
ÁREA 72, 2021 PREGUNTAS SOBRE EL INVENTARIO DEL GRUPO

1) ¿Cuál es el propósito básico del Área?

2) ¿Su Grupo / Distrito comprende la función y el propósito de la Asamblea de Área?

3) ¿Se les da a todos los miembros la oportunidad de hablar en las reuniones trimestrales y asambleas?

4) ¿Cuáles son algunas de las formas en que el Área es eficaz para proporcionar comunicación y

fomentar la unidad dentro del Área?

_ ¿Cuáles son algunos obstáculos?

_¿Cómo podemos mejorar?

5) Conscientes de que ocupar un cargo es una gran responsabilidad, que no debe ser visto como el

resultado de un concurso de popularidad, ¿estamos eligiendo a nuestros oficiales con cuidado?

6) Aparte de financieramente, ¿cómo apoyamos a nuestro Delegado a la Conferencia de Servicios

Generales?

_ ¿Necesitamos mejorar? ¿Si es así, cómo?

7) ¿Nuestra Área atrae servidores de confianza de diferentes orígenes? ¿Una muestra representativa de

nuestras comunidades?

_ ¿Hay problemas de accesibilidad? Si es así, ¿Que son?

8) ¿Cuáles son algunas formas en las que podemos fomentar y apoyar la inclusión genuina de nuestros

distritos lingüísticos a nivel de Área?

9) ¿Participamos en el propósito de AA en lo que respecta a nuestros 3 legados? ¿Recuperación, Unidad

y Servicio?

10) ¿Qué hemos hecho para servir a nuestros Comités Permanentes?

_ ¿Nuestros otros servidores de confianza nombrados?

11) ¿Cuáles son algunas de las formas en que nuestros MCD pueden fomentar la comunicación eficaz

con los grupos de AA, desde los grupos hasta los distritos y el área Y desde el área hasta los distritos y los

grupos?

_¿Qué es lo más útil para ti?

_¿Cómo podemos mejorar?

12) ¿Cómo estamos fomentando un liderazgo eficaz en los MCD?

_¿Deberíamos enfatizar la importancia del Apadrinamiento de Servicios?

13) ¿Cómo pueden los MCD apoyar mejor a los RSG?

14) ¿Estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad de la Séptima Tradición?




