado, excepto 
cuando hacerlo perjudicara a esas personan o a 
otras 

 
10. Continuamos haciendo nuestro inventario 

personal y, cuando nos equivocábamos, lo 
admitíamos inmediatamente 

 
11. A través de la oración y de la meditación, 

mejoramos nuestro contacto consciente con 
Dios, pidiéndole solamente que nos dejase 
conocer su voluntad para con nosotros y nos 
diese la fortaleza para llevarla a cabo 

 
12. Habiendo experimentado un despertar 

espiritual como resultado de estos Pasos, 
intentamos llevar este mensaje a otros 
codependientes y practicar estos principios en 
todos nuestros actos 
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LAS DOCE TRADICIONES DE CODA 
 
 

1. El bienestar común debe prevalecer frente a todo 
lo demás; el restablecimiento personal depende 
de la unidad  de CODA 

 
2. Para el propósito del grupo, sólo existe una 

autoridad suprema: un Dios  bondadoso que se 
manifiesta en la conciencia del  grupo. Nuestros 
líderes no son más que fieles servidores, no 
gobiernan 
 

3. El único requisito para ser miembro de CODA es 
el deseo de tener relaciones sanas y plenas; de 
dejar de vivir con patrones codependientes. 
 

4. Cada grupo debe ser autónomo, excepto en 
asuntos que afecten a otros grupos o a CODA en 
su conjunto 

 
5. Cada grupo sólo tiene un objetivo prioritario: 

llevar el mensaje a los codependientes que aún 
están sufriendo 

 
6. Un grupo de Coda nunca debe respaldar, 

financiar ni prestar el nombre de CODA a 
ninguna entidad allegada ni empresa ajena, para 
evitar que problemas de dinero, propiedad y 
prestigio nos desvíen de nuestro objetivo 
primordial, que es espiritual 
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7. Cada grupo de CoDA debe ser autónomo 
económicamente. Nos negamos a recibir 
contribuciones exteriores 

 
8. Codependientes Anónimos nunca tendrá 

carácter profesional, pero nuestros centros de 
servicios pueden   contratar a personal 
especializado 

 
9. CODA, como tal, nunca debe adoptar una 

estructura organizada, pero podemos crear  
juntas de servicios o comités  que sean 
directamente responsables ante aquellos  a 
quienes  sirven. 

 
10. CODA no tiene opinión sobre asuntos ajenos 

a sus actividades; por consiguiente, su nombre 
nunca debe mezclarse en polémicas públicas. 

 
11. Nuestra política de relaciones públicas se 

basa en la atracción y no en la promoción. 
Debemos mantener siempre el anonimato ante la 
prensa, la radio, la televisión y el cine. 

 
12. El anonimato es la base espiritual de las 

tradiciones y nos recuerda que debemos 
anteponer los principios a las personalidades
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LAS DOCE PROMESAS DE CODEPENDIENTES 
ANÓNIMOS: 
 

 

Puedo esperar un cambio milagroso en mi vida 
trabajando el programa de Codependientes 
Anónimos. A medida que vaya haciendo un esfuerzo 
honesto para trabajar los Doce Pasos y siga las 
Doce Tradiciones... 
 

1. Conoceré un nuevo significado de pertenencia. 
Desaparecerán los sentimientos de vacío y de 
soledad. 

 
2. Ya no me controlarán los miedos. Los superaré 

y actuaré con valor, integridad y dignidad 
 

3. Conoceré una nueva libertad. 
 

4. Me liberaré de la preocupación, la culpa y el 
remordimiento del pasado y del presente. Seré 
suficientemente consciente como para no 
repetirlo 

 
5. Conoceré un nuevo amor y aceptación de mí 

mismo/a y de los demás. Me sentiré amable, 
afectuosa y amada. 

 
6. Aprenderé a verme como igual a los demás. 

Tanto mis relaciones nuevas como aquellas que 
rehaga  estarán formadas por personas con las 
que me sienta como un igual. 
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7. Seré capaz de empezar y mantener relaciones 
sanas y plenas. Desaparecerá la necesidad de 
controlar a los demás a medida que vaya 
confiando más en aquellos que son dignos de 
confianza. 

 
8. Aprenderé que puedo superarme; llegar a ser 

más afectuosa, íntima y de ayuda. Tendré la 
elección de  comunicarme con mi familia de una 
forma segura para mí y de respeto hacia mí. 

 
9. Reconoceré que soy una criatura única y 

maravillosa. 
 

10. Ya no necesitaré confiar sólo en los demás 
para que me den sensación de valía. 

 
11. Confiaré en la guía que recibo de mi Poder 

Superior y llegaré  a creer en mis propias 
capacidades 

 
12. Experimentaré serenidad, fortaleza y 

crecimiento espiritual gradualmente en mi vida 
diaria. 
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PRIMER PASO 
Admitimos que éramos impotentes ante los 
demás;  que nuestras vidas se habían vuelto 
ingobernables 
 
Con el Primer Paso empieza nuestra relación 
personal con los Pasos de Codependientes 
Anónimos. Admitimos ante nosotros mismos y ante 
los demás que somos impotentes ante la 
enfermedad de la codependencia. Cuando hacemos 
esto, muchos de nosotros empezamos a 
experimentar una sensación de pertenencia y vemos 
que no estamos solos. Aún cuando un nuevo 
comportamiento nos pueda hacer sentir incómodos, 
podemos tratar cada una de las  situaciones de 
nuestra vida a la vez, una a una, con los Pasos, 
empezando con el Primero. Podemos dejar de 
intentar controlar; empezamos a establecer una 
relación nueva con nosotros mismos. 
 
Decir que somos impotentes ante nuestra 
enfermedad, en voz alta en el grupo, nos pone en 
marcha por el camino de la verdad. Empezamos a 
identificar aquello ante lo que somos impotentes y a 
ver las manifestaciones de la enfermedad. 
Aprendemos a identificar algunas de las “no 
verdades” que nos han enseñado: nos damos 
cuenta de que impotencia no significa debilidad, de 
que el control sobre los demás no nos da seguridad, 
de que buscar que otros nos digan por dónde ir  no 
nos permite vivir nuestras propias vidas, de que 
juzgar a otros no es asunto nuestro,  de que creer 
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que somos poderosos es doloroso. Vemos cómo los 
viejos mensajes que nos dan vueltas en la cabeza 
pueden controlarnos. Descubrimos que pensar en 
términos de “blanco o negro” o de “bueno o malo” es 
rígido y limitante. 
 
A medida que trabajamos el  Primer Paso, 
empezamos a encontrar las herramientas de la 
recuperación. La mayoría de nosotros descubre que 
usar la literatura de CoDA y escuchar a los demás 
cuando comparten sus características de 
codependientes nos ayuda en el proceso de 
identificación que requiere el Primer Paso. Nos 
centramos en nosotros mismos y nos ejercitamos en 
estar en el presente. Empezamos a dar cabida a un 
Poder Superior. A medida que soltamos riendas / 
nos desprendemos, empezamos a liberarnos de lo 
que es la responsabilidad de los demás. Nos 
desprendemos de lo que los demás piensen de 
nosotros, comprendiendo que somos adultos y 
podemos elegir. Aprendemos a preguntarnos: ¿Qué 
quiero? ¿Qué  pienso?, ¿Qué  siento? Podemos 
hacer una lista de las herramientas que nos ayudan 
en la recuperación. Podemos calmarnos y conectar 
con nuestro Poder Superior. Empezamos poner 
límites sanos (retirarnos, llamar a alguien, dar una 
vuelta a la manzana) para cuidarnos a nosotros 
mismos de la mejor manera. Nos damos cuenta de 
que ya hemos hecho suficiente cuando: escuchamos 
nuestra voz interior, oramos, escribimos o nos 
damos cuenta de que no tenemos que tomar una 
decisión inmediatamente. También aprendemos que 
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no es necesario que nos guste todo lo que 
aceptamos. Podemos aprender  mucho sobre la 
verdadera humildad y reconocer que no tenemos 
todas las respuestas. A medida que soltamos el 
control, estamos más capacitados para aceptar las 
realidades del ser humano. Encontramos la paz. 
 
Nuestras vidas son diferentes y gratificantes cuando 
estamos dispuestos a trabajar el Primer Paso, 
Sentimos libertad, integridad personal y poder en 
nuestras vidas. Desarrollar un auténtico interés por 
cuidarnos a nosotros mismos y respetar nuestra 
institución se convierte en prioridades. A medida que 
nos liberamos de la necesidad de controlar a otros, 
empezamos a centrarnos en aquello que sí que 
debemos cuidar: NOSOTROS MISMOS. Podemos 
tomarnos tiempo para actuar con cortesía y 
dignidad. Cuando estamos conectados con nosotros 
mismos y con este Paso, empezamos a tener fe en 
que somos capaces de cambiar, y aprendemos a 
liberarnos de nuestros miedos. Empezamos a 
reconocer que somos dignos y valiosos. Podemos 
dar “gracias” y darnos diariamente afirmaciones 
positivas. 
 
 
 
 
 
 



 

 

16

PRIMER PASO 
Admitimos que éramos impotentes ante los 
demás;  que nuestras vidas se habían vuelto 
ingobernables. 
 
Estas preguntas tienen la finalidad de ayudarte a 
trabajar el Primer Paso. 
 

1. ¿Soy controlador?  ¿Cómo? 
 

2. ¿Cuál es la diferencia entre ser impotente y ser 
poderoso? 

 
3. ¿En qué sentido soy  poderoso cuando me 

desprendo de los demás? ¿Cómo hace esto que 
mi vida sea más gobernable? 

 
4. ¿Cómo pierdo el miedo a lo que piensen los 

demás? ¿Cómo me cuido a mí mismo? ¿Cómo 
me ayuda en esta tarea la aceptación de que 
“soy impotente ante los demás”? 

 
5. ¿Qué patrones codependientes (defectos de 

carácter) me impiden trabajar  el Primer Paso? 
 

6. ¿Por qué dice este Paso “admitimos que éramos 
impotentes” en vez de “admito que yo era 
impotente”? 

 
7. ¿Qué quieren decir para mí hoy “impotencia” e 

“ingobernabilidad”? 
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8. ¿Qué signos veo que me indiquen que estoy en 
negación? 

 
9. ¿Qué quiere decir rendirse?  ¿Por qué necesito 

rendirme? ¿Ante qué necesito rendirme? 
 

10. ¿Cuándo sé que he hecho lo suficiente? 
 

11. ¿Cuáles son mis señales de 
ingobernabilidad? Haz una lista 

 
12. ¿Por qué necesito controlar? 

 
13. ¿Estoy dispuesto a aceptar que intentar 

cambiar a alguien me causa ingobernabilidad, 
hostilidad y resentimiento? 

 
14. ¿Soy impotente ante mi comportamiento 

codependiente? 
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PRIMERA TRADICIÓN 
El bienestar común debe prevalecer frente a todo 
lo demás; el restablecimiento personal depende 
de la unidad de CoDA. 
 
Al empezar con la Primera Tradición, ponemos en 
práctica nuevos comportamientos y seguimos 
nuevas pautas con el fin de reestructurar nuestras 
vidas en recuperación. Estamos dispuestos a soltar 
las riendas / a desprendernos de nuestros egos y 
agendas personales con el fin de apoyar el bienestar 
común de CoDA. Aprendemos a hablar con la 
verdad y les permitimos a los demás el mismo 
privilegio. Respetamos la conciencia de grupo 
reconociendo a nuestro Poder Superior. Soltamos 
riendas / nos desprendemos de la necesidad de 
controlar  los resultados y aceptamos los resultados 
de la conciencia de grupo.  
 
La primera Tradición nos ayuda en todos los 
aspectos del servicio ya sea a nivel individual, de 
grupo, de área, del estado o nacional. Nos ayuda a 
crear un ambiente funcional en el que podamos 
atender los asuntos de Codependientes Anónimos. 
También creemos que para trabajar con los demás 
es esencial  mantener el espíritu de la Primera 
Tradición en la mente.  Tras reconocer nuestras 
dificultades para formar y mantener  relaciones 
funcionales, confiamos en la Primera Tradición: el 
bienestar común debe prevalecer frente todo lo 
demás; el restablecimiento personal depende de la 
unidad de CoDA. 
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Cuando hacemos un servicio, pueden surgir asuntos 
relacionados con el Primer Paso. Nos encontramos 
queriendo controlar y puede que intentemos 
manipular y manejar activamente a personas, 
lugares y cosas de acuerdo con nuestras ideas 
rígidas en cuanto a como deberían ser y estar. 
Puede que queramos ser el Poder Superior o que 
creamos que tenemos que tener las respuestas 
”correctas”. Puede que confiemos en otros como si 
fueran nuestro Poder Superior y esperemos que nos 
den las respuestas. Podemos volvernos 
extremadamente apegados a nuestras propias 
opiniones o podemos ver nuestras diferencias con 
los demás como ataques o amenazas. De nuevo 
necesitamos centrarnos en lo que corresponde: el 
bienestar común, del que depende la unidad del 
programa. Al aplicar activamente los principios del 
Programa, vemos que ni el control ni la 
complacencia ayudan al bienestar común ni a la 
unidad. Aprendemos a escuchar, a abrir la mente y 
el corazón y dar cabida a un Poder Superior. 
Buscamos la serenidad dentro de nosotros mismos 
 
La Primera Tradición nos da la oportunidad de 
reestructurar la vida fuera de las reuniones de 
CoDA. La Primera Tradición sirve de pauta mientras 
vamos aprendiendo a poner en práctica la 
recuperación en nuestra vida diaria. De nuevo le 
damos cabida a un Poder Superior y aflojamos 
nuestra estricta comprensión sobre cómo deberían  
ser las cosas. Aprendemos a cuidarnos a nosotros 
mismos identificando y expresando nuestros 
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sentimientos, necesidades y límites. Les permitimos 
a los demás que hagan lo mismo. Ocuparnos de 
nuestras necesidades  es sano. Permitirles a los 
demás que se ocupen de sus  necesidades ayuda a 
la estructura de un ambiente seguro y afectuoso. La 
idea de que el bienestar común debe tener la 
preferencia frente a todo lo demás se puede llevar 
tanto a las reuniones de recuperación de CoDA 
como a nuestra vida en casa y a nuestras 
relaciones. 
 
A medida que aumenta nuestra conciencia sobre la 
Primera Tradición, empezamos a comprender 
realmente lo importante que es la unidad del 
programa para la recuperación personal. Sin una 
estructura espiritual fuerte, la mayoría de nosotros 
creemos que, con el tiempo, Codependientes 
Anónimos dejaría de existir. Por tanto, sin una 
práctica constante de esta Tradición, no habría lugar 
para nuestra recuperación. Incluso el simple hecho 
de decir en una reunión: “soy María, y soy 
codependiente” y oír nuestro nombre repetido, 
potencia el bienestar común. Nos identificamos 
como codependientes y acogemos que haya cabida 
para cada uno de nosotros en el programa. Este 
proceso nos reporta  aceptación al ayudarnos a 
recordar que nadie es más importante que el  otro, y 
que todos compartimos un rasgo común: la 
codependencia. 
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PRIMERA TRADICIÓN 
El bienestar común debe prevalecer frente a todo 
los demás; el restablecimiento personal depende 
de la unidad de Codependientes Anónimos. 
 
Estas preguntas tienen la finalidad de ayudarte a 
trabajar la Primera Tradición. 
 

1. ¿Por qué es importante la unidad de CoDA para 
mi recuperación personal? 

 
2. Cuando antepongo el bienestar de CoDA, ¿cedo 

yo algo? 
 

3. ¿Cómo sucede el hecho de que cuando respeto 
los Doce Pasos y las Doce Tradiciones  

            (bienestar común y unidad) estoy creando un 
lugar para  mi recuperación personal? 
 

4. ¿Qué quiere decir la unidad de CoDA? 
 

5. ¿Qué es el bienestar común? 
 

6. ¿Cómo puede ayudarme la Primera Tradición en 
mis relaciones? 

 
7. ¿Cómo me ayuda el ambiente que me rodea a 

llevar una vida funcional? 
 

8. ¿Cómo puedo valorarme adecuadamente y aún 
así anteponer el bienestar común? 
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9. ¿Qué herramientas puedo usar para recordar 
que los demás tienen derecho a tener sus 
propias opiniones? 

 
10. ¿Qué quiere decir esta frase: “no puedo 

conservarlo a menos que lo revele”? ¿Cómo se 
aplica en esta Tradición? 
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SEGUNDO PASO 
Llegamos a creer que un Poder Superior a 
nosotros mismos nos podría devolver el sano 
juicio. 
 
Tras admitir nuestra impotencia en el Primer Paso, 
el Segundo Paso nos pide confiar. Reconocemos 
nuestra necesidad de creer y de descansar en algo 
más grande que nosotros mismos. Para muchos de 
nosotros es la primera vez que somos capaces de 
reconocer que no somos el centro del universo. Hay 
un plan y un poder más grande de lo que nosotros 
nos pudiéramos imaginar. Ahora podemos 
reconocer las consecuencias de haber permitido que 
los demás fueran ese Poder para nosotros. 
Sentimos la humildad y nos liberarnos de la 
grandilocuencia y de nuestra obsesión por controlar. 
No somos el “poder más grande que nosotros 
mismos”, ni los demás pueden serlo para nosotros. 
Empezamos a ver cómo son estos patrones de 
pensamiento y de comportamiento los que nos 
llevaron hacia la ingobernabilidad de nuestra vida. 
Creer en un poder superior a nosotros mismos 
puede devolvernos el sano juicio si así lo deseamos. 
 
Cuando éramos pequeños, “ese poder superior a 
nosotros mismos” eran nuestros padres y / o los 
demás. Si estas experiencias nos hicieron incapaces 
de confiar, puede que ahora nos resulte difícil confiar 
en algo o en alguien, incluso en nosotros mismos. 
Puede que hayamos aprendido que ese “poder 
superior a nosotros mismos” era castigador, 
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malvado, rencoroso e inalcanzable. Puede que 
creamos que somos indignos de amor y de guía. A 
medida que vamos buscando ayuda,  soltar el 
control puede ser  con frecuencia una perspectiva 
aterradora. 
 
Llegados a este punto, recordamos que el programa 
nos da completa libertad para que definamos ese 
poder para nosotros. Algunos de nosotros nos 
encontramos con que nuestra definición de Poder 
Superior y nuestra relación con Él  cambian con el 
tiempo. Cada uno de nosotros puede empezar con 
la creencia que le resulte más cómoda, poniendo en 
práctica cualquier tipo de fe que tenga en esos 
momentos. Para algunos, un Poder Superior es la 
armonía del universo o el poder de las reuniones. 
Para otros, puede ser Dios, el Amor, la Naturaleza, 
o, incluso para algún miembro del programa, puede 
ser un zapato viejo. Algunos de nosotros 
depositamos nuestra fe en aquellos que llegaron 
antes que nosotros, y creemos  porque ellos creen. 
Las definiciones importan menos que nuestra 
voluntad para trabajar el Segundo Paso. Aún así, la 
experiencia de grupo nos demuestra que es 
importante confiar en que ese poder se ocupa de 
nosotros, tiene en su corazón lo que es mejor para 
nosotros y puede ofrecernos la guía que estamos 
buscando. 
 
El Segundo Paso es una parte diaria del programa 
de recuperación. Las palabras “llegamos a creer” 
nos recuerdan que esto es un proceso. Nuestra fe y 
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nuestra serenidad crecen  y se intensifican gracias a 
nuestra voluntad de confiar en este proceso. 
Ponemos en práctica las herramientas del programa 
y actuamos de acuerdo con nuestro deseo de creer, 
yendo a las reuniones, escuchando a los demás, 
sintiendo nuestros sentimientos, buscando padrino  
o madrina, orando y meditando. A medida que 
ponemos en práctica el desprendimiento / el soltar 
las riendas, podemos descansar.  Al trabajar el 
Segundo Paso, llegamos a creer que ese “Poder 
Superior a nosotros mismos” puede devolvernos el 
sano juicio y acuérdate de pedirle orientación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 

26

SEGUNDO PASO 
 
Llegamos a creer que un Poder Superior a 
nosotros mismos nos podría devolver el sano 
juicio 
 
Estas preguntas tienen la finalidad de ayudarte a 
trabajar el Segundo Paso: 
 
1. ¿Necesito creer en otro poder diferente al mío? 
 
2. Hay algo que me impida creer en un poder 

superior a mí? 
 
3. ¿Cómo puedo encontrar a mi  Poder Superior? 
 
4. ¿Qué atributos tiene mi Poder Superior ¿Cómo me 

ayudan? 
 
5. ¿Qué quiere decir para mi “llegamos a creer”? 
 
6. ¿Qué significa para mí un “poder superior a 

nosotros mismos”? 
 
7. ¿Qué quiere decir para mí “devolvernos el sano 

juicio”? 
 
8. ¿Qué significa para mí hoy en día el sano juicio? 
 
9. ¿Cómo era la imagen que tenía  de mi Poder 

Superior antes de llegar a CoDA? 
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10. ¿Cómo se manifiestan en mi vida la 
grandilocuencia y la obsesión por controlar? 

 
11. ¿Qué nuevos comportamientos estoy poniendo 

en práctica como resultado de trabajar el Segundo 
Paso? 
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SEGUNDA TRADICIÓN 
Para el propósito de nuestro grupo, sólo existe 
una autoridad suprema: un Dios bondadoso que 
se manifiesta en la conciencia del grupo. 
Nuestros líderes no son más que fieles 
servidores; no gobiernan 
 
La Segunda Tradición nos recuerda que un Poder 
bondadoso es más grande que una persona,  que el 
grupo o que un servidor de confianza. Esta Tradición 
nos permite sentir la humildad,  al  reconocer de 
dónde nos viene la guía. Esta Tradición nos dice que 
nadie dirige el  grupo,  ni hace planes para él, ni le 
da respuestas. La conciencia de grupo nos ofrece 
seguridad. Sin comentarios, sin discusiones y sin 
vergüenza, nos sentimos deseosos de contar 
nuestra verdad, nos mantenemos abiertos a las 
opiniones de los demás y soltamos riendas / nos 
desprendemos de los resultados. Escuchamos lo 
que se está diciendo, en vez de tomar nota de quién 
lo está diciendo. Sabiendo que podemos cuidarnos a 
nosotros mismos, podemos sentir sentimientos de 
vulnerabilidad. Se nos da la oportunidad de decir 
que hemos cambiado de opinión. También podemos 
liberarnos  de los pensamientos en blanco y negro, 
así como por ejemplo: “tengo razón yo, no tú”  o 
“tengo que tener todas las respuestas”.  Siendo 
conscientes de que los miembros del grupo sólo 
pueden hablar desde  el punto de recuperación en el 
que se encuentran, intentamos evitar juzgarnos los 
unos a los otros. Creemos en el progreso, no en la 
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perfección; respetamos el resultado de la conciencia 
de grupo. 
 
