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Colony Marriott at The Cascades - 5917 Stone Creek Drive, The Colony, TX 75056 
Tema de la Conferencia de servicios generales 68º: "AA, Una Solución para Todas Las Generaciones" 
  
Viernes - 16 de marzo: 
19:30 -Distrito 21, Orador Especial del Evento: Panel 59 Delegado, Jimmy Dean - "¿Cuál Debe Ser El Mensaje?" 
20:15 -Distrito 21, Chris C. "Experiencia, Fortaleza y Esperanza - Con nuestras Tradiciones en Recuperación" 
  
Sábado, 17 de marzo:  
8:19: Bienvenido por la Coordinador, Olga R. 624-8526 chair67@neta65.org Discurso de apertura y anuncios hechos. “¡Distrito 
21 Buen Trabajo!” y Oración de la Serenidad. "¿Por qué necesitamos una conferencia?" fue leído en inglés por Justin C., RSG 
Cleburne Group y leído en español por C. Manual, MCD Distrito 90. Olga reconoció los nuevos RSG's, o RSG Alternativos, y los  
MCD's, o MCD ‘s Alternativos. Ella dio un reto que cada persona obtenga por lo menos 3 nombres de personas que no conocemos.  
8:30: Delegado, Keith D. (214) 906-5183 delegate67@neta65.org Bienvenidos y gracias. Esto es de un gran resultado en asistencia. Si 
no sabes por qué estás aquí, este es un proceso muy importante. Y esto es parte del proceso de lo que debería ser. Los comités 
simulados intentan simular lo que estaré haciendo en la CSG en Nueva York en las próximas semanas. Esto me dará la información 
sobre decisiones que necesito cuando voy a Nueva York. Como delegado, servimos dos paneles, el año pasado yo era un recién 
llegado, este año soy el viejo. Hay 93 delegados. Cuando estamos allí, es importante tener tus opiniones delante de mí. Es un mundo 
de experiencia en lo cual llevare al CSG. Coordinadores asegúrese de que tener grabadoras. Es importante tener toda la información 
durante la CSG. Los coordinadores tendrán la información de fondo. Tengo unos pocos ejemplares de aquí [de información], me 
avisas en el descanso. Lo llevare a usted. Esta habitación se convertirá en salón 1, 2 y 3, hay habitaciones alrededor de la esquina y 
hay 3 más en Hotel Marriott. 
8:45 - 11:30: Sesiones de Comités Simulados de la CSG  
11:30: Almuerzo 
1:05: Olga R., convocó la reunión a orden y luego lo entregaron a Keith D. 
Informes de Comités Simulados (CS) de la CSG al cuerpo de Asamblea y al Delegado: por cada uno de los reporteros de los 
Comités. Keith indicó que él está en el Comité de Agenda en la CSG para todo el panel. También pidió que todos los reporteros de 
Comités simulados le enviar copias digitales o en papel de sus minutos.  
CS Agenda: Kimberly RSG Alt. Del Grupo de Meadowbrook -  generalmente les gustaban todos menos tres de los temas del agenda. 
CS CCP: Patty informó sobre el apoyo de los militares y veteranos, y "los desplegaron/viajes en el extranjero" así como otros tales 
como FEMA, Cruz Roja etc., que también puede ser desplegado en el extranjero. Estamos de acuerdo con los cambios de redacción 
para profesionales de la salud, revisamos la carpeta “Paquete” de CCP, preocupaciones sobre cuentas de LinkedIn siendo pirateados, 
nos gustó  una cabina digital para profesionales. No tener un sistema de “amigo”" en LinkedIn ¿KD? ¿Cómo manejamos la interfaz de 
mensajería?  
CS IP: Patty informó temas incluidos humildad espiritual es mejor que discreción y seguridad en las reuniones de AA. Actualización 
de anuncios de servicio público para reflexionar sobre los años correctos (de 70 a 80), anuncios de servicio público no llevan el 
mismo peso, plataformas de publicidad están cambiando, no "método de Biblia" para entrar en TV. Optimizar el sitio de Web. 
Podemos optimizar el sitio web y no permitir comentarios. Otras plataformas nos pueden ayudar a sacar la información, considerar 
campañas de anuncios de Google AdWords y buscar en otras plataformas. ¿Son relevantes los 3 anuncios actuales? Sí. Hubo 
comentarios sobre el canal de AA YouTube y discusión sobre considerando agregar historias personales y relatos y también una 
recomendación convertir a los folletos en videos.  
CS Correcciones: Nicole S. Coordinador de Correcciones, de los participantes en el comité simulado, total 28 personas y 15 de ellos o 
fueron internados o han tomado una reunión a un cárcel. Votaron contra tener folletos adicionales. Nosotros somos responsables 
para llegar a la unidad y depende de nosotros llevar el mensaje a la unidad, es imposible crear un folleto en lugar de ser físicamente 
en la unidad. Desarrollar una hoja de “Preguntas Más Frecuentes”. Obtuvimos ideas de todos sobre la carpeta de Correcciones.  No 
creemos que haya que hacer una hoja de “Preguntas Más Frecuentes” porque la persona debe ir a pedir a su grupo, distrito o área.  
CS Finanzas: Deb S., Enlace con los intergrupales, participaron 21 personas. Es importante desarrollar un proceso para establecer 
periódicamente una revisión de 5 años para contribuciones y de legar. Revisado el paquete de Auto-Mantenimiento. El Grupo 
consideró que el paquete es útil, pero tiene que ser marcado "Por favor compartir con el Tesorero." 
CS Política y Admisiones: Deb S. aprobó la participación del observador de la India. Pasamos a la selección de las fechas, sentimos 
que nuestro delegado puede hacer esa decisión en la CSG. Evaluar vendedores de fuera; discutimos la posibilidad de crear una 
posición personal en vez de un proveedor externo. Interrogación entre CSG anual, definir grave y urgente. Use Survey Monkey para 
acelerar el proceso. La distribución equitativa de la Comité, utilizar los delegados y consejeros para decidir. Solicitud de la póliza para 
el panel de la Conferencia, la política ya está en marcha. ¿El AA tiene un oficio para apoyar a otros países del mundo? La respuesta 
fue sí, pero que los observadores deben financiar sus viajes.  
CS Internacional de Convenciones y Foros Regionales: Deb S. Enlace con los intergrupales, participaron 21 personas. ¿Cómo hacer 
interesante los foros regionales? Establecer talleres.  
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CS Grapevine/La Viña: Don M. Grupo de McKinney. El GV hace un Comentario en Facebook y luego hay miles de respuestas. Había 
preocupaciones sobre el momento en que hay decisión y somos finalmente listos para pasar votación. Estrategia de audio, el 
sistema ya puesto está bien, subscribir, no es libre para todos los accesos. Debe GV tiene más libertad, GV y LV están separados, 
creemos que les convenga hacer lo que tienen que hacer. Múltiples temas de libro sugeridos. Tenemos confianza en el personal de 
GV, tal vez publique más en español. Ventas de fuera, la política de 2010 está bien tal como está.  
CS Archivos: Don M., No discutimos a punto A. ¿Punto B, está bien para publicar en el canal de YouTube? Si es que hay necesidad, 
queremos que las cosas reales estén disponibles. Si es que lo tenemos, y gente preguntan por él, entonces deberíamos hacer lo 
disponible. Hacer grabaciones de audio disponibles; Sí.  
CS Literatura: Bill H., gracias al Comité. Hubo 21 artículos con discusión hasta que todos quedaron satisfechos. 2 escribas y se 
dividirá el reporte. Henry – 29 personas 3 partes solicitar un apéndice e índice. Sí de 16, 13 se abstuvieron. Con tal de que no cambia 
los primeros 164 páginas, sí. Debate acerca de la propuesta buena para CCP y Correcciones, y entonces alguien mencionó, asegúrese 
de que proviene de la literatura. Solicitud para colocar una nota final en la historia de Bob en el Libro grande. "La palabra de Dios," 
folleto de la OSG en Gran Bretaña. Folletos para los ateos y los agnósticos, ya tenemos el folleto. Ya está cubierto y útil para 
construir por lo que tenemos para recién llegados, ya tiene en los libros Llegamos a Creer; el siguiente, un folleto para los ateos y 
agnósticos. No hubo una clara mayoría, género específica para potencias mayores, si es que tenemos esto, establezca la palabra de 
alguna manera, que la potencia mayor debe ser mayor que tú. ¿Encaja el folleto de "La Palabra de Dios" en este asunto/tema? "La 
mujer en AA," ser traducido a Español. Solicitud de folletos; en "Tres Legados de AA." Muchas personas simplemente no entienden 
los tres legados. 
Literatura de "Seguridad en AA", varias piezas de literatura se verán afectada por esto, y podremos hacerlo en pasos. Este es un 
asunto muy serio y debemos nosotros ser una mejor persona. El (¿F-L?) a hacer y ya en proceso y tomamos todos a la vez y si ya 
están  puesto en marcha, entonces deben ser revisados. Kelly continuó... aceptar las revisiones a Viviendo Sobrio. ¿En cuanto a 
medicamentos y otras drogas, no estamos seguros si eliminar? Fue sacado de Viviendo Sobrio para convertirse en un folleto. Es 
importante poder señalar a algo. Viviendo sobrio es a menudo uno de los primeros libros que la gente obtiene. Solicitud de un nuevo 
libro con los 12 & 12 más con los conceptos (12 y 12 y 12); creemos que sería demasiado complejo para los nuevos miembros. 
Cuando le entrega a un recién llegado, un Libro Grande y una 12 y 12, lo leería cuando sea posible. Esto posiblemente podría leer lo 
cuando sea necesario. Obtener los recién llegados asustada desde el principio para entender. Sería bien si simplificamos los 
conceptos, o simplifica la lectura de los Conceptos y La Declaración de Responsabilidad. Conjeturamos que la probabilidad de que 
esto sería ser un nuevo libro 12 y 12 y 12, que no fuera diseñado para reemplazar el libro 12 y 12. Hemos considerado la petición de 
revisar el video; Sí. Miramos el folleto "R.S.G. Puede Ser El Trabajo Más Importante en AA". Hay no hay trabajos en AA, solo 
oportunidades. El RSG sirve como el enlace entre el grupo y A.A. en su totalidad. El Libro Grande saco "usted y su" y el enlace entre 
su grupo y AA en su totalidad. El folleto, "Las Mujeres de Hablante Hispano en AA," necesitamos esto ahora. Hay el folleto de "La 
mujer en AA", pero no responde a la mujer hablante hispano de primera generación y nuevos inmigrantes.  
Hubo una solicitud general para revisar el folleto de "Patrocinio". El Internet, algunos comentaron en su obituario contribuir a AA. 
¿Cuánto sale? ¿Anual? No hay comentarios sobre eso. Varios comentarios sobre los folletos "AA para homosexuales y lesbianas", 
sólo discutimos de ellos como algunos ya están en proceso. Hubo varios folletos lo cual no hay preguntas serias o nada añadido 
seriamente. Algunas cuestiones que surgieron, no teníamos los folletos y por lo tanto, no podría opinar.  
CS Informe y Carta: Kim, tuvimos un gran artículo con el manual de servicio y las notas del Conferencia de Servicio. #1 y 32 
actualizaciones y cambios, confiamos en Keith D. para hacer las decisiones. Considere agregar un glosario Manual de Servicio de AA. 
Describir posiciones para las juntas corporativas. Agregar texto para Manual de servicio. Confiamos en nuestro delegado si llega al 
piso en la conferencia. No íbamos a hacer nada al respecto. Estamos a favor de # 7, A, B y C. 
Directorios, es el momento para suspenderlos. Estamos bien si no hacen nada al respecto; son anticuados. Queremos que todos los 
materiales disponibles de la CSG, ser publicados en su totalidad y también disponibles en impreso y digital. Tenerlo disponible sólo 
en digital... Si es necesario, alguien podía imprimir lo para ellos.  
CS Tratamiento: Julie, ¿estamos sirviendo a veteranos lo suficiente? La necesidad de más con veteranos discapacitados. Jóvenes en 
