
 

La única forma de mantener lo 

que tenemos es a través de la 

vigilancia y así como la libertad para 

el individuo proviene de los Doce 

Pasos, la libertad colectiva emana de 

nuestras Tradiciones. 

 

Siempre que los lazos que nos 

unan sean más fuertes que aquéllos 

que puedan separarnos, todo 

marchará bien. 

                                                                                                                

 

 



 

LAS DOCE TRADICIONES DE CODEPENDIENTES ANONIMOS 

1,- Nuestro bienestar común debería estar en primer término, la recuperación personal 
depende de la unidad de Codependientes Anónimos. 

2.- Para los propósitos de nuestro grupo sólo existe una autoridad un Dios bondadoso que 
se manifiesta en la consciencia de nuestro grupo.  Nuestros guías sólo son Servidores de 
confianza pero no gobiernan. 

3.- El Requisito para ser miembro de C.A. es el de “Reconocer que tienes problemas para 
relacionarte con los demás, que eres Codependiente y que quieres tener relaciones sanas 
y armoniosas. 

4.- Cada grupo deberá mantenerse autónomo, excepto en asuntos que afecten a otros o a 
Codependientes Anónimos como un todo. 

5.- Codependientes Anónimos tiene un solo propósito principal el de llevar su mensaje a 
otros Codependientes que sufren. 

6.- El Grupo de Codependientes Anónimos se obliga a no respaldar, financiar o prestar el 
nombre de Codependientes Anónimos a ninguna otra entidad allegada o empresa ajena 
para evitar que problemas de dinero, propiedad y prestigio, nos desvíen de nuestro 
objetivo primordial. 

7.- Todo grupo de Codependientes Anónimos debe mantenerse a si mismo, negándose a 
recibir contribuciones. 

8.- Codependientes Anónimos nunca tendrá carácter profesional, pero nuestros centros 
de servicio pueden emplear a trabajadores especiales. 

9.- Codependientes Anónimos como tal, nunca debe ser organizada, pero podemos crear 
juntas de servicio o comités que sean directamente responsables ante aquellos a quienes 
sirven. 

10.- Codependientes Anónimos no tiene asuntos ajenos a sus actividades, por 
consiguiente su nombre nunca debe mezclarse en polémicas públicas. 

11.- Nuestra política de relaciones públicas, se basa más en la atracción que en la 
promoción: debemos mantener siempre nuestro anonimato frente a la prensa, radio, 
televisión y cine. 

12 .- El anonimato es la base espiritual de nuestras Tradiciones, recordándonos siempre 
que debemos anteponer los principios a las personas. 

 



INTRODUCCION 

Así como los Doce Pasos están diseñados para el crecimiento Personal y 
Espiritual de aquellos que quieren seguir el Programa, las Doce Tradiciones son el 
modelo a seguir para guiar al Grupo.  Son parte de nuestra base Espiritual, al igual que 
los Pasos.  Describen el propósito del Grupo y sugieren un diseño que ayudará a evitar 
distracciones y errores que podrían diluir o confundir el Programa. 

Consideremos porque algunos grupos florecen y crecen mientras que otros con 
miembros igualmente dedicados, se estacan o incluso desertan.  Muchas veces, depende 
de cómo los miembros de cada grupo entienden y aplican las Doce Tradiciones. 

¡OH¡, alguien protesta, “pero nosotros estamos preocupados por nuestros 
problemas personales, así que nos concentramos en los Doce Pasos, las Tradiciones no 
tienen nada que ver con nuestro mejoramiento personal” o hay otra situación en la que tal 
vez incurrimos mas, dudamos porque creemos que el recién llegado no tiene interés en 
nada que no se refiera directamente a un problema personal. 

Sabemos que la Codependencia es un trastorno emocional que poco a poco 
deteriora a la persona ya sea física, mental, psicológica o espiritualmente y que acaba por 
enfermarla..Que no respeta sexo, posición social, ni credo, y que es una enfermedad que 
si no se trata a tiempo puede llegar a ser mortal.  Esto hace que sea tan importante para 
nosotros preservar el carácter único de C.A. y el propósito de nuestro Programa. 

Lo que hace que el Grupo de C.A. sea especial es que no es comercial, ni 
profesional y sin embargo funciona. 

¿Porqué existen las Tradiciones?   ¿Para qué las necesitamos? 

La contestación de ambas preguntas es la misma, los grupos de autoayuda nunca 
podrían haber funcionado tan bien sin éstas guías.  Las Tradiciones mantienen al grupo 
unido obrando por un propósito común  y evitando lo que pudiera interferir nuestro fin de 
proveer ayuda para cada miembro.  Nos guían al tomar decisiones que protegen el 
carácter único de nuestra hermandad. 

Consultamos nuestras Tradiciones siempre que se presente un problema, para así 
poder encontrar la mejor solución para todos…También pueden aplicarse para muchas 
situaciones personales o familiares. 

Las Tradiciones no son reglas.  En el grupo no existen Reglas, ni exigencias.  
Aceptar las guías de las Tradiciones ha sido descrito como la “obediencia” sin imposición”.  
Nadie en nuestra hermandad tiene la autoridad de decir “no deberías hacer esto” o 
“deberías hacer aquello”, pero si un Grupo deja de observar las Tradiciones, se corre el 
riesgo de cometer errores y desencadenar conflictos que pueden privar a muchas 
personas afligidas por la Codependencia de la ayuda que presta C.A. 



Por eso todos nosotros podemos beneficiarnos al familiarizarnos con las 
Tradiciones y como aplicarlas en el Grupo y en nuestra vida personal. 

Es por eso que se lee regularmente una Tradición al iniciarse cada reunión.  
También puede ser muy estimulante dedicar reuniones a una Tradición para un estudio 
más profundo. 

Esta breve introducción contiene la esencia de todo lo contenido en Las 
Tradiciones que siguen, casi todos los temas abarcados en los temas de cualquiera de 
Las Doce Tradiciones tienen una relación definitiva con la unidad de la cual dependemos 
todos para encontrar ayuda en el Grupo C.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRIMERA TRADICION 

NUESTRO BIENESTAR COMÚN DEBERÁ ESTAR EN PRIMER TÉRMINO.  LA 
RECUPERACIÓN PERSONAL DEPENDE DE LA UNIDAD DE 
CODEPENDIENTES ANONIMOS. 

Muchos de nosotros llegamos a CA buscando ayuda por nuestra forma de 
relacionarnos y reaccionar ante las demás personas, aquí aprendimos una nueva forma 
de ver y encarar los problemas de nuestra vida cotidiana.  De hecho aprendimos una 
nueva y mejor forma de vida. 

 El progreso personal en este esfuerzo, depende, de la armoniosa labor en 
conjunto de todos los Miembros del Grupo.  Trabajar en conjunto, requiere de buena 
voluntad de oír las ideas de otros con una mente sin prejuicios, compartir nuestras 
opiniones, aceptar lo que la mayoría del Grupo ha decidido y no insistir que nuestra 
opinión sea aceptada.  Sin embargo, cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de 
expresar aquellas opiniones.  

 También significa compartir con los demás nuestra experiencia, conocimiento e 
inspiración.  Finalmente, la buena voluntad de asumir obligaciones para servir al Grupo y 
a la Hermandad, como Representante de Grupo (RG), Secretario, Tesorero, Encargado 
del Servicio o lo que haya que hacer. 