Aceptamos que la conciencia de grupo es nuestra 
máxima autoridad. La Segunda Tradición nos 
permite compartir todos los conceptos de  Poder 
Superior y que todos tengan cabida. Empezamos a 
sentir la humildad en nuestra vida. Soltamos las 
riendas / nos desprendemos del impulso de 
comprometernos a hacer más cosas de las que 
podamos hacer. Como fieles servidores, no decimos 
cómo tienen que ser las cosas, sino que hacemos 
las cosas como ha decidido la Comunidad. 
Abandonamos nuestras agendas, nuestros órdenes 
del día y confiamos en la conciencia del grupo, 
recordándonos que no tiene que gustarnos todo lo 
que aceptamos. 
 
Además de la comprensión de lo que significa un 
servidor de confianza, la Segunda Tradición 
empieza a definir la estructura del  Programa 
 
 

• un Poder Superior bondadoso 
• la conciencia de grupo 
• los servidores de confianza 

 
 
La estructura de la Segunda Tradición nos brinda 
unidad y, con la unidad, podemos recuperarnos. 
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Según nuestra vieja forma de pensar, teníamos que 
tener la respuesta inmediatamente, a veces, incluso 
antes de que llegara a formularse. Hoy en día, a 
medida que trabajamos el programa, aprendemos a 
elegir nuestra respuesta, en vez de reaccionar 
inmediatamente. Lo ideal sería que los asuntos que 
nos llegan tanto a nivel local, regional, del estado 
como nacional, se sometieran a votación después 
de haber pasado por la conciencia de grupo del 
respectivo nivel. Como servidores de confianza, nos 
parece de gran ayuda esperar durante un tiempo 
para meditar y contactar conscientemente con 
nuestro Poder Superior antes de llegar a la decisión 
de la conciencia de grupo. Hay muy pocos asuntos 
que requieran una decisión inmediata. Se plantea un 
debate en cada nivel, de forma que todos los 
miembros tengan la oportunidad de dar su opinión 
individual o de grupo. Esto le permite al Poder 
Superior trabajar en cada nivel de la Comunidad. 
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SEGUNDA TRADICIÓN 
Para el propósito de nuestro grupo, sólo existe 
una autoridad suprema: un Dios bondadoso que 
se manifiesta en la conciencia del  grupo. 
Nuestros líderes no son más que fieles 
servidores; no gobiernan. 
 
Estas preguntas tienen  la finalidad de ayudarte a 
trabajar la Segunda Tradición: 
 

1. A la luz de lo que nos dice la Segunda Tradición, 
¿qué significa para mí  un “Poder Superior 
bondadoso? 

 
2. ¿Cómo empieza la conciencia de grupo a 

establecer la estructura de CoDA? 
 

3. ¿Cómo me ayuda la Segunda Tradición a 
aceptar la conciencia de grupo? 

 
4. ¿Cómo aprendo a confiar en mi Poder Superior? 

 
5. ¿Cómo me ayuda mi Poder Superior a confiar 

en mí mismo? 
 

6. ¿En qué sentido está relacionada la Segunda 
Tradición con el Segundo Paso? 

 
7. ¿Qué significa para mí “nuestros líderes no son 

más que fieles servidores”? ¿Es mutuamente 
excluyente ser un servidor de confianza y ser un 
líder? 
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8. ¿En qué sentido está relacionada mi 
recuperación con ser un servidor de confianza? 

 
9. ¿En qué sentido puede aportarme serenidad la 

humildad? 
 

10. ¿Por qué es la palabra “bondadoso”  tan 
importante en la aplicación de la Segunda 
Tradición? 

 
11. ¿Cómo aplica mi grupo la Segunda 

Tradición? 
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TERCER PASO 
Decidimos poner nuestra voluntad y nuestras 
vidas al cuidado de Dios, tal como nosotros  Lo 
concebíamos. 
 
El Tercer Paso nos ofrece la oportunidad de tomar la 
decisión de tener fe en un Poder  Superior a 
nosotros mismos. Muchos de nosotros empezamos 
a trabajar este paso con pequeñas cosas, como por 
ejemplo la decisión de no ajustar cuentas con nadie, 
de dejar que nuestros sentimientos estén 
simplemente ahí, donde estén, no tratar de controlar, 
aunque sea durante unos minutos cada vez. A 
medida que vemos los beneficios de trabajar el 
Tercer Paso, nos encontramos cada vez más 
dispuestos a entregarnos al cuidado de un Poder 
Superior bondadoso y de tener fe. 
 
El objetivo primordial de este Paso es empezar a 
vivir la vida de una manera diferente. Por fin 
tenemos una herramienta que funciona y nos da la  
libertad, y la aceptación  que no podíamos encontrar 
sólo a través de la voluntad. Este paso sugiere que 
nos dispongamos a vivir bajo esta decisión. Nos 
abandonamos a un Poder Superior, según cada uno 
lo entienda. Cuando hacemos esto, podemos 
empezar relaciones nuevas  y más satisfactorias con 
nosotros mismos  y con los demás. A medida que 
desarrollamos el valor y la voluntad requeridos en el 
Tercer Paso, muchos de nosotros llegamos a 
aceptar y a creer que somos parte del plan de Dios, 
y somos cada vez más capaces de conocernos  a 
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nosotros mismos tal y como Dios, y no otras 
personas, quieren que seamos. 
 
Como codependientes nuestro(s) dios(es) han sido 
frecuentemente otras fuerzas poderosas. Es posible 
que nos haya dominado el miedo, la ira, el 
resentimiento, la culpa y una poderosa necesidad de 
cuidar de otros, o de ser cuidados por  aquellos a los 
que les hemos dado el poder para dirigir nuestra 
vida. En el Tercer Paso, empezamos a 
desprendernos de estas poderosas fuerzas que nos 
han controlado y empezamos a alinearnos nosotros, 
nuestros pensamientos y nuestras acciones  de 
acuerdo con nuestro Poder Superior. 
 
El desprendimiento / el soltar riendas, se puede ver 
como una decisión de confiar en un Poder Superior. 
Entregarnos a Dios se puede tomar como vivir bajo 
la voluntad de este poder  y hacer lo mejor que 
podamos para emprender las acciones que sean 
necesarias para cuidarnos a nosotros mismos hoy, 
sin intentar controlar los resultados del mañana. 
Puede que nos dé miedo confiar en algo que no 
podemos ver y tener fe en que todo está sucediendo 
tal y como está planeado, especialmente cuando no 
hemos sido capaces de confiar en nuestros padres 
ni en otras figuras de autoridad en nuestra infancia. 
Sin embargo, la mayoría de nosotros descubrimos 
que nuestros esfuerzos por confiar valen la pena. 
Podemos aceptar nuestro miedo, pedirle guía al  
Poder Superior y  practicar la fe. De esta forma, nos 
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damos permiso para empezar y ampliar cualquier 
creencia que tengamos, sea la que sea. 
 
Algunos creíamos que tomar la decisión de  “poner 
nuestra voluntad y nuestra vida al cuidado de Dios” 
significaba que teníamos que renunciar a  ser 
nosotros mismos: a lo que pensábamos, a lo que 
queríamos y sentíamos. De hecho, durante muchos 
años hemos perdido muchas veces el sentido de 
individualidad y de autonomía. Este miedo puede 
ocasionarnos una gran resistencia. Muchos 
encontramos consuelo en aquellos que han 
recorrido el camino antes que nosotros, cuando 
oímos y vemos cómo este Paso los ha convertido en 
las personas que  eran en realidad. 
 
Podemos permitir que se nos arrope y se nos ayude 
en la fe. Podemos aprender a estar en el momento 
presente  y a vivir la voluntad de Dios para con 
nosotros. Podemos dejar de intentar controlar y de 
hacer cosas para nosotros y para los demás de  
formas que ya no funcionan, ni nos protegen. 
Podemos encontrar valor en un Poder Superior: la 
capacidad de ser quienes somos y lo que somos. 
Podemos aumentar la fe en nosotros mismos con la 
ayuda de un Poder Superior y  comprender que 
nuestras respuestas son sólo para nosotros. 
 
Tener sensación de ansiedad, de que tenemos que 
hacerlo todo de otra manera, sentir resentimiento, 
pueden ser señales de que necesitamos soltar 
riendas / desprendernos y trabajar el Tercer Paso. 
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Las afirmaciones positivas nos ayudan a aprender 
un nuevo comportamiento. Usar estas afirmaciones 
para reemplazar las” viejas cintas” que tenemos en 
la cabeza, puede ayudarnos a abrirnos a la voluntad 
del Poder Superior. Aprender un comportamiento 
nuevo lleva su tiempo. ¡Podemos darnos permiso 
para ser humanos! 
 
Cuando soltamos riendas / cuando nos 
desprendemos, empiezan los milagros; empezamos 
a sentir las recompensas del programa y de este 
Paso. Cuanto más confiemos en este proceso, más 
capaces seremos de soltar riendas. Aprendemos a 
poner en practica la paciencia y la aceptación. 
Nuestra vida obtiene resultados cuando aceptamos 
el Primer Paso, tenemos fe con la guía del Segundo 
Paso y soltamos riendas  con el Tercer Paso. Una y 
otra vez, tomamos la “decisión de poner nuestra 
voluntad y nuestra vida al  cuidado" de nuestro 
Poder Superior, según como cada uno lo entienda. 
Parece ser que la vigilancia constante del Programa 
es esencial para los codependientes. Como tales, 
mucho de nosotros encontramos gran libertad en las 
acciones cotidianas, en la práctica y renovación del 
Tercer Paso 
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HERRAMIENTAS 
 

 

Estas son algunas de las herramientas de las que 
disponemos para trabajar el Tercer Paso. Han sido 
ofrecidas de forma gratuita por miembros de CoDA 
en el espíritu de la luz, el amor y la esperanza de la 
recuperación. 
 
• Podemos reconocer que somos codependientes y 

que necesitamos la ayuda de nuestro Poder 
Superior para recuperarnos completamente 

 
• Soltar riendas / desprenderse, de forma que el 

Poder Superior pueda funcionar en nuestra vida 
 
• Estar tranquilos, aceptar los sentimientos, sin 

tener que hacer nada para que estos 
desaparezcan 

 
• Pedir ayuda al Poder Superior, reconociendo que 

no sabemos hacerlo solos 
 
• Llamar a la madrina o padrino o a otras personas 

que estén en recuperación 
 
• Podemos volver de nuevo al Primer Paso 

(reconociendo nuestra ingobernabilidad), continuar 
con el Segundo Paso (admitiendo nuestra 
creencia en un Poder Superior) y trabajar el Tercer 
Paso (aceptando que nuestro Poder Superior tiene 
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un plan para nosotros mejor del  que pudiéramos 
imaginar, y poniendo en práctica el 
desprendimiento / soltar riendas) 

 
• Usar la Oración de la Serenidad o cualquier otra 

oración o meditación que te guste para volver a 
conectar  con el programa. 

 
• Recordar situaciones en el pasado en las que nos 

rendimos y luego descubrimos que las cosas 
salieron bien. 

 
• Reflexionar sobre el hecho de que es posible que 

no entendamos a Dios 
 
• Repetir la afirmación:  “soy capaz de cambiar”. 
 
• Preguntarnos: “¿estoy dispuesto a rendirme y a 

permitirle a Dios que actúe?” 
 
• Podemos comprender (con frecuencia por primera 

vez) que no tenemos, ni necesitamos tener, todas 
les respuestas. 

 
• Admitir que podemos dejar las cosas al cuidado de 

Dios una y otra vez. 
 
• Podemos observar cómo se recuperan otras 

personas, reconocer los  cambios que  se han 
dado en ellos como resultado de poner en práctica 



 

 

39

el Tercer Paso  y estar dispuestos a recuperarnos 
nosotros también 

 
• Podemos reconocer que es posible que se hayan  

disparado viejos sentimientos a raíz de 
acontecimientos que hayan sucedido hoy y pedirle 
ayuda. 

 
• Recordar que las cosas generalmente no salen 

como las planeo; ¡salen mejor!” 
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TERCER PASO 
Decidimos poner nuestra voluntad y nuestras 
vidas al cuidado de Dios, tal como nosotros Lo 
concebíamos. 
 
Estas preguntas tienen la finalidad de ayudarte a 
trabajar el Tercer Paso: 
 

1. ¿Qué quiere decir para mí “decidimos”? 
 

2. ¿Cómo sé cuando necesito desprenderme / 
soltar riendas? ¿Cómo me desprendo? 

 
3. ¿Qué significa para mí “según nuestro propio 

entendimiento”? 
 

4. ¿Estoy dispuesto a  desprenderme y a permitir 
que Dios me eche una mano para manejar mi 
vida? 

 
5. ¿Qué significa para mí “al cuidado de Dios”? 

 
6. ¿Qué quiere decir para mí “confiar”?  

(“Confiamos nuestra voluntad y nuestras vidas al 
cuidado de Dios”) 

 
7. ¿Es así como me desprendo de los resultados? 

Cómo nos ayuda el soltar las riendas  a trabajar 
mejor este Paso? 
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8. ¿Cómo puedo entrar en contacto con la voluntad 
de mi Poder Superior para mí? ¿De cuántas 
formas me habla mi Poder Superior? 

 
9. ¿Qué significa para mí “mi voluntad y mi vida”? 

 
10. Si no puedo confiar en mí mismo, ¿cómo 

puedo confiar en el Poder Superior? ¿Pongo en 
práctica la confianza? 
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TERCERA TRADICIÓN 
El único requisito para ser miembro de CoDA es 
el deseo de mantener relaciones sanas y plenas; 
de dejar de vivir con  patrones codependientes. 
 
El Programa de Codependientes Anónimos está 
abierto a cualquier persona que desee tener 
relaciones sanas y plenas. Al tener una definición 
tan amplia, la Tercera Tradición nos incluye a cada 
uno de nosotros. Esto nos ayuda a no entrar a 
enjuiciar quién debería o no debería asistir a las 
reuniones. No podemos tocar, ni ver, ni comprobar si 
alguien más  tiene el deseo al que se refiere esta 
Tradición. No importa nuestra apariencia, ni en qué 
creamos, si somos jóvenes o mayores, ni de qué 
color seamos, ni nuestra religión, ni clase 
socioeconómica. Muchos de nosotros hemos 
buscado razones para no pertenecer. Centrar la 
atención  en las diferencias nos ha servido con 
frecuencia  para ocultar nuestro miedo a no 
pertenecer. Esta Tradición puede ayudarnos a 
reconocer que cada uno de nosotros merece la 
recuperación. 
 
Muchos de nosotros encontramos consuelo en esta 
Tradición cuando oímos estas palabras en la 
primera reunión. Se nos ha dado la libertad de asistir 
a las reuniones aún cuando hayamos minimizado 
nuestra experiencia. No hemos tenido que justificar 
nuestra pertenencia a CoDA. La Tercera Tradición 
nos libera de tener que trabajar nuestros asuntos o 
de decidir si somos codependientes antes de 
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empezar el programa de recuperación. Aunque 
creamos que nuestra codependencia es culpa 
nuestra, aunque estemos en la más absoluta 
negación, podemos asistir a las reuniones. 
 
Podemos ir tomando conciencia de esta Tradición a 
medida que trabajamos el programa con los demás 
miembros. Podemos abrazar esta Tradición porque 
se aplica a nuestra vida diaria y a nuestras 
relaciones con los demás y con nosotros mismos. 
“Tengo el deseo de mantener relaciones sanas y 
plenas“ es una afirmación positiva que puede 
ayudarnos a poner en práctica esta Tradición. El 
Tercer Paso y la Tercera Tradición son directas, 
pero puede resultarnos difícil tomar las directrices. 
Tendemos a poner muchas cosas frente a esta 
Tradición. Puede que luchemos con el deseo de 
protegernos y de controlar a los demás. Al ser 
codependientes, es posible que nos parezca que 
tener relaciones sanas sea un comportamiento 
nuevo. Cuando empezamos la recuperación, 
muchas veces luchamos con nuestras ideas sobre lo  
que significa “sano”. 
 
La codependencia pude ser una enfermedad sutil. 
Para tener relaciones sanas y plenas, tenemos que 
decidir  que esto es lo que verdaderamente 
queremos. Tener este deseo en el corazón y en la 
mente nos ayuda a sustituir el deseo de protegernos 
constantemente y a toda costa. La Tercera Promesa 
del programa dice:”conozco una  libertad nueva” 
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Empezamos a sentir esta libertad cuando tomamos 
la decisión de tener relaciones sanas y plenas. 
 
Antes de la recuperación, en nuestras relaciones, 
vivíamos la vida de acuerdo con lo que querían los 
demás. Al poner en primer lugar nuestro deseo de 
tener una relación sana con nosotros mismos, 
estamos aprendiendo un nuevo estilo de vida. 
Cuando nos amamos y nos respetamos a nosotros 
mismos, tenemos relaciones más sanas con los 
demás. Una relación con amor conlleva honestidad, 
apertura, buena voluntad, aceptación y cuidado de 
nosotros mismos, de forma que podamos ir hacia los 
demás libremente. Aprendemos a desprendernos de 
la necesidad de que se nos llene desde fuera y 
aprendemos a llenarnos desde dentro antes de 
empezar una relación con una persona. La lealtad a 
nosotros mismos siempre tiene que ser lo primero. 
 
Mientras hacemos el servicio, podemos recordarnos: 
sanos = funcionales = límites. De nuevo podemos 
guardarnos la Tercera Tradición y nuestras nuevas 
ideas sobre lo que son relaciones sanas en la mente 
y en el corazón. Si estamos luchando con alguien o 
con algo, recordamos que estamos trabajando para 
recuperarnos. Aunque  no siempre nos guste lo que 
está sucediendo, podemos  soltar riendas y amar a 
los demás. Podemos empezar a hacer el servicio 
que nos toque sin expectativas; podemos soltar 
riendas / desprendernos de nuestro deseo de 
manipular a los demás. 
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TERCERA TRADICIÓN 
El único requisito para ser miembro de CoDA es 
el deseo de mantener relaciones sanas y plenas; 
de dejar de vivir con patrones codependientes 
 
Estas preguntas tienen la finalidad de ayudarte a 
trabajar la Tercera Tradición. 
 

1. ¿Qué es una relación sana y plena (afectuosa)? 
 

2. ¿Qué necesito para poder mantener relaciones 
sanas y plenas? 

 
3. ¿De dónde aprendo lo que es una relación 

sana? ¿Dónde podría encontrar algunos 
ejemplos? 

 
4. ¿Qué herramientas me pueden ayudar a 

recordar esta Tradición? 
 

5. ¿Cómo incorporo esta Tradición a mi vida 
diaria? 

 
6. ¿Cómo me ayuda esta Tradición al hacer mi 

servicio? 
 

7. ¿Qué cosas que no esté haciendo actualmente 
en mi vida podría permitirme hacer esta 
Tradición? 

 
8. ¿Qué significa “deseo” para mí? 
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9. ¿Deseo tener relaciones sanas y plenas 
(afectuosas)? 

 
10. ¿Qué necesidades mías pueden ser más 

fuertes que mi deseo de mantener relaciones 
sanas y plenas? (Por ejemplo, el control, 
agradar a la gente, cuidar de los demás. etc) 

 
11. ¿Qué me puede impedir desprenderme de 

las “necesidades” descritas en la pregunta 
anterior? 
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CUARTO PASO 
Sin ningún temor, hicimos un minucioso 
inventario moral de nosotros mismos  
 
Los tres primeros pasos son la base para hacer el 
Cuarto Paso. En el Primer paso, admitíamos que 
éramos impotentes ante los demás. En el Segundo, 
llegamos a creer en un Poder Superior a nosotros 
mismos. Luego, en el Tercer Paso, tomamos la 
decisión de entregar nuestra voluntad y nuestras 
vidas al cuidado de Dios. Con esta base espiritual, 
nos centramos ahora en el Cuarto Paso. 
 
El proceso de hacer el inventario es una de las 
cosas más bondadosas que podemos hacer por 
nosotros mismos. El Cuarto Paso no es una 
invitación para que nos juzguemos severamente ni 
para herirnos. Este es el Paso con el que 
empezamos a ver nuestra parte en nuestras  propias 
vidas. Un inventario tiene que ver con la verdad, 
tiene que incluir tanto los atributos positivos como 
los comportamientos autodestructivos. Revisamos 
nuestra historia y las acciones, deseos, motivos y 
comportamientos compulsivos que nos han atrapado 
en la codependencia. También vemos nuestras 
cualidades positivas: nuestros valores, cualidades y 
habilidades. Como codependientes, el meollo de la 
enfermedad lo constituye, a menudo, la falta de 
percepción las partes positivas nuestras y de 
nuestras vidas. Nos esforzamos por hacer el Cuarto 
Paso con una actitud de amor hacia nosotros 
mismos y de aceptación, desprendiéndonos de los 
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viejos patrones de desamor / frialdad y falta de 
aceptación de nosotros mismos. 
 
Los que hemos trabajado este Paso, sabemos que 
hacer un inventario es menos doloroso que no 
hacerlo. Sentirnos abrumados por el pasado nos ha 
frenado, a algunos de nosotros, a la hora de escribir 
el Cuarto Paso. No mirarnos a nosotros mismos  o 
estar ocupados han sido, frecuentemente, formas de 
evitar ocuparse de los  sentimientos dolorosos. Pero 
cuando trabajamos el Cuarto Paso, nos dimos 
cuenta de que podíamos sentarnos tranquilamente 
con nuestros sentimientos, incluso con el dolor. 
Queremos vivir mejor y estamos dispuestos a 
aceptar los dones que este Paso nos ofrece. Es 
emocionante  la libertad que sentimos cuando 
hacemos el inventario y aceptamos la verdad. 
 
