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Boletín Nota: Para ahorrar espacio hemos eliminado las 
declaraciones de gratitud de los artículos individuales que aquí sólo 
aparecen en el Boletín. Cada uno de los colaboradores del Boletín 
expresaron su agradecimiento por las oportunidades durante 61 
Panel de servicio de A.A. y a la Área y están entusiasmado por 
trabajos de mantenimiento previstos para Panel 63. 
 
Jim C., Delegado, Panel 61, Área 65 Otro extremos del Panel y uno 
nuevo comienza. Beneficios de la rotación AA como un todo. Triste 
como quiero ser "retirarse" como su Delegado, habrá nuevas 
oportunidades de servicio para mí y sé otros paso y servir AA en 
Panel 63 y más allá. Especialmente quiero expresar mi 
reconocimiento y gratitud para todos aquellos involucrados en el 
servicio y de trabajo hacer nuestra Fraternidad lo mejor que puede 
ser. Gracias a todos por su trabajo y dedicación. 
 
Nuestra Convención y Asamblea de Otoño fue un gran éxito – con 
las elecciones que se intercala entre, hemos disfrutado de grandes 
oradores y Fraternidad.  
 
Mientras nos preparamos para Panel 63, oremos que nosotros no 
sucumbir a la mezquindad de los "controladores de potencia". Como 
Bill W. escribió, "Hay pocas mejores medios de estudio de uno 
mismo y de desarrollar paciencia que los entrenamientos de estos 
miembros generalmente bien intencionados pero erráticos tan a 
menudo nos permitir". La mayoría de las cuestiones que tenemos 
ante nosotros en asambleas de Área no está relacionada con 
nuestro servicio a los distritos y grupos para permitir el paso 12 de 
trabajan, pero tienen que ver con minucias procesales. Tenemos que 
mantener la perspectiva y mantener el foco siempre en lo que 
realmente estamos intentando llevar a cabo. No es decir cerrar los 
ojos a nuestros principios – después de todo, somos responsables a 
los que servimos, pero debemos tener en cuenta la regla 62: "No 
tome usted mismo demasiado en serio maldito." 
 
Mo N., Delegada Suplente/ Delegado Entrante, Panel 61/ 63, Área 
65. Poder participar y ser parte de la Asamblea del Delegado 
Regional SW en Oklahoma City proporciona una experiencia que me 
prepara para lo que se espera de mí cuando voy a New York para el 
próximo Abril 2013 General de Conferencia de Servicio.  
 
Como algunos de ustedes giran fuera de la arena de trabajo de 
distrito y Área servicio, quiero darle las gracias por su trabajo y 
dedicación a Alcohólicos anónimos y por tener que ver de vez en 
cuando gente comportándose de manera no representativo de 
"Liderazgo  en  AA". 

 
 
Creo que todos los involucrados realmente ama y sólo quiere lo 
mejor para AA. No siempre es evidente u obvio en un acalorado 
debate. Puede hacer nuestra Área más fuerte a largo plazo cuando 
estamos juntos y caminar a través de tiempos difíciles. Haré mi 
mejor esfuerzo para promover la unidad de Área en todo momento 
como Tradición  Uno nos dice. 
 
En calidad de Delegada habrá algunos errores como aprender los 
deberes pero espero a los retos que se avecinan. He ido sobre las 
última 3 conferencias como sugiere OSG como parte de mi 
preparación, y veo un problema muy serio para abordar ahora. Te 
cansas de mí repetir esto durante los próximos dos años, pero tengo 
un responsable a usted y a AA como un todo para ver qué podemos 
hacer para activar nuestras finanzas en el Área y la OSG así. 
 
Nuestro último informe de la Conferencia se muestra sólo un 38,3% 
de los grupos en NETA contribuyendo a OSG. Además, nuestras 
contribuciones de Área son tan bajas que teníamos que cortar 20% 
del presupuesto, haciendo muy difícil para los funcionarios de 
confianza de Área a su trabajo sin tomar dinero de su propio bolsillo 
hacia abajo. En los próximos meses dará que hablar mucho 
autosuficiencia en todos nuestros servicios para evitar la interrupción 
y darnos confianza estamos haciendo lo mejor que podamos para 
ayudar a llevar el mensaje de AA a todos los que sufren de 
alcoholismo. 
 