 En nuestras reuniones se habla y se escucha “AMBAS COSAS SON 
ESENCIALES”, pero llevadas a un extremo pueden privar de ayuda a otros.  Si tenemos 
algo que compartir lo compartimos, pero si los Miembros acaparan el tiempo limitado en la 
reunión con la letanía de sus agravios personales, no ayudan a nadie, ni siquiera a si 
mismos.  Es cierto que todos tenemos la urgente necesidad de desahogarnos cuando que 
tenemos problemas que pesan en nuestro corazón y nuestra mente.  Pero esto puede ser 
reservado para conversaciones cuando el intercambio posiblemente ayuda mucho más a 
ambos ¡Este es el motivo para el Padrinazgo¡. 

 Por otra parte, un miembro que se ha beneficiado de la experiencia del Grupo 
podría no querer compartir en una reunión (ya sea por timidez o por cortesía para permitir 
que otros hablen), aquellos que habitualmente se quedan en silencio, podrían privar de 
esa forma a otros de algo que urgentemente necesitan escuchar.  Así mismo algo que se 
dice en voz alta puede dar paso a un entendimiento nuevo y personal.  La validez del 
Programa, proviene del reconocimiento de nuestras necesidades mutuas y si las 
discutimos abiertamente, nos ayudamos a nosotros mismos y a los demás. 

 Un elemento importante en nuestra unidad es el uso de la Literatura aprobada por 
la Conciencia de Grupo.  Esta literatura es explicada en términos de CA, no diluido o 
distorsionado por diferentes puntos de vista, como podrían presentarse estas ideas en 
otros escritos Espirituales o científicos. 



 Es esencial para nosotros, pero especialmente importante para los recién llegados 
“Mantenerlo Simple”, al concentrarnos en las ideas de CA según nuestra literatura basada 
en términos sobre la Codependencia. 

 

   Reflexion :  

La primera Tradición y la forma en que ésta respalda la introducción a las 
Tradiciones, pueden abrirme los ojos en cierto sentido, puesto que dependo de CA para 
mejorar mi vida, trataré de hacer todo lo que pueda para mantener el funcionamiento del 
Grupo como para una Unidad. 

Nuestro bienestar común y nuestra unidad dependen de mi buena voluntad 
aceptar las sugerencias que nos indican con Las Tradiciones. 

Es una  necesidad común lo que nos trae a CA, en primer lugar.  Así como otros, 
tengo que encontrar la forma de afrontar los problemas relacionados con la 
Codependencia.  Sigo asistiendo a CA para encontrar una nueva forma de vivir como 
parte de un todo más amplio. 

Todo esto puede lograrse mejor donde hay un intercambio libre y tolerante de 
puntos de vista y donde todos los Miembros comprenden cómo las Tradiciones sirven 
para mantenernos unidos en un solo propósito. 

Cuando estamos confundidos y alterados, es bueno saber que podemos confiar en 
nuestro Grupo para confrontarnos y tranquilizarnos.  Luego compartimos la 
responsabilidad de salvaguardar el bienestar del Grupo para que siga existiendo cuando 
los otros lo necesiten. 

 

UN RELATO SOBRE LA PRIMERA TRADICION: 

He sido miembro de mi grupo desde hace algunos años.  Aunque recibí mucha 
ayuda, nunca me sentí a gusto en el Grupo.  Me quedé porque no había otro cercano.  A 
pesar de esos años, nunca me sentí aceptada, siempre había discrepancias acerca de 
una cosa u otra y siempre creía que yo era la víctima. 

 Hace más de un año llegó un nuevo miembro, ya llevaba algunos años en los 
grupos pero se había mudado hacia nuestra ciudad, ella y yo parecíamos compenetrarnos 
bien y llegamos a ser amigas.  Le conté mis dificultades con el grupo, creía que 
simpatizaba con mis quejas acerca de los demás.  Un día en un arranque que no pude 
explicar, le pedí que fuera mi Madrina “Que inspiración fue esa,  imaginen un miembro de 
tantos años como yo y necesitando una Madrina”. 

 Algún tiempo después en una conversación, me miró seriamente y me preguntó 
¿Crees que podrías aguantar una sacudida emocional? –de ti cualquier cosa- le dije 



alegremente y la verdad que me leyó la cartilla “bueno después de pensarlo mucho, he 
llegado a la conclusión de que tu eres la que está creando la inquietud en el grupo.  A lo 
mejor ni te das cuenta por lo testaruda  que eres, ciertamente no te lo diría si no te 
quisiera” y prosiguió, “ me pregunto si alguna vez has practicado el Cuarto Paso con 
alguien, le dije que no, así que pusimos manos a la obra”. 

 Luego ella me explicó detenidamente su opinión acerca de la Primera Tradición, la 
importancia de la Unidad y como una persona obstinada podría comprometerla.  Me 
recordó cuanto había contradicho a otros mientras hablaban, como había discutido con 
alguien, me recordó que no deberíamos traer folletos o publicaciones que no se refieran a 
Codependencia e incluso me recordó una ocasión en que le dije a un recién llegado lo 
que tenía que pensar.  Y yo tuve que admitir todo eso. 

 Tal vez piensen que  esto me causó ira y una actitud defensiva, pero con mi Poder 
Superior a mi lado, todos mis sentimientos se volcaron en una inmensa gratitud por esa 
valiente ayuda de mi amiga.  Ella debe haber percibido que yo estaba enteramente 
dispuesta . 

 Usé mi determinación natural en forma constructiva.  Seguí asistiendo a las 
reuniones y aprendí a ver como otros me veían.  Estaba avergonzada y desconcertada 
pero finalmente contenta de que esa puerta se hubiera abierto para mí. 

 Una vez que pude percatarme de que no era una sabelotodo, me di cuenta cuanto 
daño había hecho a la unidad de nuestro Grupo y a mí misma. Ahora me siento a gusto 
en las reuniones, aceptando a los demás al igual que ellos me aceptan a mí. 

 Acaso mi experiencia, por lo dolorosa que fué, ayude a alguien a vencer un gran 
obstáculo, tanto en el Programa del Grupo como en la vida…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEGUNDA TRADICION:  

 

PARA LOS PROPOSITOS DE NUESTRO GRUPO, SOLO EXISTE UNA 
AUTORIDAD “UN DIOS BONDADOSO” QUE SE MANIFIESTA EN LA 
CONCIENCIA DE NUESTRO GRUPO, NUESTROS GUIAS SOLO SON 
SERVIDORES DE CONFIANZA PERO NO GOBIERNAN. 

 

 Muchos grupos se han encontrado en situaciones difíciles porque la segunda 
Tradición no ha sido completamente entendida y observada.  En el Grupo CA no existe 
una autoridad individual.  Todas las decisiones del grupo se adoptan a través de un 
acuerdo mayoritario, el que se obtiene después de haber considerado todos los 
elementos de un problema. 

 Nosotros llamamos este acuerdo “la Conciencia de Grupo” 

 Nuestros dirigentes: El RG, el Secretario, el Tesorero y otros Servidores del grupo, 
son tan sólo “fieles servidores” son aquellos que están dispuestos a ser servidores, 
aquellos que dedican su tiempo, trabajo y amor a la hermandad.  Ellos se han dedicado a 
servir, no a dirigir o a controlar. 

 Pero tal servicio no le dá a ninguno de ellos autoridad sobre los demás.  Todos 
procuran servir al máximo, valiéndose solamente de la guía de su Poder Superior. 

 Cuando un miembro ha sido nombrado o elegido para un cargo específico, 
significa simplemente una oportunidad para servir y asumir la responsabilidad de este 
trabajo.  Es conveniente que el grupo ponga un límite de tiempo para cada uno de estos 
servidores, cuando se turnan no solo se comparte el trabajo de grupo, sino que también 
se provee de experiencia valiosa a aquellos que presten servicio. 