Al trabajar el Cuarto Paso, muchos codependientes 
nos damos cuenta de que tenemos en común 
muchos defectos de carácter. Uno de los defectos 
más comunes es la necesidad de tener siempre la 
razón. Nos enseñaron que tener la razón  quería 
decir que estábamos a salvo, que éramos poderosos 
y que teníamos el control. Puede que nos dé miedo 
imaginar que nos desprendemos de la necesidad de 
tener razón. La necesidad de tener razón es un viejo 
patrón de comportamiento de supervivencia de la 
infancia y ya no lo necesitamos. Podemos escuchar 
la opinión de los demás sin tener que demostrar que 
tenemos razón y que ellos están equivocados. 
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La obsesión (la preocupación) es otra característica 
que puede que hayamos usado para sobrevivir. Tal 
y como compartía un miembro de CoDA: “si me 
imagino todo lo que puede salir mal, estoy mejor 
preparado para lo que sea. Pero la realidad es que, 
haga lo que haga, no es mi plan, continúa sin estar 
en mis manos. 
 
Otro patrón común que usamos en el pasado para 
protegernos es juzgar o criticar a otros. Otra forma 
común de este comportamiento es juzgarnos a 
nosotros mismos constantemente y considerarnos 
inferiores a los demás. Estos viejos patrones 
mantienen a la gente alejada, evitando así sentirnos 
vulnerables. 
 
Este Paso trata de la confianza en nosotros mismos, 
de ser  honestos y de la fe en el Poder Superior. Nos 
damos cuenta de la pérdida y del dolor que hemos 
sufrido. Admitimos aquellos patrones que nos vamos 
encontrando en el camino; empezamos a tener 
relaciones con nosotros mismos y con los demás 
basadas en la integridad. El inventario personal nos 
ayuda a examinar cómo la codependencia nos ha 
mantenido alejados de nosotros mismos. Al 
comprender que la codependencia no tiene horario, 
aceptamos que sanaremos cuando Dios quiera. 
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El Cuarto Paso es un Paso de acción. Hay una 
serie de formatos que podemos usar para hacer 
el inventario del Cuarto Paso por escrito: 
 

• Revisa la lista de Codependientes Anónimos 
“¿Soy codependiente?”  (incluida en esta 
sección). Haz una lista de los que te atañen en 
tu vida. Escribe ejemplos concretos  de tus 
pensamientos y patrones codependientes.  
Escribe, además, los mensajes que subyacen  y 
que motivaron los patrones codependientes. 

 
• Divide tu historia y observa los patrones de tu 

enfermedad en términos de tiempo (por ejemplo, 
infancia hasta los cinco años, de cinco a doce, 
de doce a dieciocho y así sucesivamente) 
Añade las cualidades positivas que te dieron 
buen resultado. 

 
• Haz una lista de los incidentes en tu vida que te 

hicieron sentir dolor, miedo, rabia, resentimiento 
o vergüenza. Haz también una lista de las 
ocasiones en las que se te criticaba, juzgaba o 
condenaba. Examina estos momentos y estos 
hechos y haz una lista de los patrones o 
creencias codependientes que adoptaste a raíz 
de estas experiencias. 

 
• Haz el inventario de las creencias y patrones 

codependientes que te causen mayor 
sufrimiento en tu vida actual. Síguele la pista a 
estas creencias y comportamientos, 
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remontándote para ello tan atrás en tu vida 
como te sea posible. Acuérdate de centrarte en 
los comportamientos positivos y de ver lo bueno 
que hay en ti. Haz el inventario de aquellas 
cualidades, atributos, valores y habilidades que 
te proporcionan alegría, pasión, serenidad o 
aceptación. 

 
• Haz un inventario de todas tus relaciones (por 

ejemplo, padres, hermanos, amigos, Poder 
Superior, Dios, amantes, jefes, compañeros de 
trabajo, esposos, de ti mismo, y mascotas) y de 
tus relaciones en otros campos de tu vida. ¿Qué 
cosas te parecen sanas y qué cosas no? 

 
• Haz un inventario de las ocasiones en las que 

crees que te has comportado inmoralmente. 
 

• Haz un inventario de los comportamientos que 
te hacen sentir remordimiento o culpabilidad 
actualmente. 
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CUARTO PASO 
Sin ningún temor, hicimos un minucioso 
inventario moral de nosotros mismos. 
 
Estas preguntas tienen la finalidad de ayudarte a 
trabajar el Cuarto Paso. 
 

1. ¿Cómo puedo usar El Primer, Segundo y Tercer 
Paso para hacer el Cuarto? 

 
2. ¿Qué papel jugará mi Poder Superior en mi 

trabajo del Cuarto Paso? 
 

3. ¿Qué significa para mí un “inventario moral”? 
 

4. ¿Qué significa para mí “sin temor”? ¿Qué 
herramientas puedo usar que me ayuden a 
desprenderme de mi miedo a hacer el 
inventario? 

 
5. ¿Cuál de los formatos anteriores usaré para 

escribir mi inventario? (edades, patrones  y  
características, relaciones, etc.) 

 
6. ¿Cuáles son mis miedos? ¿Son miedos de la 

infancia? ¿Son adecuados ahora? 
 

7. ¿De qué manera me limitan mis patrones 
codependientes? 
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8. ¿Cómo puedo usar el Cuarto Paso para 
averiguar quién soy y descubrir lo que quiero y 
lo que necesito? 

 
9. ¿En qué sentido puede ayudarme en mi 

recuperación mi disposición a hacer el Cuarto 
Paso? 
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SIN NINGÚN TEMOR, HICIMOS UN MINUCIOSO 
INVENTARIO MORAL DE NOSOTROS MISMOS.                
CUARTO PASO 
 
Estas preguntas más personalizadas pueden  
ayudarte cuando hagas el inventario del Cuarto 
Paso: 
 

1. ¿Qué características positivas tengo? ¿Cuáles 
son mis mejores cualidades? ¿Qué habilidades 
tengo? ¿De qué éxitos estoy más orgulloso? 

 
2. Cuando era pequeño/a, ¿había alguien con 

quien hablar o que, de alguna forma, me 
apoyara? ¿Qué conclusiones saco de esto? 

 
3. ¿Observé cuando era pequeña/o patrones 

codependientes en mis cuidadores? ¿Cómo me 
sentía ante estos patrones entonces? ¿A qué 
creencias y conclusiones llegué a raíz de estos 
comportamientos? ¿Cómo me siento ahora con 
respecto a ellos? 

 
4. ¿Creo que merezco cosas buenas? ¿Si no, por 

qué? 
 

5. ¿Qué experiencias positivas tengo de mi 
infancia? ¿Qué he ganado con estas 
experiencias? ¿Qué mensajes positivos me 
dieron en la infancia? ¿Quién o cuál era  la 
procedencia de esos mensajes? ¿Cómo me 
hacían sentir? 
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6. ¿Niego la codependencia o adicción de mis 
padres? Si es así, ¿por qué? ¿Qué gano con la 
negación? ¿Soy capaz de aceptar que mis 
padres hicieron lo que hicieron porque  eran así, 
en vez de culparlos  y de culparme? 

 
7. ¿Qué cosas de las que me hacían cuando era 

pequeño / a estoy repitiendo ahora? ¿Qué 
comportamientos (patrones) autodestructivos  
he traído de mi familia de origen a mi vida 
adulta? ¿En qué otros sitios, a parte de en mi 
familia, los he aprendido? 

 
8. ¿Qué me gusta de mí mismo? 

 
9. ¿Me he hecho daño a mí mismo como adulto? 

 
10. ¿Me critico y me condeno a mí mismo y a 

los demás? ¿En qué circunstancias? 
 

11. ¿De qué formas permito que la opinión de 
los demás influya en mi conducta? ¿Por qué? 

 
12. ¿Qué valores míos ignoro para adaptarme a 

los demás? 
 

13. ¿Tiendo a descartarme? ¿Dónde lo he 
aprendido? ¿Cómo me hace sentir esto? 

 
14. ¿Le doy más importancia a lo que piensan 

los demás que a lo que pienso yo? Si es así, 
¿por qué? 
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15. Como adulto, ¿qué recompensa saco de la 
creencia de que soy una víctima? Da ejemplos. 

 
16. ¿Qué patrones codependientes estoy 

reteniendo? ¿Qué consigo o qué trato de tapar 
con ellos? 

 
17. ¿Creo que el comportamiento de otras 

personas es culpa mía o que es mi 
responsabilidad? ¿De qué aprendizajes les he 
privado a otras personas con mis intentos de 
controlarlos? 

 
18. Da ejemplos de cuando has asumido más 

responsabilidad de la necesaria. ¿Creías que 
era responsabilidad  tuya y no lo era? ¿Cuál ha 
sido el resultado? 

 
19. ¿A qué resentimientos me aferro? ¿Cómo 

afectan los resentimientos a mi recuperación? 
¿Qué estoy evitando? ¿Por qué? 

 
20. Te ha dicho alguien alguna vez: “¿qué te 

pasa?” ¡Deja de llorar inmediatamente! 
¿Negaban, de alguna forma, mis sentimientos? 
¿Cómo me hacía sentir esto? 

 
21. ¿Cómo me he sentido cuando he poseído mi 

poder? 
 

22. ¿Cómo me beneficia la recuperación? 
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¿SOY CODEPENDIENTE? 
 
La siguiente lista es una herramienta para 
ayudarnos a autoevaluarnos. Puede ser 
particularmente útil  para los nuevos, que empiezan 
a comprender la codependencia. Puede ayudar a 
aquellos que han estado en recuperación un tiempo 
a determinar las características que todavía 
necesitan atención y transformación. 
 
 
PATRONES DE NEGACIÓN :  los codependientes: 
 

• tienen dificultad para identificar sentimientos 
• minimizan, alteran o niegan sus sentimientos 
• se perciben como muy generosos y dedicados al 

bienestar de los demás. 
 
 
PATRONES DE BAJA AUTOESTIMA : los 
codependientes: 
 

• tienen dificultad para tomar decisiones 
• juzgan duramente sus pensamientos, obras y 

actos, como si nunca fueran suficientemente 
buenos. 

• les da vergüenza recibir reconocimiento, 
aprobación o regalos 

• son incapaces de pedir que los demás 
satisfagan sus necesidades y sus deseos. 
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• valoran más  la aprobación que los demás 
hacen de sus pensamientos, sentimientos y 
comportamiento  que la aprobación  de sí 
mismos. 

 
 
PATRONES DE COMPLACIENCIA:  los 
codependientes 
 

• comprometen sus valores y su integridad para 
evitar el rechazo de los demás y que se enfaden 

• son muy sensibles a los sentimientos de los 
demás y adoptan los mismos sentimientos 

• son muy leales y permanecen en situaciones 
dolorosas durante mucho tiempo. 

• le dan un valor  exagerado a la opinión o a los 
sentimientos de los demás y tienen miedo de 
expresar puntos de vista o sentimientos 
diferentes 

• dejan de lado sus intereses y pasatiempos 
personales para hacer lo que quieran los demás. 

• Aceptan el sexo como sustituto del amor. 
 
 
PATRONES DE CONTROL : los codependientes 
 

• creen que la mayoría de las  personas no son 
capaces de cuidarse a sí mismas. 

• intentan convencer a los demás de lo que deben 
pensar o sentir 
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• se resienten cuando los demás rechazan su 
ayuda. 

• dan consejos y ofrecen ayuda sin que se lo 
pidan. 

• hacen grandes regalos y favores a aquellos les 
interesan 

• usan el sexo para obtener aprobación y 
aceptación 

• necesitan  que los necesiten para tener una 
relación con otras personas. 
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CUARTA TRADICIÓN 
Cada grupo debe ser autónomo, excepto en 
asuntos que afecten a otros grupos o a CoDA en 
su conjunto. 
 
En el Cuarto Paso, hacemos el inventario personal. 
En la Cuarta Tradición, podemos usar el proceso de 
elaboración del inventario personal para evaluar el 
efecto de nuestro grupo en otras reuniones de CoDA  
en su conjunto. Podemos hacerlo teniendo en 
cuenta cómo afectan a la Comunidad las actitudes y  
el comportamiento de nuestro grupo. Podemos 
decidir tomar un tiempo en una reunión o en un 
grupo para evaluar juntos si estamos apoyando a 
CoDA en su conjunto. Usamos los Pasos y las 
Tradiciones como guías para hacer un examen de 
conciencia  en este proceso. 
 
A raíz del compromiso con la autonomía 
mencionada en esta Tradición, puede florecer la 
creatividad en las reuniones. Como resultado de 
esto, existen varios tipos de reuniones que nos 
ayudan en el proceso de recuperación, como 
reuniones de Pasos y Tradiciones, de mujeres, de 
hombres, grupos de escolares, de patrones y 
características, sesiones en lenguas autóctonas, de 
homosexuales y de lesbianas. A los codependientes 
les puede llegar mejor el mensaje de recuperación 
en un tipo de reunión que en otro. Respetamos el 
derecho de autonomía de cada reunión y la 
transmisión del mensaje de acuerdo a la conciencia 
de cada grupo. Esta diversidad, creada por la 
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autonomía, ayuda a cubrir las necesidades 
individuales así como las necesidades de la 
Comunidad de CoDA en su conjunto. 
 
Valoramos la autonomía tanto como valoramos la 
unidad. Con esta Tradición, reconocemos que 
somos parte de un todo más grande, la Comunidad 
de Codpendientes Anónimos. Cualquier decisión 
que tomemos como grupo debe centrarse en el 
bienestar común. Dado que los Pasos, las 
Tradiciones, el Preámbulo y la Bienvenida definen el 
Programa de CoDA  y el mensaje de recuperación, 
estos cuatro se leen  textualmente en cada reunión. 
La estructura y la  consistencia del mensaje tienen 
que ser algo  de lo que podamos depender. Saber 
que la estructura básica de las reuniones es la 
misma, vayamos a donde vayamos, nos da 
seguridad. Esta estructura y el énfasis en las 
herramientas básicas de recuperación son 
esenciales tanto para el recién llegado como para el 
que lleva tiempo en el programa. Por otro lado, usar 
literatura que no esté aprobada por la Conferencia 
de CoDA, debilita la unidad de la Comunidad y 
puede impedir que las personas nuevas oigan el 
mensaje básico de recuperación de CoDA. 
 
Cuando reflexionamos sobre la Cuarta Tradición y 
sobre la autonomía de los grupos, es importante 
preguntarnos si las reuniones son accesibles a las 
personas nuevas. Estructurar las reuniones de forma 
que las personas nuevas puedan captar las 
herramientas básicas de recuperación, así como dar 
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un ambiente de bienvenida, es la base para la 
fortaleza y continuidad de la Comunidad. Las 
madrinas y padrinos, las listas de teléfonos, las 
lecturas aprobadas por la conferencia y la 
disposición a comprometerse con el servicio también 
apoyan el objetivo primordial y a CoDA en su 
conjunto. 
 
No siempre es fácil saber lo que afectará a otros 
grupos o a CoDA como un todo. No obstante, 
aplicando los Pasos y las Tradiciones, hacemos lo 
mejor que podemos para apoyar  ambas, la 
autonomía y la unidad. Al ver las cuestiones que 
surgen en el grupo, recordamos nuestra 
responsabilidad con el programa. Por ejemplo, cómo 
se usan los fondos de la Séptima Tradición de un 
grupo es una cuestión de autonomía, pero 
obtenemos más claridad si revisamos todos los 
Pasos y todas las Tradiciones y unimos todas las 
decisiones visualizando a CoDA en su conjunto. 
Debemos darnos cuenta de nuestra dependencia en 
cuanto a la estructura de servicio  de la Comunidad 
de CoDA. Los fondos de la Séptima Tradición, cosas 
básicas como listas de las reuniones,  listas de 
teléfonos, hacer literatura y delegar el servicio. Así 
pues, revisamos nuestras obligaciones financieras, 
no sólo de nuestro grupo, sino también de la 
estructura de servicio de CoDA. De esta forma, 
reconocemos que las comunidades de CoDA, 
estatales, nacionales y los servicios mundiales son 
todo partes de la definición de CoDA en su conjunto 
(como un todo) 
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Compartir nuestra experiencia, fortaleza y esperanza 
durante las reuniones y en el servicio es un ejemplo 
positivo de cómo nuestras acciones autónomas 
contribuyen al bienestar de CoDA. Cuando hacemos 
el servicio, hablamos y actuamos en nombre de 
aquellos a los que servimos. En las reuniones, 
hacemos un esfuerzo por recordar La Comunidad 
Mundial de Codependientes Anónimos y guardamos 
en nuestro corazón la realidad de que somos parte 
de este todo más grande. 
 
CUARTA TRADICIÓN 
Cada grupo debe ser autónomo, excepto en 
asuntos que afecten a otros grupos o a CoDA en 
su conjunto.  
 
Estas preguntas tienen la finalidad de ayudarte a 
trabajar la Cuarta Tradición: 
 

1. ¿Qué es CoDA en su conjunto? ¿En qué está 
relacionado mi grupo con la Comunidad  de 
CoDA? 

 
2. ¿Qué significa la autonomía de un grupo? 

 
3. ¿Cómo puedo respetar la autonomía de un 

grupo de CoDA aún cuando no sea lo que me 
guste ni lo que quiera? 

 
4. ¿Es difícil para mí o para mi grupo acoger el 

concepto de CoDA como un todo / en su 
conjunto? Si es así, ¿por qué? 
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5. ¿Daña al conjunto de CoDA que use literatura 
no aprobada por la Conferencia? 

 
6. ¿Qué papel juega la Cuarta Tradición en el 

trabajo del servicio? ¿Cómo pueden afectar a 
CoDA mis acciones  de apadrinamiento y mi 
servicio? 

 
7. ¿Cómo podemos mi grupo y yo ayudar a otros 

codependientes y a otros grupos de CoDA en su 
autonomía? ¿Cómo contribuimos mi grupo y yo 
a la Comunidad de CoDA? 

 
8. ¿Cómo ayuda a CoDA la lectura de  los Pasos, 

las  Tradiciones, el Preámbulo y la Bienvenida 
en cada reunión? 

 
9. ¿Qué acciones individuales puedo tomar si creo 

que las Tradiciones no se están poniendo en 
práctica? 

 
10. ¿Son los Comités de Servicio de CoDA 

grupos autónomos? 
 

11. ¿En que están relacionados entre sí  el 
Cuarto Paso y la Cuarta Tradición? 
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QUINTO PASO 
Admitimos ante Dios, ante nosotros mismos y 
ante otro ser humano la naturaleza exacta de 
nuestras faltas. 
 
El Quino Paso nos indica el camino para tomar 
acciones concretas y hacer tres conexiones muy 
importantes. La primera de esas conexiones es con 
nuestro Poder Superior. La petición del Quinto Paso 
refuerza una verdad básica de la recuperación: lo 
más importante es nuestra relación con Dios.  
Dentro de la oración y de la meditación, podemos 
tomarnos un tiempo para  abrir el corazón y 
comunicarnos con  Dios, según cada uno lo conciba,  
sobre la naturaleza exacta de nuestras faltas. 
Muchos de nosotros preferimos hacer una lista de 
nuestros patrones y creencias codependientes que 
vimos en el  Cuarto Paso antes de hablar con 
nuestro poder Superior. Este grado de honestidad 
puede ser una experiencia íntima y muy poderosa. 
Podemos sentirnos reconfortados porque no hay 
secretos entre nosotros y nuestro Poder Superior. 
Empezamos a sentirnos liberados de la carga de 
nuestros secretos y aprendemos a confiar todavía 
más en el Poder Superior. Este paso nos ayuda a 
entender que nuestro Poder Superior nos quiere y 
nos cuida tal y como somos. 
 
El Quinto Paso nos enseña a hacer la segunda 
conexión: con nosotros mismos,  y a admitir la 
naturaleza exacta de nuestras faltas. Aunque al 
principio pueda parecer que ya lo hemos hecho al 
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hacer el inventario, el Quinto Paso nos guía para 
solidificar las verdades que hemos sacado a la luz. 
Podemos leer el inventario en voz alta para nosotros 
mismos  para reflexionar sobre la naturaleza de lo 
que hemos descubierto. Admitir la naturaleza exacta 
de nuestras faltas es más que repetirnos a nosotros 
mismos lo que hemos escrito, es asumir la verdad 
de nuestra historia y de nuestra codependencia 
desde el corazón. Hacer el Quinto Paso y observar 
nuestro comportamiento autodestructivo y el daño 
que nos hemos hecho y hemos hecho a otras 
personas, puede ponernos en contacto con la 
naturaleza exacta de nuestras faltas como nunca 
nos había pasado antes. Cuando hacemos esto, 
vemos el dolor causado por nuestra negación. Un 
Quinto Paso honesto nos ayuda a recuperarnos y a 
comprender por qué nuestras vidas eran 
ingobernables. Reconocer nuestras faltas nos ayuda 
a abrirnos camino hacia una mayor honestidad, una 
mayor conciencia de nosotros mismos y  una mayor 
aceptación. 
 
La directriz final del Quinto Paso nos pide que  
conectemos con otro ser humano y que admitamos 
la naturaleza exacta de nuestras faltas. La mayoría  
de nosotros lo hacemos leyendo el inventario con 
una persona con la que nos sentimos seguros. 
Buscamos a alguien que escuche activamente sin 
culpabilizar ni juzgar, que escuche con compasión y 
cuidado. Esta persona puede ser nuestra madrina o 
padrino o alguien cuyo programa de recuperación 
respetemos: un amigo íntimo, un consejero 
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espiritual, un terapeuta o un grupo de estudio de los 
Pasos de  codependientes en recuperación. Confiar 
en los Pasos y reconocer que este proceso les ha 
funcionado a otras personas, pude ayudarnos a 
avanzar a pesar de nuestros miedos. Cuando 
hacemos el Quinto Paso nos damos cuenta de 
nuestros patrones de conducta codependiente, de 
dónde vienen y del daño que hemos hecho. Tras 
hacer el Quinto Paso, empieza a abrirse la puerta de 
la verdad, la alegría  y la libertad. 
 