las fuerzas armadas se tiene. Crear GV para en el extranjero, literatura en tratamientos. Poner las fuerzas armadas en todos los 
Paquetes carpetas de utilidad. Paquetes para comunidades de acceso remota, póngase en contacto con y ya hay en OSG un 
escritorio electrónica para esos discapacidades. Libro de trabajo y Paquete necesita adiciones  para asegúrese de que las fuerzas 
armadas deben incluirse en todas ellas.  
CS Custodios: Tahtianna, esto es realmente interesante, Jim C. y Jimmy D. nos dieron un mini taller y nos ayudaron a entender. Para 
los Custodios de Canadá oriental, hicimos reviso en general y lo que ocurre en la CSG, y el tiempo que sirven como los delegados 
regionales. 20 minutos vs nominación, el único miembro permitido sin derecho a votar es el Secretario. Los dos coordinadores 
proporcionaron información para profundizar nuestros conocimientos. Historia y antecedentes son importantes. Antes de que 
lleguen a la CSG con aprobación y con las corporaciones al mismo tiempo. Se revisaron los antecedentes de lo que es ser buscada en 
la experiencia clínica y editorial. No todos los Custodios son pagados. Todos Custodios de Clase A deben obtener un custodio 
patrocinador de Clase B. Hay para servicio... Si es correcto, nunca hemos tenido un Coordinador Alcohólico de JSG. Hay un registro 
de todas las notas pasados de los CGS. Repasamos el por qué necesitamos aprobar el grupo de custodios completo verso por cada 
individuo. No hubo acción, o recomendación. Ahora el movimiento emocionante la censura del JSG, información de fondo fue 
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proporcionado en detalle con respecto a la demanda del manuscrito. Fue mucho conversación de ida y vuelta y rápidamente. La 
Junta actuó con respecto a la demanda del manuscrito, sin y antes de entrar en contacto con la CSG. Se revisó la línea de tiempo 
desde  el 1978 a 21 de febrero de 2018. Costo estimado a la fecha es tarifas AAWS $350.000 y $135.000 por honorarios el Sr. 
Roberts. ¿Qué es la censura? La votación tiene que ser 2/3 para convertirse en una acción. Nos hemos traído a la mesa de lo que 
queríamos que el JSG hacer. ¿Esto es un posesión capital?, la falta de transparencia a la comunidad. ¿Esto nos puede causar daño? 
Importación en cuanto a la Comité, nos fijamos en los principales espirituales, las garantías y los conceptos algunas veces con la 
discusión de la controversia pública.  
El JSG tuvo que dar 10 días. Cómo el JSG no sabía que fueron decisivos sostener las acciones; nadie sabía por qué. Los delegados 
estaban allí el año pasado. Hazelton tiene los derechos de autor por reimpresiones. Nueve directores no tenían idea de que hubo 
una reunión con Hazelton. No es en nuestro mejor interés de involucrarse en acciones legales. Nuestro JSG tenía suficiente de 
tiempo para notificar el cuerpo antes de fue traído. JSG ha salido fuera de dirección y no un mucho de detalles. Alguien ofreció que 
podríamos haber ofrecido al Señor Roberts el dinero. La pérdida de los derechos de autor en la década de 1980, se debe mover 
hacia adelante. Sí, la Junta actuó apresuradamente, el JSG escuchó el compañerismo, y la controversia pública. El manuscrito fue un 
activo.  
Para nuestra claridad, había un requisito legal para entrar en una demanda, la respuesta fue no. El JSG supervisa la política y la 
visión. La preocupación era si no pasamos por este movimiento que establece el precedente para los futuros movimientos de JSG. 
Fue la subasta de los manuscritos crítico lo cual el JSG tuvo que actuar sin informar a la Conferencia; 19 sabores de la censura. Él 
podría venir como una acción de piso al final del CSG hay alguna consideración de la Junta de servicios. Esto nunca debería ser una 
decisión de no tomar acción.  
El proceso para la presentación en la próxima Conferencia de la Junta de servicios generales. ¿Qué acciones son extraordinarias? El 
cargo es actividades habituales y ordinarias. Que es habitual y que es extraordinario para permitir JSG a tomar una decisión de su 
propia. Reorganizar el JSG AAWS... Si esto ocurre, no tenemos ningún proceso en lugar para manejar a la reorganización. Gastamos a 
½ millones de dólares en algo que no es compatible con cualquier trabajo del paso 12. Puede ser una reorganización parcial o la 
totalidad de la junta. ¿Es la estructura el problema o la gente? Esto fue un error o juicio o un error en el proceso. Si hacemos la 
censura y la reorganización, es como reportar los y despedir los en un solo día.  
Entonces busque en el estado para el próximo año. Podemos utilizar el tema de la Comisión para requerir información de lo qué una 
reorganización es y luego volver a la 69º CSG. La Junta tomó los últimos pasos de la línea de tiempo y recibió 21 servir de custodios 
en el JSG. Sí 2 no 18 de reorganización. Petición para que obtengamos propuesto de la mecánica de como un reorganización podría 
ser utilizado.  
CS Hispanos: JJ O., Coordinador Alt del Comité de traducción, había 27 personas y 2 delegados pasados de hablantes hispanos. 
Considerar suporte para los reclusos después de encarcelamiento a largo plazo – por qué si es de 1 noche o 15 años. GV – no veo 
acción recomendable de la venta exterior. Por qué no utilizamos Amazon u otros servicios fuera a vender la literatura de AA. GV y 
LV, 100% consideran que la lista de temas GV. Sí, consideran un apéndice de la literatura y la reorganización de la biblioteca del 
Congreso. Si, el preámbulo de AA y declaración de responsabilidad en el libro grande; sí, lo puso en la parte posterior del libro. 
Hemos considerado la solicitud de un nuevo libro sobre los tres legados, votamos sí. Revisamos "AA para alcohólicos" para aquellos 
con problemas mentales, todo el mundo enloqueció. Estuvimos de acuerdo. Considere solicitar revisiones de Viviendo Sobrio. Ya 
está allí. ¿Qué tipo de revisiones son de política y admisiones? Nos hemos saltado esto como haríamos con Custodios. Dijimos que sí 
para considerar censura. Los reconocen. Ya están allí. Para los Custodios, de les la palmada! 
3:00 Descanso 
3: 15: ¿Preguntas y respuestas sobre CSG con el delegado?  
?? ¿Tom M: sobre la matriz se utiliza para la Comité de literatura, son los documentos siendo revisados por la Directiva al mismo 
tiempo? KD: No. 
?? Chris: no deponga a los fideicomisarios, Rick W. el aprendizaje en ese comité era grande. Como CSG 101. ¿Cómo cuestión eres 
como nuestro delegado sobre la censura y la reorganización que se va a ejecutar fuera de plazo? KD: No. Somos capaces de pasar 
todo el tiempo que necesita. Algunas de las acciones de piso tienen puestos, pero fueron detenidos por una buena razón. 
?? Jimmy D., pasado delegado panel 49, supongo que problemas de publicación de la impresión. Creo que el audio sería mejor 
cuando hizo las conversaciones. Material impreso se está convirtiendo en una cosa del pasado, ¿por qué nosotros no sólo produciría 
conversaciones de Bill como CDs de audio? 
3:45: RSG/MCD compartir sesiones. 
4:45: RSG compartir sesión Informe: varios grupos discuten su crecimiento otros que han perdido miembros y los grupos son 
pequeños pero muy feliz. Wichita Falls quiere anunciar que Grupo 1 esta aquí, discusión acerca de las contribuciones digitales, 
PayPal, VenMo, han visto algo lento y algunas bueno crecimiento mediante la implementación de la canasta digital. En la reciente 
Box 4-5-9 había un artículo, "Pasando la cesta Digital" del grupo de Marin en California. Hay investigación y un enlace para la 
información. Grapevine Unity Grupo ha realizado un “vídeo de estacionamiento”. No sale gente, caminando por el estacionamiento, 
mostrando donde está la jarra de café, donde están los baños, cómo familiarizar a sus grupos con los recién llegados; Grupo Glass 
House quiere hacer una reunión de conceptos y tradiciones una vez al mes. Otro grupo ha estado haciendo. 34 Aniversario el 2 de 
junio, 4 altavoces. Se revisó problema en un grupo con límites entre su club de AA y el grupo que está en el edificio.  
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Otros clubes no están haciendo bien, así que están entrando en reuniones del grupo y promoviendo el club, que no es bueno. Otros 
debates fueron sobre reservas prudentes, de 1 a 3 meses. Algunos tenían 6 meses. Seguranza puede cubrir algo como fuego, 
inundación, estableciendo como una entidad “sin fines de lucro”. Algunos grupos tienen su contrato de arrendamiento bajo un 
nombre. Los profesionales para establecer un alquiler a un precio mejor, otros no tienen nombre en su contrato de arrendamiento y 
otros dicen que obtienen descuentos por ser una organización no lucrativa, ahorro de dinero en las cuentas y todo lo que usted 
compra, para los miembros así como ser una sin fines de lucro. Hablamos sobre el nuevo folleto para las mujeres hispanas. Hay una 
mentalidad diferente para las mujeres españolas. Todas las mujeres deben ser apoya para los españoles del grupo. 4 al 6 de mayo 
reunión de mujeres. RSG luchando por sí mismo, asegurándose de que hay personas en la Asamblea y entonces habrá personas 
comprender lo que deben hacer cuando asumen el control.  
"Apatía en AA" y otros talleres, a veces tienen nadie o muy pocos miembros en asistencia. ¿Cómo mantener a las personas activos 
en servicio? Cae de nuevo a Patrocinio. Es un problema. Personas son elegidas, como una RSG, y entonces la persona no hace nada. 
No ir a las reuniones de distrito y no conecte a lo que está sucediendo en el área. Es necesario llevar emoción en su grupo y las 
reuniones de Consciencia del Grupo y tener esperanza que coge el fuego. Descendió al patrocinio de 3 legados. 
MCD compartir sesión Informe: Patty N. CCP/IP distrito 53, se reunieron con 25 MCDS y Alts. Problemas con los perros en las 
reuniones. Se pregunta sobre perros ladrar o comer de plato de alguien. Personas llevar animales de servicio para reuniones. 
Algunas personas están siendo de grandes ayudas. Hay leyes estrictas sobre pidiendo papeles, así que en vez preguntar "¿Qué tarea 
es la de su perro o su animal capacitado para hacer"? Hay problemas con armas de fuego. Hay personas que cargan armas en pleno 
vista a las reuniones. Otros grupos tenían disparos en una reunión. ¿Qué hacer sobre eso? Recomendamos tener letreros en la 
puerta. Cuando un arma está presente, cada persona con un delito grave tiene que salir de la sala.  
¿Cómo tratar a alguien no hace su trabajo? Tiene un documento de grupo o distrito y comience con una discusión uno a uno y 
entonces hablar con su patrocinador. Y tener el documento para revisar ese problema, RSG's y Coordinadores de comités. Según 
[administraciones del gobierno] hay fraseología de uso fraudulento de los animales. Un problema con muchos de los no alcohólicos, 
los tribunales envían todos a nosotros y necesitamos saber cómo manejarlo; llevar reuniones a las cortes y usar CCP y llevar la 
literatura a los tribunales. Cómo se obtiene su distrito para tener talleres, trabajar con el área y encontrar grupos que albergarán la 
reunión y luego un área para conseguir el altavoz y luego los talleres pasaran.  
5:15: Cena 
7:15: Reuniones de la Comités de servicio 
8:15: Descanso 
8:30: NETA Evento Especial – Olga R., personas realizan una obra excelente sobre grupos, personalidades, tradiciones y conceptos. 
Tiempo de compañerismo y galletas grandes seguidas.  
9:30: Cerrar con el Oración Padre Nuestro 
  