Jana A., Área Coordinadora/Entrante Suplente Delegada, Panel 
61/63, Área 65 Tuve la oportunidad de asistir a la SWRAASA en 
Albuquerque en octubre y hubo una gran representación de Área 65 
diputados presentes. Disfruté mucho las reuniones y conocer mucha 
gente nueva.  
 
Las fechas de la orientación de la RSG/MCD y lugares se 
establecieron en la última reunión del Comité de Área, y detalles 
adicionales fueron martillados hacia fuera en el Área de inventario. 
Ya Tom M. será el Área Coordinador en enero ha accedió a facilitar 
las orientaciones de la RSG/MCD. Más información será 
proporcionada una vez finalizados los detalles. Si tiene alguna 
pregunta, comuníquese con Tom en altchair61@neta65.org.  
 
La próxima reunión del Comité de Área es el 27 de Enero, 2013 en 
el Richardson Group.  Información de contacto:  Richardson Group, 
1144 N. Plano Road, Suite 246, Richardson, TX, 75081, 972-231-
2321.  
 
Tom M., Suplente Área Coordinador/Entrante Área Coordinador, 
Panel 61/63, Área 65 Una de las áreas primarias de la Coordinador 
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Suplente de Área de responsabilidad es coordinar talleres a petición 
de grupos o distritos dentro de nuestra Área. Hemos tenido 41 
talleres desde el comienzo del panel, con los siguientes talleres 
programados antes del cierre del año: 
 

 Martes, Diciembre 4, 8-9 PM, Greenville Traditions 
Group, 5928 I-30 (West Frontage Road), 75402, 
Fellowship vs. Program (Jane G., Grupo Ph. #: 913-455-
8648) 

 Domingo, Diciembre 9, 1:30-3:30 PM, Language of the 
Heart Group, 4121 Colleyville Blvd # 7, Colleyville, 76034, 
The Twelve Concepts (Kat C., LOH Grupo Ph. #: 817-
281-9716) 

 
Póngase en contacto con mí o el Grupo de la lista para obtener más 
detalles acerca de un taller particular. Mi dirección de correo 
electrónico es altchair61@neta65.org.  
 
Si desea llevar a cabo un taller en su Grupo o distrito, por favor 
hágamelo saber. Se puede proponer su propio tema de taller (p. ej., 
How to Chair a Meeting, Sponsorship, the Twelve Traditions, the 
Twelve Concepts, Anonymity in the Digital Age, etc.), o usted puede 
ir a www.aaoklahoma.org/workshops_topics.html para obtener una 
lista de algunas otras ideas. (Nuestros amigos de Área 57 han 
ofrecido compartir sus materiales de taller con nosotros). 
 
James V., Convención Coordinador, Panel 61, Área 65 
¡Asamblea de Otoño / Convención ya es historia... grandes oradores, 
una fabulosa Suite de hospitalidad, una divertida elección y 
mariachis! Tuvimos un gran fin de semana incluso con nuestros 
desafíos de programación de hotel de sábado por la noche. El 
Crowne Plaza personal hizo lo mejor apaciguar a nosotros después 
de la fiesta de aniversario al lado consiguió demasiado fuerte. 
Reducción nuestros costos por más de $700 para Septiembre 
pasado, y será el único partido que pasa en las Asambleas de 
Septiembre y Marzo en 2013. Tenemos todo el Windsor Ballroom 
reservado durante todo el fin de semana con un montón de espacio 
para las tablas.  
 
2013: El Área se realizarán Talleres de Servicio en Enero de 2013 
en lugar de una Invierno Asamblea por el movimiento en la Verano 
Asamblea.  
 
Primavera Asamblea: Crowne Plaza Dallas Market Center, 
Marzo 23-24, 2013 (4th fin de semana). 7050 N. Stemmons Freeway 
(I-35), Dallas, TX   75247. La tasa es $79.00, llamada 214-630-
8500 e identificar como NETA. Reserva por 3/8/2013. 
  
