Ejemplo de reunión de servicio
de grupo
Orden del día
Llamado al orden
• Lectura Oración de la Serenidad.
• Lea las Doce Tradiciones y/o los Doce
Conceptos de Servicio.
• Llamada a lista.
• Aprobación del acta de la reunión
anterior.
• (adiciones o correcciones al acta).
Informes
• Informe del RSG sobre asuntos del
Comité de servicio de área (CSA) y de
la asamblea regional.
• Informe del tesorero.
• Informes de los subcomités.
Sesión para compartir
• Compartir general de los asuntos o
temas relacionados con el grupo.
Asuntos viejos
• Evaluación de asuntos de reuniones
anteriores.
Asuntos nuevos
• Evaluación relacionada a los asuntos
relacionados con esta reunión.
Anuncios
Cierre

DECLARACIÓN DE LA
VISIÓN
Llevaremos el mensaje de esperanza a través
del mundo a aquellos afectados por la adicción
de alguien cercano a ellos.
Logramos esto:
 Haciéndoles saber que ya no se
encuentran solos.
 Practicando los Doce Pasos de
 Nar-Anon.
 Estimulando el crecimiento a través del
servicio.
 Brindando información a través de
Mayor Alcance, que incluye información
pública, hospitales, instituciones y sitios
de internet; y
 Cambiando nuestras propias actitudes.

Grupos de Familia
Nar-Anon
Conciencia de grupo
y reuniones de
servicio
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Nar-Anon, un programa de Doce
Pasos para familiares y amigos de
adictos.

Primera Tradición
Nuestro
bienestar
común
debiera tener la preferencia, el
progreso individual del mayor
número depende de la unidad.
Segunda Tradición
Para el propósito del grupo sólo
hay una autoridad fundamental;
un Dios bondadoso tal como
pueda manifestarse en nuestra
conciencia de grupo. Nuestros
líderes no son más que
servidores de confianza; no
gobiernan.
Sexto Concepto
La conciencia de grupo es el
medio espiritual mediante el cual
invitamos a que un Dios
bondadoso influya en nuestras
decisiones.

Todos los miembros comparten la
responsabilidad
por
el
buen
funcionamiento del grupo. Para
asegurar la unidad de nuestros
grupos, usamos los Doce Pasos, las
Doce Tradiciones y los Doce
Conceptos de Servicio con la guía de
un Poder Superior cuando tomamos
decisiones que afecten al grupo. El
principio de la conciencia de grupo es
usado para tomar decisiones en
nuestras reuniones de servicio, ya
sea en el grupo, área, región o
Conferencia de Servicio Mundial
(CSM).
Una conciencia de grupo es el punto
de vista colectivo en asuntos que
afecten el grupo. Llegar a la
conciencia de grupo requiere
comunicación informativa por los
miembros usando las Guías de
Servicio Locales y Mundiales y
adhiriéndonos
a
los
Pasos,
Tradiciones y Conceptos de Nar-Anon
para poder tomar decisiones. Como
miembros de un programa espiritual,
invitamos a nuestro Poder Superior a
guiarnos a través de este proceso.
Cuando tratamos a cada miembro
con respeto y aprendemos a
escucharnos
unos
a
otros,
encontramos la unidad.

Cada grupo es autónomo, pero tiene la
responsabilidad de trabajar dentro de
las normas de Nar-Anon. A través de la
autonomía conciencia de grupo,
nuestros grupos toman decisiones de
la siguiente manera:
• Como conducen sus reuniones de
servicio y cuando las programan.
Los asuntos a ser tratados en las
reuniones de servicio (Ejemplo:
grupo, área, región y asuntos de
servicio mundial, como son el
Reporte de Agenda de Conferencia
(RAC)).
• El tipo de reunión realizada por el
grupo (Ejemplo: recién llegados,
pasos, tradiciones etc.).
• Crear comités cuando sea necesario
(Ejemplo: Información al Público,
literatura, aniversario de grupo,
buscar un nuevo local).
• La participación del grupo en el
área, región o eventos mundiales.
• Celebrar elecciones en el grupo.
• Programar el inventario de grupo,
para mantener las reuniones
saludables.
• Donaciones al área, región y OSM.