Domingo, 18 de marzo: 
8:41: Bienvenido: Olga R. gracias por permitirme ser su Coordinadora, son muy valientes. Invitemos a Dios en la oración de la 
serenidad. Olga pidió Margaret, RSG Grupo de Wylie leer ‘‘¿por qué necesitamos una conferencia? "en inglés. Apertura 
observaciones por Jimmy D, delegado pasado, dio invitación a todos de venir a la Convención de AA Texas en junio. En Irving, TX.  
8:45 - Informes:  
Secretario, Lore. 817-517-3850 L. secretary67@neta65.org leyó los minutos de la Asamblea/Convención de otoño 2017, celebrada el 
29 de septiembre al 1 de octubre, 2017 en el Radisson Ft. Worth, en Fort Worth, TX. Las correcciones fueron observadas y aprueba 
de los minutos. 
Secretario Alt., Sarah P. 214-274-0677 altsecretary67@neta65.org  hay unos pocos copias de mi informe allí atrás, tuvimos 
nuestro correo de invierno con Stephy O. buena comida y compañerismo. Lo completamos en una hora. Necesitamos grupos para 
la ubicación. Traer a tanta personas que se puede. Y luego tenemos otras fechas también. 
Primavera: - Fecha límite para los artículos al editor del boletín del 15 de abril - primavera boletín sale 29 de abril – ¿grupo? 
Verano: - Fecha límite para los artículos al editor del boletín – 8 de julio Verano boletín sale – 22 de julio – ¿grupo? 
Otoño – Fecha límite para artículos al editor del boletín – 21 de octubre - Otoño Boletín sale 4 de noviembre – ¿grupo? 
¡Grande grita y gracias a distrito 24, Stephy el MCD y Texoma #1! Correo increíble. Gran compañía y alimento. ¡Terminamos en una 
hora! Cualquier grupo o distrito que está dispuesto a ser anfitriona de uno de nuestros envíos por favor hágamelo saber. ¡Entre 
más gente tenemos, menos tiempo se tarda y alimentación nos anima a todos nosotros! Gracias por permitirme servir. 
Tesorero, 214-926-0268 Sheila W. treasurer67@neta65.org hay tantos números, tengo un montón de cosas para usted. Tengo las 
cosas del final (2017) del año para usted, todo lo que pasamos y el presupuesto. También contamos con el presupuesto que aprobó 
en la última Asamblea. También hay un informe de la Lata Naranja. Voy a leer cada número – sólo para Lore. 
Fin de año fue $35.658. Este año tenemos $15.442,47 de contribuciones hasta el momento. Apreciamos mucho. No hemos tenido 
todavía una distribución. Los cheques de primer y segundo trimestre salen este fin de semana. 

La Lata Naranja de Correcciones y Correcciones están el informe de finanzas. Sus contribuciones están llegando a la 
dirección de tesorería NETA en Denton. Luego pueden ir y comprar libros. Puede centrarse en lo que hacen mejor. Si tu grupo no 
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está en la lista, no han hecho una contribución este año. Usted notará en el presupuesto de fin de año también hay una lista de 
todos los grupos que contribuyeron el año pasado y luego el informe con detalle... esto es confidencial. Respetar el anonimato de las 
personas. No deje que esto salga hacia fuera en el vestíbulo. No me hagas caza le usted.  
Ha sido aprobado el presupuesto y tenemos nuestra reserva prudente. Hoy gastamos un montón de dinero, y el informe para la lata 
naranja está en el papel anaranjado. Si su grupo dio, búscala. Hay un total de gastos avanzados para cada Comité, así que mire a su 
Comité.  

¿Jim C. delegado pasado, Panel 61, ha pedido la cantidad exacta que contribuyó por la Convención de AA del estado de TX 
de 2017? SW: no fue dado en 2017, pero en enero de 2018. Le dieron $2.644,82. 