 Algunos miembros podrían tener una tendencia inherente a dominar a otros en su 
derredor y podrían llevar este comportamiento al grupo.  Si esta tendencia no es 
detectada a través del crecimiento.  CA podría verse controlado por una persona en 
particular.   Si esto sucede el grupo tiene la facultad de cambiar esa situación y de 
preservar el espíritu de igualdad a través de la aplicación de la Segunda Tradición. 

  Muchas veces los miembros de un grupo dejaron con gusto que el Coordinador o 
Secretario desempeñen su cargo por tiempo indefinido.  Mientras ellos estén de acuerdo y 
dispuestos a hacer el trabajo, se les deja hacer.  Entonces gradualmente se sentirán 
indispensables e importantes y sin darse cuenta asumirá una actitud de control.  Sabemos 
de casos de que un miembro tras otro deja de asistir por motivos de tal manejo del Grupo. 



 Algunos se buscan otros grupos o terapias, pero algunos simplemente abandonan 
completamente su recuperación sin ninguna esperanza de encontrar la ayuda que podría 
derivar de nuestro Programa.  La labor del grupo debería ser compartida y si plazo de 
servicio es fijado de antemano, no solamente se les brinda a otros miembros la posibilidad 
de servir, sino también de adquirir la experiencia que tal servicio proporciona. 

 Otra fuente de dificultades puede surgir con el padrinazgo.  Es importante 
distinguir entre guía y consejo.  La guía se brinda al compartir, escuchar, explicar el 
programa e indicar alternativas posibles.  La guía nunca impone una decisión a otro o 
dicta un curso de acción.  La aplicación de esta Tradición evitará que un Padrino asuma 
autoridad sobre el miembro de quien apadrinase y a la vez le ofrece protección a ambos. 

 Codependientes Anónimos es una hermandad igualitaria, todos somos igualmente 
importantes, no importa condición social, estudios, cualidad intelectual, color de piel, 
nacionalidad o religión.  La puerta CA está abierta para cualquiera que desee realmente 
aprender a sobrellevar los problemas causados o agravados por la Codependencia. 

 La sensación confortable de que somos todos iguales nos anima a asumir una 
parte activa en la labor de nuestra hermandad, siempre con el propósito de servir y 
ayudar, nunca de controlar a los demás. 

 El progreso de los miembros puede verse menoscabado cuando alguien se olvida 
de que existe solamente “una autoridad fundamental” y que la autoridad no es un 
miembro individual, ni  siquiera, una camarilla que se  considera a si misma especial .  
Nadie habla en nombre de Dios, El se expresa en cada uno de nosotros, quienes 
formamos la conciencia del grupo. 

 

 REFLEXION: 

Es una paradoja interesante que aquellos miembros de CA que han estudiado a fondo 
nuestro Programa y lo practican con mayor Fe en su vida diaria, son los “fieles servidores” 
que han comprendido el contenido espiritual de la Segunda Tradición. 

Utilizar este principio ayuda al grupo si ocasionalmente un miembro sabe todas las 
respuestas y trata de controlar al grupo o toma decisiones independientes por el grupo.  
Tal persona puede ser motivada con buenas intenciones, pero detrás de eso está siempre 
el pensamiento “Yo sé que es lo mejor”.  Cuando un miembro individual asume tal 
autoridad, él o ella impiden la participación de los demás, que es vital para el crecimiento 
de cada uno. 

Nuestra igualdad y nuestra singularidad como seres humanos dependen de comprender 
que la única autoridad es un Dios bondadoso según lo expresa El en la Conciencia de 
Grupo. 



La Segunda Tradición contiene un mensaje importante para mí, si lo pongo en práctica, 
no solamente en mi grupo sino también en mi vida diaria, me ayudará en mi camino hacia 
la confianza y serenidad. 

 

 UN RELATO SOBRE LA SEGUNDA TRADICION: 

 Hace poco asistí a una reunión de café la conversación era general, hasta que un 
miembro de mi grupo preguntó si yo había asistido a alguna de las reuniones en una 
ciudad vecina. 

 Sí…le contesté y nunca más iré a ese Grupo. 

 ¡Qué pasó¡, bueno, yo había ido ahí bastantes veces y realmente me gustaba.  Era 
una reunión buena, pero en los últimos meses ha cambiado.  La mayoría de los miembros 
también pertenecen a AA, hablan solo sobre valerse del programa para alejarlos de la 
bebida. 

 Tranquilamente el orador de la conversación dijo “yo se que no soy de por aquí y 
no quisiera interferir pero ¿Creen que podrían regresar allá solo una vez más? Mi 
contestación, más bien brusca, fue ¿para qué? 

 Bueno, dijo ella, me parece que realmente esto tiene que ver con las Tradiciones.  
No estoy segura pero creo que es la Segunda.  Los miembros de los que hablan deben 
haber acudido al grupo por motivos bien distintos de los que describen.  Como quiera que 
sea, ellos ya eran miembros activos de AA.  Existe la posibilidad de que ni se hayan dado 
cuenta de que la han convertido en una reunión semi AA, incluso puede que algunos 
estén desilusionados con el grupo sin saber exactamente el porque.  No hay motivo de 
que sigas asistiendo a una reunión en la cual no te sientes a gusto, pero si le comunicas a 
ese grupo el porque no piensas asistir más ¿Crees que eres realmente responsable ? 
¿No son acaso las personas que individualmente expresan su opinión aún siendo minoría, 
una parte de la Conciencia de Grupo? ¿No es así como en realidad se forma la 
Conciencia de Grupo? 

 Alguien en la mesa intervino: Tú has estado en el Grupo desde hace tiempo, sabes 
que algo no funciona bien y que hay otras reuniones, pero ¿Qué pasa con el recién 
llegado? Imagina que es la primera reunión de alguien que recibe la impresión que el 
Programa de CA trata sobre otro tipo de problemas u otra cosa, puedo imaginar que eso 
es fabuloso quizá nunca más asista a otra reunión, en ningún otro lugar. 

 Yo iré contigo dijo un miembro que también asistía a AA, a veces pensé que  CA 
no tenía nada de diferente que ofrecerme, pero no me interpreten mal, alcohólicos 
anónimos me da el regalo de la sobriedad, pero CA, me da la Serenidad para aceptar los 
problemas de la Codependencia. 

 



 

 

 TERCERA TRADICION:  

 EL REQUISITO PARA SER MIEMBRO DE CODEPENDIENTES 
ANONIMOS ES RECONOCER QUE TIENES PROBLEMAS PARA 
RELACIONARTE, QUE ERES CODEPENDIENTE Y QUIERES TENER 
RELACIONES SANAS Y ARMONIOSAS CON LOS DEMAS. 

 

 Esta Tradición define en forma precisa lo que es el Programa y quién puede 
pertenecer al Grupo de CA.  Sin embargo, su propósito y sus limitaciones no siempre son 
bien entendidos. 

 Sucede pocas veces que algún grupo de Doce Pasos, algunos miembros si no es 
que todos, se han dejado atraer hacia otras afiliaciones.  Sin embargo, considerando el 
sentido mas amplio de esta Tradición, comprendemos que se ejercen realmente muchas 
presiones e influencias sobre este tipo de grupos, incluso por parte de miembros 
individuales, para implicar la hermandad en otras causas, terapias, religiones, filosofías u 
organizaciones. 

