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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) 
• Mociones sobre guías aprobadas por la CSM 

 
El Comité de Guías aprobó una solicitud de la Directora Ejecutiva para invitar al Director 
Asociado-Estrategia Digital a asistir al Comité de Guías como un recurso por un período de 
ensayo de un año, a partir de julio de 2018.  
 
Se hizo progresos en la revisión del lenguaje revisado que había sido propuesto para la sección 
de Alateen del «Compendio de Guías de Al-Anon/Alateen» (Compendio de Guías). Las 
revisiones propuestas reflejan los principios espirituales y los Requisitos de Seguridad y 
Comportamiento de Alateen establecidos en la Moción de Alateen de 2003 de la Junta de 
Administradores (Custodios). Se espera que esta sección sea completada a tiempo para que se 
presenten las revisiones ante la CSM de 2019.  
 
Adicionalmente, el Comité de Guías continuó su revisión de la sección de «Miembros y Grupos» 
del Compendio de Guías. Después de considerar las recomendaciones del Equipo de Tareas, el 
Comité de Guías hizo progresos en la determinación de cuáles provisiones deberían mantenerse, 
cuáles deberían ser eliminadas debido a que son estrictamente procesales, y qué secciones 
procesales deberían ser revisadas para reflejar la política. Los cambios del Comité de Guías 
también describirán los principios espirituales en los que se basan las provisiones.  
 
El Equipo de Tareas de Reuniones Electrónicas, anteriormente Grupo de Trabajo de Reuniones 
Electrónicas/Virtuales, está trabajando bajo el encargo interino de revisar el material de archivo 
existente sobre este tema. El encargo incluye desarrollar ideas sobre cómo mejorar nuestra 
comprensión de las necesidades y aspiraciones de reuniones electrónicas y discutir el papel que 
la Oficina de Servicio Mundial puede desempeñar en ayudar a que los miembros en estas 
reuniones alcancen el propósito primario de Al-Anon. El Grupo de Trabajo iniciará sus 
discusiones en las próximas semanas; su objetivo es entregar una presentación de sus hallazgos 
en la CSM de 2019. Dada la enormidad y amplitud de este tema, el Grupo de Trabajo de 
Reuniones Electrónicas seguirá concentrándose en juntar información adicional sobre reuniones 
electrónicas.  
 
El Comité de Guías recibió copias de la correspondencia de los miembros que plantean 
cuestiones de política o que cuestionan las actuales declaraciones de política. 