Nosotros declaramos impuestos cada año como usted lo hace – como se supone hacer. Al final del año, tenemos que tener 
el final de los impuestos del año para presentar. Y verdaderamente tuyo tiene que enviar en el informe de 2017. Estoy muy contento 
de tener Brandy trabajando en mi lado del balance. 
¿Lore L. pregunta sobre el IRS impuestos y gastos? SW: será actualizada pronto 
¿José señaló que él sólo aprendió que hay dos grupos diferentes de Legacy, el grupo Legacy en Plano en D54 hizo una contribución y 
no se refleja en el informe? 
El informe del Tesorero incluye (1) Informe Final para fin de año 12.31.17. (2) (confidencial) Resumen Informe con todos los gastos 
por Comité o por categoría, (3) lista de las contribuciones recibidas por grupo. Por favor, RSG's y MCD's, dile sus tesoreros que todos 
los fondos pagaderos a NETA 65 y NETA 65 Correcciones sean enviado por correo a la siguiente dirección:  

NETA 65 Tesorero  
222 E. McKinney Street, Suite 100  
Denton, TX 76201 

Si los fondos son distribuidos a la Lata Naranja o Correcciones – por favor, escriba lo en el cheque en el "Memo". 
Tesorero Alt., 817-881-0970 Brandy H. alttresurer67@neta65.org Solo he añadido el presupuesto 2018 en una columna separada en 
mi informe. Los números son ligeramente acabados porque trabajaba con el presupuesto proyectado en lugar del presupuesto 
aprobado. El informe no incluyen los gastos que he recibido este fin de semana ni los cheques que fueron proporcionados. Sólo 
hemos recibido tres informes de gastos para orientaciones. Si pidieron participar en la orientación por favor, entregar tus informes 
de gastos tan pronto como sea posible. Gastos registrados de las Orientaciones hasta este punto son $318,66. Hemos avanzado 
aproximadamente $34.339,89 y recibió informes de gastos para el 75% de los avanzó fondos. Contamos con $8.475.75 de fondos 
avanzados no contabilizado - se desconoce. De esos fondos casi $900 son fondos no contabilizados - se desconoce de tres 
coordinadores que han salido de sus posiciones. Actualmente estamos trabajando con las personas para recibir reembolsos o 
informes de gastos. 

Gracias a Sheila tengo una tarjeta de regalo, voy a regalar al Coordinador que ha convertido en un 100% de sus gastos. Deb 
S. fue segundo lugar al 87%. Primer lugar con 100% de gastos informó: Jamie C., del Comité de traducciones. (Si no están presentes 
usted no puede ganar – ¡Jajá!). ¿Alguna pregunta? Para aquellos de ustedes que han participado, gracias. 
Coordinador de la Convención, Roy A. 940-566-0512 convention67@neta65.org Informará Joe Price del distrito 21. Nos trajeron 
los voluntarios y cosas. Joe H. puede conseguir un asimiento de ellos. ¿Muchos han preguntado "podríamos hacer esto"? Esto hace 
mi trabajo divertido. Espero que todos ustedes se diviertan así. Cuando la asistencia es buena, puede obtener emocionado.  
Texarkana junio 8-10 de 2018 

Traer los distritos interesados en apoyar las asambleas para 2019 a reunión de Comité Área próxima (ACM) en el grupo 
Language of the Heart en Colleyville. Lo ultimo que voy a mencionar, qué hacer en mi copia, es lo que las Asambleas cuestan el área 
total primavera 2017 costo $8,76! La Asamblea de verano costo $438,79, neto de contribuciones y $923 para el 2017 de la Asamblea 
de otoño. Estamos trabajando para hacer las cosas de manera diferente. Asambleas bien hechos no cuestan mucho. La cuenta final 
de personas registradas de este fin de semana es 240 a partir de esta mañana. Ha sido divertido. Hubo 30 de nosotros en el 
mostrador de registro. 
Chris W. frecuentes, el presupuesto es de $6000, ¿por qué? Una gran parte del presupuesto es pagada por la gente al conseguir 
habitaciones de hotel para la Asamblea. ¿No debemos pagamos una tarifa más baja? ¿Estas grandes habitaciones son qué más? RA: 
La cuenta bruta para esta Asamblea fue de $5300. Recibimos dinero de las tarjetas de café y contribuciones. Necesitamos conocer el 
número de habitaciones para las habitaciones grandes [salones] y salas de apoyo pagaron. 
Keith D. Delegado agregó que el costo total de los funcionarios y coordinares de presupuestos con la conducción, son en total 
cuesta alrededor de $14.000 por Asamblea. 
RA: no le veré en Texarkana ya que tengo otro compromiso. Pero te veo alrededor de la manzana. 
Coordinador Alt. , Wayne H. 972-571-4799 altchair67@neta65.org - Gracias por la oportunidad de servir como su Coordinador 
Suplente NETA 65 Panel 67. Estoy esperezo de dar asistencia a todos los grupo, distritos o NETA de 65. Estoy buscando personas que 
están dispuestas a ayudar como presentadores en los talleres de NETA 65. Por favor me vean y me da su información de contacto. 
Necesito algunas personas adicionales en el área de tecnología. No he podido hacer más por lo cual necesitamos personas. 
Queremos ser capaces de conseguir alrededor de esto. Nuestra tecnología en este momento es Keith, no es buena. Keith está en 
marcha la tecnología para el área.  
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Hay una serie de temas de talleres ya establecido. Por favor me ven para obtener una lista de los temas. No es una lista con todo 
incluido. Si tienes una idea, podemos implementar algo para hacer un taller para usted. También estamos dispuestos a ayudar con 
temas de taller adicional. Me llaman para discutir sus ideas para un taller. Si tu grupo o distrito está interesado en tener un taller 
déjeme por favor saber cómo podemos ser de ayuda. Vayan a su CG  y obtengan 2 fechas aprobaron para cada taller y me dan los 
tiempos y entonces puedo volver a usted. Solía colocar todos mis talleres en mi informe, pero estamos haciendo muchos y la lista 
seguiría para siempre. En resumen tenemos: 
• 29 talleres se establecieron a través de mí en 2017 
• 7 talleres ya se han realizado hasta ahora en 2018 que he sido involucrado 
• 10 talleres adicionales están programados para el 2018 y se han programado varios talleres más, unos cuantos más están siendo 
considerados  
• 20 + talleres realizados, configuración o previsto hasta ahora en 2018. Estamos con un gran comienzo. 
Próximos talleres serán publicados en la www.NETA65.ORG del calendario ya que están finalizados. Me gustaría hacer de este un 
gran año para los talleres. Ir a la página sitio web NETA y haga clic en la pequeña línea roja que dice calendario -  
Comité de traducciones quiere que todos sepan que están disponibles para traducir en sus talleres. Por favor hablar con Jamie C. 
(Coordinador del Comité de traducciones) para ese servicio; respetuosamente. Estoy impresionado que hay tantos de ustedes aquí 
en la mañana del domingo. Es importante que me quede aquí hasta que todo el trabajo está hecho. 972-571-4799.  
Jose C., Coordinador Alt. De IP, ¿qué es la sobriedad mínima para conducir un taller? WH: Si eres activo en el área, y quieres 
participar, formamos un equipo con otros y así es cómo aprendemos. Si estás interesado y tienes conocimientos en un tema en 
particular, me avisan.  
Estamos trabajando en formatos escritos para nuestros talleres, Rick y su equipo, han estado haciendo un muy buen taller – Taller de 
patrocinio, Phil, Bill y Tom están trabajando en un formato para el taller de Apatía. Espero poder entregar una carpeta para el 
próximo año. Se agradece cualquier ayuda que puede dar a mí. Otra vez, me siento honrado de coordinar. 
Delegado, Keith D. 214-906-5183 delegate67@neta65.org -, Bueno, se está convirtiendo en una emocionante Conferencia de 
Servicios Generales 68º – en comparación con este año; el 67º está ahora pareciendo ser algo no tan interesante. 

La mayoría de ustedes talvez ya están enterados, pero la demanda de manuscrito ha sido despedido con un acuerdo que 
A.A.W.S. está agitando todos los derechos y reembolsará al Sr. Roberts $ 135,000 de sus honorarios legales. En la agenda de la 
Conferencia, tenemos dos mociones al respecto de esta demanda: una de nuestra área (65) para censurar a la Junta de servicios 
generales y otra de la Área 1 para reorganizar la misma. Mi esperanza es que estos dos movimientos darán lugar a un diálogo muy 
sobrio (juego de palabras) sobre el papel de los fideicomisarios y lo que es realmente importante para la comunidad de A.A.,  
independientemente de los resultados de los elementos de la agenda. Diré que la demanda ha tenido al menos un tremendo 
impacto positivo. He tenido discusiones más profunda y útil, con un grupo más diverso de miembros de AA, sobre las Tradiciones, 
Conceptos y nuestra estructura de servicio en los últimos 9 meses de lo que probablemente haya tenido en todos los años que he 
estado sobrio combinado.  