 Desde el inicio y tras muchos años de lucha, hoy los grupos donde se lleva a cabo 
un Programa de Doce Pasos, han sido reconocidos mundialmente como fuente de ayuda 
fidedigna.  Los Grupos de Doce Pasos han llegado a convertirse en un auditorio listo para 
aquellos que pudieran creerlo conveniente o provechoso, y usar a estos grupos para otras 
formas de terapia. 

 Muchas veces se le pide a los grupos que inviten a oradores que, de hecho, 
pueden ser especialistas en diversas profesiones auxiliares, pero que acaso no estén 
familiarizados con el enfoque de la codependencia y sus problemas.  Esta Tradición nos 
ayuda a protegernos de la confusión que resulta si permitimos que nuestro Programa se 
mezcle con otras ideas. 

 Algunas veces nuestro grupo ha sido invitado a unirse en actividades externas o 
“retiros”.  Algunos retiros están vinculados con religiones específicas.  Mientras que C A 
es para personas de muchas creencias, o de ninguna.  Por otro lado, las discusiones 
espirituales difieren enormemente de diferencias a ciertos dogmas o credos, lo que puede 
llevar a que los miembros se sientan fuera de lugar en CA. 

 La frase:”no tengan otra filiación”, es una de las más importantes en nuestras Doce 
Tradiciones.  Nos dice que es vital que nos dediquemos al estudio de la práctica y de la 
filosofía que ha demostrado su poder para ayudar a otras personas con problemas como 
los nuestros. 



 Esto no limita de ninguna forma lo que decidimos hacer como individuos, a que 
organizaciones nos unimos, ni a donde acudir para pedir ayuda y resolver nuestros 
problemas o buscar sosiego espiritual. 

 Esta Tradición dice: El requisito para ser miembro es reconocer que tienes 
problemas para relacionarte, que eres Codependiente y que quieres tener relaciones 
sanas y armoniosas con los demás.  Esto simplemente significa que cualquiera que reúna 
esa descripción puede asistir al grupo de CA.  Incluso si un grupo de miembros de CA ha 
formado juntas especiales con la intención de tratar problemas de una categoría especial.  
Sus reuniones están abiertas a cualquiera que es admisible para pertenecer a CA, esto 
incluye a personas Divorciadas, en proceso de divorcio, separadas, viudas, madres 
solteras, solteras mayores de dieciocho años o personas casadas y cuyas vidas se han 
visto afectadas por la codependencia. 

 Depende de cada persona hacer juicios respecto a las circunstancias de una 
necesidad o situación en particular, por consiguiente, cada persona tiene que decidir por 
si misma si necesita CA. 

 Manteniendo el Programa de CA enfocado, proporcionaremos la ayuda mutua que 
es la base y propósito de CA. 

 

 REFLEXION :  

Para mí, hay algo maravillosamente tranquilizador acerca de la Tercera Tradición.  
Aunque esto va dirigido al grupo.  Entre líneas me dice que fije mi atención en el 
programa que puede cambiar mi vida para mejorar, si rehúso a permitir que las 
distracciones me confundan. 

La Tercera Tradición explica dos maneras en que mis amigos de CA y yo 
podemos “mantenerlo simple”:  Primero evitar que otros nos desvíen de nuestro 
programa y Segundo dar la bienvenida en CA a cualquiera que esté sufriendo por 
los efectos de la Codependencia. 

Ambas son perfectamente claras.  Me dan una respuesta para aquellos que creen 
que sería bueno si el grupo se concentrara en problemas que no están 
relacionados con la Codependencia, o equivocadamente piensen que un recién 
llegado debería ser rechazado cuando en realidad esa persona, reúne las 
condiciones para ser miembro de CA. 

 

 

 



CUARTA TRADICION:  

CADA GRUPO DEBERA MANTENERSE AUTONOMO, EXCEPTO EN ASUNTOS 
QUE AFECTEN A OTROS O A CODEPENDIENTES ANONIMOS COMO UN 
TODO. 

 

 La Cuarta Tradición otorga a cada grupo la libertad de actuar por si mismo en todo 
lo que se refiere a su funcionamiento y de forma “autónoma”.  Para comprender esto 
claramente es importante saber el significado de la palabra “AUTONOMIA” 

AUTONOMIA: Facultad de gobernarse por sus propias leyes. “Condición de la persona 
que no depende de otra”. 

 En CA no existen leyes, sin embargo, contamos con una serie de principios (los 12 
Pasos y las 12 Tradiciones) que nos orientan en nuestra recuperación individual y en el 
funcionamiento de nuestro grupo. 

 Por tanto el declarar que el Grupo es “Autónomo” no quiere decir que actuará de 
acuerdo a los deseos personales de sus miembros, sino de acuerdo a los principios de 
CA o dicho de otra forma un grupo autónomo no puede hacer “lo que se le dé la gana”, 
sino sujetarse a las Tradiciones. 

¿Qué Es el funcionamiento del Grupo? Esta sencilla Tradición destaca el hecho de que 
cada grupo es “autónomo, lo cual significa que cada grupo se maneja a sí mismo. 

 La administración de sus fondos, la preparación de su programa y el curso de sus 
reuniones no tiene que depender de otro grupo para poder funcionar adecuadamente.  
Todo lo que tendrá que hacer es ceñirse a las Tradiciones y crecer.  Cada grupo puede 
decidir su propio funcionamiento, dentro del marco de nuestras Tradiciones, pero no 
puede hacer cambios en nuestros principios, literatura, etc., o decidir con autonomía 
alterar nuestras Tradiciones sino respetar lo establecido. 

 Todos los grupos son libres de elegir su propio programa para las reuniones y los 
temas a discutir, de acuerdo a nuestros principios, son libres para decidir: Cuando y 
donde se reunirán, Cuando celebrar reuniones abiertas al público y quien tomará parte en 
ellas.  Así mismo son libres para determinar como serán utilizados los fondos del grupo, 
siempre de acuerdo a la séptima Tradición.  Sin embargo esta libertad tiene un límite: El 
que ningún acto de ningún grupo afecte a otro y otros grupos de 12 Pasos como un todo. 

 Las sesiones y la forma en como se practican son de suma importancia para los 
individuos, para el mismo grupo, y para CA en su totalidad. 

 Puede haber dos clases de sesiones, según la forma en que un grupo practica 
esta Tradición, una es concentrándose en la practica del Programa.  Puede ponerse en 
claro que la autoridad fundamental está en manos de un Dios bondadoso, que será según 



se manifieste en la conciencia.  Puede estar en manos de líderes que se consideran 
“fieles servidores” que no gobiernan: y que pueden hacer hincapié en la importancia de 
que cada miembro participe en las discusiones en la mejor forma posible para entender y 
practicar el programa de CA.  

 Las otras clases de sesiones son las que se limitan solamente a la Autonomía del 
grupo, es decir a la mitad de la Cuarta Tradición, este tipo de Sesiones pueden diluir la 
eficacia de CA con relatos demasiado detallados del comportamiento de terceras 
personas, o introduciendo asuntos religiosos, políticos y sociales en las discusiones del 
grupo.  También otra clase de estas Sesiones es que el grupo quede dominado por una o 
más personas que actúan como si fueran el “sr” o la “sra” CA o el elige un nombre 
claramente religioso: o pasa por alto métodos de elección, términos de servicio o la 
estructura del grupo. 

 ¿Qué grupo te ayudaría más? ¿Cuál te daría una verdadera imagen de la eficacia 
de CA? ¿Cuál daría estimulo para un desarrollo más Espiritual? ¿Cuál daría más 
oportunidades de lograr madurez y serenidad? 