Verano Asamblea: Holiday Inn Waco Northwest. 
Junio 15-16, 2013. 1801 Development Blvd., Waco, TX 76705       -- 
Detalles seguirá -- 
 
Otoño 2013 Asamblea / Convención: Crowne Plaza Dallas Market 
Center,   Septiembre 20-22. 7050 N. Stemmons Fwy (I-35), Dallas, 
TX   75247. La tasa es $79.00, llamada 214-630-8500 e identificar 
como NETA. Reserva por 9/6/2013. 
 
Agradezco toda la ayuda que este Comité ha recibido por el Comité 
de Área, comités permanentes y distritos para facilitar nuestro 
trabajo durante el Panel de 61. Estoy segura de Hanna y su Comité 

proporcionará seis grandes asambleas en Panel 63 y sé que les 
dará el mismo apoyo.  ConventionChair61@neta65.org 
 
Olga R, Suplente Secretaria/Entrante Secretaria, Panel 61/63, 
Área 65 Gracias a la McKinney Fellowship Group para alojar el 
Otoño Boletín reunión de correo.  590 Boletines se envían por correo 
a un costo de $91.71. La reunión de Invierno de correo está prevista 
para el 1 º de Diciembre, 2012 en el Glasshouse Group, 6713 
Hemsell Pl, Fort Worth, TX 76116, 817-732-8686. Yo puede 
contactarse a través de la web de 65 NETA. 
 
Roy A.,  Tesorero, Panel 61, Área 65 ¡Parece que nos dirigimos 
hacia un presupuesto equilibrado este año, gracias al apoyo de 
todos ustedes!  
 
Hay dos Propuestas que afectan al Comité de Finanzas que están 
dirigidos a la planta de asamblea después del examen por el Comité 
de Estructura. Una propuesta sería reducir el tamaño del Comité de 
Finanzas para incluir sólo cinco miembros, tres nombrados por los 
Área Coordinadores entrantes y salientes en cada Panel. La 
propuesta ciertamente tiene cierto mérito, pero me pregunto si la 
supervisión de nuestras finanzas debe someterse a la política y 
personalidades. Esto podría remediarse por tener las ranuras 
abiertas por una rotación set del pasado Tesoreros y Delegados del 
pasado.  
 
Propuse una propuesta que podría aumentar el tamaño del Comité 
de Finanzas para incluir el Área Coordinador y Secretario. Mi 
razonamiento es simplemente que estos dos oficiales junto con el 
Área Tesorero personalmente son legalmente responsables por la 
conducta de nuestra Área. Creo que la responsabilidad debe ser 
emparejada con autoridad en forma de una votación de Comité de 
Finanzas. Lo que es más importante, mi propuesta sería abierta la 
sesión a cualquier miembro MCD, RSG o Área Comité que desea 
asistir como observador. NETA 65 legalmente es una caridad pública 
501 (c) (3) con toda la responsabilidad que conlleva. Sesiones a 
puerta cerrada para discutir asuntos financieros pueden llevar a 
malentendidos y desconfianza, y esto podemos evitar fácilmente. Me 
da vergüenza decir que he tenido que girar a tres miembros lejos de 
reuniones que contienen elementos de programa que son 
pertinentes a las personas. Espero que podemos cambiar esto en 
2013. 
 
Keith C., Archivos Coordinador/Entrante Archivero/Historiador, 
Panel 61/Panel 63, Área 65 La Archivos Comité es ocupado, 
después de un poco de una desaceleración de Verano: hemos 
asistido a la Greenville Tradition Group’s 65th Aniversario, el North 
Texas Roundup, y el Edge of the Woods Conference desde la última 
Asamblea. También estuvimos en el ODAAT Group Aniversario en 
Plano, el Grape-a-thon en Mesquite, y Language of the Heart 
Aniversario en Colleyville en Octubre, y el Distrito 21 Taller en la 
Prosper County Group en Noviembre.  Nosotros ya estamos 
planificar eventos para el próximo año, empezando con el Tyler 
Intergroup Aniversario.  Póngase en contacto con nosotros lo antes 
posible para programar nuestra asistencia en sus próximos eventos. 
 
