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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), 
y; 

• Mociones sobre guías aprobadas por la CSM. 
 

El Comité de Guías completó su revisión de la sección de Alateen en el Compendio de Guías de 
Al-Anon y Alateen (Compendio de Guías). El Comité de Guías recomendó a la Junta de 
Administradores (Custodios) revisiones de esta sección. Los cambios propuestos reflejan los 
principios espirituales que aplicamos a medida que nos adherimos a la Moción de Alateen de 
2003 de la Junta de Administradores (Custodios). Habiendo sido aceptados por la Junta de 
Administradores (Custodios), estos cambios se presentarán en abril ante la CSM de abril de 
2019. 

Adicionalmente, el Comité de Guías continuó su revisión de la sección de «Miembros y grupos» 
del Compendio de Guías, con el propósito de describir los principios espirituales en las que se 
basan las provisiones además de cualquier actualización que pueda ser apropiada.  

El Comité de Guías continuó su trabajo de considerar un procedimiento de presentar las 
mociones del Comité de Guías a la CSM entre las reuniones anuales (también conocidas como 
Acciones Interinas de la Conferencia). El Comité de Guías utilizó las preguntas de la Toma de 
Decisiones con Base en el Conocimiento en su revisión del asunto. El Comité de Guías 
continuará su trabajo sobre esta cuestión.  

El Grupo de Trabajo sobre reuniones electrónicas/virtuales está revisando material de archivo 
existente e intercambiando ideas sobre cómo mejorar nuestra comprensión de los deseos y las 
necesidades de las reuniones electrónicas y el papel que la OSM pueda desempeñar en ayudar 
a que los miembros en esta reunión logren el propósito primordial de Al-Anon. El Grupo de 
Trabajo continuará sus discusiones en las próximas semanas con el objetivo de realizar una 
presentación en la CSM de 2019. Dada la enormidad y amplitud de este tema, el Grupo de 
Trabajo de reuniones electrónicas/virtuales continuará a centrarse en la recopilación de 
información adicional sobre las reuniones.  

Las declaraciones de Guías son interpretaciones de nuestras guías básicas, las Doce 
Tradiciones y Doce Conceptos. Estas ayudan a aclarar la manera en que 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 solo cuando las circunstancias 
o nuestro crecimiento lo requieran, debido a que sería imposible anticipar e incluir cada situación 
específica. Como siempre, el Comité de Guías da la bienvenida a todas las preguntas y 
sugerencias de cualquier miembro, grupo o Zona de Al-Anon y Alateen, con respecto a temas 
que podrían requerir aclaración o interpretación adicionales a la luz de los Legados de Al-Anon. 