 La unidad de CA es que el grupo trate de dar toda la ayuda posible a los que 
acuden a nuestra confraternidad.  De que el grupo siga los mismos principios a pesar de 
las diferencias culturales, sociales o económicas. 

 Un grupo descuidado y que ignora las Tradiciones, no puede llevar a nuestra 
confraternidad más que a un fin rápido y desastroso, también es cierto que grupos como 
éste, no contribuyen a la vitalidad ni a la eficacia de los grupos de Doce Pasos. 

 Una manzana podrida al fin y al cabo termina por echa a perder todo un barril, 
quizá es tiempo de examinar cuidadosamente nuestras Sesiones. 

 Si una o más de las prácticas descritas en la segunda clase de sesión ocurre 
comúnmente en tu grupo, sería bueno reflexionar en sus posibles efectos.  Algunos 
nuevos miembros tienen gran necesidad del verdadero Programa de CA, podrían alejarse 
desde su primera sesión al oír tales prácticas sobre la Codependencia, o al encontrarse 
con una promoción de venta; pueden quedar tan desilusionados y desalentados que quizá 
no regresen nunca más.  Su reacción sería comunicar esta desilusión a sus amigos, 
clérigo, médico y así poner obstáculos al crecimiento de CA 

 Esta Tradición da libertad a nuestro grupo, completa libertad en todo asunto 
esencial.  Cada grupo es libre para elegir su propio programa para las reuniones y temas 
para discutir, para decidir donde y cuando quieren reunirse, cuando se celebrar reuniones 
abiertas y quien hablará durante ellas y como presupuestar sus fondos.  Sin embargo, 
esta libertad también conlleva una responsabilidad para preservar la unidad de CA.  Las 
Tradiciones mismas proveen nuestra guía, un grupo que se mantiene familiarizado con 
ellas difícilmente tomará decisiones que pudieran perjudicar algún aspecto de la 
hermandad.  El grupo también asume la responsabilidad de presentar una imagen 
favorable de CA al mundo haciendo a u 



 Ahora consideremos algunos de los sucesos que no pueden ser justificaos por la 
autonomía del grupo. 

 A veces, a alguien se le ocurre una idea cuya novedad puede ser tan atractiva que 
su proponente se olvida que todos somos parte de la hermandad unida.  De vez en 
cuando, hay miembros que han decidido redactar nuevamente los Doce Pasos causando 
gran confusión. 

 En algunas reuniones los miembros han introducido publicaciones que no se 
refieren a la Codependencia, pero que creyeron superior a la nuestra. 

 Un mensaje unificado en nuestra literatura es lo que mantiene unido a CA. 

 Por otra parte, está dentro de la autonomía del grupo, por ejemplo como abrir y 
cerrar sus reuniones. 

 Algunos grupos empiezan con un momento de silencio seguidos por la Oración de 
la Serenidad, otros incluyen un preámbulo o bienvenida sugerida.  Muchos leen los 
Pasos, las Tradiciones o ambos.  Existe igual variedad en la forma en que concluyen las 
reuniones.  Hay muchas alternativas.  Sin embargo, cada acción autónoma del grupo se 
mide por su efecto sobre el grupo. 

 

  REFLEXION:  

 Esta Tradición me ayuda a ver mas claro que cada decisión que tomamos 
puede ser examinada con la pregunta ¿Es eso bueno para nuestra hermandad? A 
veces, los grupos tienen ideas con las que creen que pueden llevar nuestro 
mensaje a más personas que lo necesiten.  Pero ellos tienen la responsabilidad de 
asegurar que éstas no tendrían consecuencias y que serían más prudentes evitar. 

 

 

 

 

 

 

 

 



QUINTA TRADICION   

 

CODEPENDIENTES ANONIMOS TIENE UN SOLO PROPOSITO: EL 
DE LLEVAR SU MENSAJE A OTROS CODEPENDIENTES QUE AUN 
SUFREN. 

 

 La base Espiritual del Programa de Doce Pasos es universal, muchos de nosotros 
lo hemos aprendido al aplicar los Doce Pasos en nuestra vida.  Estos Pasos, que hemos 
adoptado en CA y adaptado a nuestras necesidades , especiales son usados de forma 
similar por organizaciones de ayuda propia como las relacionadas con el juego, la 
dependencia de las drogas, el comer en exceso, la esquizofrenia y otros problemas. 

 La gente a veces pregunta si alguien que trata de enfrentarse con la dependencia 
de las drogas o el juego, debería, ser admitido para pertenecer a CA ¿Por qué nos 
limitamos únicamente a la Codependencia? Se preguntan si el alcohol es una droga, y el 
juego una compulsión.  El éxito fundamental de CA y de sus miembros depende que nos 
limitemos exclusivamente a este propósito:  ayudar a personas que sufren por la 
Codependencia, la afiliación es únicamente para aquellos cuya vida a sido afectada por la 
Codependencia. 

 La Quinta Tradición sugiere que podemos ayudar mejor a otros si nosotros mismos 
practicamos los Doce Pasos.  Nos dan la Guía que necesitamos para compartir 
mutuamente, brindando consuelo pero sobre todo enseñándonos a escuchar.  Para cada 
uno de nosotros es un alivio poder desahogarnos libremente con alguien que nos 
entienda. 

 Ayudar a personas con Codependencia también significa defendernos contra todo 
lo que pudiera desviarnos de éste propósito.  Chismes, por ejemplo.  Supongamos que 
alguien nos cuenta algo acerca de asuntos familiares personales, ¿Recordamos con 
sumo cuidado algo que nos han contado? ¿Puede la persona a quien apadrinamos o el 
recién llegado, sentirse seguro cuando nos trae sus secretos en tiempo de crisis, cuando 
necesita tan desesperadamente alguien con quien hablar y en quien confiar? 

 Brindar consuelo significa que podemos compartir nuestra experiencia.  Podemos 
escuchar, ofrecer nuestra amistad y permitir que el recién llegado aprenda a ayudarse a sí 
mismo. 

 ¿Qué nos indica a los que estamos dispuestos a tratar de enfrentar los tres 
desafíos de esta Tradición?  Nos indica que CA es un Programa afectuoso.  Al mostrar 
interés en otras personas, nos podemos liberar de nuestras amarguras, resentimientos y 
angustias de repetidas derrotas.  El comprender y aceptar la Codependencia nos puede 
dar compasión por el sufrimiento y puede dar serenidad y crecimiento Espiritual propios.  



La Quinta Tradición está compuesta de ideas tan constructivas y útiles, que pueden 
marcar la diferencia en la vida de uno. 

 

REFLEXION :  

 La Quinta Tradición parece tener tres mensajes especiales para mí.  Esos 
mensajes se refieren a tener alivio a personas con problemas.  Puedo utilizar los 
Pasos para obtener alivio Espiritual y Emocional, puedo conseguir comprensión en 
la Codependencia y cooperar en la recuperación para ayudar a otros tanto como a 
mí mismo. 

 Gran parte de mi adelanto del Programa emana de aprender a aprovechar 
cualquier oportunidad de responder a alguien que necesite comprensión, consuelo 
y ser escuchado pacientemente y sin crítica.  Cuando tengo momentos de soledad 
y desesperación, anhelo tal consuelo.  Puedo escuchar con atención y ofrecer una 
palabra amable. 

 Lo único que se precisa es menos concentración en mis problemas y una 
vez que empiezo a cosechar las recompensas, el aplicar esta Tradición será mas 
fácil y mas satisfactorio a medida que pasa el tiempo. 

