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“El servicio y la recuperación... no son independientes entre sí. Ambos forman parte del despertar  
espiritual que sigue guiándonos. Cuanto más dispuestos estemos a practicar todo este programa, más  
progreso podremos hacer en la recuperación de los efectos del alcoholismo de otro y en vivir nuestras  
vidas más plenamente". (Cuando estoy ocupado me siento mejor [P-78], página 2)  

Esta hoja de trabajo fue diseñada para guiarte a través de tu proceso de reflexión mientras consideras lo  
que sigue en tu viaje de servicio.  

Participar en un puesto de servicio ayuda a mi recuperación y mejora mis relaciones. Inventario de  
participación en el servicio (responde a las preguntas que se aplican a ti):  

• ¿Qué es el servicio en Al-Anon?  

• ¿He estado involucrado en el servicio sin saberlo en ese momento?  

• ¿Qué puestos de servicio de Al-Anon he ocupado hasta ahora?  

• ¿Qué sé de mí mismo que me llevó a tomar estas posiciones?  

• ¿Me animó otro miembro/padrino de Al-Anon?  

• ¿Sabía todo sobre el cumplimiento del puesto cuando empecé? Si no es así, ¿cómo me informe?  

• ¿Dónde me veo a continuación en mi viaje de servicio?  

• ¿Qué sé de mí mismo que pueda llevarme a asumir estas posiciones?  

• ¿Qué sé sobre estos puestos de servicio?  

• ¿Qué experiencias de vida podrían ayudarme en mi servicio de Al-Anon?  

• ¿Cómo logró el equilibrio mientras estoy de servicio?  

• ¿Estoy dispuesto a rotar la posición de servicio para permitir que otros 

participen? • ¿Cómo evitar volverse dominante en el servicio?  

• ¿Puedo pedir ayuda cuando necesito ayuda en el servicio?  

• ¿Como veo como los pros y los contras de estas posiciones?  

Nombre del puesto________________________________________________ 
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Pros:  

 

Contras:  

Preguntas a tener en cuenta antes de ocupar el puesto:  

• ¿He consultado a mi Poder Superior?  

• ¿He consultado a mi padrino o mi padrino de servicio?  

• ¿Necesito consultar a mi familia antes de tomar una decisión?  

• ¿Necesito consultar a mi empleador?  

• ¿Entiendo los deberes del puesto que me interesa ocupar?  

¿Sé a quién preguntar o qué recursos/referencias están disponibles para aumentar mi comprensión de  
estos deberes?  

• ¿Estoy listo para tomar una decisión informada?  

• ¿Estoy listo para comprometerme con este puesto de servicio lo mejor que 

pueda? Descubrirnos a nosotros mismos a través del servicio:  

A veces, hacer lo correcto se siente incómodo. El servicio nos da la oportunidad de practicar los  
principios del programa Al-Anon como familia Al-Anon. Aprendemos a superar nuestros miedos y a salir  
del aislamiento.  

• ¿Qué temores tengo al asumir un puesto de servicio? ¿Con quién puedo hablar de mis miedos?  
Algunos ejemplos de miedos podrían incluir:  

− Miedo al éxito  

− Miedo a asumir la responsabilidad  

− Miedo a las críticas  

− Miedo al rechazo  

• ¿Cómo puede el trabajo de servicio disminuir el aislamiento?  



Mi inventario de servicio/Mi recorrido de servicio 

Page 3 

• ¿Entiendo que no estoy solo en ninguna función de servicio?  

• ¿Cómo puede el trabajo de servicio aumentar mi comprensión de las herramientas de Al-Anon? 

• ¿Cómo podemos jugar y divertirnos mientras hacemos el servicio?  

• ¿Puedo confiar en que el servicio será una experiencia de crecimiento positiva para 

mí? • ¿Me doy cuenta de que no tengo que ser perfecto en el puesto de servicio?  

• ¿Qué cualidades positivas contribuyo cuando interactúo con los demás?  

• ¿Qué puedo aprender sobre mí mismo desde un punto de vista que difiere del mío en el 

servicio? • ¿Cómo practico la prudencia del tiempo y la energía?  

• ¿Permito que las personas se sientan cómodas en el servicio en su propio tiempo?  

• ¿Soy fiable y digno de confianza?  

• ¿Puedo presumir de buena voluntad cuando participó en el servicio?  

• ¿Asumo la responsabilidad de mis propios sentimientos?  

2022 CSM2 Equipo de tareas fomentar la participación en el servicio:  

• ¿Cómo puedo aplicar los principios espirituales del programa durante la resolución de 

conflictos? • ¿Cómo cumplo mi "objetivo espiritual primario" a través del trabajo de 

servicio?  

• ¿Soy flexible y de mente abierta en las interacciones de servicio?  

• ¿Qué significa "bienestar común" para mí?  

Inventario de servicios de grupo, distrito, SIA/CDL o SMZ:  

“Un buen liderazgo personal una necesidad en todos los niveles de servicios. En el campo del servicio  
mundial la junta de Administradores (Custodios) , asume la dirección principal. “ (Noveno Concepto)  

• ¿Los puestos de servicio actuales satisfacen las necesidades del grupo, el Distrito, el Servicio de  
Información de Al-Anon (SIA), el Comité de Servicio Mundial de Área (CSMZ) o la Asamblea? Si no es así,  
¿es necesario reevaluarlos?  

• ¿Algunos puestos de servicio son más fáciles de cubrir que otros? ¿Por qué?  
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• ¿Hay alguna nueva posición o estructura de servicio que debamos imaginar?  

• ¿Cómo estamos evolucionando en la forma en que pensamos en el servicio?  

• ¿Estamos dispuestos a cambiar los límites de mandato actuales para los puestos?  

• ¿Estamos compartiendo experiencias con grupos, CSMZ, distritos, otras áreas y Coordinadores?  

• ¿Cómo se cubren los puestos de servicio? ¿Animamos a los miembros a presentarse a puestos?  

• ¿Hemos establecido un sistema de tutoría/apoyo a los miembros en servicio?  

• ¿Con qué frecuencia revisamos las descripciones y los requisitos de los puestos de servicio? ¿Están  claros?  

• ¿Los grupos, distritos, SIA y zonas realizan inventarios regularmente?  

• ¿Cuáles son las consecuencias de los puestos de servicio no cubiertos?  

• ¿Estoy dispuesto a compartir esto con Dios, conmigo mismo y con otro miembro de Al-Anon en 
servicio?  


