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El propósito de la actualización que cada trimestre envía la Presidenta 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, y 
asuntos o inquietudes que necesitan aclaración o interpretación a la luz de las Doce 
Tradiciones y los Doce Conceptos de Servicio 

• Mociones sobre guías que se presentarán ante la Conferencia de Servicio Mundial 
(CSM) 

• Mociones sobre guías aprobadas por la CSM 
 
La Junta de Administradores (Custodios) aprobó las actualizaciones y las revisiones del Comité 
de Guías sobre dos Mociones para la CSM de 2017. Un resumen de los contenidos de las 
Mociones se suministra en esta actualización en lugar del texto completo debido a su longitud: 
 

❖ Sexta Moción: Enmendar el texto de las páginas 99 a la 101 en la sección «Asuntos 
Financieros» en la sección «Compendio de Guías de Al-Anon y Alateen» del Manual de 
Servicio de Al-Anon y Alateen 2014-2017 (SP-24/27). 

 
La moción para aceptar el texto enmendado fue aprobada (92 sí, 0 no, 0 abstenciones, 1 nulo). 
La revisión de «Asuntos financieros» (antes citada) incorpora principios espirituales 
fundamentales que son la base de las prácticas financieras de Al-Anon. También aclara la forma 
en que los principios de Al-Anon de dar y recibir reflejan un acercamiento espiritual en todos los 
asuntos financieros. Aunque la Séptima Tradición identifica la responsabilidad de ser 
autosuficiente, los miembros también dan por gratitud y abundancia personal por la ayuda que 
han recibido en Al-Anon. 
 

❖ Séptima moción: Enmendar el texto en las páginas 85-86 y 126-127 en la sección 
«Miembros y reuniones de grupo/Congresos» en la sección «Compendio de Guías de 
Al-Anon y Alateen» del Manual de Servicio de Al-Anon y Alateen 2014-2017 (SP-24/27). 

 
La moción para aceptar este texto enmendado fue aprobada (86 sí, 0 no, 0 abstenciones, 4 
nulos). Aunque 92 miembros de la Conferencia aprobaron la primera moción sobre las guías, 
únicamente 90 miembros votaron sobre esta moción. Esta sección enmendada sobre 
«Congresos y Anuncios» también incorpora los principios espirituales básicos que caracterizan 
los eventos de Al-Anon y de Alateen, incluidos los criterios por medio de los cuales estos 
congresos, talleres y otros eventos pueden ser reconocidos e identificados como de Al-Anon. El 
texto revisado identifica los principios en las Doce Tradiciones de Al-Anon que distinguen eventos 
como de Al-Anon y los que se anuncian en nuestras reuniones. La autonomía de las ramas de 
servicio de Al-Anon es un aspecto clave en la toma de decisiones con respecto a los anuncios 
en las reuniones. 
 
Busque los textos revisados de estas dos Mociones que se publicarán en el Manual de Servicio 
de Al-Anon y Alateen 2014-2017 que aparece en el sitio web de la OSM para los miembros. 
También serán incluidos en el nuevo Manual de Servicio de Al-Anon y Alateen 2018-2021 
(SP-24/27). 
 



En la Reunión Abierta de Guías, el Comité de Guías discutió dos temas pertenecientes a la 
hermandad mundial. El primer tema fue «La autonomía de los grupos tal como se relaciona con 
la Cuarta Tradición y la Cuarta Garantía. Esta discusión se centró en los principios espirituales 
que deben tomarse en cuente cuanto sentimos la necesidad, el deseo e incluso la 
responsabilidad de dirigir a un Al-Anon cuyas practicas no se ajustan nuestras Tradiciones. Un 
elemento clave de esa discusión fue también la forma en que podemos comunicar efectivamente 
la idea de que la libertad implica responsabilidad y que los mismos grupos son responsables de 
respetarla Doce Tradiciones de Al-Anon.     
 
El segundo tema fue «Reuniones electrónicas». Esta discusión se enfocó en la forma en que 
Al-Anon puede extender el espíritu de la Primera Tradición a los miles de miembros de Al-Anon 
y de Alateen que practican nuestro programa utilizando métodos de comunicación nuevos y 
emergentes, por ejemplo, reuniones por teléfono y reuniones virtuales (en línea). En el espíritu 
del Cuarto Concepto, ¿de qué manera podemos darles la bienvenida a estos miembros a nuestra 
estructura de servicio? Con este tema se inició una nueva conversación acerca del respeto de 
Al-Anon en su totalidad a sus Tradiciones a la vez que unifica y apoya a miembros en todo el 
mundo.        
  
Como siempre, a los miembros de Al-Anon se les anima a enviar preguntas o experiencias 
compartidas al Comité de Guías para una interpretación más amplia de acuerdo con nuestras 
guías fundamentales, es decir, las Doce Tradiciones y los Doce Conceptos de Servicio. 
Considere la forma en que este asunto podría afectar a Al-Anon en su totalidad en todo el mundo, 
recordando que las guías de Al-Anon simplemente son interpretaciones de acuerdo con los 
principios, y no reglas estrictas. 