 

                                UN RELATO DE LA QUINTA TRADICION 

 Hace unos años en un grupo, había un miembro nuevo que no solo necesitaba la 
ayuda espiritual, sino que evidentemente necesitaba asistencia económica, ella era joven, 
tenía cinco hijos y un marido que debido a su alcholismo era capaz de proporcionarles 
comida, ropa y un techo adecuado.  Una noche vino llorando a la reunión.  No había 
comido en casa y los hijos no habían tomado leche durante tres días.  En ese entonces el 
grupo tenía en caja unos 60 dólares y yo sugerí que diéramos 30 dólares del fondo del 
grupo para demostrar nuestro amor  nuestra preocupación por la joven madre. 

 Estábamos a punto de hacer esto, cuando un miembro de mas experiencia explico 
la Quinta Tradición diciendo, “Nuestro único propósito es el de llevar el mensaje a otros 
Codependientes que aun sufren, lo que significa que  el grupo no debe ofrecer ayuda 
económica.  Intentar hacer esto podría desviar al grupo de su fin Espiritual primordial.  
Decidimos no usar los fondos.  En este caso en particular, después de la reunión algunos 
miembros del grupo que están en condiciones de hacerlo, ofrecieron su ayuda individual.  
Si hubiéramos tratado de solucionar estos problemas con dinero del grupo, hubiéramos 
fallado rotundamente, pero le proporcionamos ayuda Espiritual.  Lo que hizo posible que 
ellos sobrevivieran.  Esta Tradición no nos limita, si no que encausa nuestros esfuerzos 
de una forma que podemos ser eficaces. 



SEXTA TRADICION:  

 

EL GRUPO DE CODEPENDIENTES ANONIMOS SE OBLIGA A NO 
RESPALDAR, FINANCIAR O PRESTAR EL NOMBRE DE CODEPEN DIENTES 
ANONIMOS A NINGUNA OTRA ENTIDAD ALLEGADA O EMPRESA AJENA, 
PARA EVITAR QUE PROBLEMAS DE DINERO, PROPIEDAD Y PR ESTIGIO 
NOS DESVIEN DE NUESTRO OBJETIVO PRINCIPAL. 

 

 Una fase crucial en la sexta Tradición es “jamás deberían apoyar, financiar, ni 
prestar su nombre a ninguna empresa extraña”.  Este concepto siempre ha sido 
importante para mantener nuestra integridad, pero más aun hoy día por la creciente 
tendencia de la gente de otras organizaciones de usar a los programas de los Doce Pasos 
para propagar o promover sus teorías o terapias. 

El nombre de CA y el Programa de Doce Pasos han sido diseñados para ayudar a un 
grupo de personas en especial. 

 Como particular, podemos apoyar o financiar cualquier otra actividad- religiosa, 
política, académica, benéfica o lo que desea de nuestro interés- Podemos tener mucho 
interés con otras causas, pero el hecho de prestar nuestro nombre como grupo podría 
llevar a incomprensiones y confusiones. 

 Para muchos de nosotros, los refugios para mujeres maltratadas nos parecería un 
proyecto digno de respaldar, pero seria ciertamente contrario a nuestro propósito que el 
grupo se encargara de dicho cometido. 

 Esta es también, la razón por la cual cualquier miembro, como particular, puede 
servir en la junta de un círculo social, pero esto nunca debe de ser un proyecto del grupo.  
Si un grupo llega a ocuparse de propiedades, grandes o pequeñas, podría quedarle poco 
tiempo para concentrarse en el programa, desviándose por lo tanto de “nuestro objetivo 
Espiritual que es el primordial. 

 Manteniendo esta Tradición CA no presta su nombre, no importa cual buenas sean 
estas causas.  Esta Tradición también habla de cooperación.  Esto significa dar ayuda 
financiera o formar grupos combinados un grupo tiene que ser o bien, CA u otros no 
puede ser ambas cosas a la vez. 

 

 

 



R e f l e x i ó n  

 

 Creo que esta Tradición es muy importante para proteger la 
identidad de CA y preservar su unidad.  Puedo resistir el deseo de 
resolver los problemas de todo el mundo, la tentación de conseguir el 
apoyo de mi grupo para un montón proyectos altruistas, porque he 
aprendido a duras penas que descarriarse causa desunión y 
controversia.  El estudio y la práctica de nuestros Pasos y Tradiciones 
son el camino hacia la Serenidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 



SEPTIMA TRADICION 

 

 Cada grupo deberá ser autosuficiente y por lo tanto debe rehusar contribuciones 
externas, nuestro sistema financiero es muy simple pero a veces surgen preguntan que 
deben ser aclaradas de acuerdo con la Sexta Tradición, el dinero que ha sido aportado 
por un miembro de su Grupo no debe ser usado para empresas ajenas.  Este dinero es 
únicamente para propósito de CA. 

 Aquí en la Sexta Tradición vemos la otra cara de la moneda, de donde proviene el 
dinero del grupo como ya se indicó la fuente principal son las contribuciones que se 
depositan en la cesta cuando esta se pasa en cada reunión.  No hay cuotas ni honorarios, 
pero como parte de un todo, cada grupo asume la responsabilidad de sostener los gastos 
de CA. 

 Para aquellos que tienen superávit, siempre existe la oportunidad, el mensaje, 
comprando publicaciones o CD para distribuirlas en instituciones y otras lugares. 

 Ocasionalmente un grupo podría tener necesidad de juntar dinero extra y podría 
llevar a cabo la venta de artículos, donados o a una rifa. 

 La última parte de esta Tradición se refiere a rehusar contribuciones externas.  Si 
las aceptamos podríamos sentirnos obligados a hacerles concesiones incluso en 
pequeñeces, significaría vender un pedazo de nuestra independencia.   mantener a CA de 
influencias externas, debemos ser autosuficientes.  

 

R e f l e x i ón :  

 

En los términos mas simples esta Tradición destaca una de las piedras angulares 
del Programa de recuperación CA 

Si los miembros del grupo y el grupo entienden que ellos son responsable, de su 
propia sobre vivencia y su progreso, fluye una gran presencia espiritual en cada 
uno así como en su totalidad.  Si yo hago mi parte y los demás la de ellos, juntos 
lo lograremos.  Y no necesitaremos pedirle a nadie que lo haga por nosotros. 

 

 

 



 

OCTAVA TRADICION:  

 

CODEPENDIENTES ANONIMOS NUNCA TENDRA CARÁCTER 
PROFESIONAL, PERO NUESTROS CENTROS DE SERVICIO 
PUEDEN EMPLEAR A TRABAJADORES ESPECIALES. 

 Una parte integral de CA es la labor del Decimosegundo paso, ayudar a que otros 
encuentren consuelo y un nuevo enfoque de la vida.  La recompensa de dicha labor es la 
alegría de compartir lo que hemos encontrado en esta hermandad. 

 No hay nada profesional en esto, lo que hacemos por los demás no es por dinero u 
otros bienes materiales, sino para fomentar nuestro propio crecimiento espiritual. 

 Nuestra mayor responsabilidad es el servicio que CA brinda a tantas personas 
atormentadas en el mundo.  El propósito primordial para todos reside en fomentar la 
oportunidad para un intercambio afectuoso de ayuda y animo a través de la comunicación 
personal. 

 La Octava Tradición provee la guía para los miembros que son profesionales 
(Consejeros, Sacerdote, Médico, asistentes sociales) El intercambio en las reuniones 
debe hacerse en su calidad de miembro, teniendo como objetivo primordial su propia 
recuperación.  Ellos no asisten a las reuniones en calidad de profesionales ni como 
expertos en el campo de la Codependencia. 