Recordar que podemos cuidarnos a nosotros 
mismos y pedir lo que necesitamos nos ayuda a 
trabajar este Paso. Podemos ponerle límites a la 
persona con la que hemos decidido compartir. Por 
ejemplo, podemos pedirle que nos escuche sin 
comentar ni retroalimentar, podemos establecer el 
tiempo de duración, así como el lugar donde hacer 
el Paso. La confianza que tenemos en nuestro 
Poder Superior nos permitirá sentirnos seguros 
mientras compartamos nuestras faltas con otro ser 
humano. El Quinto Paso abre la puerta a la  verdad 
y a la libertad. Nos enseña a ser vulnerables y a 
confiar. El Quinto Paso nos habla de soltar riendas, 
de desprendernos. 
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A continuación tenemos algunos obsequios tras 
completar un Quinto Paso: 
 

• Cuando hablamos de nuestra codependencia, 
adquirimos claridad con respecto a nuestro 
propio comportamiento, por ejemplo, la 
necesidad de controlar, los estados de ánimo, la 
necesidad de tener razón, la necesidad de 
proteger. 

• Podemos desprendernos de los viejos 
comportamientos y aprender a ser responsables 
y formales. 

• Nuestros espíritus se liberan mientras 
compartimos nuestra verdad. 

• Sentimos libertad cuando nos desprendemos de 
nuestros secretos. 

• Disfrutamos de la  libertad y del  consuelo de 
saber que no estamos solos. 

• Abandonamos las viejas creencias. Por ejemplo, 
que no nos morimos si decimos la verdad, que 
no nos desintegramos si admitimos que no 
tenemos la razón, que estamos equivocados. 
Finalmente hablamos sobre nuestros secretos 
de familia con personas en  las que confiamos. 

• Aceptamos el pasado. 
• Construimos confianza. 
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Acoger un Quinto Paso 
 
Acoger un Quinto Paso es un proceso sencillo. 
Simplemente lo recibimos. No obstante, antes de 
empezar a escuchar, puede que necesitemos poner 
algunos límites. Por ejemplo: 
 

• Poner en práctica el desprendimiento emocional. 
• Centrarse en el inventario personal. 
• Respetar la forma y el lugar que escoge la otra 

persona para hacer el Paso. 
• Escuchar sin discutir, ni juzgar ni suponer. 
• Aceptar el momento en el que se encuentra la 

otra persona. 
• Dejar mucho tiempo, sin interrupciones. 

 
Puede ser útil y reconfortante compartir una oración 
antes y después del Quito Paso para ampliar la 
realidad espiritual de este trabajo. Atraemos a 
nuestro Poder Superior mientras escuchamos, y 
sabemos que se nos dará cualquier cosa que 
necesitemos. 
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QUINTO PASO 
Admitimos ante Dios, ante nosotros mismos y 
ante otro ser humano, la naturaleza exacta de 
nuestras faltas. 
 
Estas preguntas tienen la finalidad de ayudarte a 
trabajar el Quinto Paso. 
 

1. ¿Me resulta difícil trabajar el Quinto Paso? ¿Por 
qué? 

 
2. ¿Cómo puedo deshacerme del miedo a ser 

juzgado o de la vergüenza cuando comparta el 
Quinto Paso? 

 
3. ¿Qué significa para mí “admitimos”? 

 
4. ¿Qué significa para mí “la naturaleza exacta de 

mis faltas”? 
 

5. ¿Qué significa para mí “hacer el Quinto Paso 
ante Dios, ante mí mismo y ante otro ser 
humano”? 

 
6. ¿Por qué es importante para mí reconocer mis 

faltas en privado cuando hago la meditación y la 
oración? 

 
7. ¿Cómo puedo desprenderme de la necesidad 

de justificar mis actos para poder así admitir la 
verdad? 
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8. ¿Cómo atraeré a mi Poder Superior a mi Quinto 
Paso? 

 
9. ¿Cómo le confío a otra persona la información 

que contiene mi Quinto Paso? 
 

10. ¿Cuáles son algunos de los límites que 
tengo que poner para poder trabajar el Quinto 
Paso? ¿Qué límites pondría al recibir un Quinto 
Paso de alguien? 

 
11. Al escuchar un Quinto Paso, ¿qué hago 

cuándo la persona se desvía de su propio 
inventario y empieza a hacer el inventario de 
otra persona? 
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QUINTA TRADICIÓN 
Cada grupo sólo tiene un objetivo prioritario: 
llevar el mensaje al codependiente que aún está 
sufriendo. 
 
La Quinta Tradición pone un límite al establecer que 
cada grupo de CoDA “sólo tiene un objetivo 
primordial: llevar el mensaje al codependiente que 
aún está sufriendo” Esta simple directriz demuestra 
que CoDA es un programa simple. Estamos aquí por 
un motivo: recuperarnos de la codependencia. Nos 
apoyamos mutuamente dentro de esta sencillez, 
poniendo la atención en el objetivo primordial de 
CoDA. Cuando pasamos el mensaje, los grupos no 
se entrometen ni dirigen la recuperación individual 
de nadie. 
 
“Primordial” se refiere a lo que consideramos el 
principio más importante, el que va antes que todos 
los demás. La supervivencia y el crecimiento del 
programa dependen de nuestra voluntad de llevar el 
mensaje de esperanza y de recuperación mediante 
el uso de los Pasos y el cumplimiento de las 
Tradiciones. Como codependientes que todavía 
están sufriendo se incluye a las personas que nunca 
han asistido a ninguna reunión de CoDA, a los 
nuevos y a las personas que llevan más tiempo en 
CoDA. Todos nosotros necesitamos compartir el 
mensaje de recuperación para conseguir y mantener 
nuestra propia recuperación. La Quinta Tradición le 
da a  cada grupo la responsabilidad de mantener el 
objetivo primordial de la Comunidad. Aunque los 
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métodos para pasar el mensaje pueden variar entre 
las reuniones, el objetivo primordial de todos los 
grupos es el mismo. 
 
Los nuevos miembros son una parte muy importante 
de la Quinta Tradición. Los miembros nuevos 
frecuentemente están buscando formas  de 
comprender y encontrar alivio de las situaciones 
codependientes. Dándoles la bienvenida y hablando 
con ellos se crea un ambiente de apoyo, como 
también lo hace el tener literatura de CoDA 
disponible  y las listas de teléfonos. Todos estos 
esfuerzos son formas de pasar el mensaje de 
recuperación. En CoDA no tienen cabida ni las 
peñas ni los concursos de  popularidad; nos desvían 
del objetivo primordial y son peligrosos para todos 
los miembros del grupo. Perder la atención del 
objetivo primordial priva del mensaje de 
recuperación de CoDA al codependiente que aún 
está sufriendo. La Quinta Tradición nos sirve de  
recordatorio espiritual para cuando nos hayamos  
extraviado de nuestro objetivo. Cuando compartimos  
experiencia, fortaleza y esperanza con los nuevos 
miembros, mejora nuestra propia recuperación. 
 
Compartir honestamente cómo era nuestra vida 
antes de la recuperación, las herramientas que 
usamos en la recuperación y lo que es la vida para 
nosotros ahora, es la base de la Quinta Tradición. 
Compartimos nuestros conflictos y nuestros logros. 
Nos preguntamos cuánto habríamos sobrevivido si 
no hubiéramos oído hablar sobre la esperanza ni 
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hubiésemos vistos los cambios de los que nos 
rodean. Ponemos en práctica la Quita Tradición 
cuando compartimos en las reuniones, con los 
padrinos, las madrinas y los ahijados, con amigos y 
miembros de la familia o con miembros del público. 
 
Otra forma de pasar el mensaje es apoyarnos unos 
a otros en la recuperación. Podemos hacer y recibir 
llamadas y hablar entre nosotros después de las 
reuniones. La Quinta Tradición nos ayuda a 
entender que a través del ejemplo de recuperación, 
estamos pasando el mensaje. 
 
Además de las reuniones de CoDA, formamos 
grupos estatales y nacionales de servicio para llevar 
el mensaje. Los compromisos de servicio de estos 
grupos incluyen: dar información de servicio público 
sobre CoDA, proporcionar contacto con hospitales e 
instituciones y distribuir literatura. Estas son formas 
muy efectivas de encontrar al codependiente que 
aún está sufriendo, algunos de los cuales es posible 
que no puedan asistir a una reunión ni incluso 
conocer CoDA. Comprometernos con estos grupos 
nos da la oportunidad de vivir la Quinta Tradición. 
Nuestro objetivo primordial es llevar el mensaje; es a 
través del compartir y de oír el mensaje como nos 
recuperamos. 
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QUINTA TRADICIÓN 
Cada grupo sólo  tiene un objetivo prioritario: 
llevar el mensaje al codependiente que aún está 
sufriendo. 
 
Estas preguntas tienen la finalidad de ayudarte a 
trabajar la Quita Tradición. 
 

1. ¿Por qué hay sólo “un objetivo primordial”? 
 

2. ¿Cómo puedo mantenerme centrado en el 
objetivo primordial? 

 
3. ¿Cuál creo yo que es el mensaje? 

 
4. ¿Qué significa para mí llevar el mensaje? 

¿Cómo lo hago?  
 

5. ¿Cómo pasa el mensaje mi grupo de CoDA? 
 

6. Si nuestro grupo se desvía del objetivo 
primordial, ¿cómo podemos volver a centrarnos 
en él? 

 
7. ¿Cómo es que al compartir experiencia, 

fortaleza y esperanza  se lleva el mensaje a 
aquellos que aún están sufriendo? 

 
8. ¿Cómo puedo pasar el mensaje a aquellos que 

aún están sufriendo? 
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9. ¿Cómo se relacionan entre sí el Quinto Paso y 
la Quinta Tradición? 

 
10. ¿Cómo me pasaron a mí el mensaje? 
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SEXTO PASO 
Estuvimos completamente dispuestos a dejar 
que Dios nos liberase de todos estos  defectos 
de carácter. 
 
Después de haber identificado en el Cuarto Paso 
nuestros defectos de carácter, de haberlos 
compartido con Dios, con nosotros mismos y con 
otro ser humano en el Quinto Paso, estamos 
dispuestos a dejar que Dios nos libere de ellos en el 
Sexto Paso. 
 
Aceptar nuestros defectos de carácter con humildad 
hace posible que empiece nuestra curación. La 
honestidad con el Poder Superior y con nosotros 
mismos juega  un papel muy importante para llegar 
a estar completamente dispuestos. “Completamente” 
significa desprendernos de todos los esfuerzos por 
controlar nuestros defectos. Se nos pide que 
estemos totalmente dispuestos mientras trabajamos 
el programa escribiendo, compartiendo, meditando y 
pidiendo a nuestro Poder Superior que nos deje 
conocer su voluntad para con nosotros. Continuar 
estando completamente dispuestos se convierte en 
una forma de vida, no en una ocasión que sólo pasa 
una vez. 
 
Los defectos pueden concebirse como patrones y 
creencias que se interponen en el camino. No son lo 
que somos espiritualmente; son comportamientos 
codependientes que hemos usado para sobrevivir. 
En el proceso de estar completamente dispuestos, 
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aprendemos a reconocerlos. Cuando le pedimos a 
nuestro Poder Superior que nos guíe y confiamos en 
este proceso, tenemos una experiencia espiritual. 
Las claves para el Sexto Paso son: una fe muy 
grande y conexión con nuestro Poder Superior.  
 
Este Paso no nos dice ni cuándo ni cómo se nos 
eliminarán los defectos. Podemos usar el Tercer 
Paso para recordarnos que no es nuestro plan. Es el 
plan que tiene nuestro Poder Superior para nosotros 
y que aceptamos, aunque  no lo entendamos. Esta 
es la voluntad de nuestro Poder Superior. Muchas 
veces nos damos cuenta de que se nos ha quitado 
uno de nuestros defectos y no estamos seguros de 
cuándo ha sido. Tenemos que recordar de nuevo 
que la recuperación es un viaje, no un destino. 
 
Hay herramientas que nos ayudan cuando 
reconocemos un defecto de carácter con el que 
estamos luchando. Podemos hablar con nuestra 
madrina o padrino, ir a una reunión, escribir en el 
diario y pedirle a nuestro Poder Superior que nos 
guíe. Podemos usar afirmaciones positivas si nos 
sentimos abrumados mientras trabajamos este paso. 
Nos damos cuenta claramente de que este Paso 
está relacionado con el progreso, no con la 
perfección, no sobre lo lejos que hemos llegado ni  
hasta dónde tenemos que llegar, sino sobre estar en 
el camino de recuperación. Invitamos a nuestro 
Poder Superior a que entre en nuestras vidas y nos 
olvidamos de los resultados. Cuando  realmente nos 
rendimos  a este plan,  es posible que veamos 
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progresos o no, pero nuestro trabajo es continuar 
trabajando el programa, un día a la vez, día a día, lo 
mejor que podamos. 
 
 Hemos confiado en estos defectos durante muchos 
años, pero ahora luchamos  para desprendernos de 
ellos y estar completamente dispuestos. Realmente 
cuesta mucho trabajo y no es fácil desprenderse de 
viejos “amigos” como la obsesión, la necesidad de 
tener razón, complacer a las personas, juzgar, el 
miedo,  la postergación (dejar las cosas para más 
adelante)  y el perfeccionismo. Llegamos a estar 
totalmente dispuestos de forma que nuestro Poder 
Superior pueda liberarnos de nuestros defectos de 
carácter. El Sexto Paso es otro Paso que nos 
recuerda la importancia de poner en práctica el 
desprendimiento, el soltar las riendas. 
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SEXTO PASO 
Estuvimos completamente dispuestos a dejar 
que Dios nos liberase de todos estos  
defectos de carácter. 
 
Estas preguntas tienen la finalidad de ayudarte a 
trabajar el Sexto Paso: 
 

1. ¿Cómo llego a estar completamente dispuesto?  
 

2. ¿Cómo me ayuda a estar dispuesto mi 
confianza en un Poder Superior? 

 
3. ¿Cuándo se me liberará de mis defectos? 

¿Cómo? 
 

4. ¿Cómo te sientes  con respecto a un defecto de 
carácter? 

 
5. ¿Qué son defectos de carácter? ¿Cuáles son 

mis defectos de carácter? 
 

6. ¿Me hace ponerme a la defensiva la frase 
“defectos de carácter? ¿Por qué? 

 
7. ¿Cómo puedo superar las resistencias que 

tengo cuando oigo que tengo defectos de 
carácter”? 

 
8. ¿Cómo te sientes cuando estás totalmente 

dispuesto? 
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9. ¿Qué es lo que me lleva a justificar o a 
minimizar estos defectos de carácter? 

 
10. ¿Cómo me ayudan los Pasos a aceptar 

estos defectos de carácter? 
 

11. ¿Qué puedo ganar al aferrarme a un defecto 
de carácter en concreto? 

 
12. ¿Por qué es el Sexto Paso un puente 

decisivo entre los Pasos Cinco y Seis? 
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SEXTA TRADICIÓN 
Un grupo de CoDA nunca debe respaldar, 
financiar ni prestar el nombre de CoDA a 
ninguna entidad allegada ni empresa ajena, para 
evitar que problemas de dinero, propiedad o 
prestigio, nos desvíen de nuestro objetivo 
primordial, que es espiritual. 
 
La Quinta Tradición nos enseña que nos reunimos 
con el único objetivo de recuperarnos de la 
codependencia. La Sexta Tradición hace referencia 
por primera vez a nuestro objetivo primordial, que es 
el espiritual. La base espiritual del programa se nos 
hace evidente a medida que vamos estudiando las 
Tradiciones. 
 
Con este objetivo en mente, nos abstenemos de 
comprometernos con obligaciones y 
responsabilidades externas. Si prestamos el nombre 
a un edificio, a una clínica de recuperación, a una 
iglesia, a un hospital,  estamos creando un 
compromiso ajeno al programa. Los compromisos 
ajenos nos desvían del objetivo espiritual. Nuestro 
centro de atención está siempre en nuestro objetivo 
primordial, difundiendo la palabra  a aquellos que 
todavía están sufriendo con la codependencia. Si 
perdemos este objetivo, se perderá la base espiritual 
del programa. 
 
Dentro de la Comunidad, reconocemos la necesidad 
de separar asuntos de índole material del objetivo 
espiritual del programa. Nos apartamos de 
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problemas de dinero, propiedad y prestigio cediendo 
las responsabilidades legales y financieras a la 
Mesa de Administradores. En nuestra historia, 
hemos experimentado la desviación que se crea 
cuando ignoramos la sabiduría de esta Tradición  y 
mezclamos lo espiritual con lo material. También 
respetamos la sabiduría de Alcohólicos Anónimos, 
programa del que hemos tomado el modelo. 
 
 
CoDA es una comunidad de Doce Pasos y, por lo 
tanto, no aceptamos libros, programas ni a personas 
que estén fuera de la Comunidad. Para trabajar el 
programa de recuperación de CoDA, usamos 
solamente los Doce Pasos, las Doce Tradiciones y 
la literatura aprobada por CoDA. Incluso los talleres 
del programa, que pueden ser más creativos que 
una reunión, sólo aceptan y aprueban  nuestros 
Pasos, Tradiciones y lecturas de CoDA. Este 
esquema se aplica a todas las actividades de CoDA, 
como reuniones de negocios, conferencias, 
convenciones y las reuniones habituales de CoDA. 
Es más, como madrinas, padrinos u otros servidores 
de confianza, somos responsables de mantener el 
programa de acuerdo con los Pasos y las 
Tradiciones. Por respeto a la Sexta Tradición, nunca 
promocionamos ni prestamos el nombre de CoDA  a 
iniciativas ajenas, como libros o talleres. 
 
Otra manera con la que podemos desviarnos del 
objetivo  primordial, el espiritual, es cuando algún 
profesional abre o se une a un grupo de CoDA para 
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su propio beneficio personal en vez de asistir a una 
reunión para su propia recuperación. El prestigio que 
da usar el apellido de personas famosas también 
nos desvía del objetivo primordial. Debido a nuestra 
enfermedad, podríamos pensar que alguien con un 
apellido famoso podría estar más capacitado para 
ayudarnos en nuestra recuperación. Éste es un 
programa humilde, y no hay cabida en él para el 
prestigio ni el beneficio personal. El poder del 
programa radica en la sencillez de un codependiente 
compartiendo su experiencia, fortaleza y esperanza 
con otro. 
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SEXTA TRADICIÓN 
Un grupo de CoDA nunca debe respaldar, 
financiar ni prestar el nombre de CoDA a 
ninguna entidad allegada ni empresa ajena, para 
evitar que problemas de dinero, propiedad o 
prestigio nos desvíen de nuestro objetivo  
primordial, que es espiritual  
 
Estas preguntas tienen la finalidad de ayudarte a 
trabajar la Sexta Tradición: 
 

1. ¿Cuál es nuestro objetivo primordial? 
 

2. ¿Cómo pueden desviarnos del objetivo 
espiritual, que es el  primordial, los asuntos de 
dinero, propiedad y prestigio? ¿Qué otros 
asuntos pueden desviarnos? 

 
3. ¿Por qué es importante no aprobar literatura, ni 

talleres ni a personas que no sean de CoDA: 
como madrina o padrino. Como miembro de 
CoDA.  Como servidor de confianza 

 
4. ¿En qué sentido nos desvían de nuestro objetivo  

espiritual el uso de lecturas no aprobadas por la 
Conferencia de CoDA en una reunión o en un 
taller? 

 
5. ¿Cómo puedo ser creativo en un  taller y, a su 

vez, respetar esta Tradición? 
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6. ¿Qué hay de malo en permitir que una clínica de 
recuperación use nuestro nombre? 

 
7. ¿Cómo puede una persona hacer mal uso de 

una reunión para su beneficio personal? ¿Cómo  
desvía esto  la reunión del objetivo espiritual l? 

 
8. ¿Cuál es mi responsabilidad ante el grupo 

cuando creo que hemos desviado  la atención 
del objetivo espiritual? 

 
9. ¿Cuál es el objetivo específico de la Sexta 

Tradición dentro del marco de las Doce 
Tradiciones? 
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SÉPTIMO PASO 
Humildemente le pedimos a Dios que nos 
liberase de nuestros defectos  
  
La dirección de este Paso es simple. No está 
orientada hacia los resultados; pedimos y soltamos 
riendas. Con la aceptación de un Poder  Superior 
bondadoso en nuestras vidas, estamos dispuestos a 
creer que se nos liberará de nuestros defectos. 
 
Para cuando llegamos al Séptimo Paso, es posible 
que tengamos sentimientos muy dolorosos con 
respecto a nuestros defectos y nuestro 
comportamiento en el pasado. Reconocemos el 
daño que nos hemos hecho a nosotros mismos y 
vemos nuestra incapacidad para cambiar nuestro 
comportamiento con nuestra obstinación. Nos 
damos cuenta de que nuestros defectos son 
dañinos; por tanto, pedimos humildemente a nuestro 
Poder Superior  que nos libere de ellos. 
 
Pedir que se nos libere de nuestros defectos puede 
dar miedo. En nuestra infancia, cuando éramos 
vulnerables y admitíamos nuestras imperfecciones, 
nos pasaron cosas terribles. Por eso, no se nos 
ocurriría nunca ser vulnerables y pedirle algo a 
nuestro Poder Superior. Es posible que todavía hoy 
estemos haciendo elecciones basadas  en esta vieja 
conducta  de supervivencia de antes. Es posible que 
en el pasado nos enseñaran: “Nunca dejes que 
alguien se dé cuenta de que estás luchando” Es 
posible que nos enseñaran que no podíamos confiar 
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en nadie ni en nada excepto en nuestra propia 
capacidad y en nosotros mismos. Como 
codependientes adultos en recuperación, le pedimos 
a Dios que nos libere de nuestros defectos, 
incluyendo nuestros miedos, el censurarnos a 
nosotros mismos y el perfeccionismo; y luego 
soltamos riendas. Al trabajar el Séptimo Paso, 
elegimos vivir, amarnos a nosotros mismos y 
trabajar nuestro programa de recuperación. 
 