Dentro de los próximos meses que vamos a realizar un inventario 
completo de los objetos físicos en nuestra colección, hacer balance 
de lo que hemos añadido, reemplazar o imprimir las tarjetas de 
identificación material, añadiendo algunas cubiertas de libro 
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protección y reparación de algunos menor desgaste y rasgón a 
algunos artículos. Le proporcionamos el Coordinador NETA con una 
lista completa de todos los elementos de la colección al final del 
Panel. 
 
También proporcionaremos el Tesorero NETA con una contabilidad 
completa de nuestros gastos e ingresos para Panel de 61 y la 
disposición de todos nuestros fondos de NETA. Nos anticipan un 
superávit de nuestra cuenta suplementaria y planea contribuir 
alrededor de $200 a $300 de esa cuenta a NETA. 
 
Actualmente estamos reclutando a miembros para los Archivos 
Comité. Siempre estamos buscando ayuda ayudar con el 
mantenimiento, conservación y trabajo permanente de exposición y 
presentación de la colección de Archivos de Área. Si está interesado 
por favor comuníquese con Keith C., C. Terry, Arthur S. o Dano B. 
   
Lajean B., Grapevine Coordinadora, Panel 61, Área 65 El NETA 
Grapevine Grapeathon fue Octubre 2012 14 en el Freedom Group 
situado en Mesquite. 
 
 CDs están 50% de descuento y las cintas están 75% de descuento 
para el Grapevine fin de venta de Verano en aagrapevine.org 
 
2013 Wall Calendarios ya están disponibles. Los invitamos a enviar 
sus fotos para el calendario de 2014. La fecha límite es el 1 de 
Diciembre, 2012. Vete a www.aagrapevine.org/photocontest para 
más detalles. 
 
El La Viña está buscando un asistente editorial trabajar a tiempo 
parcial en la New York office. El candidato deberá poseer un 
excelente dominio de español e inglés con rapidez y eficiencia 
escribiendo manuscritos. Experiencia de trabajo con Word y Excel y 
la capacidad de organizar y mantener archivos es necesaria. Por 
favor enviar Curriculum de trabajo a LVeditor@aagrapevine.org si 
usted está interesado. 
      
El La Viña pide a todos los grupos de AA a enviar sus fotos de 
ubicación del grupo. Puede enviar sus fotos o manuscritos por 
correo electrónico a gveditorial@aagrapevine.org o por US Correo 
postal 475 Riverside Drive, Room 1264, New York, NY 10115. 
 
PJ H., Intergrupo de Enlace, Panel 61, Área 65 El enlace de 
Intergrupo NETA ha sido la posición más gratificante durante mis 
ocho años como miembro de la Área Comité. Gracias especiales a 
mi Suplente Jan L. 
 
Paul W., Literatura / Audio-Visual Coordinador, Panel 61, Área 
65 Trabajo de servicio ha añadido mucho más a mi sobriedad de que 
habría vivido sin él. ¡Ser parte de AA como un todo es algo que no 
debe perderse! 
 
Dusty W., Editor del Boletín/Entrante Correcciones Coordinador, 

Panel 61/63, Área 65 El noreste Texas Área 65 Boletín se publica 

trimestralmente en inglés y español como fuente para obtener 

información específica sobre toda del Área trabajo del Comité 

permanente todavía oportunidades para hacerse y sobre trabajo de 

servicio que ya ha tenido lugar. El Boletín también proporciona 

minutos del Área Secretario de la más reciente reunión del Comité 

de Área y de la Área Asamblea. En la parte de Comité minutos del 

Boletín se publica información sobre nuevas propuestas a la Comité 

de Finanzas, Comité de Estructura, Comités Ad Hoc, o reenviados 

para ser considerado en la próxima Asamblea y los resultados de las 

propuestas que ya han sido votados por la Área Asamblea se 

encuentran en el Acta de la Asamblea.  

