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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

Los siguientes temas se discutieron en la reunión del Comité de Guías en el mes de julio
de 2017:
Autonomía de grupo: Se continuó con la discusión sobre la Cuarta Tradición y la Cuarta
Garantía, la cual se inició en la Reunión Abierta sobre las Guías en la Conferencia de
Servicio Mundial de 2017.
La discusión sobre Reuniones electrónicas, la cual se inició en la Reunión Abierta sobre
las Guías en la CSM de 2017, resultó en un equipo generador de ideas que se creó para
producir una TDBC para la Reunión sobre las Guías en julio de 2017. El Comité de Guías
revisó la TDBC y, después de una discusión, decidió crear un grupo de trabajo que
explorará formas de acudir a reuniones electrónicas y encontrar maneras de permitirles a
estas participar enteramente en la hermandad.
Se continuó con la discusión sobre la terminología con respecto a «abiertas» y
«cerradas». El Comité de Guías acordó, por consenso, eliminar el término «cerradas» del
Compendio de Guías. El Comité de Guías decidió esperar el informe de regreso por parte
del «Equipo Generador de Ideas sobre el Compendio de Guías» en octubre de 2017 antes
de decidir sobre los pasos siguientes que se deben tomar.
Como siempre, a los miembros de Al-Anon se les anima a enviar preguntas o experiencias
compartidas al Comité de Guías para más interpretación de acuerdo con nuestras guías
básicas, las cuales son las Doce Tradiciones y los Doce Conceptos de Servicio. Considere
la forma en que este asunto podría afectar a Al-Anon en su totalidad en todo el mundo,
recordando que las guías de Al-Anon son simplemente interpretaciones de acuerdo con los
principios, y no reglas rígidas.