Confiamos en nuestro Poder Superior. Aceptamos 
que tenemos defectos de carácter.    Pedimos que 
nos libere de ellos. 
Lo que sigue a continuación son ejemplos de 
defectos de los que podemos pedirle a Dios que nos 
libere: 

• La falta de decisión 
• La postergación 
• La necesidad de hacer algo con respecto a lo 

que estamos sintiendo. 
• La creencia de que podemos controlar 
• El miedo a soltar riendas y confiar 
• El miedo a lo que los demás puedan pensar de 

nosotros 
• El miedo a la ira de los demás 
• La deshonestidad 
• La manipulación  (abierta o encubierta) 
• El abusar de uno mismo 
• El reaccionar en vez de actuar 
• La necesidad de tener razón 
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• La necesidad de hacerlo nosotros mismos, sin 
ayuda 

• La incapacidad  para pedir ayuda 
• El deseo de que los demás hagan las cosas a 

nuestra manera. 
• El perfeccionismo 
• Las adicciones  
• La culpa 
• Los resentimientos 
• Las pretensiones de superioridad moral  
• El aislamiento 
• La vergüenza 
• El abandono de nosotros mismos 
• La creencia de que tenemos que actuar ante 

nuestros sentimientos. 
 

Cuando compartimos en las reuniones, 
conseguimos claridad  con respecto a nuestro 
comportamiento autodestructivo. Cuando comparten 
otras personas, encontramos similitudes en nuestros 
patrones de codependencia. Decir la verdad y pedir 
que se eliminen nuestros defectos, aumenta nuestra 
consciencia de que  un Poder Superior está 
presente en nuestras vidas. Aceptamos que no 
somos perfectos, dándonos cuenta de la verdad: 
que nuestro Poder Superior puede y de que 
nosotros no podemos. Aprendemos a centrarnos en 
lo que nuestro Poder Superior quiere para nosotros 
día a día. 
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Pedirle humildemente a Dios que nos libere de 
nuestros defectos, no significa necesariamente estar 
de rodillas, aunque algunos de nosotros buscamos 
una iglesia, un templo o algún otro lugar tranquilo o 
sagrado. Siendo humildes, aceptamos el plan que 
nuestro Poder Superior tiene para nosotros. Siendo 
humildes, también aceptamos nuestro lugar en el 
universo – no mejor ni peor, ni más grande ni más 
pequeño. Es posible que en nuestra infancia 
aprendiéramos que la humildad significaba  
humillación. Hoy pensamos de una forma diferente. 
Es posible que entonces no supiéramos que 
teníamos derecho a pedirle ayuda  a nuestro Poder 
Superior. Ahora aprendemos  a estar dispuestos a 
soltar riendas  y entregárselas a Dios. Aprendemos 
a aceptarnos, sin ser controlados por lo que los 
demás piensen de nosotros. Aceptamos el pasado y 
los líos que armamos al intentar hacerlo todo 
nosotros. Aprendemos que la humildad puede ser 
algo bueno, que nos proporciona buenos 
sentimientos. Dios hará por nosotros lo que no 
podemos hacer nosotros mismos. 
 
Con humildad, podemos pedirle a nuestro Poder 
Superior que nos ayude en todo. Nuestro Poder 
Superior ha visto todo lo que hemos hecho en 
nuestras vidas y nos ama exactamente como somos 
hoy. Aceptamos esto. 
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SÉPTIMO PASO 
 
Humildemente le pedimos a Dios que nos 
liberase de nuestros defectos .    
                 
Estas preguntas tienen como finalidad ayudarte  a 
trabajar el Séptimo Paso: 
 

1. ¿Qué significa para mí “humildemente le 
pedimos a Dios”? 

 
2. ¿Qué miedos tengo con respecto a que Dios 

elimine mis defectos? Haz una lista de tus 
miedos 

 
3. ¿Cuáles son mis defectos? 

 
4. ¿En qué sentido es diferente pedir 

humildemente de estar enteramente dispuesto? 
 

5. ¿En que sentido la creencia de que soy una 
persona ignominiosa (que ocasiona afrenta 
pública) hace que me mantenga en mi 
codependencia? 

 
6. ¿Qué significa para mí humildad? 

 
7. ¿Cómo se pide humildemente? 

 
8. ¿Cómo puedo aceptar más a medida que 

trabajo el Paso Séptimo? 
 



 

 

92

9. ¿Cómo puede ayudarme el  Séptimo Paso en mi 
recuperación? 

 
10. ¿Cómo puedo liberarme / desprenderme de 

mi obstinación a medida que me trabajo el 
Séptimo Paso? 

 
11. ¿Me ayuda en este Paso la afirmación: “Dios 

lo sabe todo sobre mí  y me ama como soy”? 
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SÉPTIMA TRADICIÓN 
Cada grupo de CODA debe ser autónomo 
económicamente. Nos negamos a recibir 
contribuciones exteriores 
                                                
La Séptima Tradición  trata sobre las reuniones de 
CODA y sobre los grupos de servicio de CODA, y 
sobre cómo estos son totalmente autónomos 
económicamente. Una de las formas en  que una 
reunión o un grupo se ayuda a sí misma, es siendo 
autónoma económicamente, lo que es crucial para la 
supervivencia  y crecimiento de CODA. La otra 
forma, e igualmente crucial, de ayudarse a sí mismo 
es a través de los servicios. 
 
Cada uno de nosotros contamos con que haya 
reuniones cuando necesitamos una. La comunidad 
cuenta con una serie de voluntarios, que van 
cambiando,  para hacer los servicios. ¿Qué pasaría 
con CODA si nadie hiciera ningún servicio? CODA 
dejaría de existir. Cuando algunos miembros de 
CODA se unen para formar una reunión o un grupo, 
es importante que cada participante sea un igual con 
la misma voz y voto que los demás participantes y 
que la responsabilidad de ese grupo sea compartida 
entre todos. Si una persona hace demasiado, esto 
hace que otras personas no tengan la misma 
participación. Y a la inversa, si una persona no hace 
nada, esto carga al resto del grupo. Hacer nuestra 
parte individual en el servicio, como guiados por 
nuestro Poder Superior, respalda la Séptima 
Tradición. 
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Estar de servicio es lo importante para CODA y para 
nuestra recuperación individual, no lo que estemos 
haciendo en el servicio. Todos los servicios, a 
cualquier nivel, son iguales. Por ejemplo, llevar el 
servicio de literatura en tu reunión local es tan 
importante como ser presidente de una reunión 
nacional. A medida que reconocemos nuestra 
responsabilidad en la reunión de CODA o en el 
grupo, también reconocemos que somos un grupo, 
con responsabilidad de ser autónomo. Por ejemplo, 
si no hay suficientes voluntarios para hacer un 
boletín informativo de CODA, dejamos de publicarlo. 
Si no se ofrece nadie para hacer café, no hay café. 
 
 
Los grupos son autónomos, en  parte, cuando: 
 

• las reuniones /  los grupos pagan por el espacio 
que ocupan 

• las reuniones / los grupos hacen donaciones a la 
estructura de servicio de CODA (comunidad / 
intergrupo /  estatal / regional / nacional, mundial 
) 

• los miembros del grupo comparten experiencia, 
fortaleza  y esperanza. 

• se cubren los puestos de servicio 
• los puestos de servicios son rotativos. 

 
Autónomos significa que los grupos se miran dentro 
de sí mismos para consolidarse. Aceptar 
contribuciones externas  crea afiliaciones externas 
como analizamos en la Sexta Tradición.  (Un grupo 
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de Coda nunca debe respaldar, financiar ni prestar 
el nombre de CODA a ninguna entidad allegada ni 
empresa ajena, para evitar que problemas de dinero, 
propiedad o prestigio nos desvíen  de nuestro 
objetivo primordial) Ajustarnos a la  Séptima  
Tradición  protege a los grupos de influencias 
externas  y de obligaciones. Para ilustrar el 
problema de una reunión que no está siendo 
totalmente autosuficiente, toma esto en cuenta: 
Un miembro de un grupo pidió que se diera dinero 
cada año a un grupo de CODA de la comunidad con 
el fin de ayudar a llevar el mensaje a la comunidad. 
Dado que no había pautas en CODA para este tipo 
de asuntos, la conciencia de grupo inicial de CODA 
del grupo de la comunidad decidió que si ésa era su 
voluntad, así se haría. Las preguntas que surgieron 
en cuanto a lo que hacer con este dinero (gastarlo, 
ahorrarlo, cuánto gastar, pasarlo), desviaron al 
grupo de ser completamente autónomos, como lo 
había sido antes del legado. Con este ejemplo, 
llegamos a creer que el legado había afectado la 
responsabilidad del grupo de ser autónomos. 
 
Si nos encontramos en un grupo de CODA que está 
luchando debido a  su falta de autonomía, puede 
que elijamos hacer un inventario como herramienta 
para decidir qué soluciones  puede haber. Como 
parte de ese proceso del inventario, es posible que 
nos preguntemos cómo estamos colaborando en 
CODA en cuanto a dinero, tiempo, atención, 
entusiasmo, energía, confianza, respeto, compasión, 
apoyo y en cuanto a compartir experiencia, fortaleza 
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y esperanza. El servicio puede ser el principio de un 
viaje que nos saque del aislamiento y una 
oportunidad de poner en práctica el relacionarnos de 
una manera sana como miembros del grupo. 
 
 
 
SÉPTIMA TRADICIÓN 
Cada grupo de CoDA debe ser autónomo 
económicamente. Nos negamos  a recibir 
contribuciones exteriores. 
 

1. ¿Cómo pueden ser “autónomos” los grupos de 
reuniones y los grupos de servicio? 

 
2. ¿Qué significa “autónomo” para mí? En las 

reuniones. En casa. Da ejemplos de cada uno. 
 

3. ¿Soy autónoma en mi vida personal? Si no, 
¿qué puedo hacer para llegar a ser  más 
autónoma? 

 
4. ¿En qué aspectos se puede aplicar esta 

tradición a la estructura de los servicios? 
(comunidad / intergrupo, estatal / regional, 
nacional, mundial) 

 
5. ¿Qué es para mí demasiado servicio?  En qué 

sentido puede  ser perjudicial? 
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6. ¿En qué aspectos puede ser perjudicial para el 
grupo  que me haga cargo de demasiados 
servicios? 

 
7. ¿Qué estoy esperando ganar al hacer más de lo 

que me corresponde? ¿De qué me estoy 
protegiendo al no hacer lo que me corresponde? 

 
8. ¿Qué constituye una “contribución externa” en 

mi reunión? 
 

9. ¿Cuál creo que debería ser el límite en cuanto a 
una donación económica de un miembro? ¿Por 
qué? 

 
10. ¿Permito que mi familia y amigos tengan 

libertad para ser autónomos? ¿Creo que 
merezco la misma libertad? 

 
11. ¿En qué están relacionados el Séptimo 

Paso y la Séptima Tradición? 
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OCTAVO PASO 
Hicimos una lista de todas las personas a las 
que habíamos ofendido y estuvimos dispuestos 
a reparar el daño que les causamos. 
                                                              
La primera parte del Octavo Paso nos pide que 
hagamos una lista de todas las personas a las que 
hayamos dañado, sin tener en cuenta las 
circunstancias. El trabajo del Paso  hecho hasta aquí 
puede ser beneficioso y de gran ayuda mientras 
identificamos a aquellos a los que hemos dañado y 
nos damos cuenta del daño que hemos hecho a 
otros y a nosotros mismos con nuestra conducta. 
Muchas veces es más fácil ver cómo hemos dañado 
a otros y, quizás necesitemos mucho tiempo  antes 
de que admitamos cuán dañinos hemos sido con 
nosotros mismos. Si nos abruma la vergüenza o la 
culpabilidad, podemos confiar en nuestro Poder 
Superior y acordarnos de nuestra decisión de vivir  
según la voluntad de Dios. Encontramos paz cuando 
soltamos riendas y confiamos en nuestro Poder 
Superior. Ya no malgastamos energías aprisionando 
los recuerdos y los sentimientos. 
 
En la segunda parte del Octavo Paso, se nos pide 
solamente que estemos dispuestos a reparar el 
daño; no que reparemos el daño causado. En este 
Paso, no tenemos que decidir cómo ni cuándo 
repararemos el daño. Teniendo esto presente, 
podemos trabajar con nuestro Poder Superior para  
estar dispuestos. 
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Si tenemos miedo a ser vulnerables y honestos, 
contamos con los Pasos Uno, Dos y Tres para que 
nos ayuden mientras llegamos a estar dispuestos. 
Podemos pedirle a nuestro Poder Superior que nos 
ayude a liberarnos de  obsesionarnos por reparar los 
daños, y con su ayuda  podemos liberarnos de la 
creencia de que si decimos la verdad, nos pasará 
algo malo. Podemos disminuir el miedo que tenemos 
a hacerlo mal o a ser juzgados con afirmaciones 
positivas como: “no somos un error, simplemente 
hemos cometido un error” Si el resentimiento, la ira y 
el rencor hacia nosotros nos frena a la hora de 
trabajar este Paso, nos acordamos de que somos 
impotentes ante los demás. Creer en un Poder 
Superior a nosotros mismos nos devolverá el sano 
juicio. 
 
A medida que hacemos la lista de aquellos a los que 
hemos dañado, nos acordamos de nuestro Poder 
Superior y admitimos que nuestro Poder Superior ya 
sabe todo lo que hemos hecho. Puede que 
queramos hacer una lista desde diferentes 
perspectivas, como el daño que nos hemos hecho a 
nosotros mismos, el daño que hemos hecho a otros 
o los resentimientos que guardamos. 
 
Lo que sigue a continuación pueden ser formas en 
que hemos dañado a otros y a nosotros mismos: 
 

• guardar resentimientos 
• representar un papel / actuar 
• tener miedo a la intimidad 
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• manipular a los demás 
• necesitar  tener razón 
• hacer trampas / mentir y robar 
• obsesionarnos o preocuparnos 
• culpar y juzgar a los demás 
• abusar emocionalmente de nosotros mismos y 

de los demás 
• abusar físicamente de nosotros mismos y de los 

demás 
• no cumplir con nuestras responsabilidades 
• causar tensiones económicas 
• abandonarnos 
• separarnos de nuestra parte espiritual 

 
En la lista que hacemos en el Octavo Paso, 
admitimos nuestro mal comportamiento de una 
nueva forma y empezamos a ser responsables ante 
nosotros mismos y ante  nuestro poder Superior de 
lo que hemos hecho. Empezamos a comprender lo 
importante que es ver nuestro mal comportamiento. 
Ya no tenemos que aferrarnos a los secretos del 
pasado ni vivir negándolo. Comprendemos que 
hicimos daño porque nos hicieron daño. Con este 
tipo de honestidad, puede empezar el cambio y 
podemos empezar a restablecer las relaciones con 
los demás y con nosotros mismos de una forma 
sana y amable. 
 
Es posible que la lista crezca a medida que vayamos 
desvelando más cosas y aumente nuestra 
consciencia. Trabajamos este Paso cuando 
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admitimos que ya no queremos ignorar nuestros 
sentimientos, y descubrimos que la posibilidad del 
alivio nos anima a continuar. La  recuperación 
continúa aportándonos consciencia de nuestro mal 
comportamiento y de las formas  en que hemos 
dañado a otros y a nosotros mismos. También 
tomamos consciencia de cómo, hoy en día, 
continuamos con comportamientos de antes. Nos 
mantenemos abiertos a lo que se nos desvela y 
admitimos que no lo sabemos todo sobre nosotros 
mismos. Admitimos que nuestro comportamiento 
tiene unas consecuencias. Este es el motivo por el 
que trabajamos los pasos una y otra vez, para 
permanecer en la verdad a medida que se nos va 
revelando. 
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OCTAVO PASO 
Hicimos una lista de todas aquellas personas a 
las que habíamos ofendido y estuvimos 
dispuestos a reparar el daño que les causamos.                                               
 
Estas preguntas tienen la finalidad de ayudarte a 
trabajar el Octavo Paso: 
 

1. ¿Qué significa para mí “dispuesto a reparar el 
daño”? 

 
2. ¿Cómo me las apaño con el miedo cuando 

trabajo este Paso? 
 

3. ¿Qué Pasos uso como herramientas cuando 
trabajo el Octavo Paso? 

 
4. ¿Cómo llego a estar dispuesto? 

 
5. ¿Cómo puedo perdonarme? 

 
6. ¿Qué daño he causado al creer que era mejor o 

peor que los demás? 
 

7. ¿Cómo paso de sentirme muy insignificante a 
reconocer que he dañado a otros? 

 
8. ¿Con quién me siento con el corazón duro, 

temeroso o a la defensiva? 
 

9. ¿En qué aspectos he dañado a otros? 
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10. ¿En qué aspectos me he dañado a mí 
misma? 

 
11. ¿Cómo ha dañado a otros y a mí misma mi 

falta de honestidad? 
 

12. ¿A quién he dañado a causa de mis 
resentimientos? 

 
13. ¿A quién he dañado a causa de mi 

necesidad de controlar? 
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OCTAVA TRADICIÓN 
Codependientes Anónimos nunca tendrá 
carácter profesional, pero nuestros centros de 
servicios pueden contratar a personal 
especializado.  
                                                         
 
Esta Tradición nos da una nueva directriz: CoDA 
siempre se mantendrá como no profesional. Esto 
significa que las reuniones de CoDA  y los grupos de 
servicios no tienen carácter profesional. Por tanto, 
los miembros de CoDA con credenciales 
profesionales asisten a las reuniones sólo como 
miembros de nuestra comunidad en recuperación. 
Nos reunimos como codependientes  con una 
finalidad: llevar el mensaje de recuperación por 
medio  de compartir nuestra experiencia, fortaleza y 
esperanza. Esta Tradición también nos ayuda a 
mantener la  igualdad y la humildad, apreciándonos 
los unos a los otros como compañeros en 
recuperación espiritual. 
 
Cuando estamos haciendo un servicio para CoDA, 
puede que consideremos necesario contratar a 
trabajadores especiales para que cubran algunas de 
las necesidades de la comunidad. Estos 
trabajadores especiales ocupan puestos que los 
voluntarios de CoDA no pueden ocupar por 
cuestiones de tiempo, viabilidad o destrezas 
especiales. Se pueden incluir como trabajadores 
especiales a los ayudantes administrativos, 
contables y abogados. Como miembros de la 
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comunidad, nosotros mantenemos una actitud de 
recuperación personal en vez de crear aires de 
superioridad. 
 
Los miembros de la comunidad que se ofrecen para 
hacer un servicio, lo hacen de forma no profesional. 
Los servidores de confianza son responsables ante 
aquellos a los que sirven (una reunión individual o 
comunitaria u otro grupo de CoDA) haciendo 
solamente aquellas tareas que el grupo les pida. Los 
servidores de confianza no crean sus 
responsabilidades. Recordamos que los servidores 
de confianza son codependientes en recuperación y 
no los miramos como profesionales ni como líderes. 
También recordamos que para el propósito de CoDA 
sólo hay una autoridad tal y como define en la 
Segunda Tradición, un Poder Superior bondadoso 
que se manifiesta en la conciencia de grupo. 
 
Si algunos de nuestros servidores de confianza 
llevan a cabo una vida profesional, éstos tienen la 
obligación  de establecer una separación, 
manteniendo su servicio en el programa separado 
de su profesión. En la Sexta Tradición, aprendimos 
la importancia de no desviarnos por motivos de 
dinero, propiedad ni prestigio. Mantenernos como no 
profesionales nos ayuda a todos en esta Tradición. 
Los codependientes, con frecuencia, nos quedamos 
prendados fácilmente del prestigio o de la categoría 
profesional de una persona. Ser consciente de la 
posición del servidor, nos ayuda a recordar que 
nuestro objetivo es espiritual, no profesional. Todo 
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esto protege el programa de forma que los 
miembros de la comunidad puedan experimentar su 
propia recuperación espiritual. 
 
En los talleres, conferencias y convenciones de 
CoDA, debemos recordar que los miembros de 
éstos tienen que ofrecer su experiencia, fortaleza y 
esperanza. En CoDA no se le paga a nadie por 
compartir en las reuniones, ni como madrina, ni 
como padrino ni por ninguna actividad de los Doce 
Pasos. No damos respuestas ni consejos a los otros 
miembros. Este enfoque no profesional proporciona 
seguridad a los miembros.  Cogemos lo que 
queremos y dejamos el resto. En la recuperación de 
la codependencia, usando los Doce Pasos y las 
Doce Tradiciones, aprendemos que tenemos 
nuestras propias respuestas dentro de nosotros 
mismos. Dentro de este entorno, cada uno de 
nosotros  puede experimentar la seguridad para 
trabajar el programa a su propio ritmo. 
 
Usar solamente la literatura aprobada respalda 
nuestro entorno no profesional. El programa se basa 
en los Doce Pasos y Doce Tradiciones de CoDA y 
otra literatura de CoDA escrita por miembros de 
nuestra comunidad que comparten su experiencia, 
fortaleza y esperanza en la recuperación de la 
codependencia. La Octava Tradición es un ejemplo 
de cómo las Tradiciones nos protegen de nosotros 
mismos. 
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CoDA es un programa basado en los Doce Pasos y 
Doce Tradiciones. Nos liberamos de la dependencia 
de los demás y recibimos ayuda de nuestro Poder 
Superior. Esta guía confirma la naturaleza espiritual 
del  programa y es como nos mantenemos siempre 
no profesionales. 
 
 
 
OCTAVA TRADICIÓN 
Codependientes Anónimos nunca tendrá 
carácter profesional, pero nuestros centros de 
servicio pueden contratar a personal 
especializado.            
                                                     
Estas preguntas tienen la finalidad de ayudarte a 
trabajar La Octava Tradición. 
 

1. ¿Cómo respalda la Octava Tradición  la 
espiritualidad del Programa? 