 La segunda parte de la octava tradición dice “Se puede contratar personal 
asalariado, cuando el grupo de CA ha crecido suficiente que nos se pueda cubrir sus 
necesidades con voluntarios. 

 

R e f l e x i ó n :  

 La Octava Tradición tiene un significado cada vez más serio para mí.  
Algunos de nuestros miembros han asistido a entrenamientos intensivos para ser 
consejeros profesionales, otros podrían proyectar el lenguaje y el método del 
asesoramiento que han recibido, a veces se unen a los grupos de Doce Pasos 
profesionales que tienen sus propias necesidades.  Por ese motivo, a veces me es 
difícil distinguir instintivamente entre lo que es profesional y CA.  La Octava 
Tradición me recuerda mantener a CA libre de modificaciones y confusión. 



 Nuevamente descubro un principio básico de nuestro Programa.  No 
tenemos figuras autoritarias.  Para recuperarnos, nos reunimos como iguales y 
nos ayudamos mutuamente no porque algunos sean expertos y otros aprendices, 
sino porque todos tenemos necesidades y fortaleza para compartir. 

 Nuestro grupo cree que llevar a cabo de vez en cuando una reunión sobre 
esta Tradición, ayuda a evitar confusiones. Y repito “Mantenlo Simple”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NOVENA TRADICION_:  

 

CODEPENDIENTES ANONIMOS COMO TAL, NUNCA DEBE SER 
ORGANIZADA, PERO PODEMOS CREAR JUNTAS DE SERVICIO O 
COMITES QUE SEAN DIRECTAMENTE RESPONSABLES ANTE 
AQUELLOS A QUIENES SIRVEN. 

 En una organización, las personas de los distintos niveles tienen autoridad para 
dirigir la actividad de otras.  Una hermandad, tal como es la nuestra, no funciona de esa 
forma.  En el grupo de CA nadie puede dar órdenes ni esperar obediencia de nadie.  
Nosotros conseguimos que el trabajo necesario sea hecho, aplicando los principios 
espirituales y los procedimientos lógicos por las personas a quien le corresponden.  Es 
cierto, un grupo efectivamente elige o designa miembros individuales para encargarse de 
diversas tareas: Secretario, Tesorero o Representante de Grupo o cualquier otra función 
de grupo necesaria, y son ellos los que ayudan a facilitar el café, pagar el alquiler del 
local, etc. (para lo cual, por supuesto, se usan los fondos del grupo). 

 Estos son solo fieles servidores son responsables de llevar a cabo lealmente las 
labores que han aceptado.  De acuerdo con los deseos del grupo y conforme a nuestras 
Tradiciones, ellos designan o invitan oradores, planean  y dirigen reuniones, mantienen a 
los miembros informados acerca de los asuntos de interés, se ocupan de las finanzas y 
las administran.  Los servidores se turnan con regularidad, nadie permanece mucho 
tiempo en un cargo, para que todos tengan la oportunidad de compartir la 
responsabilidad. 

 A estas personas se les brinda una oportunidad para servir al grupo y a la 
hermandad.  Esto no incluye el derecho de dirigir o controlar a los otros miembros. 

 Si bien los grupos solo requieren una estructura mínima, nuestras ramas de 
servicio tienen que ser suficientemente organizadas para funcionar eficazmente. 

También pueden tener empleados, ellos no tienen autoridad en los grupos y es solo 
cuando ha crecido lo suficiente que con la ayuda voluntaria no pueden ser cubiertas sus 
necesidades. 

 

 

 

 



 

R e f l e x i ó n .  

 

 A través de los años ha aumentado mi comprensión del significado de esta 
Tradición.  Al principio, me parecía que un grupo debería tener un mando idóneo y 
una estructura rígida para evitar el caos.  Más tarde, erróneamente creí que esta 
Tradición significaba que no se necesitaban servidores.  Ahora me doy cuenta que 
tienen que desempeñarse ciertos cargos para darle estructura a la unión.  El 
turnarse garantiza que todos tengan la oportunidad de mejorar y crecer a través 
del servicio.  Sé que estoy en CA para mi propia recuperación, pero al servir 
voluntariamente en los comités necesarios transfiero frases como “Yo soy 
responsable” y “Deja que empiece por mí” en acciones.  

 

 

    UN RELATO DE LA NOVENA TRADICION 

. 

Un problema de grupo que ha ocurrido a lo largo de los años, en una u otra forma 
en otros grupos: 

 Los cinco miembros que iniciaron nuestro grupo hace dos años se 
consideran a si mismos “Socios Fundadores” han redactado una serie de normas 
y reglamentos que según ellos debemos seguir. 

 La novena tradición nos advierte sobre la organización de grupos.  En 
primer lugar el término de Socio Fundador no se utiliza. 

 Las reuniones de asuntos del grupo se efectúa de varias formas.  Algunas 
veces se celebran durante una reunión ordinaria del mismo, a veces se lleva a 
cabo antes o después de la reunión, a fin de que no se ocupe el tiempo del 
Programa en otros asuntos.  Unos grupos prefieren contar con comité de 
iniciativas compuesto casi siempre por los servidores actuales.  Esto no es un 
fuero legislativo.  Su función consiste en sugerir cuestiones a los miembros para 
que se haga una votación al respecto.  Así se llega a tomar una decisión de 
conciencia de grupo. 

 El grupo podría considerar la lectura de las Tradiciones antes de sus 
reuniones, e interesarse en llevar a cabo una reunión de inventario de grupo. 



 

DECIMA TRADICION_:  

CODEPENDIENTES ANONIMOS NO TIENE ASUNTOS AJENOS A S US 
ACTIVIDADES, POR CONSIGUIENTE SU NOMBRE NUNCA DEBE 
MEZCLARSE EN POLEMICAS PUBLICAS. 

 La Décima Tradición acentúa la sexta tradición al confirmar, una vez más, el 
propósito de todas nuestras Tradiciones: de mantenernos, como grupo y como 
hermandad, libre de cualquier cosa que no se refiera a nuestro programa. 

 Aquellos de nosotros que estamos profundamente interesados en otras causas 
podríamos estar tentados a compartir con el grupo, sacándolas a colación en 
deliberaciones del grupo o como temas de charla.  Pero, dentro de nuestra hermandad, la 
singularidad que nos ha unido tiene que ser nuestro único interés.  Si fallamos en esto 
puede originarse una controversia, no solamente dentro del grupo, sino también pública. 

 La Décima Tradición sugiere que CA no debe asumir una postura a favor o en 
contra de problemas públicos, como abuso de niños, segregación, política o cualquier 
causa social actual, sea cual sea la importancia que tenga para los miembros como 
particulares.  Si eso ocurriese podría conducir a CA a un debate público que podría 
afectar seriamente nuestra unidad y nuestro sucesivo crecimiento. 

 Nuestros miembros son de muchas religiones y nacionalidades, tienen una amplia 
variedad de puntos de vista.  El asumir una postura sobre cualquier asunto ajeno, como 
grupo, seguramente nos dividiría internamente.  Una atmósfera libre, imparcial y sin 
controversias en la que podamos progresar, nos pertenece a todos. 

