
 

  
   

 

 

 

 

Codependientes Anónimos, Inc. 
 Formulario de pedidos 
Literatura y Material aprobado por la Conferencia de Servicio 

 

Para un servicio rápido:  Haga su pedido  

en línea en corepublications.org   

usando tarjeta de débito o crédito.    

  

Pedidos en línea pagando con cheque:    

Llame al servicio de atención al cliente al  

805- 297-8114 entre 6:00 am y 5:00 pm hora  

del Pacífico o escriba a  

info@corepublications.org  para asistencia.    

  

Pedidos enviados por correo o fax:    

Llame al servicio de atención al cliente al  

805 297-8114 entre 6:00 am y 5:00 pm hora  

del Pacífico o escriba a:  

info@corepublications.org para información  

sobre los gastos de envío.    

  

Servicio al cliente en español:    

Tenemos representantes que hablan español  

si lo solicita.    

  

Para rastreo de ordenes    

Los pedidos con una dirección de correo   

electrónico valida automáticamente   

recibirán un correo electrónico con la  

información de rastreo. Dicha información  

no se proporcionará si la dirección esta  

incorrecta    

 

 

Todas las ventas son finales.  

  

❖ Aceptamos pagos con crédito, débito y cheque.  

No se aceptan COD (efectivo a la entrega).  

  

❖ Envíe los cheques a nombre de “CoRe  

publications".  

  

❖ Los cheques deben proceder de instituciones  

financieras en Estados Unidos.  

  

❖ Los precios están sujetos a cambios sin previo  

aviso.  

  

❖ Si la dirección de envío y/o el código postal  

están incorrectos, esto dará lugar a cargos  

adicionales  

de envío y manejo  

  

❖ El pedido incorrecto debe notificarse dentro de  

los 30 días de la fecha original del pedido.  

  

❖ Su correo electrónico se mantendrá  

confidencial y su correo electrónico no se  

agregará a ninguna lista de correo sin su permiso.  

(Ver más debajo)  

  

VENDIDO A: ENVIAR A: ESCRIBA SU DIRECCIÓN O 

ESCRIBA “LA MISMA’ 

Nombre y Apellido (Se requiere apellido) 

 

 

 

Nombre y Apellido (Se requiere apellido) 

Dirección  Dirección 



Ciudad/Provincia Ciudad/Provincia 

Estado Código Postal Estado Código 

Postal 

País País 

Email Telefono 

____SI, por favor regístreme para recibir correos  

electrónicos relacionados con la literatura de 

CoDA.  

  

____NO, por favor no deseo recibir correos 

electrónicos relacionados con la literatura de CoRe  

LITERATURA Y MONEDAS APROBADAS POR LAS CONFERENCIAS DE SERVICIO 

  

PANFLETOS Cantidad $ Precio 

4010S    ¿Qué es CoDA? Una introducción     

4001S  Bienvenido a CoDA   

4002S  ¿Soy Codependiente?   

4003S  Asistiendo a Reuniones    

4004S  Padrinazgo y Madrinazgo en CoDA    

4005S  Comunicación y recuperación    

4104S  Estableciendo límites en la recuperación      

4009S  Usando las Doce Tradiciones    

4012S  Información para los profesionales     

4011S  Su primera reunión    

               __________X $0.35 C/U 

CUADERNOS Cantidad $ Precio 

4016S  Herramientas para la recuperación    

4017S  Rasgos comunes de la codependencia     

4018S  Manual de experiencia con la No interferencia     

4019S    Tomando decisiones    

4020S Llevar el Mensaje: Vivir el Duodécimo Paso    

4021S  Pelando la Cebolla   

4101S  Manual de Instrucciones para Nuevos Participantes   

4023S  Padrinazgo: ¿Qué hay en El para mí?     

4103S  Manual de Bolsillo de Los Doce Pasos     

4022S  Construir la Comunidad CoDA: Es Importante Reuniones Saludables    

4024S  Caja de Herramientas de Doce Piezas para las Relaciones     

4025S   Hablando Tradicionalmente: Encontrando Soluciones     

 Total:   _____ X $ 3.00 C/U.    

LIBROS Cantidad $ Precio 

6005S  Libro de Trabajo de los Doce Pasos y Las Doce Tradiciones  

$15.00 C/U 
  

1003S  Libro de CoDA (Edición de bolsillo) $10.50 C/U   

1011S    En Este Momento- Libro de Meditaciones Diarias $12.50 C/U   



ARTÍCULOS ESPECIALES DE CoDA   

7001S       

7003S     

3001S   

Afirmaciones                 ____________ X $ 2.00 C/U  

Oraciones de CoDA   ______________X $ 3.50 C/U 

Caja de Herramientas de Doce Piezas para las   

Relaciones (Al por mayor) _________________ X $ 10.00 C/U  

 

  

 MEDALLAS Y MONEDAS CoDA  Cantidad $ Precio 

8090S  Bienvenidos: Medallones conmemorativos de CoDA Total: _______ X 

$0.75 C/U  
  

 

Folletos - Literatura CoDA de varias páginas grapadas 
4016S - Herramientas para la recuperación - Los miembros comparten experiencia, fortaleza y esperanza sobre las 

diferentes herramientas que han encontrado útiles en su recuperación.  

4017S- Rasgos Comunes de la Codependencia - Los codependientes hablan sobre su codependencia, recuperación, 

recaída y autenticidad.  