 

El Boletín también contiene la Agenda para la próxima Asamblea 

próxima en los trimestres que está prevista una Asamblea poner esa 

información a disposición de los miembros antes de llegar a la 

Asamblea. El Boletín publica las características específicas del Área, 

Distrito y grupo funciones tales como talleres, talleres de orientación, 

inventarios, informes de pre-conferencia que están programadas a 

realizarse en el Área, así como información de hotel de próxima 

Asamblea y programación y Conferencia de aniversarios y el 

Delegado del grupo tanque todo el mundo puede ser consciente de 

ellos a tiempo para asistir a estas diversas funciones.  

 

Cada Área 65 oficial y el Suplente, junto con los Coordinadores de 

Comité permanente de NETA y los miembros del Comité de Distrito 

se anima a suministrar un artículo al editor de Boletín trimestral 

sobre la labor de servicio, por lo que la composición está bien 

informada de lo que se está haciendo por y para el Área de Texas 

noreste de Alcohólicos anónimos. El Área Delegado y su Suplente 

proporcionan información no sólo sobre nuestra Área, pero también 

de otras Áreas y regiones, OSG y A.A. como un todo.  

 

Hemos podido ofrecer todo esto y más y permanecen en el 

presupuesto proyectado de impresión para cada uno de los ocho 

volúmenes de Boletín de NETA publicado durante el Panel de 61. 

Gracias a cada uno de los autores del artículo de Boletín y un 

agradecimiento especial a G. de Don, el Editor del Boletín de 

Suplente de 61 de Panel y el Editor Panel 63 Boletín entrante.  

 

Camille K., Web Máster, Panel 61, Área 65 Actualizaciones durante 
el último cuarto a la http://neta65.org sitio web han incluido cambiar 
las funciones de calendario para mostrar las más recientes y 
próximas funciones de Área, y se ha actualizado la sección de 
Distrito con calidad superior tres mapas de Área Distrito: Español, 
inglés y español urbano (DFW). 
 
En el próximo nuevo panel, Marie H. conducirá a mejoras continuas 

al sitio para que sea más usable y a incentivar el intercambio de 

información de Área. Para obtener más información sobre el sitio 

Web NETA 65, póngase en contacto con webmaster61@neta65.org. 

 
Larry J., Pasado Delegado, Panel 51, Área 65 A los miembros de 
la Área del Noreste de Texas, Felicidades a todos los elegidos para 
su nueva posición de servicio, ambos elegidos y designados. 
Asambleas de elección son emocionantes y probablemente lo más 
importante que hacer. Velocidad de Dios en su nueva aventura. 
Gracias también por su voto de confianza en la selección me como 
su candidato para A. A. Fideicomisario en General US. 
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Phil G., Suplente MCD, Distrito 21, Panel 61, Área 65 Tenemos 
nuestras elecciones en Septiembre y han llenado la mayoría de 
nuestras posiciones; Esperamos que el resto de lleno por el inicio del 
año.  
 
En la reunión de Enero llevará a cabo nuestro propio taller de Distrito 
y orientación en el Colony Group. Se trata de 20 de Enero de 2-16. 
Nuestro actual y pronto para ser pasado Delegado inmediato, Jim C., 
estará dando una presentación en “Unity through Service” y 
proporcionar el Distrito 1 de tradición y concepto 1. El resto de la 
reunión será una orientación para todos los RSG y Comité 
Coordinadores nuevo. Vamos a discutir los derechos de nuestros 
trabajos, cómo encaja en la estructura de servicio y repasar nuestras 
directrices. También hemos fijado las fechas para que nuestro nuevo 
Panel 63 Delegada, N. de Mo, presentar un informe de la 
conferencia previa (7 de Abril, 2013) y un informe Final de la 
Conferencia (12 de mayo de 2013). Las ubicaciones se 
proporcionarán más tarde. 
 
