
GARANTIAS			Concepto	-	XII	

Esta expresión emprendió mi viaje en la investigación de las garantías.   

“Nuestras Tradiciones están plasmadas en papel.  Pero primero estuvieron escritas en 
nuestros corazones.  Porque cada uno de nosotros sabemos, yo creo que 
instintivamente, que AA no es nuestro para hacer con el lo que nos plazca.  Somos solo 
guardianes para preservar la calidad espiritual de nuestra Fraternidad; mantenerlo 
completo para aquellos que vendrán después de nosotros y que necesiten lo que tan 
generosamente se nos ha dado.”  Este escrito es de Bill W. Nov. 1950 “AA no es 
negocio grande” en El Lenguaje del Corazón.  Esta fué la Expresión del Día de la 
Grapevine, Junio 27. 

Garantías Generales de la Conferencia:  Articulo 12 de la Carta Constitutiva de la 
Conferencia.  

Las Garantías Generales, Los Doce Pasos y las Doce Tradiciones solo pueden ser 
cambiados con el consentimiento escrito de las tres cuartas partes de todos los grupos 
AA en el mundo!   

Las Garantías indican la calidad de prudencia y espiritualidad que la conferencia 
siempre debe tener; las Garantías también expresan los principios espirituales que se 
aplican a todas las otras entidades AA. 

Primera Garantía:  “En la Conferencia nunca se presentara una acumulación  peligrosa 
de riqueza o poder”.  Peligroso significa riesgoso o nocivo.  La Tradición 7 nos protege 
de recaudar demasiado dinero/riqueza y la Tradición 2 trae a un Dios amoroso/poder 
superior en el aspecto de poder de la declaración así como la rotación que protege 
contra el exceso de poder.  En esta Garantía se nos recuerda que hay un componente 
humano y debemos venir de un lugar de humildad, desinterés y dedicación. 

Segunda Garantía: “El criterio financiero prudente debe ser el tener suficientes fondos 
de operación, mas una reserva adecuada”.  En aproximadamente la mitad de los 
últimos veinte años las contribuciones de los grupos de AA no han cumplido con 
nuestros servicios mundiales.  La reserva es constantemente renovada a través de la 
venta de libros, que ha cumplido con los déficits y ha ahorrado dinero.  Como una 
comunidad aquí en el Área 06, estamos revisando nuestras finanzas con el informe de 
factibilidad que nuestro delegado ha traído a nuestra atención.  Los gastos aumentan y 
las contribuciones se mantienen estáticas, no estamos en peligro ahora pero se 
necesita investigar estas cosas.  Para mi es y sería una buena cosa platicar mas sobre 
ajustar la venta de libros, literatura en línea, fe o falta de fe en lo que concierne al 



dinero y que servicios cortaríamos.  De esa manera la comunidad como un todo estaría 
mas cómoda platicando sobre finanzas.   

Tercera Garantía: “Ninguno de los miembros de la Conferencia podrá ser colocado en 
posición de desmedida autoridad sobre los demás”  En los primeros días la sede de AA 
se manejaba de manera autoritaria e institucional.  El resultado a menudo era 
problemático con malos entendidos, por eso se puso en marcha el principio de 
“Participación.”  Ya que no hay superiores o inferiores y no hay asesores, ningún grupo, 
custodio, director, individuo o miembro del personal tienen autoridad uno sobre el otro.  
Esto era tan importante que por ello hicieron la tercera garantía para proteger la 
estructura de nuestra conferencia.  Me recuerda que la última autoridad es Dios. 

Cuarta Garantía: “Que se llegue a todas las decisiones importantes por discusión, por 
votación y de ser posible, por una unanimidad sustancial”.  Esta garantía es para 
proteger contra tomar decisiones precipitadamente y para considerar la opinión de la 
minoría no importa que tan pequeña.  A veces hay urgencia de algo que tiene que 
hacerse, en esos casos, no podemos permitir que una minoría por bien intencionada 
que sea, bloquen una acción para los mejores intereses de AA.  Actualmente tenemos 
una moción en nuestra Área donde esta garantía aplica.  Lo que entiendo yo de esta 
garantía está en la declaración “cuando sea posible una unanimidad sustancial” para 
los cambios mayores. 

Garantía Cinco: Que ninguna acción de la Conferencia sea punitiva personalmente o 
incitante a la controversia publica”.  AA no encuentra necesario el castigar a miembros 
en lo individual por violaciones de leyes, principios o creencias. Cuando fallamos en 
seguir principios espirituales solidos, el alcohol nos gana la partida. Ningún sistema 
humano de sanciones/castigos es necesario.  Ya que no podemos darnos el lujo de los 
resentimientos o conflictos los cuales pudieran provenir de la tentación de castigar con 
enojo/ira. Esto también se aplica a la controversia pública. Nada podría ser más 
perjudicial para nuestra unidad y de la buena voluntad que goza de AA, en todo el 
mundo, contención/controversia pública. A pesar que la garantía dice que a veces 
podemos hablar en privado. Nuestros propios miembros pudieran utilizar el nombre de 
AA para sus fines privados, e incluso en esta área, esta garantía sugiere que podemos, 
privadamente, informar a los infractores de la tradición y hacerles saber que están fuera 
de orden. Me parece que en la OSG y en la Conferencia no hacer nada es la forma en 
que han sugerido que manejamos violaciones y controversia pública. Creo que aquí es 
donde los Pasos de nuestra espiritualidad colectiva  y las Tradiciones se utilizan. La 
garantía también establece que la OSG no es una operación policial. Ellos sólo ofrecen 
experiencias de AA como una cuestión de información. 

Sexta Garantía: “Si bien es cierto que la Conferencia actúa para el servicio de 
Alcohólicos Anónimos, nunca podrá ejecutar actos de gobierno ; y, al igual que la 



Sociedad de Alcohólicos Anónimos  a la cual sirve, la Conferencia misma deberá 
permanecer siempre democrática en intención y acción”. El ser miembro de AA siempre 
queda al libre albedrío del individuo; cada grupo de AA puede manejar sus asuntos y 
finalmente, cuando dos o mas miembros se reúnen con el propósito de lograr la 
sobriedad, podrán llamarse un grupo de AA, siempre y cuando que como grupo, no 
tenga otro propósito; o que en sus asuntos internos deseados se abstengan de realizar 
actos que puedan perjudicar a AA como un todo. 

Nosotros, los de AA creemos que nuestra libertad para servir es realmente la libertad 
por la que vivimos. 

No sólo esta información viene del manual de servicio, sino también del folleto de los 
Doce Conceptos Mundiales Ilustrados para el Servicio Mundial.  

He aprendido mucho y estoy agradecido por este servicio. 