También me han pedido que presente en la Conferencia este año sobre un tema. Apuesto a que puedes adivinar qué, sí, "La 
Tecnología de A.A.- Donde La Innovación Se Reúne Con Las Tradiciones". Todo bromeando aparte, ciento una tremendas cantidades 
de propósito y la mano de Dios en mi vida cuando me piden que combine estas dos partes de mi vida que tanto amo.  
 Se me ha ocurrido que este gran honor de ser su Delegado terminará rápidamente y antes de que termine, tengo algunos 
pensamientos que me siento obligado a compartir. A.A. es una forma espiritual de basarse en el servicio y el sacrificio; nuestra 
literatura lo dice, y esa es mi experiencia. Entonces, consideremos por un segundo en cada acción que tomamos en el servicio 
general, ¿esto promueve el servicio y el sacrificio? ¿Estamos dispuestos a sacrificar nuestras propias ideas para el bienestar común 
de A.A.? ¿Estamos dispuestos a sacrificar nuestra comodidad que exige vivir según los principios espirituales o vamos a seguir 
creando más reglas en un débil intento de disipar nuestros temores? Vivir según las reglas se basa en el miedo. Vivir según los 
principios requiere práctica, discernimiento, y la voluntad de admitir que estamos equivocados... en público. Uno nos acercará a 
nuestra propia destrucción y uno nos concederá la libertad de la esclavitud del yo. 
 Al ser mi última conferencia, espero al menos iniciar conversaciones sobre las preocupaciones que tengo sobre nuestro 
proceso. Por ejemplo, cómo elegimos a nuestros Fideicomisarios (regionales y en general), está completamente roto, no, es una 
broma, y no una broma graciosa (creo que sería más efectivo simplemente sacar nombres al azar del sombrero) - de arriba hasta 
abajo del proceso, creo que no estamos eligiendo a nuestros líderes "con cuidado y preocupación". Además, cómo parece que 
practicamos el principio de "no cometer un error" - oh, espera, eso no es para nada espiritual, pero una vieja idea de la que pasé la 
mayor parte de mi vida ejecutando, y estoy seguro, que no funciona. No me malinterpreten, amo a A.A., y creo que existimos hoy 
por la Gracia y Misericordia de Dios, pero creo que eso no me absuelve de desempeñar el papel que Él asigna a mi mejor capacidad: 
este trato es la vida o la muerte para mí, todos los días. Por favor, siéntete libre de compartir conmigo si estás de acuerdo, en 
desacuerdo o si piensas que debería saltar desde un acantilado. 
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 Por último, nunca es demasiado pronto para empezar a reservarme para hacer un informe para su distrito (aunque, 
después de mi despotricar, talvez no van a querer que yo venga para dar un reporte). Bueno, gracias por mi vida. 
Delegado Alt., Tina P. 214.566.7561 altdelegate67@neta65.org  Estoy muy agradecido de tener el honor de servir como su Delegado 
Alterno. Ha sido un viaje maravilloso. Una de mis responsabilidades es informarle de las próximas conferencias aprobadas por AA, 
Jimmy D. ya le ha contado sobre la Convención de AA de Texas, y allí escucharemos a cuatro Delegados del área de Texas. 
 Del 22 al 24 de junio, dos semanas después de nuestra Asamblea de verano, tenemos la convención estatal de Texas en 
nuestro propio patio trasero en la ciudad de Irving. La tarifa de inscripción es de $ 20.00, y tienen una gran lista de oradores de todo 
el país, incluido un miembro del personal de nuestra Oficina de Servicios Generales de la ciudad Nueva York, y cada uno de los 
delegados de las cuatro áreas de Texas (NETA, NWTA, SETA, SWTA). 
     No sé ustedes, pero me estoy poniendo más y más fascinado por cómo la tecnología tiene y nos puede ayudar a ser más 
eficaz en llevar el mensaje. Planeo asistir al taller de tecnología nacional 2018 AA en Round Rock, Texas, cerca de 200 millas de aquí, 
justo al norte de Austin. Es septiembre 13-16. No estoy seguro si aún está en nuestro sitio de Web. ¡Y tenemos algunos grandes 
eventos que vienen este año! Es una gran oportunidad para un montón de nos "alcohólicos" de amontonarse en el coche, gran 
compañerismo, conocer nuevos amigos, y escuchar bien “AA habla”, presentaciones y ser parte de algunos paneles y talleres 
informativas. 

Cada dos años, podemos esperar asistir a la Asamblea de servicio de AA Regional suroeste. La región sudoeste incluye las 
áreas de Texas, Nuevo México, Kansas, Missouri, Oklahoma y Arkansas. SWRAASA de este año se celebra en la divertida ciudad de 
Branson, Missouri. Reunirse con sus ahijados y sus compañeros de AA. La agenda aún no se ha hecho disponible oficialmente. Usted 
puede aprender todo sobre el servicio, y a veces es muy difícil verlo todo, como mucho está sucediendo al mismo tiempo. Es una 
gran manera de emocionarse acerca de servicio de AA. SWRAASA se carga con todo tipo de presentaciones, compartiendo sesiones 
y talleres sobre todos los aspectos de servicio que hay en AA. Es una gran manera de aprender más sobre cómo cumplimos con 
nuestro propósito primario como individuos, grupos y otras entidades de AA en toda nuestra comunidad y estructura de servicios 
generales.  

Convención de Texas AA del próximo año estará en Houston en junio de 2019. La Convención Internacional de AA será en 
2020 en Detroit. La primera vez que fui a una internacional, fue una experiencia que cambia la vida. Mi patrocinador me tiene 
enganchado hace mucho tiempo. Estaremos celebrando 85 años en 2020. Y será en Box 4-5-9 y la www.aa.org sitio Web. 
Información estará disponible en el otoño del 2019. 

Así que revisa los sitios de web, sus calendarios y empezar a hacer planes con sus ahijados y otros compañeros de AA para 
estos grandes eventos, porque usted va ser bombeado con entusiasmo y un mayor sentido de propósito acudiendo a cualquiera de 
estos acontecimientos. Gracias por permitirme servir.  
 72 º AA Convención Estatal de Texas (NETA 65) – 22 - 24 de junio de 2018 Westin DFW Airport 4545 W. Carpenter Frwy, Irving, TX 

75063 972-929-4500,  Precio de habitación $99.00 (cama doble) www.txaaconvention.org  
 2018 Taller Nacional AA de Tecnología (SWTA 68) – 13 - 16 de septiembre de 2018 Wingate by Windham Round Rock 1209 I-35, 

Round Rock, TX 78664 512-341-7000, Precio de habitación $99.00 (cama singular/doble) Código de grupo: CGAATW 
www.NAATW.org  

 SWRAASA 2018 (Área 39 Western Missouri) – 5 - 7 de octubre de 2018 Branson Hilton Hotel and Convention Center 200 E Main St, 
Branson, MO 65616 417-336-5400 registration@swraasa2018.org  

 73ª  AA Convención Estatal de Texas (SETA 67) – 7 - 9 de junio de 2019 Westin Galleria Houston 5060 W. Alabama, Houston, TX. 
77056 713-770-6270 Precio de habitación $129.00 (cama doble)  Precio de habitación $139-$149 triple/cuádruple,  Mencione: 
2019 TX State Convention 

 Convención Internacional de AA - 2-5 de julio de 2020 Celebrando el Año 85 de A.A. – "Amor y Tolerancia es Nuestro Código" 
Detroit, MI Acceder aa.org y Box 4-5-9 para más información Registro de convención y reservas de la vivienda disponibles Otoño 
de 2019 

Descanso: 15 minutos 
Archivos, Frank W. 972-834-3080 archives67@Neta65.org – Gastos para 2017 fue aproximadamente $970. Nos dejó con un 
superávit de $730. En la Asamblea de verano necesitamos reemplazar las tablas de la historia o convertir a una opción electrónica 
para cerca de $1500. Vamos a presentar ideas en la siguiente reunión de ACM. Eddie fue al el aniversario de Tyler. Actividades: el 
honorable Keith D. “CityWide”, el segundo fin de semana en mayo. El 8 de octubre pasado exhibimos los archivos en el Grape-A-
Thon en el grupo GVU en Grapevine, TX. Del 14 al 15 de octubre exhibimos los archivos en el aniversario de grupo The Colony. Eddie 
T. exhibió en el aniversario de AA de Tyler en 12-14 enero de 2018. Exhibimos los archivos en el 50 aniversario del grupo Bruton 
Terrace marzo 10-11 de 2018. El grupo donó $23 archivos, nuestra donación de evento más grande hasta la fecha en este panel. 
Estar atentos a un nuevo correo electrónico. Futuras actividades programadas: Grupo de Keller el Día de los Fundadores 10 de junio, 
Convención del estado de Texas en Irving, 22-24 de junio. Para solicitar una presentación de archivos favor de llamar o enviar 
solicitud ha: archives67@Neta65.org o stuckrecovery@gmail.com  
Archivista/Historiador, Eddie T. 254-459-1527 EddieT1960@hotmail.com actualmente sirviendo como AH, fui a Tyler no han hecho 
nada. Stephenville tendrá un aniversario en abril, otra petición para el 14 Aniversario del Grupo Town South abril en Duncanville. 
Dame un grito, necesito algo que hacer 
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Coordinador de Correcciones, Nicole S. 254-485-1413 Corrections67@neta65.org Actualmente sirvo como su coordinador de 
correcciones del área. Tuve un gran tiempo esta semana y tener un montón de preguntas, para aquellos no haciendo preguntas, 
tengo muchas preguntas para usted, la próxima vez espero tener todos los informes de las correcciones sobre la Lata Naranja. Todos 
los informes en la parte posterior departe de Sheila, el primer trimestre no existe, si están los informes trimestrales. Por favor envíe 
al Tesorero y asegúrese de que tiene Lata Naranja. Hablando del recién llegado, puede hacer la lata de cualquier tipo, es la literatura 
para los que están en preso. Sheila, se asegura que utilizamos ese dinero correcto. Tengo una lata aquí, usted puede tener. He 
tenido un montón de preguntas. Cómo puedo conseguir libros del dinero de la lata naranja. Dame una llamada, o llame a mi 
suplente M. Bill o Bill H. Ponerse en contacto con uno de nosotros. Lata Naranja: Enviar contribuciones a: 222 E McKinney, Ste 100., 
Denton, TX 76201 cheque o giro postal debe tener "Lata Naranja" en la sección de 'memo'. Informes mensuales (Mar-dic 2017) están 
publicados en www.NETA65.org   
Informe del Coordinador: 
1. Noviembre de 2017, asistí a la primera Conferencia Anual de Correcciones Nacional en St. Louis, Missouri. 35 Estados, 4 

Provincias de Canadá y Puerto Rico representados; la primera noche, la pared divisoria tuvo que ser bajado para más espacio. 
Varios paneles de oradores con preguntas y respuestas, varios miembros del personal de OSG asistieron e incluso la 
Coordinadora de Correcciones - Diana L., y un montón de tiempo entre reuniones para hablar con otros miembros de AA y 
aprender cómo llevan reuniones en cárceles/prisiones. Compromiso y la perseverancia. 