Linda W., MCD, Distrito 22, Panel 61, Área 65 Al principio del 
Panel 22 Distrito el año pasado empezaron a discutir el inventario 
anterior del Panel 59. La decisión fue unánime de que nunca se 
pudo completar el inventario. Debe ser permanente y se continuará 
en la línea de la agenda de "viejos negocios" en cada Reunión de 
Distrito. La siguiente filosofía y acciones a tomar se acordaron por 
unanimidad: 
 
1. Visite a grupos que no participan actualmente en las Reuniones 
de Distrito. 
 
2. Ayudar a los RSG y RSG Suplente para entender la importancia 
de su papel y ayudar a toda confianza siervos aprenden y llevar a 
cabo sus responsabilidades de la posición y dónde ir si necesitan 
ayuda. 
 
3. Los miembros hablaron de lo importante que es utilizar 
conversación positiva. Igualmente importante que dijeron fue la 
necesidad de "lenguaje corporal positivo". 
 
4. Los miembros de distrito ayudó a la subsistencia del MCD a la 
agenda para que no se desperdiciaría tiempo y charla de la Cruz no 
puede interferir con el negocio en mano. 
 
5. Cuando las reuniones Haz demasiado largas y alto nada se logra 
y personas dejen de venir a las reuniones. 
 
Ver algunos resultados basados en el trabajo realizado desde el 
inventario: 
 
1. Las reuniones fueron muy positivas, con risas y contaron con la 
presencia de los funcionarios de confianza del 90%. 
 
2. Nuestros oradores invitados (siete del Área) fueron seleccionados 
para ayudar a los funcionarios del Distrito de confianza a entender 
mejor la Asamblea y así llegan a conocer algunas de las personas 
del Área y no se sienten tan confundida y sola. 
 
3. En las elecciones de Distrito 22 de Septiembre hubo muchos 
voluntarios. 
 

Hemos tenido un gran apoyo para los Comités de correcciones, 
tratamiento de IP/CCP y, así como las Asambleas. 
Dale V., MCD, Distrito 42, Panel 61, Área 65 42 De distrito, en 
consonancia con las tradiciones de AA, celebró una elección de 
nuevos oficiales durante el 13 de Octubre, reunión de 2012. Angie D. 
toma como miembro Comité Distrito (MCD) el 1 de Enero, 2013 y la 
felicito como mi sucesor, y también Felicitaciones a Gregg H. elegido 
el MCD de Suplente, Tesorero James L. y nuestra nueva Secretaria, 
Sra. Julia.   
  
Agradezco a todos de los oficiales de NETA-65 que y otra vez han 
ofrecido su tiempo y experiencia llevando talleres y charlas a Distrito 
42. 
 
Bobby Wayne F., MCD, Distrito 52, Panel 61, Área 65 En 
Septiembre Distrito 52 elegido Panel 63 funcionarios de confianza: 
Janice S. de Town South Group será el MCD, Louise L. de 
Duncanville Group será Suplente MCD y Jeanne M. de Clean Air 
Southwest Group será Secretaria/Tesorero. Normalmente tenemos 6 
grupos de 10 participantes en nuestras Reuniónes de Distrito. 
 
Zack M., MCD, Distrito 53, Panel 61, Área 65 Distrito 53 ha tenido 
un Panel productivo. Gracias a los esfuerzos de nuestros grupos, 
proporcionamos literatura a miembros teniendo reuniones a las 
instituciones, coordina actividades de paso 12 y contribuyó 
financieramente a la OSG y NETA. Recientemente se celebraron 
elecciones para Panel de 63, y MCD entrante y Suplente son Steve 
M. y Sarah P., ambos de la Chicago Group. 
 
 
John R., MCD, Distrito 55, Panel 61, Área 65 Estamos agradecidos 
de que Distrito 55 tiene liderazgo sólido, comprometido en su lugar 
para el próximo Panel. ¡Estuvimos bien representados en 
SWRAASA por nuestro Distrito y todos regresaron con entusiasmo y 
patrocinio de servicio incluso! 
  
Planificación para el próximo año ya ha comenzado y esperamos 
llenar todos los puestos de coordinador de comité permanente 
pronto. 
 
