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Las declaraciones sobre las guías son interpretaciones de nuestras guías básicas: las 

Doce Tradiciones y los Doce Conceptos de Servicio. Ayudan aclarar cómo una 

Tradición o un Concepto podría aplicarse a una situación nueva o confusa que surja en 

Al-Anon o Alateen. Los cambios y las adiciones al Compendio de Guías se realizan 

únicamente según lo requieren las nuevas circunstancias y nuestro crecimiento, ya que 

prever e incluir cada situación específica sería imposible. 

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

• Avances del trabajo cumplido por los Grupos de Trabajo del Comité de 
Guías, Equipos Generadores de Ideas y Equipo de Tareas; 

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

• Mociones sobre guías aprobadas por la CSM. 
 

El Comité de Guías se reúne trimestralmente, antes de la reunión de la Junta de 

Administradores (Custodios). El Comité de Guías se reunió el jueves, 23 de abril de 

2020 desde la 1:00 de la tarde hasta las 3:00 de la tarde con todos los miembros 

asistiendo virtualmente por primera vez. Debido a la agenda acortada de la CSM de 

2020, las revisiones y recomendaciones de los siguientes Equipos de Tareas sobre 

Guías se presentarán en la CSM de 2021:  

 

• Lenguaje del Preámbulo de Alateen  

• Miembros y reuniones de grupo/Congresos 

• Servicios locales 

• Acciones Provisionales de Modificaciones Menores 

Gracias a todo el personal, a los miembros sin Límite Geográfico del Comité Ejecutivo y 

a los Custodios que trabajaron incansablemente para llevar adelante este trabajo.  

El Equipo de Tareas de la Revisión de la Literatura Aprobada de la Conferencia y 

materiales e instrumentos de servicio presentó recomendaciones para texto sugerido 

para su revisión y recibió sugerencias adicionales. El Equipo de Tareas proseguirá su 

labor y presentará revisiones adicionales en la reunión del Comité de Guías de julio de 

2020. Gracias al Equipo de Tareas por todos sus esfuerzos.  

El Comité de Guías examinó la correspondencia de un miembro y, después de una 

discusión reflexiva, se decidió que no era necesario tomar más medidas en este 



momento. Gracias a todos los miembros que han enviado correspondencia pidiendo 

aclaraciones sobre asuntos de Guías. Sus ideas y preguntas son importantes.  

Tras abordar los temas administrativos, incluida la aprobación de las actas del Comité 

de Guías de enero de 2020, los miembros que rotan en la Junta de Administradores 

(Custodios) y el Comité Ejecutivo (Choré, Cindy, Joan, John, Joyce y Terry) 

compartieron sus experiencias. ¡Hemos aprendido mucho de cada uno de ellos y los 

extrañaremos muchísimo! Esperamos animarlos en sus próximos esfuerzos, así como 

dar la bienvenida a nuestros más recientes Custodios y miembros sin Límite Geográfico 

del Comité Ejecutivo.  

Como siempre, el Comité de Guías acoge con beneplácito todas las preguntas y 

sugerencias de cualquier miembro, grupo o Zona de Al-Anon o de Alateen en relación 

con cuestiones que pueden necesitar aclaraciones o interpretación en luz de nuestros 

Legados. 

 


