
 

Actualización por parte del Comité de Guías       Abril de 2018 
John M., Presidente saliente 
Norm W., Presidente entrante 
 
El propósito de la actualización que cada trimestre envía el Presidente del Comité de Guías es 

informar sobre el avance y proporcionar información sobre lo siguiente: 

• Temas discutidos por el Comité de Guías que son generados por la hermandad y 
necesitan aclaración o interpretación a la luz de las Doce Tradiciones y los Doce 
Conceptos de Servicio 

• Mociones sobre guías que se presentarán ante la Conferencia de Servicio Mundial (CSM) 
• Mociones sobre guías aprobadas por la CSM 

 
Durante la reunión del Comité de Guías de Abril de 2018, los miembros continuaron la discusión 
de revisiones al «Compendio de Guías de Al-Anon y Alateen» (Compendio). Dos Equipos de 
Tareas, concentrándose en las secciones de Alateen, Miembros y Grupos del Compendio, 
proporcionaron actualizaciones de sus progresos, que incluyeron los cambios propuestos en el 
texto. Se hizo progresos, aunque no se acordaron cambios finales, de manera que el trabajo de 
ambos Equipos de Tareas continuará. 
 
El Grupo de Trabajo de la Reunión Electrónica/Virtual (REV) revisó la presentación que sería 
mostrada en la CSM. Ellos están preparando una encuesta para recoger impresiones sobre las 
reuniones electrónicas/virtuales. La encuesta preguntará qué apoyo querrían recibir las 
reuniones del CSM y recogerán información que podría ser útil para determinar las maneras de 
incluir estas reuniones en la Estructura de la CSM. 
 
La Directora Ejecutiva informó sobre un nuevo procedimiento y dirigió un debate sobre 
comentarios y republicación de mensajes en los medios sociales. Desde el lanzamiento de las 
páginas en los medios sociales en 2012, los comentarios de los seguidores han sido revisados 
por el personal, pero no son vistos por el público. A partir de 2018, los comentarios serán 
revisados por el personal y, si se determina que acatan los principios espirituales y Legados, 
serán visibles en la lista de comentarios de la publicación. Esto impactará positivamente la 
presencia en línea de la OSM y potencialmente atraerá a más visitantes nuevos a los sitios de la 
OSM en los medios sociales. La Directora Ejecutiva recordó también a todos que las 
publicaciones en los medios sociales de la OSM pueden ser republicadas y que esto puede 
hacerse de una manera que asegura el anonimato de los miembros. 
 
En la reunión de Abierta de Guías, se trató el tema de las reuniones de meditación. Como 
resultado, se creará un Equipo generador de ideas para analizar el asunto para un debate más 
amplio en el Comité de Guías. La discusión se centrará en si contar con un período de meditación 
como parte del formato de la reunión es consecuente con los principios espirituales y Legados 
de Al-Anon. 
 
Las declaraciones de Guías son interpretaciones de nuestras guías básicas, las Doce 
Tradiciones y Doce Conceptos. Estas ayudan a aclarar la manera en que una Tradición o un 
Concepto se podrían aplicar a una situación nueva o confusa que surja en Al-Anon o Alateen. 



 

Los cambios y adiciones al Compendio de Guías se hacen solo cuando las circunstancias o 
nuestro crecimiento lo requieran, debido a que sería imposible anticipar e incluir cada situación 
específica. Como siempre, el Comité de Guías da la bienvenida a todas las preguntas y 
sugerencias de cualquier miembro, grupo o Zona de Al-Anon y Alateen sobre temas que podrían 
requerir aclaración o interpretación adicionales a la luz de los Legados de Al-Anon. 




