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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 a 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 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); 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 16 de octubre de 2019 
desde las 8:00 de la mañana hasta las 12:30 de la tarde con otra agenda muy completa 
debido al número de equipos de tarea y equipos generadores de ideas activos. 

Comenzamos pidiendo comentarios o preguntas con respecto a la Guía del Comité de 

Guías después de haber sido revisada y actualizada por el Comité Ejecutivo. Como no 

hubo más comentarios adicionales, la revisión anual de la Guía del Comité de Guías 

concluyó, y la Guía se consideró finalizada.  

El Equipo de Tareas del Preámbulo de Alateen presentó sus recomendaciones para la 

revisión. Tras discusiones y algunas revisiones sugeridas por los miembros del Comité 

de Guías, el material se aprobó y será presentado a la Conferencia de Servicio Mundial 

de 2020 para su aprobación final .   

El Grupo de Trabajo de las Reuniones electrónicas, que se trasladó del Comité de Guías 

a la Junta de Administradores (Custodios), completó la revisión de texto y proporcionó 

recomendaciones sobre la sección de Reuniones electrónicas en el «Compendio de 

Guías» del Manual de Servicio de Al-Anon y Alateen 2018-2021, segunda versión. 

Después de discusiones y algunas revisiones menores, el Comité de Guías aprobó el 

texto del Compendio de Guías. El texto revisado de las Reuniones electrónicas también 

se someterá a la CSM de 2020 para su revisión y aprobación..  

El Equipo de Tareas de la Revisión del Compendio de Guías de los Servicios Locales 

presentó sus recomendaciones más recientes para la revisión del texto. El Comité de 

Guías aprobó, con pequeños cambios, la sección de Servicios Locales del texto revisado 



del Compendio de Guías. Este material también se llevará a la CSM de 2020 para su 

discusión y aprobación.  

Tras discusiones en julio, el Equipo de Tareas que se había denominado Equipo de 

Tareas de Acciones Provisionales de la Conferencia pasó a llamarse Equipo de Tareas 

de Acciones Provisionales de Modificaciones Menores (housekeeping) del Compendio 

de Guías y su cargo fue revisado para reflejar más claramente el propósito del trabajo 

del Equipo de Tareas. El Equipo de Tareas presentó sus resultados más recientes, 

incluyendo una lista revisada de ejemplos de las posibles modificaciones menores en el 

Compendio de Guías y un proceso sugerido para abordar las cuestiones relativas a las 

modificaciones en el Compendio de Guías. Mediante las discusiones del Comité de 

Guías, se tomó la decisión de solicitar la ayuda del personal para definir un proceso o 

procedimiento para manejar las modificaciones menores, ya que el personal tiene 

experiencia amplia en corregir las secciones que requieren modificaciones en otras 

partes del Manual de Servicio y en otros materiales. El proceso propuesto por el personal 

se discutirá en la próxima reunión trimestral del Comité de Guías con el objetivo de 

presentar una moción a la CSM de 2020. 

El Equipo de Tareas de la Revisión de las Reuniones de Grupo y Congresos y de los 

miembros presentó recomendaciones para el texto que revisó desde la reunión del 

Comité de Guías de julio. El Equipo de Tareas sigue avanzando. Tiene previsto continuar 

las discusiones electrónicamente con el Comité de Guías desde  ahora hasta la reunión 

del Comité de Guías de enero de 2020. Con esto se espera la aprobación final del Comité 

de Guías en enero y  su presentación y votación por la CSM de 2020.  

El Equipo Generador de Ideas de Antiguos Miembros de A.A. Involucrados en el servicio 

de Al-Anon presentó su TDBC y recomendaciones al Comité de Guías. Tras una larga 

discusión, el Comité de Guías determinó que un Equipo de Tareas era necesario  para 

ampliar la Guía actual con respecto a los miembros de Al-Anon que son o que han sido 

miembros de A.A. y que están involucrados en el servicio de Al-Anon. Se formará este 

nuevo Equipo de Tareas y se redactará su cargo antes de la próxima reunión del Comité 

de Guías en enero de 2020. 

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

Materiales e Instrumentos de Servicio en el Compendio de Guías presentó 

recomendaciones del texto revisado y recibió algunas sugerencias del Comité de Guías.  

Debido a la escasez de tiempo  en la reunión, el Equipo de Tareas continuará su labor y 

presentará más revisiones al Comité de Guías en enero de 2020.   

Después de abordar asuntos administrativos,  incluyendo aprobar las actas del Comité 

de Guías de julio de 2019 y destacar los asuntos del informe del Secretario de Guías, se 

suspendió la reunión.   

Durante este trimestre, el Comité de Guías ha seguido ocupado. ¡Es emocionante tener 

tantos temas preparados para llevar a la Conferencia! Espero compartir el progreso con 

ustedes 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 Alateen en cuanto a 
cuestiones que pudieran necesitar aclaración o interpretación a la luz de nuestros 
Legados. 
 
 
 

  


