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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  22 de enero de 2020 desde las 

8:00 de la mañana hasta las 12:00 de la tarde con otra agenda muy completa debido al número 

de equipos de tarea activos y temas de guías discutidos. 

El grupo de Trabajo de Reuniones electrónicas, ahora un Grupo de Trabajo de la Junta, pidió 

iniciar una discusión con el Comité de Guías sobre la creación de un posible nuevo puesto de 

servicio para la representación de reuniones electrónicas dentro de la estructura de servicio.  

Debido a la magnitud del tema, incluida la posible edición del Compendio de Guías y otras 

secciones del Manual de Servicio de Al-Anon y Alateen (SP-24/27), el Comité de Guías votó a 

favor de continuar la discusión en futuras reuniones.   

El Equipo de Tareas de Acciones Provisionales de Modificaciones Menores (housekeeping) del 

Compendio de Guías, anteriormente denominado Equipo de Tareas de Acciones Provisionales, 

presentó una propuesta de procedimiento para aplicar los cambios de las modificaciones 

menores al Compendio de Guías, que fue recomendada por el personal a petición del Comité.  

El procedimiento se aprobó y se presentará a la CSM de 2020 como una moción de la 

Conferencia.   

El Grupo de Tareas de Revisiones del Compendio de Guías de Miembros y Reuniones de 

grupo y Congresos presentó el texto final incluyendo las revisiones de la reunión del Comité de 

Guías de octubre de 2019. Se aprobó el texto, y por lo tanto, se presentará una moción a la 

CSM 2020 para enmendar el texto en la sección de «Miembros, reuniones de grupo y 

congresos» en el Manual de Servicio.   

El Equipo de Tareas del Reviso del Compendio de Guías de La Literatura Aprobada por la 

Conferencia y Materiales e Instrumentos de Servicio presentó recomendaciones para texto 



revisado y recibió sugerencias. El Equipo de Tareas continuará su labor y presentará más 

revisiones al Comité de Guías en la reunión de abril de 2020.   

Se realizaron discusiones con respecto a la aclaración del lenguaje en el Formulario de 

Inscripción de Grupo. ¡Busque el lenguaje editado pronto! 

También se discutió la necesidad de aclarar las responsabilidades de los medios sociales en el 

Compendio de Guías. Se determinó que se necesitaba un equipo generador de ideas tanto 

como un equipo de tareas para identificar la aclaración exacta necesaria para abordar cualquier 

revisión de texto en el Compendio de Guías. Los equipos de tareas y los equipos generadores 

de ideas se crearán cuando estén disponibles los recursos del personal y del Comité de Guías.  

Al acercarse la CSM y la continuación del trabajo actual, se ha pospuesto la creación del 

Equipo Generador de Ideas que se ocupará de la expansión de la Guía para considerar a los 

antiguos miembros de Alcohólicos Anónimos (A.A.) en el servicio de Al-Anon.  

Después de abordar asuntos administrativos, incluidas aprobar las actas del Comité de Guías 

de octubre de 2019 y destacar los asuntos del informe del Secretario de Guías, se suspendió la 

reunión.  

Durante este trimestre, el Comité de Guías ha seguido ocupado. ¡Es emocionante tener dos 

temas adicionales para llevar a la Conferencia! Espero compartir el progreso con respecto al 

trabajo continuo del Comité de Guías en los próximos meses. Mientras tanto, gracias a los 

miembros que han enviado cartas pidiendo aclaración sobre asuntos de Guías. Sus preguntas 

e ideas son importantes.  

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. 
 
 
 

  