Estoy agradecida por rotación y estarán sirviendo a mis necesidades 
de grupo y correcciones caseros dentro de nuestra Área. Felicito a 
todos los funcionarios de confianza nuevos en sus asignaciones. 
Oramos para que el espíritu de anonimato es evidente a través de 
nuestra Área como principios se colocan antes de personalidades. 
  
Jerry W., MCD Distrito 56, Panel 61, Área 65 Felicito a todos los 
siervos de confianza recién elegidos y todos los siervos designados 
para Panel 63. Agradecemos por su servicio. 
 
Distrito 56 Panel 63 recién elegido MCD es Judy D. y el Suplente es 
Lisa W. El Distrito elegido IP/CCP Coordinador, B. Lajean, 
representante del centro de tratamiento, Karen P., representante de 
correcciones, Jeff L. y Secretaria/Tesorera, Linda W. 
 
Estamos muy agradecidos por la Ray of Hope Group y el Big Book 
Rockwall Group para convertirse en activo dentro del Distrito.  
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Área del Noreste de Texas 65 (NETA) - Asamblea de Invierno - Septiembre 15-16, 2012 

Crowne Plaza, 7050 N. Stemmons Fwy, Dallas, TX 75247 
Sábado Septiembre 15th, 2012 

Área Coordinadora Jana A llamado la Asamblea a pedido a las 8:30 AM. El proceso que se abrió con un minuto de silencio, seguido por Oración 
de la Serenidad y una lectura de “¿Por Qué  Necesitamos una Conferencia?” por David S. Jana revisar la agenda de la Asamblea. 
 
Oficial y los Informes de la Comisión de Servicio no se muestran en el cuerpo principal de los minutos son en adición a los minutos como 
combinado y Asamblea Informes de Comité de Área que estará disponible electrónicamente a través de correo electrónico o el sitio Web 
(http://neta65.org) 
 
Secretario – Keith D: El Acta de la Asamblea de verano 2012 fue leído y aceptado con correcciones. 
 
Suplente Secretaria – Olga R: El Greenville Traditions Group en Greenville fue sede de la reunión de Verano Boletín de correo. 596 Boletines a un 
costo de $100.57 se envían por correo. La reunión de Otoño de correo está prevista para el 12 de agosto en el McKinney Fellowship Group, 802 E 
University, McKinney, TX.  Una reunión posterior de correo está prevista para el 1 º de Diciembre, 2012 en Glasshouse Group en Fort Worth. 
 
Tesorero – Roy A: Distribuido y revisado el 01/01/12 – 12/09/12 Estados financieros. El principio de funcionamiento saldo era $14,290.69 con 
cuotas de $23,726.80, Panel de 61 fondos devueltos de $341.38 y partidas del presupuesto pagan de $27,509.11. El final de funcionamiento saldo 
fue $10,849.76. El saldo de cuenta de reserva prudente inicial fue de $7,861.07 con interés de $5,70 para un saldo final de $7,866.77. Informe 
aceptado con ninguna desaprobación. 
 
Suplente Tesorera – Pam C: Revisado Finanzas NETA actual informe de conciliación. 
 
Convención Coordinador – James V: Informe de cuenta de la Convención de 01/01/12 al 31/08/12. Empezando el saldo de la cuenta de 
$2,524.92, ingresos de $5,277.00, gastos de $4,379.22 y gastos bancarios de $83.75, con un saldo final de $3.338.95. Ingreso de Verano Asamblea 
para el área fue de $0.00. Gastos para el área de Verano Asamblea incluyen insignia gastos de $176.44 y gastos de AV de $35.00 para un gasto 
total de $211.44. Ingresos y gastos para el área fue $(211.44.) La asistencia fue de 163 con 59 miembros votantes registrados. 
 
 2012 Primavera Asamblea: Marzo 23-24, 2013 - Crowne Plaza Hotel – Dallas Market Center, 7050 N. Stemmons Fwy., Dallas, TX 75247, (214) 

630-8500. Tarifa es de $79.00. Reserva de habitaciones "internos" antes del 8 de Marzo. Mencionar "NETA" cuando se registre. 
 