2. 2017 NETA65 Conferencia de Correcciones fue un éxito en diciembre en el grupo Anchor Group 
3. Me reuní con el Comité de Correcciones de Tyler, el 3 de febrero, 2018 
4. "Speaker Jam" en la Unidad de Gurney, el 10 de febrero, 2018 con Bill H y Bill M a lo tanto que los dejan TCJ y otro registrado 
5. Asistí al reunión de DAAMES (Dallas Area Alcoholic Messenger), el 3 de marzo, 2018 
6. Tuve presentación en el reunión del Distrito 52, 7 de marzo, 2018 con Delbert y su grupo 
Peticiones para Libros Grandes peticiones (por caso):  
a) Cárceles de condado : Parker, Eastland, Weatherford, Lew Sterrett 
b) Prisiones: Telford, Gatesville, Seagoville, Beto/Gurney 
Correspondencia de OS/ Pre-lanzamiento: 
1. Solicitudes de Correspondencia (5)  
2. Pedidos de Literatura (7)  
3. Pre-lanzamiento (1)  
 Empezando reunión nueva de Prisión (se necesitan voluntarios de hombres) 
1. Unidad de Telford, New Boston, TX:  

a. Nueva reunión empezó: 1 de diciembre, 2017. (Tiempo: 10:00 am) 
2. Unidad de Duncan, Diboll, TX.  

a. Común esfuerzo con el Comité de Correcciones del Sureste TX (SETX). 
b. Reunión empezó: 10 de febrero, 2018 (Tiempo: 10:00 am) 

Anuncios y Próximos Eventos: 
1. GUARDAR LA FECHA: 13 de octubre de 2018. NETA65 Conferencia de Correcciones 2018,  

a. TDCJ ha sido solicitada para llevar a cabo la orientación.  
b. Mexía Group, 203 N. Canton St, Mexia, TX 76667 

2. 14 de abril, 2018, voy a presentar en el reunión del Distrito 41 
3. Conferencia Nacional de Correcciones: 2018 en Portland, Maine y 2019 en Houston, Texas  
Agradecimiento especial – es un impresionante reparto en diciembre obtuvimos una nueva reunión en Boston de nuevo, finalmente 
tenemos una reunión para los chicos. El otro lugar era en la unidad de Duncan en la parte de Dibolt, TX SE Texas parte de Texas NE, 
un esfuerzo conjunto y no hay nada mejor que eso. O por favor me vea a mí, o Bill H. Guardar la fecha, hay algunas pequeñas cosas 
naranja Oct de 2018 tendremos nuestro taller y tienen TDJC estaremos en Mexia, TX mas información vendrá en la próxima 
Asamblea. Vamos a distrito 41. La próxima Conferencia Nacional CJ estará en Maine. Estaremos en Irving Texas y también en el 
“Heart of Texas”. 
¿Alguna pregunta? Gracias. ¿Joe P., pasado delegado, cuando hemos tenido conferencias de correcciones, tuvimos reclusos 
participar? Una historia muy poderosa acerca de uno adentro que hizo 10 años en negro. NS: M. Bill y Bill H han pedido a los reclusos 
a venir. Bill H.: tenemos presidarios que consiguieron sobrios en el interior y luego vienen y hablan. 
Coordinador  CCP, presentado por Jose G., 817-371-8921 joseg47@att.net que sirve como Coordinador Alt de IP, Tom G. 254-855-
2100 cpc67@neta65.org ha estado teniendo problemas de salud. Por favor ponerlo en sus oraciones. Informando para Tom... Tuve 
un gran tiempo en los comités simulados para CCP e IP y también para aquellos que vienen a la reunión de anoche del Comité. 
Tenemos un montón de gente y pasamos muy bien. Desde nuestra última reunión de Comité de área en octubre, el Comité de CCP 
ha participado con la siguiente: 
Octubre 2017 - Se reunió con Comité CCP/IP Dist.56 para empezar planes preliminares para un taller CPC, dirigido a profesionales. 
Noviembre, 2017 - se reunió con el Coordinador del CCP/IP Distrital 53 para iniciar los planes para un taller CCP de NETA65/Dist53/IP 
combinada. -Hizo una presentación de CCP en reunión Dist92 en el grupo de Whitney. Diciembre 2017 - asistió a reuniones CD6 y 
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CCP/IP en Ft Worth. Enero 2018 – Asistió a 2 orientaciones del área en Tyler y FT Worth - participó en el área de orientación en 
Eastland. -Se reunió con distrito 56 para finalizar planes para el taller de los profesionales. Febrero 2018 - finalizado el distrito/área 
53 CCP/IP taller, asistió a la ACM aquí en Waco. Gracias por permitirme servir. -Taller CCP/IP distrito 56 realizado para los 
profesionales en el grupo Big Town, Mesquite. El área 18th llevó a cabo un taller de CCP IP para los miembros de A.A. en el grupo de 
Preston, Dallas. 
Coordinador del  GV/La Viña, Janice S. 469-245-2522 Grapevine67@neta65.org - ¡Tan contento de estar nuevamente en una 
Asamblea! Hizo la falsa Comisión de la GV, no tenía la nieve me mantienen lejos. ¡Asistieron a la reunión de Waco del Comité de 
área, no deje que la nieve me mantiene lejos! Introduje mi silla de La Viña/GV o Bill B., por un voto. Estamos haciendo grandes 
avances para el próxima Grape-a-thon en 14 de octubre de 2018 en el grupo de Lewisville en Lewisville, Texas de 13:30 a 17:00. 
Espero en la próxima Asamblea tendrá volantes y les ayudará a llegar por correo a. 