4018S- Manual de Experiencias con la No Interferencia - Experiencia, fortaleza, y esperanza sobre lo que es la 

conversación cruzada y cómo algunos miembros lidian con ella. Es útil para los grupos.   

4019S- Tomando Decisiones - Ofrece orientación para reconocer cómo tomar decisiones que apoyen nuestra 

recuperación. Explora comportamientos saludables contra comportamientos codependientes en varias circunstancias.  

4020S- Llevar el Mensaje: Vivir el Duodécimo Paso. Ejemplos prácticos de trabajo de servicio saludable, esencial para 

la continuación de cualquier reunión y para CoDA como un todo. Cómo decir "sí" al trabajo de servicio.  

4021S- Pelando la Cebolla- Codependientes miran el amor, el sexo y la adicción a las relaciones.  

4101S- Manual de Instrucciones para Nuevos Participantes–Descripción detallada del programa de Codependientes 

Anónimos.  

4023S- Padrinazgo: ¿Qué Hay en Ello para Mí? Aborda ambos lados del padrinazgo. Explica por qué necesitamos 

padrinos/madrinas e identifica algunos de los beneficios personales obtenidos al apadrinar a otros.  

4103S- Manual de Bolsillo de los Doce Pasos - Una mirada detallada a cada uno de los Doce Pasos, y cómo se aplican a 

la vida diaria.  

4022S- Construir la Comunidad de CoDA: Es Importante Celebrar Reuniones Saludables. Algunas reuniones se 

amplían y continúan a través de los años, mientras otras no. Las reuniones saludables apoyan la recuperación 

individual y a CoDA en su conjunto. Este folleto presenta un amplio abanico de temas sobre los grupos que desean 

florecer y mantenerse saludables."  

4024S- Caja de Herramientas de Doce Piezas para las Relaciones. El propósito de este folleto es servir como 

acompañante del Libro de Trabajo de los Doce Pasos y las Doce Tradiciones de CoDA, en apoyo de nuestra Tercera 

Tradición: un deseo de relaciones sanas y amorosas.  

4025S- Hablando Tradicionalmente: Encontrando Soluciones. Este folleto amplía nuestra comprensión de las Doce 

Tradiciones de CoDA. Los miembros comparten su experiencia en la aplicación de los principios espirituales de CoDA 

en las reuniones y en el trabajo de servicio, para mejorar todas sus relaciones- en CoDA, en el hogar, en el trabajo y en 

cualquier lugar.  

LIBROS 
1003S- Libro CoDA Edición de Bolsillo- Lecturas en profundidad sobre los pasos y tradiciones de recuperación, 

nuestra comunidad y preguntas comunes, sin las historias personales.  

1011S - En Este Momento, Libro de Meditaciones Diarias - Tiene una meditación para cada día del año, escrito por 

codependientes para codependientes.  

6005S - Libro de Trabajo de Los Doce Pasos y Las Doce Tradiciones. Conduce al lector por los Pasos y las Tradiciones 

por medio de una breve explicación seguido por una serie de preguntas. Sirve para estudio individual o en grupos. 

¡Revisado y ampliado 2019!  

  

ARTÍCULOS ESPECIALES DE CoDA 
 7001S- Folleto de Afirmaciones. Colección de afirmaciones positivas para codependientes en recuperación, de tamaño 

bolsillo.  

7003S- Libro de Oraciones de la CoDA – Apertura, Clausura, Serenidad, Pasos y Oración de Toma de Decisiones  

PANFLETOS DE UNA SOLA PAGINA PLEGADA EN FORMA DE Z 
  
4010B- ¿Qué es CoDA? - Una introducción a Codependientes Anónimos. Cuenta con una lista básica de características 

para   autoevaluación.  

4001S- Bienvenidos a CoDA - Incluye la Bienvenida de la CoDA y los Doce Pasos. Perfecto para el recién llegado.  

4002S- ¿Soy codependiente? -  Enumera los patrones y características de la codependencia.  

4003S- Asistiendo a Reuniones - Explica cómo funcionan las reuniones del CoDA y cómo participar.  



4004S- Padrinazgo y Madrinazgo en CoDA - Una visión general de los principios del patrocinio.  

4005S- Comunicación y recuperación - Escrutinio de viejos patrones de comunicación en comparación con formas más 

sanas   que se puede aprender.   

4104S- Estableciendo Límites en la recuperación - ¿Qué son límites? Este panfleto examina varios tipos de límites e 

imparte consejos de cómo establecer y mantenerlos de manera sana.  

4009S-Utilizando las Doce Tradiciones - Una explicación de cada una de las Doce Tradiciones y cómo aplicarlas.  

4012S-Información para Profesionales – Una introducción de Codependientes Anónimos para el profesional. Ideal 

para consejeros, médicos u otros profesionales que trabajan en el campo de la recuperación. Combinado con "Su 

Primera Reunión", es un excelente material de información pública.  

4011S- Su Primera Reunión - Un folleto dirigido hacia clientes de profesionales y nuevos miembros  

 

 

 

  

LLAME AL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE PARA CONOCER LAS OPCIONES Y LOS CARGOS 

DE ENVÍO AL NÚMERO DE TELÉFONO INDICADO ANTERIORMENTE: 805 297-8114 

Estimado total de su pedido  

Donación Séptima Tradición  

Total, de su orden 
 

 

 

 

 

 


