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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 reunió virtualmente por 2 horas y media. Se discutieron o se presentaron los siguientes 
temas: 
 
La Presidenta acogió a todos los nuevos miembros a la reunión de julio del Comité de Guías,  
 
Se compartió un PowerPoint para ayudar y orientar a los coordinadores de los Equipos de Tareas del Comité de 
Guías. La presentación ofreció excelente información a los Equipos de Tarea del Comité de Guías para 
comprender la secuencia de introducción de cambios en el texto del Compendio de Guías desde su origen hasta 
el Comité de Política, y luego hasta la Conferencia de Servicio Mundial. El personal desempeño un excelente 
trabajo al organizar esta presentación. 
 
Un nuevo Equipo de Tareas «Difusión pública en relación con los medios sociales», presentó una idea 
interesante, reflexionando sobre el término «local», especialmente en esta era de globalización. Esperamos con 
interés que este grupo devuelva al Comité de Guías en la reunión de octubre una conversación interesante y 
estimulante. 
 
Otros dos Equipos de Tarea del Comité de Guías, «Anuncio de Eventos» y «Servicios Locales» han continuado 
reuniéndose y ofreciendo actualizaciones al Comité de Guías.  
 
Se proporcionará información más detallada después de la reunión del Comité de Guías de octubre. 
 
Gracias a todos los miembros de estos Equipos de Tarea y Generadores de Idea, Grupos de Trabajo y personal 
que laboraron incansablemente para llevar este trabajo al Comité de Guías. 
 



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 pudieran necesitar 
aclaraciones o interpretación en luz de nuestros Legados. 
 