Reunión del Comité de febrero se llevó a cabo en el sur de la ciudad, hablamos de planes para Grape-a-Thon. Planes de 
cómo nos gustaría ver el GV/LV. GV/LV participará en varias conferencias este año. El encuentro de águilas, Texas AA conferencia 
estatal, Texas Roundup y el Heart of Texas. La próxima reunión de la Comisión de 29 de abril estará en el grupo de Lewisville en 
13:30. Hay una nueva pantalla del tablero sobre la mesa, nuestra Comité - yo no, por favor ven y echar un vistazo, si tienes alguna 
sugerencia, también nuestros miembros hispanos también tienen ideas y cómo podemos ayudarle a incorporar nuestra comunidad 
de habla hispana. Nuestras suscripciones están hacia abajo. Quedamos solventes con las ventas de nuestros libros. Vamos a tener un 
concurso para una suscripción gratuita de GV. Compartimos tu opinión. No podríamos hacerlo sin ti. Gracias. 
Enlace con los Intergrupales, Deb S. 254-702-1142 intergroup67@neta65.org - NETA65 tiene (7) siete Intergrupales/Oficinas 
Centrales que atraviesa una amplia área de Texarkana a Waco que abarca aproximadamente 1573 millas de recorrido. Durante el 
mes de febrero, asistí  las reuniones de Ft. Worth Comité Directivo de la Oficina Central / Reunión de COR en el Harbor Club de Ft. 
Worth. También tuve el privilegio de hacer una presentación intergrupal al CD6 en el grupo de Meadowbrook. Cuatro (4) llamadas 
de cortesías se hicieron a la Oficina IG de Dallas, Intergrupal de Texarkana, Oficina Central de Tyler y la Oficina Central de Waco. Las 
comunicaciones continúan trabajando bien utilizando el teléfono y el correo electrónico/texto cuando no es posible viajar. Las visitas 
provisionales de IG durante marzo y abril son: (marzo) Oficina Central de Waco, (abril) Oficina Central de Tyler, Dallas IG Español y el 
Ft Worth IG Español. Por favor me avisan cuando hay cualquier cambio en su información de contacto de Intergrupales/Oficina 
Central. El volante tiene toda la información y números de 24 horas, llame a las oficinas para una reunión muy rápido. Ellos pueden 
darle los tiempos de reunión y direcciones. Debe disponer de información precisa. Si recibo llamadas de paso 12, tengo un tiempo 
realmente duro ayudando a otros. Puedo darles otros números de teléfono. Sólo puedo decirles que esto es AA y entonces podemos 
darles otros #s para llamar. Mi presupuesto era de $2000 y he usado $2000.  
Ubicaciones de los Intergrupales en NETA65 e información de reuniones general son las siguientes: (actualizado al 12 de 
diciembre de 2017)  
* Oficina Intergrupal de Dallas, Teléfono: 214-887-6699 (24 Horas), 6162 E. Mockingbird Ln, Ste 213, Dallas, TX., Lunes a Viernes 
10am-6pm. Para ser voluntario por favor llame a 214-887-6699. Las reuniones del Intergrupal son cada segundo Jueves del mes a las 
8pm en la Mclver Chapel, Wilshire Baptist Church,  4316 Abrams Rd., Dallas, TX. 75214; Sitio de web: www.aadallas.org 
*Oficina Intergrupal Hispana de Alcohólicos Anónimos Dallas, Teléfono: 214-905-0770, Las reuniones son los sábados a las 4PM en 
3530 Forest Ln., Ste 323, Dallas, TX. Sitio de web: www.aadallas.org                                                                                                                                                 
* Oficina Intergrupal de Fort Worth, Teléfono: 817-922-9859 (24 horas) o 1-800-396-1602,  
1501 Hemphill St., Cuarto A., Ft. Worth, TX. Horas: Lunes a Viernes  8:45am-4:45pm, y el 2ndo y 3er Sábado de cada mes de 9am a 
medio día. Línea de asistencia después de horarios normales: 817-922-9859. Siempre se necesitan voluntarios. Por favor llame a 
817-922-9859 si gustaría ser voluntario. Las reuniones del Comité Directivo de la Oficina Central/COR son el 2ndo Martes de meses 
numero par en el Harbor Club en Ft Worth. La reunión del Comité Directivo es a las 6pm y la reunión del COR es a las 7pm. Sitio de 
Web: www.fortworthaa.org  
Correo electrónico de la oficina: officemgr@fortworthaa.org  y assistant@fortworthaa.org 
* Oficina Intergrupal Hispana De Alcohólicos Anónimos Ft. Worth, Teléfono: 817-921-6882,  
Los horarios de los reuniones son el 1er y 3er Domingo de cada mes, 9:00-11:00am en 3244 W. Seminary Dr., Ft. Worth, TX. Sitio de 
Web: www.oficinaintergrupalfortworthtx.org  
* Oficina Central de Tyler, Teléfono: 903-597-1796 (24 horas), 401 E. Front St., Edificio 3, ST 145B, Tyler, TX.  
Horas: lunes a Viernes 9am-4:30pm. La oficina está dotada de voluntarios de AA en turnos de medio día. Por favor llame a 903-597-
1796 si gustaría ser voluntario. Las reuniones de negocios de la oficina central son el 2ndo Sábado de cada mes de numero par a las 
10:30am en la Plaza Fountain, 401 E. Front St., Suite 145B. Sitio de Web: www.Tyler-AA.org  Correo electrónico de la oficina: 
East.tx.CSO@gmail.com 
* Oficina Central de Waco/Intergrupal Central de Texas, Teléfono: 254-754-3336 (24 horas), 3201 Franklin Ave, Ste 9, Waco, TX., las 
reuniones intergrupales son el 3er Lunes de cada mes a las 6:30pm, en 1401 Washington Ave., (el edificio en frente a la iglesia 
católica de Santa María), Sitio de web: www.centexintergroup.com  
Correo electrónico de la oficina: centraltexasintergroup@gmail.com 
* Oficina Intergrupal de Texarkana, Teléfono: 903-798-1024 (24 horas) Línea de asistencia después de horarios normales: 800-839-
1686, las reuniones de negocios son el 1er Lunes de cada mes en el Serenity Club, 2013 S. Ann St., Texarkana, TX. 75501, las 
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reuniones intergrupales son el 2ndo Sábado de cada mes en el Serenity Club, las puertas se abren a las 5:30pm, la comida a las 6:30 
p.m. seguido por el orador a las 8:00pm, hay mucha baile, comida, diversión y compañerismo. Sitio de Web: www.texarkanaaa.org  
Correo electrónico dela oficina: texarkanaintergroup@gmail.com 
Nota: Por favor ayude a apoyar a su Intergrupal local/Oficina Central por medio de ser un voluntario. SIEMPRE se necesitan 
voluntarios. Gracias por ustedes que son voluntarios. 
Coordinador de Literatura/AV, Tom, estoy informando para Stephen S. Me dijeron que hay muchas mujeres hermosas en AA, y me 
dice que no hay nada que informe. (Su madre se cayó y rompió su cadera) 
Coordinador de accesibilidad de necesidades especiales, Buckley S. 972-786-1233 bsachs73505@gmail.com o 
Specialneeds67@neta65.org . He tenido varios correos electrónicos de gente sobre las reuniones para sordos y he podido ayudar a 
algunos de ellos. He recibido una llamada de la Oficina Central de Fort Worth a una señora en la Florida tratando de encontrar 
ayuda para una mujer aquí en el área de DFW. Si tienes una reunión donde hay una persona impartida de la audiencia, me avisas. Y 
puedo ayudarles. Por correo electrónico a la mujer que fue deteriorada y le di los horarios y lugares de algunas reuniones que 
conozco son para problemas de audición, así como una lista de los intérpretes en DFW, que podrían ser capaces de ayudar a. Yo he 
enviado por correo electrónico volantes sobre Animales de servicio a varios grupos. Pedí que alguien me ayude como coordinador 
alternativo del Comité para ver si serían capaces de soportar pero no son capaces de hacer lo este año. Todavía estoy buscando así 
que si conoces a alguien que estaría dispuesto a servir por favor hágamelo saber. Fui contactado por el FTCO sobre audición y 
deficientes visuales y puede compartir donde puede conseguirlo. Puedo estar preparado para hacer talleres, o cualquier cosa que 
usted necesita. 
¿El nombre de Las necesidades especiales se va a cambiar? BS: Hablamos de esto en la Comité simulado... las necesidades 
especiales todavía está en el OSG. Quedo necesitando Coordinador alternativa para necesidades especiales. 
Coordinador de IP, Clyde r. 254-413-5609 publicinfo67@neta65.org algunas personas ayer por la noche fueron llamándome 
delegado. Asistí al grupo Harbor Group, voy a hablar en la Universidad de Tarleton, me reuniré con ella sobre algunas preguntas la 
próxima semana. Necesito algunas personas para juntar sobre un taller. Asistí al taller en el grupo de Preston y no tenía mucho que 
hacer. He visitado varias estaciones de radio y que ya no están obligados por ley a jugar y no son receptivos a todos. Hay una 
estación en Stephenville que iban a descargar el PSA, pero, no. 
IP/Administrado del sitio de web, posición no abierta, No hay Informe 
Editor del boletín, Dee V. 214-310-8262 Neta65neweletter@gmail.com la fecha límite para los artículos es de 4/15 y pediré a 
algunas personas acerca de sus experiencias en trabajos de servicio. Si usted quiere o sabe de alguien hacer al correo será 4/29, y no 
creo tenemos un grupo que aún. 
Coordinador de Traducción, Jamie C. 817-880-9292 Translation67@NETA65.org  Hola, mi nombre es Jamie. Gracias por la 
oportunidad de servir como el Coordinador de Comité de Traducciones. Nuestro comité terminó el año con traducir para Keith, 
nuestro delegado, durante el Aniversario del Distrito 90. 
Empezamos el año con una presencia en las 3 Orientaciones en enero. J.J., coordinador  alternativo, asistió a un taller que fue en 
grupo de ODAAT en febrero, y en el taller de CCP/IP en el grupo de Preston.  
Si necesitas algo traducido, ya sea verbalmente o por escrito, por favor comunicarse conmigo tan pronto como sea posible. No 
espere hasta el último minuto... Por favor dejar tiempo de un día por cada página para la traducción escrita. Para informes largos, 
por favor permita por lo menos una semana para la traducción. Por favor mandar reportes al menos una semana antes del 
asamblea, ya que si toma tiempo para traducir y luego mandar los al editor y volver a obtener lo. Queremos asegurar que nuestros 
documentos sean correctos. Gracias por sus esfuerzos en el asunto.  
Si usted es un miembro hispano del área y le gustaría tener un traductor presente en un taller de área, comuníquese conmigo tan 
pronto como sea posible, para poder planificar un traductor para usted. Los talleres se publican en el sitio de web NETA65.org, 
localizado en la parte arriba de la página principal por el lado izquierdo, “Haga clic aquí para ver el nuevo calendario”. También en la 
página principal, recuerde cambiar el sitio de web a español, haga clic en "VER PAGINA EN ESPAÑOL" localizado en la esquina 
superior a mano derecha. 
JC: Gracias por la tarjeta de regalo. Lo volveré a dar al Tesorero. Una Gracias especial a CCP por tener literatura en español y la mesa 
de GV/LV también tenía en  español. Y otra vez gracias por la oportunidad de servir. Ha sido una experiencia de aprendizaje. 
Por favor contáctame, si usted está dispuesto ayudar a Traducir Documentación por Escrita o Comunicación Verbal. Pueden 
contactarme en Translation67@NETA65.org  o Translations67@NETA65.org  Nos hemos cuidado de cualquier manera.  
Coordinador de Tratamiento, Gwen W. 817-683-6383 Treatment67@NETA65.org  yo te aprecio sí terminamos el año en el grupo de 
Saginaw en el tratamiento el 14 de marzo en el grupo de Burleson tenemos el taller de la área. Fui a la FWCO en febrero, yo he 
estado hablando acerca de uniendo las orillas, si no sabes, tengo una mesa con la información. El 14 de abril estaré en el grupo Show 
Me dé Denton. Entonces en Waco. Necesitamos gente. Hemos sido invitados a hacer un taller como parte del “Heart of Texas”, feliz 
de poder configurar nuestra información y placer de ser invitados para los días 5 y 6 de mayo. Vendremos a su distrito o grupo y 
presentar un taller para usted si usted está interesado en obtener la información que estamos encantados y obtener la información 
que. Todos los informes e información en Uniendo las Orillas se ha puesto en el sitio de Web. 
Comité de estructura, Delegado pasado Jim C., 214-227-9922 Panel 61 netadelegate61@att.net Coordinador del comité de 
estructura. El informe de la reciente reunión se presentará en la reunión de ACM en el verano. 
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Comité Especial Comunicación y Coordinador de Tecnología, Rick W. 917-698-0722 trustedservant1987@gmail.com El 3 de marzo 
del Coordinador de Comité, me pidieron ser el coordinador  para el resto del grupo, y quiero agradecer a Chris W. Reporte de la 
ACM, informe de la Comité Especial de Comunicación y Tecnología 10/02/18 Coordinador: Chris W. NETA 65 Administrador del sitio 
de web miembros : Lore L., Secretario de NETA65, Sarah P, NETA 65 Alt Secretario, Tom D. MCD, Rick W. ALT RSG Grapevine Unity 
Group, Jose C. RSG Legacy Plano, Jenny A. L. RSG Cornerstone, Michael H. Chicago grupo, Kyle C., el grupo Principals, Dan C. El grupo 
Principals, Patty N, MCD Alt. El Comité Especial se reunió dos veces mediante Zoom Video conferencia con algunos miembros en 
persona en casa de Chris W. Los minutos están disponibles bajo petición. 