 
2. ¿Por qué es importante para CoDA continuar  

manteniéndose sin ser profesional? ¿Qué 
significa esto para mí? 

 
3. ¿Cómo puedo ayudar en mi reunión a que 

CoDA continúe sin ser profesional? 
 

4. ¿Por qué no contratamos a conferenciantes 
profesionales ni a dirigentes de talleres? 
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5. ¿Cómo se aplica esta Tradición en cuanto al uso 
en una reunión de literatura no aprobada por 
CoDA? 

 
6. ¿En qué están relacionadas la segunda parte y 

la primera parte de esta Tradición?   
 

7. ¿Qué son trabajadores especiales? ¿Bajo qué 
circunstancias contrataría CoDA a un trabajador 
especial? 

 
8. ¿Puede ser un trabajador especial alguien que 

no esté en CoDA? 
 

9. ¿Qué cosas es posible que hiciera un centro de 
servicio? 

 
10. ¿Por qué es importante esta Tradición para 

el bienestar del programa? 
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NOVENO PASO 
Reparamos directamente, donde nos fue posible, 
el daño que les habíamos causado, excepto 
cuando  hacerlo perjudicara  a esas personas o a 
otras. 
  
El trabajo de los Pasos que hemos hecho nos 
prepara para llevar a cabo activamente el Noveno 
Paso. Hemos escrito el inventario moral, hemos 
reconocido nuestros defectos de carácter y hemos 
tomado conciencia de nuestro comportamiento 
codependiente. A medida que continuamos con la 
recuperación, experimentamos lo que es estar 
completamente dispuestos a que Dios haga su 
trabajo dentro de nuestras vidas. Aprendemos a 
pedirle a Dios humildemente que nos quite aquello 
que ya no nos sirve. Esto nos lleva a una situación 
de honestidad a medida que vamos trabajando con 
las reparaciones. 
 
Es posible que, en el pasado, hayamos minimizado 
el efecto que hemos tenido sobre otras personas. Es 
difícil asumir la responsabilidad de nuestros actos si 
creemos que éstos no tienen ningún impacto sobre 
los demás. Al cambiar nuestras actitudes y nuestros 
actos, ya no creemos que lo que hagamos sea 
insignificante. En Octavo Paso fuimos sinceros con 
nosotros mismos con respecto a nuestro 
comportamiento pasado e hicimos nuestra lista. 
Después de haberlo hecho honestamente, 
descubrimos que nos liberábamos de una parte de 
la vergüenza. Este trabajo nos prepara para ser más 
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honestos a medida que empezamos a hacer  
reparaciones. Las reparaciones son nuestra pura 
verdad sin culpa, sin aturdimientos, sin 
justificaciones ni manipulaciones; estamos 
responsabilizándonos / haciéndonos cargo de 
nuestra experiencia. Creemos que reparar el daño 
también quiere decir que estamos verdaderamente 
comprometidos a cambiar con la ayuda del  Poder 
Superior 
 
Podemos apoyarnos a nosotros mismos  en nuestro 
compromiso cada vez que le hacemos una 
reparación a alguien haciéndonos una reparación 
“paralela” a nosotros mismos. Con este trabajo, nos 
pedimos cuentas y nos responsabilizamos de no 
engancharnos a la enfermedad que nos causó el 
daño inicial a nosotros mismos y a los demás. Por 
ejemplo, ¿me he quejado del comportamiento de 
alguien y he dañado su reputación? Junto con las 
reparaciones a los demás, necesito preguntarme si 
estoy metida en un comportamiento similar. Si es 
así, necesito incluir en mis reparaciones un esfuerzo 
para cambiar mi propio comportamiento y 
perdonarme a mí mismo también. 
 
Si somos minuciosos con respecto a una etapa de 
nuestra recuperación, nos consideraremos lo 
suficientemente importantes como para incluirnos en 
nuestras reparaciones. Para muchos de nosotros, 
esto es contrario a nuestra enfermedad, que, con 
frecuencia,  nos ha mantenido creyendo que 
importábamos menos  que los demás. ¿Cómo nos 
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reparamos nuestras propias ofensas? Las repuestas   
pueden ser  tan variadas  y creativas como los 
compañeros en una reunión. Cuando contemplamos 
honestamente la idea de repararnos el daño a 
nosotros mismos, comprendemos que el reparar 
esos daños tiene el poder de aportarnos salud y 
energía. Nos tratamos de una forma diferente y 
hacemos todo lo que podemos para no 
abandonarnos. Valoramos nuestras propias 
necesidades y nos planteamos lo que queremos y 
cómo nos sentimos para que sean igual de 
importantes que las necesidades de los demás. No 
obstante, en algunas situaciones, nuestras 
necesidades son aún más importantes para nosotros 
que lo que los demás puedan querer. 
 
Es muy importante trabajar sobre el perdón antes de 
hacer reparaciones. A medida que vamos 
desprendiéndonos / liberándonos del pasado, que 
aceptamos la verdad sobre este pasado, y que 
aprendemos sobre la libertad de elección que 
tenemos hoy en día dentro de  la recuperación, 
empezamos a sentir una paz interior nueva. A 
veces, ésta es nuestra primera experiencia del 
perdón. Esto abre la puerta para restablecer las 
relaciones con nosotros mismos y con los demás. 
Sin perdón, guardamos resentimientos y puede que 
nuestras reparaciones no sean auténticas. Éste no 
es el momento de “hacer como si”.  Permitirle a 
nuestro Poder Superior que nos guíe nos ayuda a 
ser más honestos con nosotros mismos y con los 
demás. En momentos de confusión, nos ayuda que 
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hablemos con nuestra madrina, padrino u otros 
compañeros que estén en recuperación para 
obtener una mayor visibilidad y decidir lo que es 
nuestro y lo que no es nuestro. Necesitamos soltar 
riendas / desprendernos de la parte de la otra 
persona y ser responsable sólo de nuestra parte. 
Hacer reparaciones de esta forma nos da la 
experiencia de liberarnos del peso de la vergüenza, 
la culpabilidad y de lo que va más allá de lo que es 
nuestra responsabilidad. Estar libre de 
resentimientos es una reparación en sí mismo y de 
sí mismo. 
 
A medida que nos preparamos para reparar las 
ofensas, una forma de ocuparnos de nosotros 
mismos es planear cómo queremos llevarlas a cabo. 
Podemos compartir nuestro plan y nuestra lista con 
nuestra madrina o padrino o con otra persona de 
absoluta confianza. Escuchar  la experiencia, 
fortaleza y esperanza de otros nos ayuda a pensar 
en cómo vamos a reparar el daño causado y a 
quién. En este Paso, se nos enseña a hacer 
reparaciones directas donde nos sea posible. A 
veces, es posible que estas reparaciones vayan 
dirigidas a personas con las que no nos sentimos 
necesariamente a salvo. En estas ocasiones puede 
que sea poco aconsejable hacer reparaciones. 
Podemos trabajar con nuestro padrino o madrina, 
por ejemplo, para encontrar una salida coherente y 
que no ponga en riesgo nuestro bienestar. En otros 
casos, donde podamos hacer reparaciones con la 
persona directamente, hay formas de cuidarnos a 
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nosotros mismos. Podemos llamar a una persona de 
confianza antes y después, crear un límite de 
tiempo, pedir que no nos hagan feedback  
(retroalimentación), y prepararnos de antemano a 
desprendernos de  los resultados. Nuestro Poder 
Superior está con nosotros y  podemos recordarnos 
que somos capaces de cuidar de nosotros mismos. 
 
El Noveno Paso dice que hacemos reparaciones 
“donde nos sea posible” No obstante, es posible que 
debamos  reparaciones a alguien que haya muerto, 
o cuyo paradero sea desconocido o donde se pueda 
hacer más daño que bien. A veces, alguien puede 
negarse a escuchar las disculpas que nos gustaría 
pedirle. Como sustituto, podemos escribir esas 
disculpas en un diario y / o compartirlas con alguien 
que no esté relacionado con las circunstancias. En 
otras situaciones, podemos hacer algo bueno hoy de 
una forma que antes no podíamos hacer o no lo 
hacíamos. Por ejemplo, si le debemos  reparaciones 
a uno de nuestros padres que ya no está con 
nosotros, podemos ser amables con una persona 
mayor que pueda necesitar tiempo y atención. Si no 
somos capaces de hacer reparaciones con nuestros 
hijos, podríamos elegir hacer voluntariado en una 
organización para jóvenes del área o pasar tiempo 
con algún joven que esté en nuestra vida. A este tipo 
de reparaciones se las llama generalmente 
reparaciones “vivas” y ponerlas en práctica puede 
ser una parte importante de nuestra recuperación. 
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Otras formas de hacer reparaciones “vivas” a 
nosotros mismos y a otros son: 
 

• decir  “no”  para cuidarnos a nosotros mismos 
 

• expresar opiniones diferentes y soltar riendas / 
desprendernos del miedo a  lo que los demás 
puedan pensar 

 
• escuchar a los demás y  desprendernos de la 

creencia de que todo el mundo tiene que  ser 
igual y sentir lo mismo 

 
• permitirle a los demás la dignidad de vivir sus 

vidas como quieran 
 

• vivir la vida de una forma diferente porque 
estamos en recuperación 

 
 
Hacer reparaciones no es cuestión de desahogarse 
a costa de los demás, no es cuestión de 
simplemente aclarar las cosas; más bien, son 
ejercicios espirituales de humildad por medio de los 
que estamos atentos a nuestras actitudes y 
acciones. Este puede ser el regalo más grande  
del Noveno Paso. 
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NOVENO PASO 
Reparamos directamente, donde nos fue posible, 
el daño que les habíamos causado excepto 
cuando hacerlo perjudicara a esas personas o a 
otras 
  
Estas preguntas tienen la finalidad de ayudarte a 
trabajar el Noveno Paso: 
 

1. ¿Qué son reparaciones? 
 

2. ¿Cómo puedo prepararme para hacer el trabajo 
sobre las reparaciones? 

 
3. ¿Cuál creo que es la finalidad de hacer 

reparaciones? 
 

4. ¿Cómo decido si las reparaciones harán daño a 
otros o a mí mismo? 

 
5. ¿Cuál es el motivo de mis reparaciones? 

 
6. ¿Cómo puedo perdonar a los demás antes de 

hacer reparaciones? ¿Es necesario el perdón 
total? 

 
7. ¿Cómo puedo desprenderme de las 

expectativas cuando hago reparaciones? ¿Por 
qué  es importante que lo haga? 
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8. ¿Cómo me cuido a mí mismo cuando hago 
reparaciones? ¿Qué herramientas o Pasos uso 
para hacerlo simple, a salvo y claramente? 

 
9. ¿Cómo me haría reparaciones a mí mismo? 

 
10. ¿Qué medidas alternativas puedo tomar si 

no puedo hacer reparaciones directamente? 
 

11. ¿Qué significa para mí  “reparaciones 
vivas”? 
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NOVENA TRADICIÓN 
CoDA, como tal, nunca debe adoptar una 
estructura organizada, pero podemos crear 
juntas de servicios o comités que sean 
directamente responsables ante aquellos  a 
quienes sirven  
                                                       
Esta tradición protege la organización de los 
servicios de CoDA para atender las necesidades 
cambiantes de la Comunidad al estipular que CoDA, 
como tal, nunca debe adoptar una estructura 
organizada. La Comunidad da las directrices a las 
juntas de servicio formadas por servidores de 
confianza y el trabajo se hace de acuerdo a éstas. 
Estos servidores de confianza no gobiernan,  no 
imponen ningún orden del día ni ninguna norma ni 
reglamento. Nuestra guía viene a través de los 
Pasos, las Tradiciones y del Poder Superior como se 
nos revela a través del proceso de la conciencia de 
grupo. 
 
Cada reunión de CoDA es libre de atender las 
necesidades directas de sus miembros dentro del 
ámbito de las Doce Tradiciones de Codependientes 
anónimos. La Novena Tradición protege esta libertad 
de cada grupo de CoDA. Cada reunión o grupo de 
servicio puede apoyar esta Tradición haciendo que 
los puestos de servicio sean rotativos. Al hacerlo así, 
las responsabilidades se van pasando y hay una 
fluidez  activa de servicio y energía. Los puestos 
rotativos también impiden el dominio de algunas 
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personas que pudieran llevar el control y a una 
estructura organizada más rígida. 
 
Los Pasos son nuestras guías personales hacia la 
espiritualidad mientras que las Tradiciones guían a 
los grupos en el papel espiritual del trabajo de 
servicio. El trabajo del Paso nos ayuda a aplicar esta 
Tradición. Una de las conexiones entre el Noveno 
Paso y la Novena Tradición  consiste en que ambos 
nos piden que seamos responsables. En el Noveno 
Paso, nos hacemos responsables de nuestros actos 
y reconocemos nuestro derecho a ser, a pensar y a 
sentir, así como admitimos los mismos derechos 
para los demás. En la Novena Tradición, aceptamos 
nuestra responsabilidad de confiar en la autoridad 
de la conciencia de grupo de aquellos a los que 
estamos sirviendo. Soltamos las riendas / nos 
desprendemos de nuestro orden del día personal y 
recordamos que el poder de CoDA radica en el  
Poder Superior colectivo y en la conciencia de grupo 
de la comunidad. 
 
A veces es necesario crear juntas o comités para 
llevar a cabo las tareas de servicio. Algunas de 
estas tareas incluyen el enviar por correo listas de 
reuniones, planear conferencias o convenciones y 
mantener el servicio del teléfono. Nuestra estructura 
nacional de servicio está formada por juntas de 
servicio voluntarias y comités que atienden en 
profundidad las necesidades de la Comunidad. 
Algunos de los servicios, siempre y cuando se tenga 
la nacionalidad, son crear literatura, publicar y 
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distribuir literatura, atender la página web de CoDA, 
comunicarse  con la comunidad y manejar las 
finanzas. Estas juntas o comités deben ser 
cuidadosos con su responsabilidad de seguir la 
conciencia de grupo de aquellos a los que están 
sirviendo 
 
CoDA también tiene otras estructuras: 
Codependientes Anónimos Incorporados (CoDA), 
Recursos de Publicidad de CoDA (CoRE) y Servicio 
Mundial de Codependientes Anónimos Incorporado 
(CoDAWS). Estas estructuras tienen que llevar a 
cabo ciertas responsabilidades legales al ser 
responsables de los asuntos de cada corporación 
respectiva, pero su finalidad es servir a la 
Comunidad.  Puede que algunas comunidades de 
CoDA se incorporen para firmar contratos que 
cubran las necesidades de alquiler, para ocuparse 
de las responsabilidades del seguro, y otras cosas, 
Todas estas corporaciones también tienen que estar 
tan libres de organización interna como sea posible. 
Los líderes ocupan un puesto de responsabilidad; la 
última autoridad de todos estos grupos es una 
conciencia de grupo. Los Doce Pasos y las Doce 
Tradiciones de Codependientes Anónimos nos guía 
a todos. En interés de CoDA como un todo, la  
Novena Tradición nos recuerda que CoDA se guía 
por la conciencia de grupo de la comunidad en su 
totalidad, no por la voluntad de unas personas  
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NOVENA TRADICIÓN 
Coda, como tal, nunca debe adoptar una 
estructura organizada, pero podemos crear 
juntas de servicios o comités que sean 
directamente responsables ante aquellos a 
quienes sirven.  
  
Estas preguntas tienen la finalidad de ayudarte a 
trabajar esta Tradición 
 

1. ¿Qué diferencia hay entre organización y 
Comunidad? 

 
2. ¿Qué significa para mí “organizada” tal y como 

lo usa esta Tradición? 
 

3. ¿Qué importancia tiene que suelte las riendas / 
me desprenda de mi agenda  personal cuando 
hago un servicio? 

 
4. ¿Cómo puede ayudarme el trabajo del Paso a la 

hora de aplicar la Novena Tradición? 
 

5. ¿Por qué tiene CoDA comités y juntas de 
servicio? 

 
6. ¿Cómo nos ayuda la estructura informal en el 

servicio? 
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7. ¿Cómo podría mi codependencia impedirme ser 
directamente responsable ante aquellos a los 
que sirvo? 

 
8. ¿Cómo afecta a mi buena disposición para 

hacer un servicio el hecho de que CoDA sea 
una Comunidad formada sólo por voluntarios? 

 
9. Cuando hago un servicio,  ¿cómo puedo 

acordarme de que soy directamente 
responsable ante aquellos a los que sirvo? 

 
10. ¿Cómo me ayuda esta Tradición en mi 

recuperación?                 
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DÉCIMO PASO 
Continuamos  haciendo nuestro inventario 
personal y, cuando nos equivocábamos, lo 
admitíamos inmediatamente.    
 
El Décimo Paso nos pide que continuemos haciendo 
inventarios personales. Eso nos conecta con el 
programa y nos ayuda a aumentar la consciencia. 
Este Paso habla de un inventario  “personal” y nos 
ofrece una herramienta adicional. El inventario moral 
de Cuarto Paso nos ayudó a comprender nuestra 
historia. Un inventario personal nos ayuda a ver las 
elecciones que estamos haciendo ahora y las 
acciones que estamos emprendiendo hoy. ¿Cómo 
nos ayudan estas elecciones y estos actos en 
nuestras vidas hoy? ¿Van las cosas bien o mal? 
Cuando nos hemos equivocado en nuestras 
elecciones o en nuestros actos, este Paso nos dice 
que lo admitamos de inmediato. La formulación del 
Décimo Paso  nos ofrece una clara perspectiva de 
nuestro ser humano. “Cuando nos equivocábamos” 
constata que, a veces, nos equivocamos. No somos  
-- y no podemos ser--  perfectos. Así pues, el 
Décimo Paso nos ayuda en nuestra relación con el 
Poder Superior 
 
Hacer una lista de revisión personal es una forma de 
trabajar este Paso. Aunque al trabajar este Paso 
puede que pensemos que es algo que se hace al 
final del día, a muchos de nosotros nos parece útil 
hacer un inventario a mediodía. Esto puede 
ayudarnos a volver a conectar  con nosotros mismos 
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y a centrarnos a medida que nos adentramos en las 
actividades de la tarde. 
 
Algunas sugerencias para hacer una lista de 
revisión personal podrían incluir lo siguiente : 
 

• ¿Estoy viviendo de acuerdo con la voluntad de 
mi Poder Superior? 

 
• ¿Estoy poniendo en práctica una actitud de 

agradecimiento? 
 

• ¿He hecho hoy  algún tipo de oración y 
meditación? 

 
• ¿Me he comunicado de una forma sana hoy? 

 
• Si he dejado que mi conducta codependiente 

llevara el mando, ¿cuál ha sido ese 
comportamiento codependiente? 

 
• ¿Estoy durmiendo y descansando 

suficientemente. ¿Tiempo libre / esparcimiento? 
 

• ¿He hecho ejercicio hoy? ¿Dar un paseo, nadar 
o cualquier otra actividad con la que me cuide? 

 
• ¿Estoy comiendo una dieta sana? 

 
• ¿He aceptado mis sentimientos hoy? 
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• ¿Estoy cuidando de mí mismo? 
 

Este Paso nos ayuda a estar al corriente y a estar 
presente en la vida. Al usar el Décimo Paso, 
experimentamos nuestra  responsabilidad personal 
diariamente. ¿Hemos hecho lo que habíamos dicho 
que haríamos hoy? ¿Hemos soltado las riendas / 
nos hemos liberado de  patrones codependientes 
como intentar cambiar o controlar a otros? ¿Hemos 
observado las cosas positivas y nos hemos alegrado 
de nuestro nuevo comportamiento y recuperación? 
 
Tener opiniones y sentimientos diferentes a los de 
otra persona no significa que estemos equivocados. 
Usar este Paso nos ayuda a comprender lo que es 
nuestra parte y de qué somos responsables. Este 
Paso no lo usamos para obtener aprobación, ni 
tener razón, ni resolver nuestros sentimientos de 
ansiedad. En recuperación, antes de reaccionar, 
frenamos, examinamos la situación claramente y 
luego actuamos si hace falta. 
Nos recordamos a nosotros mismos cotidianamente 
que es humano no ser perfectos y que esto está 
bien. Al admitir que somos humanos, nos sentimos 
más libres para centrarnos en la recuperación. Con 
el Poder Superior es posible cambiar si somos 
honestos con respecto a nuestros errores y los 
admitimos. A medida que los admitimos y vamos 
soltando riendas, nos fortalecemos para vivir la 
voluntad de Dios. Podemos perdonarnos a nosotros 
mismos y desarrollar una relación cariñosa con 
nosotros mismos. 
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Cuando sabemos que no hemos actuado 
adecuadamente, es bueno  que actuemos 
enseguida, antes de que nos convenzamos  a 
nosotros mismos para no hacerlo. Cuando tengamos 
dudas con respecto a nuestra necesidad de reparar 
ofensas, podemos pedirle al  Poder Superior que 
nos dé claridad. Cuando admitimos nuestros fallos, 
nos desprendemos de nuestro objetivo imposible de 
ser perfectos. Cuando una persona, a la que 
queremos reparar las ofensas directamente, no está, 
podemos trabajar con nuestra madrina o padrino, 
con otro miembro de CoDA o con nuestro Poder 
Superior. Cuando admitimos nuestros errores, 
experimentamos una nueva libertad. 
 
El Décimo Paso nos enseña a revisar nuestro 
comportamiento  cotidianamente. El trabajo que 
hacemos en este Paso nos ayuda a aumentar 
nuestra consciencia  y a comprender dónde 
necesitamos poner en práctica un nuevo 
comportamiento. Ser codependiente no es algo que 
podamos simplemente dejar de hacer, pero por 
medio de este Paso, empezamos a vivir una vida 
más honesta y satisfactoria. El décimo Paso es un 
ancla cotidiana en nuestro proceso de recuperación, 
que nos libera de las ataduras de la codependencia. 
 
 
 
 
 
 



 

 

126

DÉCIMO PASO 
Continuamos haciendo nuestro inventario 
personal y, cuando nos equivocábamos, lo 
admitíamos inmediatamente.                                       
  
Estas preguntas tienen la finalidad de ayudarte a 
trabajar el Décimo Paso: 
 

1. ¿Cuál es el objetivo del Décimo Paso? 
 

