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Séptima Tradición 

1. ¿Estamos correctamente usando los fondos de la 7a tradición para realizar nuestro propósito 
primordial? 
 
2. Cuando nuestros fondos se bajan, ¿Cuál debe ser nuestra responsabilidad? Por ejemplo, ¿debería ser 
nuestra responsabilidad ajustar mejor nuestras actividades y funciones para ayudar el área se recupere 
financieramente? 
 
3. Considerando la idea de que todo de los servicios de AA. están diseñados para hacer más y mejor 
trabajo de duodécimo paso posible, ¿nuestros miembros entienden dónde se utilizan sus contribuciones? 
 
4. ¿Estamos proporcionando los servicios necesarios para nuestros grupos y distritos? 
 
5. ¿Realmente consideramos la mejor manera de usar nuestros fondos? 
 
6. ¿Todos los miembros, comités, etc., (por ejemplo, los grupos hispanohablantes, de mujeres, etc.) se 
benefician a la igualdad y justamente del uso de la 7a tradición?  
 
Alcance Comunitario/Los Comités 

1. ¿Están realizando su propósito primordial los comités permanentes? Cómo pueden ser más eficaz?  
 
2. ¿Qué tan eficaz es el Área 93 como un conducto de la información de los grupos a la Conferencia? 
 
3. ¿Estamos haciendo lo suficiente para fomentar mejores relaciones con las oficinas centrales de nuestra 
área?  ¿Qué más podríamos hacer? 
 
4. ¿Cuánto puede lograr realmente el Comité en 90 minutos durante la Asamblea del Área?  ¿Cómo 
pueden ser más eficaces los comités? 
 
5. ¿Cómo puede el Area obtener más participación en nuestro Boletín del Área? 
 
6. ¿Estamos correctamente usando medios electrónicos (por ejemplo, correo electrónico, sitio web, etc.)? 
 
7. ¿Es eficaz el sitio web para comunicar nuestro propósito primordial a nuestros miembros? 
 
8. ¿El sitio web es eficaz para comunicar los servicios y eventos del área 93? 
 
9. ¿ Nuestra estructura de los comités sirve eficientemente nuestro propósito principal?  ¿Podemos 
eliminar comités y/o combinarlos (es decir, información pública y cooperación con la comunidad 
profesional) para mejorar uso nuestros limitados recursos, tanto material como espiritual? 
 
10. ¿Están todos nuestros comités igualmente apoyados por nuestra área?  
 
 



Asambleas 

1. ¿Estamos efectivamente usando nuestro tiempo en las Asambleas del Área? Si no, que ¿le gustaría ver? 
 
2. ¿Deberíamos considerar cambiar el contenido de la Asamblea del Área?  Si es así, ¿qué contenido 
sugeriría? 
 
3. ¿Es necesario comprender mejor el proceso de votación en las asambleas y la toma de "un sentido de la 
Asamblea?"  ¿Es necesario definirlos mejor?  ¿Hay un entendimiento claro por parte de los miembros en 
cuanto a cómo funciona este proceso? 
 
4. ¿Los domingos siguen siendo un buen día para las Asambleas/Reuniones de los Comités del Área? 
 
5. ¿Oyen el mismo mensaje las personas que hablan inglés y hablan español? ¿Cada uno participa de la 
misma? 
 
6. ¿Se organizan las sesiones de intercambio con suficiente estructura para asegurar una comunicación 
efectiva de los problemas?  
 
7. ¿Son evidentes los principios del programa en todas las asambleas y eventos del área? Si no es así, por 
favor proporcione un ejemplo de lo que le gustaría ver?  
 
Propósito Primario 

1. ¿Cuál es el propósito del área? ¿Estamos realizando ese propósito?  
 
2. ¿Dónde tiene el área lo más mejora?  
 
3. ¿Qué más puedo hacer para ayudar a lograr el propósito principal del Área 93? 
 
Área 93-Función 

1. ¿El Área 93 facilita adecuadamente la difusión de información de la Conferencia a los grupos? 
 
2. ¿Sabe mi grupo base cuál es el área y qué hace? 
 
3. ¿Somos correctamente y eficientemente usando medios electrónicos (por ejemplo, correo electrónico, 
sitio web, etc.)?  
 
4. ¿Estamos obteniendo correctamente los Coordinadores de los Comités? 
 
5. ¿A quién sirve el área? Nuestros distritos locales y RSGs?  Nuestros miembros del área?  ¿La Junta de 
Servicios Generales y otras entidades de AA? 
 
6. ¿Cómo puede el Area 93 servir mejor a los grupos/miembros? 
 
 

 



Participación – el flujo de información y nuestro GSR 

1. ¿Participan los comités permanentes del Área 93 durante todo el año para mantener el flujo de 
información de la Conferencia fresca para ayudar al Delegado y reducir la prisa de de información 
información después de la pre-conferencia hacia los grupos? 
2. ¿Cómo pueden los MCD y RSG en el servicio de Área 93 ayudar a nuestros oficiales a ser aún más 
efectivo? 
 
3. ¿Mi participación en el servicio de área mejora mi sobriedad y entusiasmo por participación en los "tres 
legados" de nuestra comunidad? 
 
Participación – Mas 

1. ¿El Área 93 ofrece ideas sobre cómo llevar el mensaje a los grupos que no participar/contribuir? 
 
2. ¿Deberíamos hacer más para ayudar a los RSGs a que sus grupos sean más activos en el servicio? 
 
3. ¿Deberíamos hacer más para ayudar a que los distritos en la oscuridad vuelvan a participar en el área? 
¿y dónde reside la responsabilidad? 
 
4. Considerando la gran diversidad de la comunidad de A.A. en el sur de California, ¿cómo podemos 
superar las barreras lingüísticas para atraer la participación de todos los distritos en todos los eventos del 
área? 
 
Ser parte del servicio 

1. ¿Cómo podemos fomentar mejor las relaciones con otras entidades de servicio, como oficinas 
centrales, H & I y YPAAs? 
 
2. Considerando que todos los servicios de A.A. están diseñados para hacer posible el trabajo de doce 
pasos, ¿nuestros miembros entienden dónde se están utilizando sus contribuciones y por qué?  ¿Cómo 
podemos educarlos mejor? 
 
3. ¿Qué es un padrino de servicio?  ¿Tienes uno?  ¿Estás dispuesto a ser uno? 
 
Oficiales  

1. ¿Tienen éxito nuestros funcionarios del Área  93 en cumplir sus funciones como "servidores  de 
confianza"?  
  
2. ¿Qué tan efectivos son las visitas de oficiales a los distritos?  ¿Necesitamos continuar con esto? ¿Nos 
estamos aprovechando de esto?  
 
3. ¿Con qué eficacia estamos preparando nuestra Asamblea completa para elegir cuidadosamente a 
nuestro delegado y oficiales?  ¿Promovemos "hacer campaña" en el Área 93?  


