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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;

• avances del trabajo cumplido por los grupos de trabajo del Comité de Guías,
Equipos de Generador 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 continuó su revisión de la sección de «Miembros y Grupos» del 
«Compendio de Guías de Al-Anon», con el propósito de describir los principios 
espirituales en los que se basan las provisiones. El Comité de Guías también revisó 
esta sección para ver si las declaraciones de las guías necesitaban más claridad.  

El Comité de Guías continúo su trabajo de considerar la necesidad para un 
procedimiento de presentar las mociones del Comité de Guías a la CSM entre las 
Reuniones Anuales (también conocidas como Acciones Interinas de Conferencia). El 
Equipo generador de ideas del Comité de Guías utilizó las preguntas de la Toma de 
Decisiones con Base en el Conocimiento en su evaluación del asunto.  El Comité de 
Guías creará un equipo de tareas para establecer posibles procedimientos para que el 
Comité de Guías entero lo examine. 

El Equipo de Tareas de Reuniones Electrónicas está desarrollando nuevas ideas sobre 
cómo mejorar nuestra comprensión de las necesidades y aspiraciones de las reuniones 
electrónicas y discutir el papel que la OSM puede desempeñar en ayudar a que los 
miembros en estas reuniones alcancen el propósito primordial de Al-Anon.  El Equipo 
de Tareas de Reuniones Electrónicas continuará sus esfuerzos para obtener 
información directamente de las reuniones electrónicas.  El grupo de trabajo también 
preparará y entregará una presentación en la Conferencia de Servicio Mundial de 2019. 

Antes de la Conferencia de Servicio Mundial, el Comité de Guías les proporcionará a 
los miembros de la CSM el texto recomendado y revisado de la sección, «Guías de 
Alateen» del «Compendio de Guías de Al-Anon y Alateen», que se ha aprobado por la 
Junta de Administradores (Custodios).  Después de recibir comentarios de los 
miembros de la CSM, el Comité de Guías presentará cualquier cambio propuesto 
adicional a la Junta de Administradores (Custodios).  Las revisiones finales propuestas 
se presentarán a la Conferencia de Servicio Mundial 2019 para su consideración. 



 
El Comité de Guías está en el proceso de revisar otras secciones del Compendio de 
Guías que no se han revisado recientemente, para declarar los principios espirituales 
sobre los que se basan las políticas y para proporcionar una mayor claridad. Nuevos 
equipos de tareas se han creado para revisar las secciones «Literatura Aprobada por la 
Conferencia y materiales e instrumentos de servicio» y «Servicios locales» del 
Compendio de Guías.  
 
En contestación a las preguntas de los miembros, se está creando un equipo de tareas 
para revisar el Preámbulo Sugerido de Alateen a los Doce Pasos. El equipo de tareas 
está encargado de asegurar que el lenguaje del Preámbulo sea de bienvenida para los 
posibles recién llegados adolescentes que se ven afectados por el alcoholismo de otra 
persona y que se pueda traducir a los otros dos idiomas oficiales del AFG, Inc., de 
acuerdo con nuestros Legados.  
  
Las declaraciones sobre las guías son interpretaciones de nuestras guías básicas, las 
Doce Tradiciones y los Doce Conceptos de Servicio. 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 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.  Como 
siempre, el Comité de Guías recibe con gusto todas las preguntas y sugerencias de 
cualquier miembro, grupo o Zona de Al-Anon o Alateen con respecto a cuestiones que 
pudieran necesitar más aclaración o interpretación a la luz de nuestros Legados.  