2. ¿Qué significa para mí hacer un inventario 
personal? ¿Es diferente de un inventario moral? 
¿En qué? 

 
3. ¿Cómo aumenta mi recuperación cuando hago 

el Décimo Paso? 
 

4. ¿Qué patrones codependientes sería bueno que 
incluyera en una lista de revisión del  Décimo 
Paso? 

 
5. ¿Cuál es mi lista de las cosas positivas de hoy 

para mi Décimo Paso? 
 

6. ¿Por qué es importante hacer una lista de las 
cosas positivas y de las experiencias de mi 
recuperación de mis patrones codependientes? 

 
7. ¿Cómo sé que me he equivocado? ¿Qué 

comportamiento pongo de manifiesto? 
 

8. ¿Qué  me impide admitir mis errores? 
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9. ¿Tengo tendencia a pensar que siempre hago 
las cosas mal? ¿Ó siempre bien? ¿En qué 
sentido está relacionado este comportamiento 
con este Paso? 

 
10. ¿Cómo hace este Paso que me mantenga 

humilde? 
 

11. ¿Cómo me ayuda este Paso a soltar riendas 
y a vivir el presente? 

 
12. ¿Estoy dispuesto a trabajar este Paso 

llevándolo a mi rutina diaria? 
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DÉCIMA TRADICIÓN 
Coda no tiene opinión sobre asuntos ajenos a 
sus actividades; por consiguiente, su nombre 
nunca debe mezclarse en polémicas públicas. 
 
La Décima Tradición le da a CoDa una directriz clara 
– CoDa no tiene opinión sobre asuntos ajenos. 
Estas palabras delimitan el límite de CoDA. 
Siguiendo esta directriz, la Comunidad puede  evitar 
controversias públicas. Como miembros de la 
Comunidad, no representamos a Codependientes 
Anónimos en público en ningún asunto. CoDA no 
tiene opinión sobre ningún asunto fuera de nuestra 
Comunidad. 
 
De la misma forma que evitamos la controversia a 
nivel personal al no dar consejos a otros, también 
evitamos la controversia para la Comunidad al no 
ofrecer opiniones sobre asuntos no relacionados con 
CoDA. Una forma de eliminar controversias para el 
grupo es no recomendar fuentes ajenas como por 
ejemplo libros o talleres. En CoDA sólo usamos los 
Doce Pasos y las Tradiciones de Codependientes 
Anónimos y la literatura aprobada como guía. Esto le 
da una atmósfera de seguridad al recién llegado, a 
nosotros mismos y a CoDA como un todo. 
 
Cuando nos reunimos en CoDA, ponemos el 
bienestar común en primer lugar. El restablecimiento 
personal depende de este compromiso con la unidad 
de CoDA. Sentimos fortaleza en la Comunidad 
cuando mantenemos el compromiso para nuestro 
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bienestar común. Con el objetivo primordial más 
importante en  mente, dejamos de lado nuestras 
diferencias y damos la bienvenida a aquellos que 
deseen relaciones sanas y plenas. Aprendemos que 
un asunto externo es cualquier cosa que  tenga  el 
potencial de desviarnos del  objetivo primordial, tal y 
como expone la Quinta Tradición: “Cada grupo tiene 
un objetivo primordial  - llevar el mensaje a los 
codependientes que aún están sufriendo” 
 
La Décima tradición también protege la naturaleza 
espiritual del Programa. Nos reunimos para 
compartir nuestra experiencia personal, nuestra 
fortaleza y nuestra esperanza en la recuperación de 
la codependencia. Las reuniones de CoDA no son el 
lugar para discutir sobre nuestras opiniones sobre 
los asuntos de este mundo.  Al respetar esta 
Tradición, ofrecemos un lugar seguro para todo el 
mundo, independientemente de la religión o de las 
preferencias políticas. No importa quiénes seamos  
ni lo que hagamos. Lo que importa es  que 
trabajemos  los Pasos, sigamos las Tradiciones y 
deseemos relaciones sanas y afectuosas. 
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DÉCIMA TRADICIÓN 
CoDa no tiene opinión sobre asuntos ajenos a 
sus actividades; por consiguiente, su nombre 
nunca debe mezclarse en polémicas públicas.  
                                                        
Estas preguntas tienen la finalidad de ayudarte a 
trabajar la Décima Tradición: 
 

1. ¿Qué límites se establecen en esta Tradición? 
 

2. ¿Qué significa para mí “asuntos ajenos”? 
 

3. ¿Qué significa para mí “controversias públicas? 
 

4. ¿Cómo ayuda esta Tradición al recién llegado? 
 

5. ¿En qué  está relacionada la Décima Tradición 
con el Décimo Paso? 

 
6. ¿Cómo pongo en práctica esta Tradición? 

 
7. ¿Cómo protege esta Tradición la base espiritual  

del  Programa? 
 

8. Si alguien de mi grupo de área fomenta la 
afiliación a una religión en concreto,  ¿es esto 
una violación de la Décima Tradición? 
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UNDÉCIMO PASO 
A través de la oración y de la meditación, 
mejoramos nuestro contacto consciente con 
Dios, pidiéndole solamente que nos dejase 
conocer su voluntad para con nosotros y nos 
diese la fortaleza para llevarla a cabo .                                                       
 
El Undécimo Paso es una herramienta esencial para 
usar en la recuperación de la codependencia. Nos 
recuerda que el programa es un programa continuo, 
que no cesa y que requiere mantenimiento diario. A 
medida que mejoramos nuestro contacto consciente 
con Dios a través de la oración y de la meditación, 
vamos adquiriendo conocimiento de la voluntad de 
Dios para con nosotros. Se nos pide que  soltemos 
riendas / que nos desprendamos de la lucha por 
controlar y que recurramos a Dios, como  Lo 
entendamos, para pedirle guía. Este Paso es una de 
nuestras pautas para desarrollar relaciones más 
honestas y satisfactorias. Dispuestos a mejorar 
nuestro contacto consciente, aceptamos 
humildemente nuestro viaje de recuperación.  
 
La oración y la meditación diaria nos conectan con el 
Dios de nuestro entendimiento y con cómo 
queremos vivir el día de hoy. Es nuestra forma de 
reconocer ante nosotros mismos que nunca estamos 
solos. También podemos dejarlo un tiempo para 
recordar humildemente  los defectos de carácter que 
nos han impedido reconocer la voluntad de Dios. 
 



 

 

132

Nos acercamos a la oración y a la meditación de 
muchas formas diferentes. Para muchos de nosotros 
esto no es un acontecimiento formal.  Algunos están 
en íntima comunión con la naturaleza y al aire libre, 
otros dicen palabras  como “serenidad” y “amor”  
para sentirse seguros en su interior, otros usan 
afirmaciones para atraer a Dios en sus 
pensamientos, otros se arrodillan en reposo 
tranquilo, otros se sientan y respiran profundamente 
y otros usan el hablar consigo mismos para conectar 
consigo mismos y con su Poder Superior. La oración 
y la meditación son las formas de mejorar el 
contacto consciente con el Dios de nuestro 
entendimiento, de nuestra comprensión. No importa 
cómo recemos ni cómo meditemos; lo importante es 
que lo hagamos. 
 
Este Paso nos pide que pidamos solamente conocer 
la voluntad de Dios para con nosotros y fortaleza 
para llevarla a cabo. Mejoramos nuestro contacto 
consciente y aumentamos conciencia de nuestra 
propia realidad, a través de la oración y de la 
meditación. A medida que trabajamos este Paso, 
encontramos la fortaleza que necesitamos para 
llevar a cabo la voluntad de Dios. 
 
Sabiendo que tenemos un Poder Superior, 
encontramos la fuerza y la fortaleza para llevar a 
cabo la voluntad de Dios para con nosotros. A través 
de la oración y de la meditación, vemos conexiones 
entre los acontecimientos en nuestras vidas. Hemos 
llegado a creer que hay un Poder mayor que 
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nosotros mismos y estamos dispuestos a entregar el 
control de nuestra vida al cuidado de Dios tal y como 
nosotros Lo concebimos, como dice el Tercer Paso. 
Somos capaces de reflexionar sobre el milagro de 
nuestra vida con gratitud hacia el  Poder Superior. 
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UNDÉCIMO PASO 
A través de la oración y de la meditación, 
mejoramos nuestro contacto consciente con 
Dios, pidiéndole solamente que nos dejase 
conocer su voluntad para con nosotros y nos 
diese la fortaleza para llevarla a cabo. 
 
 Estas preguntas tiene la finalidad ayudarte a 
trabajar el Undécimo Paso. 
 

1. ¿Qué me ayuda a acordarme de usar este 
Paso? 

 
2. ¿Cómo uso el Undécimo Paso cuando tengo un 

problema? 
 

3. ¿En qué sentido mi experiencia es diferente 
como resultado de trabajar este Paso? 

 
4. ¿Cómo uso el Undécimo Paso para ayudarme 

en mi recuperación? 
 

5. ¿Cómo me ayuda a simplificar mi vida el hecho 
de orar para conocer la voluntad de Dios? 

 
6. ¿Qué es una oración? ¿Qué hago para 

aprender a orar? 
 

7. ¿Qué es una  meditación? ¿Qué hago para 
aprender a meditar? 

 
8. ¿Qué es el Dios de mi comprensión hoy? 
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9. ¿Qué significa para mí mejorar “mi contacto 

consciente con Dios”? 
 

10. ¿Cómo sé la voluntad de Dios para mí? 
¿Confío en mí misma para conocer la voluntad 
de Dios? 

 
11. ¿Cómo diferencio la voluntad de Dios de mi 

voluntad? 
 

12. ¿Con qué fortaleza cuento para llevar a 
cabo la voluntad de Dios para conmigo? 

 
13. ¿Por qué nos pide este Paso que oremos  

“solamente para conocer solamente la voluntad 
de Dios  para con nosotros y que pidamos 
fortaleza para llevarla a cabo”? 
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UNDÉCIMA TRADICIÓN 
Nuestra política de relaciones públicas se basa 
en la atracción y no en la promoción. Debemos 
mantener siempre el anonimato personal  ante la 
prensa, la radio, la televisión y el cine.  
 
La Undécima Tradición da a la Comunidad  y a sus 
miembros unos límites sobre cómo interactuar con el 
público. Se establecen dos guías. La Primera: “la 
política de relaciones públicas de CoDA  se basa en 
la atracción y no en la promoción” La Segunda: 
como miembros de CoDA, cada uno de nosotros  
“mantiene su anonimato a nivel de prensa, radio o 
cine”. 
 
¿Qué es atracción? Atracción es una fuerza que une 
cosas o a personas. Cada miembro de CoDA  que 
está poniendo en práctica la recuperación tiene una 
cualidad interior que atrae a otros. Confiamos en 
esta cualidad cuando conectamos con el público en 
lo que se refiere  a CoDA,  en vez de confiar en 
publicaciones externas  o  en profesionales. ¿Qué 
son métodos apropiados para atraer a un nuevo 
miembro? Hacemos saber la hora y lugar de las 
reuniones de CoDA sin prometer resultados y 
leemos y distribuimos literatura aprobada por CoDA  
 
La atracción es posible simplemente por medio de 
vivir el programa. Cuando los demás reconocen 
nuestros cambios, nuestra serenidad, nuestra 
honestidad, empezamos a oír preguntas como: 
“¿Cómo has cambiado? “o “ ¿Qué has hecho?” Si lo 
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consideramos apropiado, entonces contamos 
nuestra experiencia personal, nuestra fortaleza y 
esperanza sobre cómo vivimos  en recuperación hoy 
y la diferencia con respecto a cómo vivíamos antes. 
Compartir honestamente nuestra recuperación con 
la gente atrae a nuevos miembros de la comunidad. 
 
La Undécima Tradición nos pide que evitemos la 
promoción  ¿Qué es promoción? Promoción puede 
ser el identificarnos nosotros mismos como 
profesionales, ofreciendo opiniones y resultados 
concretos, como por ejemplo sugerir que asistiendo 
a las reuniones de CoDA, se arregla un matrimonio 
o que uno se encuentra mejor al cabo de un mes. 
Otra forma inapropiada de promoción sería  hacer 
publicidad diciendo que un autor famoso recomienda 
Codependientes Anónimos o hacer publicidad que 
vaya más allá de  simplemente informar  al público 
sobre las reuniones. 
 
Otro aspecto de esta Tradición habla del anonimato. 
Anónimo significa no identificado o no declarado. El 
anonimato personal sustenta un límite para que 
cada miembro de CoDA  permanezca sin identificar 
a nivel de relaciones públicas. Cuando todas las 
personas que están en recuperación mantienen el 
anonimato personal, encontramos la unidad de 
CoDA, unidad que necesitamos para la recuperación 
personal. Tenemos la confianza para vivir el 
programa individual. CoDA no tiene jerarquías; por 
consiguiente nadie habla por CoDA de forma global. 
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¿Por qué tenemos una política de relaciones 
públicas? “Cada grupo sólo tiene un objetivo 
primordial:   llevar el mensaje a los codependientes 
que aún están sufriendo”, según dice la Quinta 
Tradición. Es más, el Paso Duodécimo nos pide que 
“llevemos el mensaje a otros codependientes y que 
practiquemos estos principios en todos nuestros 
actos. ”Para poder llevar a cabo nuestro objetivo, 
ofrecemos información sobre las reuniones y 
literatura de CoDA. Ofrecemos nuestra experiencia, 
fortaleza y esperanza y dejamos el resto a nuestro 
Poder Superior 
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UNDÉCIMA TRADICIÓN 
Nuestra política de relaciones públicas se basa 
en la atracción y no en la promoción. Debemos 
mantener siempre el anonimato personal ante la 
prensa, la radio, la televisión y el cine  
  
Estas preguntas tienen la finalidad ayudarte a 
trabajar la Undécima Tradición: 
 

1. ¿Qué significa para mí “atracción en vez de 
promoción”? ¿En qué sentido es diferente la 
atracción de la promoción? 

 
2. ¿Cuál es nuestra política de relaciones 

públicas? 
 

3. ¿Qué significa para mí   “mantener el anonimato 
personal ante la prensa, la radio y el cine? 

 
4. ¿Por qué creo que es importante mantener el  

anonimato personal en nuestras relaciones  
5. públicas? ¿Cómo hago esto? 

 
6. ¿Cómo apoya esta Tradición la naturaleza 

espiritual y humilde del Programa? 
 

7. ¿Cómo aplico esta Tradición cuando hablo 
sobre mi experiencia con alguien fuera del 
programa? 

 
8. ¿Qué sentimientos y qué temas codependientes  

me surgen cuando trabajo esta Tradición? 
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9. ¿En qué está relacionada la primera parte de 

esta Tradición con la segunda parte? 
 

10. ¿Cómo puede dañar a CoDA  que se rompa 
el anonimato? 

 
11. ¿Cómo atrae mi grupo a los nuevos 

miembros y cómo les da la bienvenida? 
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DUODÉCIMO PASO 
Habiendo experimentado un despertar espiritual 
como resultado de estos pasos, intentamos 
llevar este mensaje a otros codependientes y 
practicar estos principios en todos nuestros 
actos. 
 
El Duodécimo Paso nos dice que el resultado de 
trabajar los Pasos es un despertar espiritual. Un 
despertar espiritual podría ser descrito como la 
forma en que los miembros de CoDA encuentran a 
su Poder Superior y lo que cada uno de los 
miembros ha recibido al trabajar los Doce Pasos. 
Habrá una transformación, nos veremos y nos 
comprenderemos a nosotros mismos de una forma 
diferente. Un miembro de CoDA describió su 
despertar espiritual  de la siguiente forma: “suceden 
los mismos acontecimientos que antes. Es mi 
experiencia sobre los acontecimientos lo que es 
diferente”. Otro miembro de CoDA compartió: “Mi 
despertar espiritual es que tengo los Doce Pasos de 
Coda y a mi Poder Superior”. Compartir el despertar 
espiritual en las reuniones es una de las formas en 
que podemos llevar el mensaje y llevar esperanza a 
los codependientes. Oímos cómo los Pasos  les han 
funcionado a otros y eso nos ayuda a tener fe en 
que los Pasos pueden funcionarnos a nosotros 
 
A veces, los despertares espirituales son graduales 
y se experimentan a posteriori, como llegar a darse 
cuenta de que somos nosotros los que 
necesitábamos cambiar  y de que no podemos 
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cambiar a los demás. Se nos recuerda que el 
despertar espiritual es un resultado y que llega 
después de haber estado un tiempo trabajando los 
Pasos. Somos capaces de cambiar usando las 
herramientas que hemos encontrado trabajando los 
Pasos. Algunas de estas herramientas son: hacer el 
inventario, reparar daños, hacer el Décimo Paso 
diariamente, orar y meditar. Como compartía un 
miembro de un grupo: “Tengo un despertar espiritual 
constantemente, cada vez que voy de un lugar  de 
codependencia  a otro de la voluntad de Dios.” 
Continuar trabajando los Pasos nos ayuda a 
mantener el despertar espiritual. Llegamos a creer 
que Dios está dentro de nosotros y no separado de 
nosotros. 
 
El Duodécimo Paso nos da una directriz a los 
miembros de CoDA. Intentamos pasar el mensaje de 
nuestro despertar espiritual. La palabra “intentar” 
implica que  hacemos un esfuerzo para soltar las 
riendas / por desprendernos de los resultados. 
Gradualmente, llegamos a comprender que la 
recuperación es el mensaje. Habiendo trabajado los 
Doce Pasos, somos diferentes, nuestras vidas han 
cambiado. Por lo tanto, lo importante es 
simplemente vivir nuestra vida de recuperación. No 
siempre sabemos cuándo alguien que está sufriendo 
nos está escuchando o viéndonos. Compartir 
humildemente nuestras experiencias de 
recuperación en las reuniones nos asegura nuestra 
propia seguridad y, al mismo tiempo, lleva el 
mensaje de recuperación. Como miembros de 
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CoDA, hay otras formas de intentar llevar el 
mensaje. Algunos ejemplos son llevar el mensaje a 
aquellos que están recluidos en hospitales, cárceles 
u otras instituciones, amadrinar / apadrinar a un 
nuevo miembro, hablar, y hacer servicios, sean los 
que sean, en CoDA. Es importante tener disponible  
literatura de CoDA para llevar el mensaje de 
recuperación a nuevos miembros y a aquellos que 
todavía están sufriendo. 
 
Este Paso nos dice que los principios del  Programa 
se pueden aplicar en todos los aspectos de la vida. 
A medida que vamos aprendiendo a vivir la vida de 
una manera diferente, nos damos cuenta de que no 
podemos separar nuestra vida de recuperación de 
otros aspectos de nuestra vida. Al fin y al cabo, la 
codependencia ha afectado todas las áreas de 
nuestras vidas, por tanto necesitamos aplicar 
nuestro conocimiento de los Doce Pasos a todas 
estas áreas. Estos principios del  Programa son el 
mapa de carretera hacia una forma de vivir más 
sana. Nos ayuda a vernos a nosotros mismos y lo 
que estamos haciendo o no estamos haciendo. Ya 
no tenemos que sentirnos enloquecidos ni 
confundidos sin ningún lugar adonde ir. Tenemos los 
Doce Pasos y a nuestro Poder Superior para tomar 
decisiones sabias. A medida que continuamos 
practicando estos principios, experimentamos la vida 
de una manera diferente y llevamos este mensaje a 
otros codependientes. 
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DUODÉCIMO PASO 
Habiendo experimentado un despertar espiritual 
como resultado de estos pasos, intentamos 
llevar este mensaje a otros codependientes y 
practicar estos principios en todos nuestros 
actos. 
  
Estas preguntas tienen la finalidad de ayudarte a 
trabajar el Paso Duodécimo 
 

1. ¿He tenido un despertar espiritual como 
resultado de estos Pasos? 

 
2. ¿Cómo sé que he tenido un despertar espiritual? 

 
3. ¿Cómo transmite este Paso la esperanza del  

Programa? 
 

4. ¿Cuál ha sido mi experiencia al intentar pasar el 
mensaje? 

 
5. ¿Qué herramientas tengo hoy  como resultado 

de los Pasos? 
 

6. ¿Cómo afecta en mi vida mi despertar 
espiritual? 

 
7. ¿Qué podría separarme de mi despertar 

espiritual o de mi Poder Superior? 
 

8. ¿Cuáles son “esos principios” a los que se 
refiere el Duodécimo Paso? 
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9. ¿Cómo pongo en práctica estos principios en 

todos mis actos? 
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DUODÉCIMA TRADICIÓN 
El anonimato es la base espiritual de todas las 
tradiciones, y nos recuerda que debemos 
anteponer los principios a las personalidades. 
                                                 
La Duodécima Tradición clarifica que CoDA es un 
programa espiritual, y que el “anonimato es la base 
espiritual de nuestras Tradiciones” Es más, el 
anonimato es la base desde la que funcionamos en 
las reuniones y en los grupos, anteponiendo así los 
principios a las personalidades. Hacer esto protege 
el programa. Dicho de una forma muy simple, sin 
anonimato, la estructura de CoDA se iría a pique. 
 
En la Undécima Tradición, hablábamos sobre lo que 
quería decir mantener el anonimato en nuestras 
relaciones públicas. Ahora, en la Duodécima 
Tradición, pensamos en unirnos en las reuniones y 
en los servicios de CoDA con el espíritu del 
anonimato. Ser anónimos no sólo incluye el 
mantener anónimos los apellidos, sino que también 
puede incluir  dónde vivimos, cuánto dinero 
ganamos y cómo nos ganamos la vida. Esto reduce 
la posibilidad de juzgar personalmente a otros y a 
nosotros mismos. Dado que las diferencias sociales, 
económicas o políticas no se identifican dentro de la 
Comunidad, cada miembro del grupo puede 
centrarse en la recuperación de la codependencia. 
Tenemos la oportunidad única de escuchar y 
trabajar con personas que tienen el mismo objetivo. 
Con el límite del anonimato, se nos recuerda que 
nos unimos con un objetivo primordial: llevar el 
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mensaje a los codependientes que aún están 
sufriendo. 
 