 En cualquier causa altruista, cada enfoque del problema puede ser diferente y 
acabar por dividirnos.  Apoyar cualquier asunto ajeno nos separa de nuestra meta 
primordial espiritual.  Por consiguiente, muchos miembros creen que el espíritu de esta 
Tradición hace de las polémicas de cualquier clase un huésped indeseable en reuniones 
de CA.  Los miembros provenientes de ambientes hostiles, que muchas veces prevalecen 
en el hogar, bien pueden sentirse desalentados por desavenencias durante las reuniones.  
Cada uno de  nosotros, heridos por los efectos de la Codependencia en nuestra vida 
acudimos a las reuniones buscando consuelo y comprensión, exentos de discrepancias.  
Somos libres de estar en desacuerdo con alguien, pero procuramos hacerlo sin disputas 
airadas. 

 Los miembros de creencias políticas e ideología diferente, al evitar el rencor y la 
controversia, han podido alternar en reuniones y compartir sus experiencias en un 
ambiente de mutuo respeto. 

  

 



 

UNDECIMA TRADICION :  

 

NUESTRA POLITICA DE RELACIONES PUBLICAS SE BASA MAS EN LA 
ATRACCION QUE EN LA PROMOCION, DEBEMOS MANTENER SIEMPRE 
NUESTRO ANONIMATO FRENTE A LA PRENSA, RADIO, TELEVISION Y CINE. 

          Cuando se redacto la Undécima Tradición, las palabras relaciones públicas tenían 
una connotación mas amplia.  En los últimos años, este termino ha sido asociado con 
organizaciones comerciales con fines de lucro o que recaudan fondos.  La motivación de 
tales organizaciones es distinta de la de CA, por tal motivo, ahora usamos la definición 
mas exacta en información pública.  No estamos haciendo propaganda, sino mas bien 
tratamos de atraer y confrontar a aquellos cuya infelicidad y confusión entendemos muy 
bien.  Queremos que otros sepan que les espera amistad y ayuda en un grupo de CA. 

          Con el transcurso de los años, los medios de comunicación han dado mayor 
reconocimiento a los grupos de Doce Pasos y este reconocimiento ha atraído a muchos 
miembros nuevos.  Muchas veces una simple mención a través de los medios de los 
medios de comunicación ha suscitado preguntas de miles de personas en busca de 
ayuda. 

          En cierto sentido, cada uno de nosotros es un medio de información pública, pero al 
difundir nuestro mensaje nuestra consigna debe ser la discreción.  Esta Tradición también 
especifica que debemos mantener el anonimato cuando aparecemos en público. 
Permanecemos anónimos en publicaciones, películas, radio o televisión para tener 
controlado el incremento en la personalidad.  Puesto que todos somos iguales en CA no 
se destaca ninguno en particular como representante importante de la hermandad.  Esta 
es una confirmación directa del tema de nuestros Pasos: La Humildad.  Si los miembros 
se vanaglorian de su asociación con CA y forman un sequito personal, darían una imagen 
distorsionada de la índole de nuestra hermandad. 

          Por otra parte también existen miembros que interpretan mal esta Tradición y 
mantienen su asociación con CA tan en secreto que nunca aprovechan una oportunidad 
para compartir ayuda con alguien que la necesita la última frase de la tradición se refiere 
al anonimato de todos los miembros.  Sugiere que, en todas las ocasiones que se pueda 
presentar, no revelemos el nombre completo de alguien. 

          Esto lo conseguimos mejor si tenemos cuidado de no distorsionar nuestro 
Programa, tratando de darle promoción o haciendo promesas que no podemos cumplir. 

 

 



 

R e f l e x i ó n :  

 

Esta Tradición tiene un mensaje muy especial para mí.  Me recuerda que el 
énfasis de nuestros Doce Pasos radica en la Humildad.  Al recalcar el anonimato 
personal, esta Tradición dice que no soy mas importante que nadie en nuestra 
hermandad, así no estaré tentado a destacarme como un representante de CA. 

Puedo atraer mejor a los demás con el poder del ejemplo.   Si quiero que otros se 
pongan en comunicación conmigo, no tengo que mantener en secreto mi 
identidad. 

Si bien, esta Tradición pone el énfasis del anonimato en los medios de 
comunicación, también es un leve recordatorio para no sentirme que he sido 
especialmente devoto, en el servicio a la hermandad.  Cada uno de nosotros hace 
lo que puede para ayudar a otros miembros, pero el servicio y el intercambio 
afectuoso es nuestra única recompensa y no precisamos elogios ni aplausos. 

El Servicio nos hace a todos iguales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DUODECIMA TRADICION:  

 

EL ANONIMATO ES LA BASE ESPIRITUAL DE NUESTRAS 
TRADICIONES Y SIEMPRE NOS RECUERDA QUE DEBEMOS 
ANTEPONER LOS PRINCIPIOS A LAS PERSONAS. 

  

           En CA, uno de nuestros mayores regalos es el privilegio de poder ayudar a otros a 
que encuentren la salida, de la oscuridad hacia la claridad.  Ayudamos a otros y 
mantenemos la mente libre de prejuicios para ser ayudados. 

          En este importante propósito no hay cabida para el realce propio ni el orgullo, pero 
si para la gratitud, la humildad y la disposición para servir al prójimo. 

          Este mismo tema también forma parte integral de nuestros pasos, empezamos con 
la palabra incapaces en el primer paso.  El poder que tenemos emana de un Poder 
Superior y no de nuestra propia sabiduría y virtudes.  Esto se manifiesta directamente 
cuando se nos recuerda anteponer los principios a las personas. 

          La Duodécima Tradición reafirma los principios de Todas las Tradiciones.  Si 
actuamos y pensamos como miembros de CA, somos capaces una vez más de ver que 
nuestra voluntad por si sola no determina la realidad de una situación. 

         Cuando subordinamos nuestra voluntad a la fortaleza espiritual del grupo, se añade 
la unidad al proceso curativo. 

         Si no ponemos énfasis en nuestra singularidad, lograremos ganar fortaleza al ser 
parte de una conciencia de grupo que fluye de un poder mayor al nuestro.  Cuando 
dejamos nuestras otras afiliaciones fuera del ámbito de CA y reconocemos el problema 
estamos donde nos pertenece estar. 

        A través de este sentido de pertenencia, cuando dejamos de mantenernos apartados 
llega la comprensión de  que los valores materiales que gobernaron nuestra vida antes de 
CA ya no son importantes.  Somos responsables de nuestra propia recuperación, pero la 
medimos en términos espirituales.  Los principios lo son todo.  El aceptar esa idea puede 
que no sea muy fácil, porque ello requiere verdadera humildad. 

         Con el tiempo nos damos cuenta, con un sentido de descubrimiento, que esta 
Tradición entraña en si la base para cambios que pueden llevar a soluciones de 
problemas familiares, personales y de grupo.  Nuestro crecimiento espiritual mediante la 
humildad, tiene sus raíces en el principio del anonimato. 



 

R e f l e x i ó n: 

 

Anteponer los principios a las personas como sugiere la Duodécima Tradición, presenta 
una paradoja.  A través del estudio del Programa, se me recuerda que estoy consciente 
de lo que estoy haciendo, como reacciono ante los demás de lo que puedo hacer para 
mejorar yo mismo mi vida.  Esto ciertamente significa pensar en mi mismo muchísimo.  

¿ No me hará eso egocéntrico? ¿No me apartara eso de ocuparme de otras personas y 
sus necesidades? No, si recuerdo los principios que me piden seguir en CA y si lo uso 
como norma en lo que hago y como me relaciono con los demás.  La Duodécima 
Tradición me dice que los principios son mas importantes que yo, porque aun queda un 
largo trecho por recorrer en mi empeño por cumplir mi misión en la vida. 


