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John M., Presidente
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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

Durante la reunión del Comité de Guías en enero de 2018, empezamos a discutir las revisiones
en el «Compendio de Guías de Al-Anon y Alateen». Estamos empezando con las secciones
tituladas «Miembros, reuniones de grupo y congresos», y «Guías de Alateen».
Escuchamos un informe del Grupo de Trabajo sobre reuniones electrónicas/virtuales, el cual
dirigirá una discusión en la CSM sobre reuniones electrónicas/virtuales.
Nuestra discusión con respecto a revisar el Preámbulo de Alateen condujo a la decisión de que
el personal de la OSM elabore un borrador del Preámbulo de Alateen y se lo presente al
Comité de Guías.
La reunión abierta del Comité de Guías en la CSM de 2018 abordará dos temas importantes
para el futuro de Al-Anon: reuniones de meditación y procedimientos sobre acciones
provisionales del Comité de Guías.
Las declaraciones sobre las guías son interpretaciones de nuestras guías básicas: las Doce
Tradiciones y los Doce Conceptos. Estas ayudan a aclarar la forma en que una Tradición o un
Concepto podría aplicarse a una situación nueva o confusa que surja en Al-Anon o Alateen.
Los cambios y adiciones al Compendio de Guías se realizan únicamente según lo requieran las
circunstancias y nuestro crecimiento, ya que prever e incluir cada situación específica sería
imposible. Como siempre, el Comité de Guías recibe con gusto todas las preguntas y
sugerencias de cualquier miembro, grupo o Zona de Al-Anon y Alateen con respecto a
cuestiones que pudieran necesitar más aclaración o interpretación a la luz de nuestros
Legados.