El anonimato da seguridad porque  crea un 
ambiente en el que podemos hablar con menos 
miedo a ser juzgados o  mencionados. Como 
compartía una vez un miembro de un grupo: “he 
tenido la dolorosa experiencia de ser juzgado por 
otros. Ahora, en el programa, puedo elegir no 
comportarme de la misma forma  sentenciosa. Ahora 
recuerdo que todo el mundo tiene derecho a tener 
su propia opinión. Cuando escucho, reflexiono y 
acepto, entonces sé que he oído el principio de lo 
que se ha dicho” Cuando cumplimos con el concepto 
del anonimato, “anteponemos los principios a las 
personalidades” Así pues, escuchamos lo que se 
dice, no quién lo dice. No traemos nuestras agendas 
personales a CoDA, traemos nuestro interés por la 
recuperación de la codependencia. “Espiritual” no 
está definido en nuestro programa; por tanto,  el 
camino o la creencia de cada miembro es 
bienvenido;  CoDA lo incluye todo completamente. 
 
Esta Duodécima Tradición nos enseña a adherirnos 
a todas las Tradiciones anteponiendo los principios 
de las Tradiciones a las personalidades Cuando 
mantenemos este principio primero y como cosa 
más importante, CoDA puede mantener una 
existencia sana. Las Tradiciones nos enseñan a 
cada miembro y a cada grupo de Codependientes 
Anónimos  a cómo proteger la Comunidad para que 
continúe siendo anónima y espiritual. 
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DUODÉCIMA TRADICIÓN 
El anonimato es la base espiritual de todas las 
Tradiciones, y nos recuerda  que debemos 
anteponer los principios a las personalidades 
                                                      
Estas preguntas tienen la finalidad de ayudarte a 
trabajar   la Duodécima Tradición: 
 

1. ¿Qué significa para mí “anonimato”? 
 

2. ¿En qué sentido crea el anonimato  una base 
espiritual para las Tradiciones? 

 
3. ¿Qué significa el anonimato para un grupo de 

CoDA? 
 

4. ¿Por qué es importante para el grupo mantener 
el anonimato? 

 
5. ¿Qué significa para mí “anteponer los principios 

a las personalidades”? 
 

6. ¿Cómo me ayuda el anonimato a anteponer los 
principios a las personalidades? 

 
7. ¿Cómo pongo en práctica el principio del 

anonimato para mí mismo? ¿Y para otros? 
 

8. ¿Cómo mantiene segura la reunión de CoDa  la 
Duodécima Tradición? 

 
9. ¿Cómo protege el Programa esta Tradición? 
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PARA HACER UN INVENTARIO DE GRUPO 
SOBRE LAS TRADICIONES : 
 
 
      Nos podemos hacer preguntas como estas: 
 

1. ¿Anteponemos el bienestar común cuando 
hacemos el servicio? 

 
2. ¿Confiamos en un Poder Superior bondadoso 

tal y como se expresa a través de la conciencia 
de grupo como nuestra última autoridad? 

 
3. ¿Recordamos que el único requisito  para ser 

miembro de CoDA  es el deseo de relaciones 
sanas y plenas? 

 
4. ¿Respetamos la autonomía de cada grupo 

excepto en asuntos que afecten a otros grupos o 
a CoDA en su conjunto? 

 
5. ¿Recordamos que el objetivo primordial de cada 

grupo es llevar el mensaje de recuperación a 
otros codependientes que todavía estén 
sufriendo? 

 
6. ¿Evitamos aprobar empresas ajenas para no 

desviarnos del objetivo espiritual primordial? 
 

7. ¿Somos autónomos? 
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8. ¿Continuamos siendo  “no profesionales” en 
nuestros servicios? 

 
9. ¿Somos directamente responsables ante 

aquellos a quienes servimos? 
 

10. ¿Recordamos que CoDA no tiene opiniones 
sobre asuntos ajenos a CoDA, para evitar que 
ésta se vea envuelta  polémicas públicas? 

 
11. ¿Basamos nuestra política de relaciones 

públicas en la atracción y no en la promoción? 
 

12. ¿Respetamos el principio del anonimato? 
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¿QUÉ ES LA CODEPENDENCIA? 
  CARACTERÍSTICAS 

 
1.  Sentirme bien conmigo mismo depende de que yo 

te guste a ti. 
 
2. Sentirme bien conmigo mismo depende de que yo 

reciba tu aprobación. 
 
3. Tu lucha interior afecta mi serenidad. Mi atención 

mental se centra en solucionar tus problemas 
   o en aliviarte de tu dolor emocional. 
 
4.  Mi atención mental está centrada en agradarte. 
 
5. Mi atención mental está centrada en protegerte. 
 
6. Mi atención mental está centrada en manipularte: 

que hagas lo que yo quiero. 
 
7. Mi autoestima se refuerza resolviendo tus 

problemas. 
 
8. Mi autoestima se refuerza aliviando tu dolor 

emocional. 
 
9. Dejo de lado mis aficiones e intereses y paso el 

tiempo compartiendo los tuyos.  
 
10. Dicto tu ropa y tu apariencia personal porque 

creo que eres un reflejo de mí mismo. 
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11. Dicto tu comportamiento, ya que creo que eres 
un reflejo mío. 

 
12. No sé lo que siento; soy consciente de lo que 

sientes tú. 
 
13. No sé lo que quiero - te pregunto qué  quieres 

tú. 
 
14. No sé lo que quiero – doy por supuesto que lo 

sé. 
 
15. Mis sueños de futuro están unidos a ti. 
 
16. Dejo de lado mi escala de valores para poder 

conectar contigo. 
 
17. Valoro tu opinión más que la mía. Así mismo 

valoro más tu forma de hacer las cosas que la 
mía. 

 
18. La calidad de mi vida está relacionada con la 

calidad de la tuya 
 
19.  Asumimos responsabilidad por las emociones y  

por el comportamiento de  los 
        demás. 
 
20. Nos sentimos demasiados responsables por los 

sentimientos y el comportamiento de los demás. 
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21. Tenemos dificultad para identificar emociones: 
“¿estoy enfadado?, ¿me siento solo? 
¿triste?, ¿feliz?, ¿contento?” 

 
22. Tenemos dificultad para expresar emociones: 

“estoy enfadado, feliz, triste herido, contento...” 
 
23. Tenemos tendencia temer y a sentir ansiedad 

por cómo otras personas respondan a nuestras 
emociones. 

  
24. Tenemos dificultad para formar y mantener 

relaciones íntimas. 
 
25. Tememos ser heridos y rechazados por otros. 
 
26. Somos perfeccionistas y esperamos demasiado  

tanto de los demás como de nosotros mismos. 
 
27. Tenemos dificultades para tomar decisiones. 
 
28. Tenemos tendencia a quitar importancia, a 

cambiar e incluso a negar lo que realmente 
sentimos. 

 
29. Las acciones y actitudes de otras personas 

tienden a determinar cómo respondemos o 
reaccionamos. 

 
30. Tenemos tendencia a  anteponer los deseos y 

necesidades de los demás a los nuestros. 
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31. Nuestro miedo a los sentimientos de otras 
personas (su cólera) determina lo que decimos y 
hacemos. 

 
32. Cuestionamos o ignoramos nuestra escala de 

valores para conectar con las personas que nos 
importan, valorando más sus opiniones que las 
nuestras. 

 
33. Nuestra auto-estima está basada en influencias 

externas y que provengan de otros. No podemos 
tomar conciencia de los valores positivos que 
tenemos. 

 
34. Nuestra serenidad y atención mental está 

determinada por cómo se sienten y cómo se 
comportan los demás. 

 
35. Tenemos tendencia a juzgar sin compasión, y 

según la escala de valores de otros, todo lo que 
hacemos, pensamos o decimos. Nada de lo que 
hacemos, pensamos o decimos es  
“suficientemente bueno “ 

 
36. No sabemos ni podemos creer que ser 

vulnerable y pedir ayuda no solamente 
está bien, sino que es normal hacerlo. 

 
37. No sabemos que está bien hablar de los 

problemas familiares fuera de la familia; ni 
sabemos  que esos sentimientos y emociones 
están simplemente ahí , y que es mejor 
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compartirlos que negarlos, quitarles, importancia o 
justificarlos. 

 
38. Tenemos un sentido extremo de la lealtad, aún 

cuando no esté justificada, y, a menudo, esto nos 
daña personalmente. 

 
39. Tenemos que ser “necesitados” para poder 

mantener una relación con otra 
persona. 
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PATRONES DE CONTROL: 
 
 

• Para mantener una relación con otra persona, él 
o ella debe necesitarme. 

 
• La aprobación de los demás respecto a mi forma 

de pensar, sentir y comportarme es  más 
importante que mi propia aprobación. 

 
• Estoy de acuerdo con los demás; así les gusto. 

 
• Estoy pendiente de proteger a otros. 

 
• Creo que la mayoría de las personas no son 

capaces de cuidar de sí mismas. 
 

• Tengo una lista de “buenas obras y favores” y 
me siento herido cuando no me son devueltos. 

 
• Soy experto en adivinar cómo se sienten las  

personas. 
 

• Preveo las necesidades y preocupaciones de los 
demás, y salgo a su encuentro antes de que me 
lo pidan. 

 
• Me resiento cuando alguien no me deja 

ayudarle. 
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• Estoy serena y soy eficiente en las situaciones 
de crisis de los demás. 

 
• Solamente me siento bien conmigo mismo 

cuando estoy ayudando a otros. 
 

• Ofrezco consejos y sugerencias libremente, sin 
necesidad de que me los pidan. 

 
• Dejo de lado mis intereses y obligaciones para 

hacer lo que quieran  otras personas. 
 

• Sólo pido ayuda y cuidados cuando estoy 
enfermo y, aún así, lo hago a mi pesar. 

 
• No puedo soportar ver a otros sufriendo 

 
• Soy generosa haciendo favores a las personas 

que me importan. 
 

• Uso el sexo para tener aprobación y aceptación. 
 

• Intento convencer a los demás sobre cómo 
deben pensar y sentir. 

 
• Me percibo a mí mismo como muy generoso  y 

dedicado al bienestar de lo demás. 
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PATRONES DE COMPLACENCIA 
 

• Me siento responsable por los sentimientos y 
comportamientos de los demás 

 
• Me siento culpable por los sentimientos y 

comportamientos de los demás 
 

• Tengo dificultades para identificar lo que siento. 
 

• Tengo dificultades para expresar lo que siento 
 

• Tengo miedo a mi propia ira y algunas veces 
exploto. 

 
• Me preocupa la respuesta de los demás a mis 

sentimientos, opiniones o comportamiento. 
 

• Tengo dificultades para tomar decisiones. 
 

• Me preocupa que los demás puedan herirme o 
rechazarme. 

 
• Minimizo, disimulo o niego mis verdaderos 

sentimientos. 
 

• Me da miedo manifestar mis diferencias de 
opinión o de sentimientos. 

 
• Soy muy susceptible a los sentimientos de los 

demás y siento lo mismo que ellos. 
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• Valoro más los sentimientos y las opiniones de 
los demás que los míos. 

 
• Antepongo las necesidades y preocupaciones 

de los demás a las mías. 
 

• Me siento incómodo cuando recibo  elogios,  
reconocimiento o regalos. 

 
• Juzgo todo lo que pienso, digo o soy, y lo califico 

severamente como “nunca suficientemente 
bueno” 

 
• Soy perfeccionista. 

 
• Soy demasiado leal y permanezco en 

situaciones dolorosas durante mucho tiempo. 
 

• No le pido a los demás que satisfagan mis 
necesidades ni mis deseos. 

 
• No me percibo a mí mismo como una persona 

digna de amor y que valga la pena. 
 

• Comprometo mis propios valores y mi integridad 
para evitar el rechazo o el enojo  de los demás 
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MÁS PROMESAS DE RECUPERACIÓN 
 
Si somos cuidadosos y nos esmeramos en esta fase 
de nuestro desarrollo, tendremos resultados 
sorprendentes antes de lo que esperamos. 
 

1. Vamos a conocer una nueva libertad y felicidad. 
 

2. No nos lamentaremos del pasado, aunque 
tampoco desearemos cerrarle la puerta. 

 
3. Comprenderemos el significado de la palabra 

“serenidad” y encontraremos la paz. 
 

4. Sin importar lo bajo que hayamos caído, 
veremos cómo nuestra experiencia beneficia a 
otros. 

 
5. Desaparecerán los sentimientos de inutilidad y 

de autocompasión. 
 

6. Disminuirá nuestro interés por motivos egoístas 
y aumentará el interés por nuestros semejantes. 

 
7. Desaparecerá la auto-exigencia. 

 
8. Cambiará nuestra actitud y nuestra forma de ver 

la vida. 
 

9. Desaparecerá nuestro miedo a la gente y a la 
inseguridad económica. 
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10. Intuitivamente, sabremos manejar 
situaciones que antes nos desconcertaban. 

 
11. De repente, nos daremos cuenta de que 

Dios está haciendo por nosotros lo que nosotros 
no podemos hacer. 
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SOLTAR LAS RIENDAS  /  DESPRENDERSE 
 
 
1. Soltar las riendas no quiere decir que no me 

importa la otra persona, sino que  no puedo 
hacerlo por ella.  

 
2. Soltar riendas no es cortar con los demás; es 

darme cuenta de que no puedo controlar a los 
demás. 

 
3. Soltar las riendas no es facilitar; es permitir que los 

demás aprendan sobre las consecuencias 
naturales de sus acciones. 

 
4. Soltar las riendas es admitir que soy impotente; 

que quiere decir que el resultado no está en mis 
manos. 

 
5. Soltar las riendas no es intentar cambiar o echar la 

culpa a los demás; yo sólo puedo cambiarme a mí 
mismo. 

 
6. Soltar las riendas no es cuidar; es que te importen 

los demás. 
 
7. Soltar las riendas no es arreglar; es dar apoyo. 
 
8. Soltar las riendas no es juzgar; es permitir que el 

otro sea un ser humano. 
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9. Soltar las riendas no es estar en medio, 
manejando todos los resultados; es dejar que los 
demás lleven a cabo sus propios resultados. 

 
10. Soltar las riendas no es ser protector; es permitir 

que el otro se enfrente a la realidad. 
 
11. Soltar las riendas  es dejar de negar; y empezar 

a aceptar. 
 
12. Soltar las riendas no es criticar,  “pinchar” ni 

discutir; es buscar y encontrar mis propios fallos y 
corregirlos. 

 
13. Soltar las riendas no es ajustarlo todo a mis 

deseos; es tomar cada día según venga y amar 
cada momento. 

 
14. Soltar las riendas no es lamentar el pasado; es 

crecer y vivir para el futuro. 
 
15. Soltar las riendas es tener menos miedos y amar 

más. 
 
16. No es criticar; es intentar llegar a ser cualquier 

sueño que yo pueda ser. 
 
17. Soltar riendas es no arrepentirme del pasado y 

crecer y vivir para el hoy y el futuro 
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¿QUÉ DISPARA LA CODEPENDENCIA? 
 

• La deshonestidad. La más ligera mentira hará 
que los codependientes se alejen de su 
sobriedad y vuelvan a la enfermedad. 

 
• Los codependientes recaerán cuando se 

encuentren hablando de otros de una forma que 
no lo harían si éstos estuvieran delante; y 
cuando hacen esto para conseguir más aliados 
y para justificarse. 

 
• Cada vez que un codependiente se encuentre 

obsesionado con una persona o situación, es 
posible que se dispare la enfermedad. 

 
• Cada vez que un codependiente se encuentre 

interpretando a otra persona y dé por sentado 
que él sabe más sobre esa otra persona  que 
ella misma, generalmente seguirá  una recaída. 

 
• El auto abandono es suelo fértil para recaer. 

 
• Las comparaciones invitan a recaer. 

 
• Culpar y no responsabilizarse de uno mismo es 

un paso hacia la enfermedad. 
 

• Los celos avanzan el proceso de la enfermedad. 
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• Los pensamientos  extremos: bueno /  malo; 
bien / mal hacen recaer. 

 
 
 
CARACTERÍSTICAS 
 

1. Deshonestidad 
 

2. No tratarse los sentimientos de forma sana. 
 

3. Controlar. 
 

4. La confusión 
 

5. Los pensamientos desordenados. 
 

6. El perfeccionismo 
 

7. Las referencias externas; ser dirigidos por otros 
 

8. Los problemas de dependencia. 
 

9. El miedo. 
 

10. La rigidez 
 

11. Juzgar  
 

12. La depresión 
 

13. Sentirse inferior o  superior 
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14. El egocentrismo 
 

15. La pérdida de una moral personal. 
 
 
SEÑALES DE LÍMITES PERSONALES QUE NO 
SON SANOS 
 

• Contarlo todo 
 

• Hablar cosas íntimas en el primer encuentro. 
 

• Enamorarse de alguien a quien acabas de 
conocer. 

 
• Sentirse abrumado por otra persona  

preocupada. 
 

• Actuar al primer impulso sexual. 
 

• Ser sexual por la pareja, no por uno mismo. 
 

• Ir en contra de los valores o derechos  
personales para agradar a los demás 

 
• No darse cuenta de cuándo alguien tiene  límites 

inapropiados. 
 

• No darte cuenta de cuándo alguien invade  tus 
límites. 
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• Aceptar comida, regalos, contacto físico o sexo 
que no deseas 

 
• Tocar a alguien sin pedir permiso. 

 
• Sacar todo lo que se pueda solamente por el 

hecho de sacar. 
 

• Dar todo lo que se pueda sólo por el  hecho de 
dar. 

 
• Permitir que alguien te saque todo lo que  

pueda. 
 

• Permitir que otros dirijan tu vida. 
 

• Dejar que otros describan tu realidad. 
 

• Dejar que otros definan quién eres. 
 

• Creer que los demás pueden prever tus deseos 
y necesidades. 

 
• Esperar que los demás cubran tus necesidades 

inmediatamente. 
 

• Abusar de ti mismo. 
 

• Abuso sexual y físico 
 

• Abusar de la comida, fármacos y drogas. 
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SÓLO POR HOY 
 

1. Sólo  por hoy trataré de pasar el día sin esperar 
resolver el problema de toda mi vida en un 
momento. 

 
2. Sólo por hoy, durante veinticuatro horas, puedo 

proponerme hacer algo que me espantaría sí 
creyera que tengo que continuar haciéndolo el 
resto de mi vida. 

 
3. Sólo por hoy seré feliz. Hoy pondré en práctica 

esta verdad: ”casi todo el mundo es tan feliz 
como se lo propone” 

 
4. Sólo por hoy, me ajustaré a lo que hay, sin 

intentar arreglarlo todo de acuerdo con mis 
deseos. Tomaré la “suerte” como venga y me 
acoplaré a ella. 

 
5. Sólo por hoy, trataré de fortalecer mi mente. 

Estudiaré. Aprenderé algo. No seré un apático 
mental. Leeré algo que requiera esfuerzo, 
pensamiento y concentración. 

 
6. Sólo por hoy, ejercitaré mi alma de tres formas:  

 
a. Le haré un bien a alguien sin esperar 
recompensa y sin que nadie lo sepa; si 

alguien se entera, esto no contará. 
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b. Haré, por lo menos, dos cosas que no 
quiero hacer, sólo como un ejercicio. 

 
c. No mostraré a nadie que mis sentimientos 

han sido heridos; puedo estar  herido, pero 
hoy no lo mostraré. 

 
7. Sólo por hoy, tendré un programa a seguir. Es 

posible que no lo siga con exactitud, pero lo 
tendré. Me salvaré de dos plagas: la Prisa y la 
Indecisión. 

 
8. Sólo por hoy, seré agradable. Me mostraré lo 

mejor que pueda; me vestiré bien, hablaré en 
voz baja, actuaré educadamente; no criticaré, no 
buscaré fallos en nada, e intentaré no dirigir a 
nadie sino a mí mismo. 

 
9. Sólo por hoy, me tomaré media hora de calma 

para mí mismo e intentaré tomar una mejor 
perspectiva de mi vida. 

 
10. Sólo por hoy, no tendré miedo. Intentaré no 

tener miedo de disfrutar de lo bello y creeré que 
recibiré aquello que dé. 
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ESTRATEGIAS PARA MANIPULAR 
 

• Chillar, gritar, levantar la voz de alguna forma. 
 

• Conductas amenazantes como: “te 
abandonaré”, “me divorciaré de ti” 

 
• Inducir a la culpabilidad: ”no tenías derecho a”; 

“no comprendo como has podido hacer me tal 
cosa” 

 
• Usar la ira y un comportamiento explosivo, como 

tirar las cosas, blasfemar y dar golpes a las 
cosas. 

 
• El truco del malestar físico: tener dolor de 

cabeza, problemas con la espalda o de corazón 
cuando el compañero no actúa como quiere el 
otro. 

 
• El malestar: no hablar o estar “enfadado” 

deliberadamente. 
 

• El truco de las lágrimas: llorar para que la otra 
persona se sienta culpable. 

 
• Marcharse: simplemente levantarse y marcharse 

 
• “No me quieres”, “No me entiendes” 
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• El esquema del suicidio: si no haces lo que 
quiero, acabaré con todo” 

 
 
Todas estas estrategias son métodos que mantienen 
a la otra persona en el papel deseado en la relación. 
Se usan cuando funcionan. Si nos negamos a que 
nos manipulen así, el otro no continuará usando 
estos métodos. Sólo lo hacen  cuando respondemos 
a estos patrones. 
 
 
Si te dominan, es probable que tú lo hayas permitido 
o que le hayas dado tu poder al otro. Pero puedes 
aprender a enseñarle  a los demás a que te traten 
de la forma en que quieres ser tratada. Eso lleva 
tiempo y esfuerzo, pues llevas toda la vida sin 
hacerlo. Tú puedes cambiarlo; tanto si estás en el 
trabajo, con la familia, en el restaurante, en el 
autobús o en cualquier sitio donde recibas un trato 
inadecuado que no te guste, en vez de preguntarle a 
los demás por qué no te tratan mejor, pregúntate: 
“¿Qué estoy haciendo yo para que me traten así?   
“Mírate a ti” 
 
 
 
 
 
 
 
 


