
 

 

 

Actualización del Comité de Guías                                                   Abril de 2021  

Marianne B., Presidenta  

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) 

• 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 virtualmente el 8 de abril de 2021. ¡Este ha sido un 

trimestre muy ocupado para el Comité de Guías! Nos entusiasmó ofrecer cinco mociones para su 

consideración y discusión en la CSM de 2021.   

En marzo, el texto escrito de las mociones fue publicado para comentarios y sugerencias por los 

miembros de la CSM de 2021. Después de considerar esta valiosa información, algunas 

modificaciones al texto fueron hechas y aprobadas tanto por el Comité de Guías como por la 

Junta de Administradores (Custodios). Tras un debate adicional y reflexivo, las Mociones 

enmendadas fueron aprobadas por la Conferencia de Servicio Mundial de 2021. A continuación 

se presenta un resumen del contenido de las mociones, en lugar del texto completo, debido a su 

extensión: 

• Enmendar el texto de la página 104 de la sección «Legados» en el «Compendio de Guías 

de Al-Anon y Alateen» (Compendio de Guías) del Manual de Servicio de Al-Anon y 

Alateen de 2018-2021 (SP-24/27) segunda versión (2) (Manual de Servicio), al mover el 

segundo párrafo de la sección «Legados» al principio de la página 104 (comenzando, 

«Para mantener…») a la página 102, justo después del título «Contribuciones a la OSM». 

• Aprobar el Preámbulo de Alateen revisado, que se actualizará en toda la Literatura 

Aprobada por la Conferencia (LAC) de acuerdo con la publicación reimpresa. 



• Enmendar el texto en la página 88 del Compendio de Guías del Manual de Servicio para 

eliminar la sección titulada «Reuniones electrónicas», incluyendo su texto completo. 

• Permitir que el personal de la OSM introduzca modificaciones internas en el Compendio 

de Guías entre Conferencias, tras informar al Comité de Guías. 

El Grupo de Trabajo de Reuniones Electrónicas presentó una moción para enmendar el texto en 

la sección, «Anuncio de Eventos» del Compendio de Guías. Después de discusión en la CSM, el 

coordinador del Grupo de Trabajo de Reuniones Electrónicas le pidió a la coordinadora de Guías 

que aceptara la retirada de esta moción para que se pudiera extender tiempo adicional para 

considerar todos los comentarios. Se seguirá examinando y revisando la sección de «Anuncios de 

Eventos» del Compendio de Guías.  

Tanto el Equipo de Tareas de la Literatura Aprobada por la Conferencia y Materiales e 

Instrumentos de Servicio como el Equipo de Tareas de Reuniones y Congresos presentaron texto 

del Compendio de Guías con revisiones recomendadas y recibieron sugerencias del Comité de 

Guías. El Equipo de Tareas continuará su labor y presentará más revisiones en la reunión del 

Comité de Guías de julio. 

Gracias a todos los miembros del Comité de Guías que trabajan incansablemente en estos 

Equipos de Tarea y Generadores de Idea. 

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 

pudieran necesitar aclaraciones o interpretación en luz de nuestros Legados. 

 

 


