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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 el viernes, 15 de octubre de 2021 por cuatro horas y discutieron los 

siguientes temas: 

El presidente dio la bienvenida a dos nuevos miembros a la Reunión del Comité de Guías; Sarah S., 

Directora de programas, y Heather S., Directora adjunta-Relaciones con la comunidad. 

Los miembros del Equipo de Tareas de Medios Sociales y Difusión Pública continuaron su debate de julio 

sobre la política de crear y compartir blogs, perfiles y páginas de medios sociales. El Equipo de Tareas de 

Medios Sociales ayudó al Comité de Guías a debatir las diferentes funciones de la OSM, las ramas de 

servicio, los grupos y los individuos en lo que respecta a la difusión pública a través de los medios 

sociales. Esperamos que este Equipo de Tareas aporte nuevas ideas, preguntas y conocimientos a la 

reunión del Comité de Guías de enero. 

En el CSM de 2021, el Equipo de Tareas de los «Anuncios de eventos» presentó sugerencias de revisión 

de la parte de la sección de «Anuncios de eventos» del «Compendio de Guías». Como resultado, el 

debate planteó algunas cuestiones que requieren más reflexión y tiempo. Por lo tanto, el Presidente del 

Equipo de Tareas recomendó, y el Presidente de Guías aceptó, retirar las recomendaciones en la CSM 

2021 para permitir un debate adicional por parte del Comité de Guías. Teniendo en cuenta estos 

antecedentes, el nuevo Equipo de Tareas de los «Anuncios de eventos» de 2022 planteó un debate 

sobre la necesidad de revisar partes de la sección de «Anuncios de eventos» o de «Talleres» del 

«Compendio de Guías» para reflejar mejor la intención de apoyar a los grupos que anuncian eventos de 

grupo, como aniversarios, reuniones de oradores, etc. La conversación fue interesante e informativa. 

Esperamos seguir debatiendo en la Reunión del Comité de Guías de enero. 

El Equipo de Tareas sobre la Política de Servicios Locales presentó un debate sobre la sección de 

«Autonomía de los grupos» del «Compendio de Guías». El Comité de Guías acordó que sería beneficioso 



revisar toda la sección de «Servicios Locales» del «Compendio de Guías», en lugar de solo la «Autonomía 

de los Grupos». Dado que la carga de este Equipo de Tareas se centraba únicamente en la «Autonomía 

de los grupos», el Comité de Guías acordó considerar una nueva carga que incluyera una revisión más 

amplia de los «Servicios locales». 

Ha sido un año de mucho trabajo para el Comité de Guías. Gracias a todos los miembros de estos grupos 

de trabajo y reflexión y al personal que ha trabajado incansablemente para llevar este trabajo al Comité 

de Guías. 

Como siempre, el Comité de Guías agradece todas las preguntas y sugerencias de cualquier miembro de 

Al-Anon y Alateen, reunión, grupo o Zona en relación con los temas que puedan necesitar mayor 

aclaración o interpretación a la luz de nuestros Legados. 

 

 


