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SERVIDORES DE NAR-ANON
El servicio es una de las Doce Herramientas de
recuperación de Nar-Anon. En el servicio
procuramos conservar la unidad y el bienestar
común (Primera Tradición), a través del servicio
estimulamos el crecimiento espiritual y tenemos
como objetivo honrar la Quinta Tradición de NarAnon “Llevar el mensaje de Nar-Anon”, este es
nuestro propósito primordial. El servicio es una
manera maravillosa de devolver al programa por
la paz y la serenidad que hemos logrado
practican los principios de Nar-Anon.
1. Leer la Guía de los Servicios Locales (GSL) de
Nar-Anon, páginas: 1-7, 1-8, 3-1, 4-1, 4-2, 4-5, 5-1,
5-2, 5-3, 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-6, 6-8, 6-9, 6-10, 7-3,
11-1, 12-1.
2. Leer también los plegables: “Inventario de
grupo”.
3. Los servidores de confianza deben estar
siempre atentos a que la responsabilidad y
autoridad final de los servicios de Nar-Anon se
apoye en los Grupos de Familia Nar-Anon.
4. Una de las características que hacen a un
buen servidor es la puntualidad, ya sea
presencialmente o en la entrega de informes. Un
miembro de Nar-Anon puede servir en su grupo,
área o región, dependiendo del tiempo que lleve
como miembro de Nar-Anon practicando
activamente los principios de Nar-Anon.
5. Se recomienda que los miembros comiencen a
servir en su grupo como secretario, tesorero,
literato o coordinando una reunión. Hay otros
servicios que los miembros de Nar-Anon
desempeñan dentro del grupo que son labores
de limpieza y organización. Cuando el servidor
se prepare para más responsabilidad puede
desempeñar el servicio de RSG. También pueden
ser elegidos coordinador de un subcomité.

6. Hay que recordar que los servidores se eligen
por conciencia de grupo en una reunión o
asamblea del CSG, CSA o CSR, y desempeñan
su servicio en espíritu de cooperación sin
gobernar, apoyándonos mutuamente en trabajo
de grupo, pero sin interferir negativamente en las
funciones de otros servidores.
7. Un servidor comprometido deberá rendir
cuentas de su servicio al comité que lo solicite.
8. Para reflexionar: Un servidor de confianza
practica los principios contenidos en los Doce
Pasos, Doce Tradiciones y Doce Conceptos de
Servicio, respeta las opiniones de los demás
miembros, honra el anonimato, es conciso,
flexible y objetivo en asuntos que conciernen a la
confraternidad, mantiene una mente receptiva y
positiva, lee y usa la literatura para apoyar su
servicio y cuando es momento de entregar el
servicio lo hace con humildad y agradecimiento.

