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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 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 Equipos 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 23 de julio de 2019 con 

una agenda muy completa.   

Al igual que con todos los comités de la Junta y los grupos de trabajo, el Comité de 

Guías revisó y aprobó su guía antes de enviarlo al Comité Ejecutivo en agosto de 2019 

para la aprobación final, como fue delegado por la Junta de Administradores 

(Custodios).  

Ocurrió una discusión respecto a miembros antiguos de A.A. con deseos de participar 

en el servicio de Al-Anon, debido a un Tema Escogido de la Agenda enviado por un 

Delegado para la Conferencia de Servicio Mundial de 2019 que se había remitido al 

Comité de Guías. El Comité votó a favor de formar un Equipo Generador de Ideas  para 

seguir considerando si la política de los miembros de Al-Anon que también son 

miembros de A.A. que participan en el servicio de Al-Anon se aplica a miembros 

antiguos de A.A., y cómo o si los antiguos miembros de A.A. podrían ser definidos y por 

quién. 

El Grupo de Trabajo de las Reuniones Electrónicas revisó texto sugerido con el Comité 

de Guías. El Grupo de Trabajo presentará nuevas revisiones a la reunión de octubre. El 

Grupo de Trabajo también formuló una recomendación para ser un Grupo de Trabajo 

de la Junta una vez que se completara la revisión del texto, debido a la labor en curso 



relacionada con las reuniones electrónicas en el futuro. Debido a los temas que está 

abordando el Grupo de Trabajo, se votó a favor de trasladar el Grupo de Trabajo para 

convertirse a un Grupo de Trabajo de la Junta con miembros del personal de la OSM y 

del Comité Ejecutivo que continúe sirviendo en él.    

El Equipo de Tareas de los Miembros y la Revisión de Texto de la Reunión de Grupos 

presentó texto para su revisión. Parte de su cargo es editar o eliminar texto que se 

haya escrito como procedimiento en lugar de como política. El Equipo de Tareas llevará 

el texto de vuelta a la reunión en octubre, con la esperanza de completar su cargo a 

tiempo para que el texto se lleve a la Conferencia de Servicio Mundial de 2020.  

El Equipo de Tareas de Acciones Provisionales de la Conferencia presentó una guía de 

modificaciones menores (housekeeping) sugeridas y un documento con posibles 

ejemplos de modificaciones menores para la discusión. Tras la revisión del Comité de 

Guías, se observó que si bien el cargo inicial se centraba en posibles temas apropiados 

para la votación provisional de la Conferencia, los materiales presentados se centraban 

en las «modificaciones menores» que no exigían acciones provisionales de la 

Conferencia. El Comité de Guías convino en que el cargo se necesitaba modificar para 

mayor clarificación. El Comité de Guías también sugirió que quizás un Equipo 

Generador de Ideas podría explorar posibles caminos de resolución para aquellos 

temas que no requieren medidas provisionales de la Conferencia.   

El Equipo de Tareas de la Revisión de Texto de Servicios Locales presentó texto 

sugerido para su revisión. Ellos también volverán con el texto a la reunión de octubre, 

que elimina o edita el texto escrito como procedimiento para que se escriba como 

política.  

El Equipo de Tareas de la Revisión de la Literatura Aprobada de la Conferencia y 

materiales e instrumentos de servicio está trabajando en las páginas 100 a 117 del 

Manual de Servicio de Al-Anon y Alateen 2018-2021. Aunque no está dispuesto a 

presentar el texto, el Equipo de Tareas presentó un esquema de encabezados que 

proporcionan una mayor clarificación. Pidieron información sobre qué más deberían o 

no incluir. Después de la discusión, el Comité de Guías acordó que el Equipo de 

Tareas está avanzando en la dirección correcta. Este Equipo de Tareas también 

presentará el texto durante la próxima reunión de Guías.  

El Equipo de Tareas del Preámbulo de Alateen se ha reunido una vez y tiene previsto 

presentar también el texto en la reunión del Comité de Guías de octubre.  

Como pueden ver, ¡el Comité de Guías tiene mucho trabajo en curso! Espero poder 

compartir el progreso con todos en los próximos meses.  

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 pueden necesitar aclaraciones o interpretación en luz de nuestros 

Legados.  



 


