
Actualización del Comité de Guías 
Enero 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 25 de enero de 2021 
de 10:00 a.m. a 3:00 p.m.  

El Grupo de Trabajo de las Reuniones electrónicas ofreció revisiones a las secciones de 
«Anuncio de Eventos» y «Reuniones electrónicas» del Compendio de Guías que aprobó el 
Comité de Guías. Se presentará una moción a la CSM de 2021 para modificar el texto de las 
secciones de «Anuncios de Eventos» y de «Reuniones electrónicas» del Manual de Servicio. 

El Equipo de Tareas de los legados hizo un recomendación que aprobó el Comité de Guías en 
trasladar un párrafo de la sección de «Legados» a la sección de «Contribuciones a la OSM». 
También se presentará a la CSM de 2021 como una moción de la Conferencia para su 
aprobación.  

Tanto el Equipo de Tareas de Reuniones de Grupo y Congresos como el Grupo de Tareas de 
Requisitos para ser miembro presentaron recomendaciones para revisar el texto del 
Compendio de Guías, lo que dio lugar a discusiones más detalladas y reflexivas. Después de 
que el Comité de Guías lo examine, El Grupo de Tareas de Reuniones de Grupo y Congresos y 
de Requisitos para ser miembro continuarán su revisión. El Equipo de Tareas de Servicios 
Locales completó su cargo, pero el Comité de Guías acordó seguir revisando la sección 
«Autonomía de los Grupos» del Compendio de Guías. Es posible que se establezca un nuevo 
Equipo de Tareas. 

El Equipo de Tareas de los Materiales e Instrumentos de Servicio y Literatura Aprobada por la 
Conferencia presentó el texto del Compendio de Guías con las revisiones recomendadas y 



recibió algunas sugerencias del Comité de Guías. El Equipo de Tareas continuará su labor y 
presentará más revisiones en la reunión de abril. 
 
Al seguir una conversación iniciada por la Junta de Administradores (Custodios) en octubre de 
2020, el Comité de Guías discutió la necesidad de formalizar acuerdos con los CDP y las 
librerías existentes basadas en la Guía actual, Centros de Distribución de Publicaciones (SG-
18). El Comité de Guías acordó que el desarrollo de tales acuerdos era conforme con la política 
de Al-Anon y los Tres Legados, sujetos a la revisión final por el Comité Ejecutivo, y que el 
Comité de Guías se beneficiaría de una mayor discusión sobre la distribución de la literatura.  
 
Después de abordar los puntos administrativos, incluida la aprobación de las actas del Comité 
de Guías y el informe de la Secretaria de Guías, se suspendió la reunión. Durante este 
trimestre, el Comité de Guías ha seguido extremadamente ocupado. ¡Es emocionante tener 
dos temas adicionales para llevar a la Conferencia! Gracias a todos los miembros del Comité 
de Guías que trabajaron incansablemente en estos Equipos de Trabajo y Equipos Generadores 
de Idea. 
 
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. 
 
 


