Bienvenidos a CoDA en Colombia
Para el recién llegado
Estructura de CoDA
Cundinamarca / Bogotá

Si llegas por primera vez, eres la persona mas importante dentro de los grupos! Te invitamos

a encontrar tus respuestas a través de herramientas como el compartir en las reuniones, el Poder
Superior, la literatura oficial de CoDA, los Pasos y las Tradiciones, contar con una Madrina / Padrino,
prestar servicio y llevar este mensaje a otros y a la vez, aplicar los principios en nuestras vidas.

Cundinamarca / Bogotá

Ahora no estamos solos

Fe y Acción

Cielos Abiertos
Chía

Ave Fénix

Renacer Suba

Despertar
Fusagusa

Luz y esperanza

La Liberación

Milagro de Amor

Plenitud

Pasos de Vida

Regalo de vida

Quédate en casa
Niño Interior
Despertar Espiritual Kennedy

Mundial

Santander

Bolívar

Internacional

Visión
San Gil

La Serenidad
Cartagena

Tolima

Valle

Ibagué

Valor para cambiar
Cali

Antioquia
Gratitud y servicio
Envigado

Oásis de Recuperación
Bucaramanga

La Conciencia
Envigado
Renacer
Envigado
Renaciendo
Itagüí

Labradores

Una Nueva libertad
Sabaneta

Vida Nueva

La Visitación
Medellín - Poblado

Armonía

Liberación
Medellín - Belén
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Lenguaje de Amor
Medellín - Los Colores

La Esperanza

Grupos

Intergrupos Cundinamarca

Intergrupos Medellín

Intergrupos

Comité de Conexiones

Comité de Literatura

Comité Traducciones

Comité Info. pública

Comités de servicio

Estructura
de CoDA
en Colombia

Asamblea CoDA Colombia

Junta de servidores CoDA Col.

Junta de servidores
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La estructura de CoDA nos permite observar que la fraternidad está encabezada
por los grupos y termina con la junta de servidores de CoDA Inc.
Es decir, los grupos son la máxima autoridad! Es algo así como una pirámide invertida.
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Todos los grupos CoDA
en Colombia.
Los grupos encabezan la
organización y son la máxima
autoridad.
“Una reunión de CoDA es un
grupo de personas que se
reúnen en torno a su deseo
compartido de relaciones
saludables y amorosas.”
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Los Intergrupos o las
comunidades prestan
servicios a las reuniones
locales.
Estos servicios pueden incluir
lista de reuniones, boletines,
listas de oradores, talleres u otros
tipos de eventos de recuperación.

Comités permanentes
de servicio.
Los delegados, suplentes y
miembros en general que
deseen participar en el servicio
de CoDA tienen la oportunidad
de ofrecerse para el trabajo del
comité, que se centra en áreas
específicas de interés para la
Comunidad.
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Nuestra Junta de
servidores funciona a partir
de una figura jurídica
denominada Corporacion de
Codependientes Anónimos de
Colombia. Está integrada por
presidente, vice presidente,
tesoreros, vocales.
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La Asamblea de coda
Colombia esta conformada por
todos los miembros de coda.

CoDA Inc.
Nuestra organización tiene como
origen Texas, Estados Unidos de
América. De allí vienen los
conceptos, la aprobación de la
literatura, nuestro sitio fuente
www.coda.org, en este país se
han realizado las conferencias
mundiales.
Recordamos el año 1986 como
año de creación de CoDA.

Si llegas por primera vez puedes contar con estas herramientas
Recien llegado / Miembro
Reuniones

Poder Superior

Literatura

Pasos y tradiciones

Padrinazgo

Servicio

Algunas ideas sobre la fraternidad

En CoDA evitamos
Dar consejos
Interferir en lo que se comparte
Apurarnos en compartir
Ridiculizar o avergonzar a alguien
Hacer comentarios o interferir
Debatir, criticar, controlar o dominar
Minimizar los sentimientos de los demás

Honramos
El bienestar común y la unidad
Un Poder Superior
Las relaciones sanas y amorosas
La autonomia que no afecta a otros
Llevar el mensaje a otros
Nuestro objetivo espiritual primordial
El auto sostenimiento
La atracción en vez de la promoción
Los principios sobre las personalidades.

Creemos que
Nuestros líderes son solo
servidores de confianza y
no gobiernan.
Es importante mantener
el carácter no profesional

Vivimos
El Anonimato
La Confidencialidad
El respeto
La escucha

No tenemos opinión acerca
de asuntos ajenos a CoDA

Fuente: Manual de Servicios de CoDA. Adecuado para CoDA Colombia por el comité de Información al Público - IP. Mayo de 2021.

Visítanos en Colombia www.CodaColombia.org

Internacional www.Coda.org