Hubo muchos temas que discutimos y el consenso fue que tenemos que seguir discutiendo estos temas de tecnología y 
continuamente se esfuerza por encontrar soluciones tecnológicas que nos ayuden a servir mejor la estructura de servicio y AA como 
un todo. Hemos sido capaces de llegar a las siguientes conclusiones y hacer las siguientes recomendaciones, pero hay mucho más la 
labor a realizar. Recomendaciones: 
1. RSG orientación fue grabado por video en Ft Worth en el grupo Harbo y está disponible para ser utilizado como es considerado 
adecuado por la zona. 
2. El Secretario será probando el uso de grupos de Google para hacer correo electrónico durante este panel con la intención de 
utilizar grupos de Google para difundir por correo electrónico en el siguiente panel. 
3. El Comité Especial recomienda presentada una moción en la próxima reunión del Comité de área (verano) a proponer que se 
establezca un Comité permanente de la tecnología. Hubo mucha discusión alrededor del propósito y carga de este Comité. La 
propuesta sería que este es un nuevo puesto de votación y requiere presupuesto. El administrador del sitio de web seguiría siendo 
una posición financiada y funcionaría bajo el Comité de tecnología. Principales responsabilidades del Comité de tecnología serían:  

a. Apoyo al área, distritos y grupos en temas de tecnología 
b. Ser un recurso de tecnología para todos los comités y oficiales 
c. Ayudar a los oficiales del área y comités con recursos de tecnología y soluciones 
d. Ser el repositorio local de tecnología de información sobre cómo la tecnología se está utilizando en AA y la estructura de 
servicio de AA al participar en la tecnología en el foro de discusión de AA y el taller de tecnología nacional de AA 
e. Hacer talleres requerimiento sobre tecnología y temas relacionados 

El comité Especial se reunirá una vez más antes de la ACM de verano para finalizar el movimiento que se produjo. Nos estará 
invitando a sugerencias del delegado actual y los pasados en el proceso. Si usted está interesado le puedo dar una copia de contacto 
de este informe. 
Jamie C. Coordinador de las traducciones, le preguntó, ¿qué es Google Mail? ¿Qué intentamos hacer con él? Lore L.: Correo de 
Google no es lo mismo que Google no beneficios (PNB). Este sistema es para mensajes de correo electrónico y gestión documental. 
El problema es a menudo tenemos 90 rechazos de 428 mensajes de correo electrónico mandando un correo electrónico. Correo 
electrónico con el PNB será una solución toda la NETA. 
 ¿Ken, LOH en Colleyville? ¿Son sus planes para el espacio para tener todo el material impreso aquí? Sarah P.: GNP tendrá un 
repositorio para todos los documentos. Rick W.: siempre habrá alguien que querrá una copia impresa. Lore L.: Hay un montón de 
documentos en www.NETA65.org . 
Paul – RSG para el grupo de Unfortunates, tenemos la oportunidad de probar SKYPE para informes y para GSM llamar. RW: Distrito 
71 será la beta [NETA] prueba de video en vivo. El distrito está esperando en nuestro Comité comenzar la prueba beta para el 
proceso. Sólo necesitamos determinar cuándo. Gracias por la oportunidad de servir. 
Coordinador de compartir habitación, Sandra L. 817-726-5732 sandylemaster@Yahoo.com solicitud de asistencia para las 
solicitudes de los miembros (RSG's y MCD's solamente) recibí peticiones de dos de asistencia de sala, otro RSG quería participar, 
pero cancelado. 
? Kevin H., MCD distrito 53. ¿Cuántas ofertas tienes para habitaciones? SL: Teníamos 2 ofertas funcionaron en unas pocas personas 
para la próxima vez. Transporte se arregla por el MCDs.  
11:26 Viejo negocio: ningún negocio antiguo.  
Cuenta de todos los miembros votantes: 75 diputados presentes; 50 miembros es 2/3. 
Nueva negocio: Moción por Patsy E., Modificar sección 3.2 de la NETA políticas y procedimientos como sigue: "Donde la Asamblea 
del área ha aprobado un presupuesto, el Tesorero de área deberá adherirse a las restricciones presupuestarias, informes al Comité 
de área, siempre que los gastos superarán los importes presupuestados. Cualquier solicitud de presupuesto aumentos superiores al 
monto del presupuesto aprobado se someterá a la Comité de Finanzas para revisión y comentarios antes de ser llevados al Comité 
de área." Linda H. secundado. Preguntas para aclaraciones: Joe P: ¿Cuál es el procedimiento actual de 3.2 aumentos de 
presupuesto? Bill N.: el proceso actual es que la persona trae su petición para un aumento para el Comité de área y luego viene a la 
Asamblea.  
Jose C.: ¿Si se aprueba esta propuesta, entonces personas tendrán sus solicitudes ante el Comité de finanzas? Sheila W.: sí, la FC se 
reúne a petición mía. Nos reunimos antes de las asambleas o en las Asambleas.  
Robynne H.: ¿Por qué estamos nosotros teniendo que añadir esto? Se trata de méritos, no aclarar. No estoy contra la gente de 
obtener dinero adicional, estoy preocupado por asegurarse de que tenemos los fondos.  
Joe P.: ¿Esto va a la FC y luego a la ACM? Definir el mérito. Phil E.: Mérito o ¿aclaración? ¿En qué estamos votando?  
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¿Olga, es un buen movimiento o movimiento mal? Eso es lo que entendí. 
Sarah P.: Llama la pregunta. ¿Pasemos a la discusión?  
¿Todos a favor? Tienen votos afirmativos, opuesto ninguno. Movimiento pasa a pasar a la discusión. 
Preguntas para la discusión: 
Linda H.: No sabemos qué [cómo] afectará el presupuesto. Sheila W.: si aumentamos el presupuesto, sigue de año a año.  
Chris W.: ¿Esto ayuda a la Comité del Área en haciendo el presupuesto del año próximo?  
Sheila W.: Sí, no es un problema en gastar el dinero, pero nos gustaría conocer de antemano. Tom está en suporte de moción 
porque ahorra tiempo en las Asambleas. Se aprobó un presupuesto de $58k en 5 minutos y luego hubo discusión de una hora sobre 
un aumento del presupuesto de $200.  
Jamie C: declaración si la Comité de tratamiento que el próximo año debido a la forma en que organizamos las cosas,  
Janice S.: yo estaba en contra de esto hasta que hablé con mi patrocinador del servicio. Dijo que esto nos permitiría hacer un mejor 
presupuesto para el próximo año. Se presenta el cambio del presupuesto en el otoño o la primera en el año. SW: El presupuesto de 
2019 será presentado en la Asamblea de verano y votado en la Asamblea de otoño. Obtener nuevas solicitudes para mí antes de la 
Asamblea de verano. 
Sarah P.: Llama la pregunta. Olga R., volver a leer la moción: modificar sección 3.2 de los procedimientos y políticas de NETA como 
sigue: "cuando la Asamblea del área ha aprobado un presupuesto, el Tesorero de área deberá adherirse a las restricciones 
presupuestarias, informes al Comité de área siempre que se excedan de los gastos los importes presupuestados. Cualquier solicitud 
de presupuesto aumentos superiores al monto del presupuesto aprobado se someterá a la Comité de Finanzas para revisión y 
comentarios antes de ser llevados al Comité de área." 
Votación: A favor 72, opuesto: ninguno. Este movimiento pasa. 
Olga R., No hay ningún otro nuevo negocios. Hubo una discusión acerca solicitar del enlace de Intergrupales fondos adicionales. 
Varios creen que la propuesta debe presentarse, otros consideraron que la nueva moción debe ser en efecto y por lo tanto esta 
moción debe ser presentada a la Comité de finanzas. Olga R., le preguntó a Deb S., el enlace con los intergrupales, que si está 
dispuesto a retirar su moción del suelo y presentar a la Comité de finanzas. Deb S. respondió, sí. No tengo ningún problema de 
posponer mi propuesta y presentarla a la FC y dándole a la Asamblea en junio. 
12:24 Olga R., ¿Que está en tu mente? Viendo que no hay discusión nos estamos pasando por alto a la despedida del delegado. Por 
lo tanto, NETA los miembros compartieron su agradecimiento por el apoyo de Keith, gracia y excelente ejemplo de un miembro de 
AA de NETA. Se recomendó que debemos pedir el JSG más apoyo e informativo y que los miembros también más apoyo. 
12:30 Cerrar con la Oración del Padre Nuestro  
 


