
Preguntas de debate de grupo pequeño 

Ambiente de recuperación en el servicio  

¿Cómo cree usted que deber ser un ambiente de recuperación en el servicio? 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

¿Qué puede hacer usted y su órgano de servicio para nutrir un ambiente de recuperación  

en el servicio?            

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

      

       

Comparta sus debates: escanee o envié una foto 
de estas notas por e-mail a worldboard@na.org. 

Buscamos formas de ayudar, no de juzgar. Nues-

tra tarea es avivar la llama del deseo, no ahogarla. 
Funciona: cómo y por qué, “Tercera Tradición”    

Nuestra relación con el servicio y la forma en que lo expresamos cambia en la medida que  

nuestra humildad se hace más profunda. El deseo de servir es una manifestación de libertad  

del yo. El anonimato es un principio clave del servicio desinteresado. Cuando aprendemos  

a dar desinteresadamente, sirviendo a aquellos que sufren y a un poder mayor  

que nosotros, encontramos felicidad, dignidad y un propósito. 

Vivir limpios: El viaje continúa, Capitulo Siete, “El viaje continúa” 



Preguntas de debate de grupo pequeño 

Inspirarnos mutuamente 

¿Qué acciones específicas pueden tomar los servidores de confianza de NA para que el  

servicio sea más atractivo? 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

               

Los miembros disfrutan lo que hacen bien. ¿Cómo podemos inspirar a todos los miembros a 

que presten servicio en maneras que complementan de mejor forma sus habilidades y talentos? 

              

              

              

              

              

              

              

              

       

       

        

Comparta sus debates: escanee o envié una foto de 
estas notas por e-mail a worldboard@na.org. 

La unidad que mantiene nuestro bienestar  

común se crea no solo al trabajar juntos sino 

también al divertirnos juntos. 
Funciona: cómo y por qué, “Primera Tradición”   

Nuestra relación con el servicio y la forma en que lo expresamos cambia en la medida que  

nuestra humildad se hace más profunda. El deseo de servir es una manifestación de libertad  

del yo. El anonimato es un principio clave del servicio desinteresado. Cuando aprendemos  

a dar desinteresadamente, sirviendo a aquellos que sufren y a un poder mayor  

que nosotros, encontramos felicidad, dignidad y un propósito. 

Vivir limpios: El viaje continúa, Capitulo Siete, “El viaje continúa” 


