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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)  

• Mociones sobre guías aprobadas por la CSM.  
 
El Comité de Guías se reunió virtualmente por dos horas y media. Se discutieron o 
presentaron los siguientes temas: 
 
Se dio un PowerPoint para destacar el proceso de las Mociones de Política desde su 
creación hasta presentarlo en el suelo de la CSM. Hay cuatro Equipos de Tareas 
debido al formato virtual de la CSM de 2020 que se transfirieron y se presentarán en la 
CSM de 2021. Tres de ellos (Acciones Provisionales de Modificaciones Menores, 
Servicios locales y Miembros y reuniones de grupo/Congresos), recibieron comentarios 
de los miembros de la CSM en AFG Connects antes de la CSM. Debido a que varios 
miembros del Equipo de Tareas ya no prestan servicio en su capacidad de antes, se 
han realizado nuevas asignaciones a estos tres Equipos de Tarea. Revisarán los 
comentarios y opiniones de la comunidad de miembros de la CSM e informarán de las 
revisiones sugeridas al Comité de Guías en la reunión de octubre.  
 
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 del 
texto revisado y recibió algunas sugerencias del Comité de Guías. El Equipo de Tareas 
sigue avanzando. Tienen previsto continuar las discusiones electrónicamente con el 
Comité de Guías entre ahora y la reunión del Comité de Guías de octubre de 2020. 
 
Se discutió y pronto se asignará un nuevo Equipo generador de ideas de difusión 
pública nacional e internacional con respecto a los medios sociales. Esperamos con 



interés que este grupo devuelva al Comité de Guías en la reunión de octubre una 
conversación interesante y estimulante.  
 
El Grupo de Trabajo de Reuniones Electrónicas lidió una discusión perspicaz sobre el 
tema de las reuniones electrónicas y su estructura de servicio.  
 El Comité de Guías continúa discutiendo los numerosos matices que rodean las 
reuniones electrónicas.  
 
Gracias a todos los miembros de los Equipos de Tarea y Generadores de Idea, los 
Grupos de Trabajo y el personal que laboraron incansablemente para llevar este 
trabajo al Comité de Guías.  
 
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. 
 

 
 
 