Suplente Área Coordinador – Tom M: Hemos tenido 37 talleres desde el comienzo del panel. 
 
Suplente Delegada – Mo N: Proporciona un informe escrito que incluye varios eventos, incluyendo la reunión del Comité de Área de Otoño en la 
Language of the Heart Group en Colleyville, TX en 09/30/12 en 1:30 PM.  
 
Delegado – Jim C.: Se trasladó a la adición (debido a la longitud.) 
 
Comité de Estructura – Pasado Delegado, Joe P: El comité ha dado un examen cuidadoso y reflexivo de la propuesta para limitar el número de 
Pasado Delegados participación en el Comité de Estructura y recomienda que no se adopte. 
 
Estatutos Ad-Hoc Comité Coordinador – Suplente Coordinador, Tom M.: Hemos tenido dos reuniones de llamada de Conferencia desde la 
última asamblea. Pretenden cubrir anoche aquí en el hotel, pero fueron incapaces de hacer quórum. Actualmente nos encontramos en la fase final 
de revisión de una reformulación del proyecto de los estatutos y un proyecto de revisión de estatutos. Nuestro plan es tener todo revisado, revisado 
y aprobado por el comité de estatutos por la reunión del Comité de Área de Otoño, lo que significa que el asunto podría venir antes el cuerpo 
completo tan pronto como la asamblea de Primavera de 2013. 

Antiguo (Sin Terminar) Negocio 

Ninguno 
Nuevos Negocios 

Propuesta presentada por David M. /Anthony I., Distrito 55 PI / CCP Coordinador: Presentar un tema para la 63ª CSG desarrollar un folleto 
sobre la soltería de propósito de A.A.. (Solicitud para su aprobación por la NETA). Resultado: No Pasaron – 24 Para / 67 Contra  
 
Aprobación del Manual de Información de Servidores de Confianza: Propuesta para aprobar el manual revisado. 
Resultado: Pasaron – 100 Para / 0 Contra 

Área 65, Panel 63 elecciones se llevaron a cabo utilizando 3 Procedimiento de Legado: 

 Candidato a Fideicomisario en General – Larry J. 

 Delegada – Mo N. 

 Suplente Delegada – Jana A. 

 Coordinador – Tom M. 

 Suplente Coordinador – Keith D. 
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 Secretaria – Olga R. 

 Suplente Secretaria – Jan L. 

 Tesorero – Randy R. 

 Suplente Tesorera – Tina P. 

Domingo Septiembre 16th, 2012 

Área Coordinadora Jana A llamado la Asamblea a pedido a las 8:30 AM. El procedimiento abierto con un momento de silencio seguido por la Oración de la 

Serenidad y pidió a Lex L para leer “¿Por Qué  Necesitamos una Conferencia?” Jana revisar la agenda de la Asamblea. 
 
Permanente Comité Coordinadores se presentaron como una pizarra y no hubo ningún desacuerdo l: 

 Información Pública – Maria R. 

 Información Pública y Cooperación con la Comunidad de Profesionales – Ed C. 

 Necesidades Especiales / Instalaciones de Tratamiento / Accesibilidades – Wayne H. 

 Intergrupo de Enlace – Dennis W. 

 Grapevine – Ashley A. 

 Literatura / A.V. – Greg A. 

 Convención – Hanna B. 

 Traducción – Yvonne L.    

 Archivos – Terry C. 

 Correcciones – Dusty W. 

 Boletín – Don G. 

 Archivero / Historiador – Keith C. 

 
Informe del Fiduciario – Clayton V.:  Informó sobre finanzas y otros cambios con la OSG desde la CSG 2012 y próximos cambios de CSG. 
 
Área Delegado – Jim C. – Moderador de una sesión de "¿Qué es Tu Mente?" 
La asamblea concluyó con el Padre Nuestro en 11:30 am. 
 

Área del Noreste de Texas 65 (NETA) - Verano Reunión del Comité - Septiembre 30th, 2012 
Alojado en el Language of the Heart Group de Distrito 61 

4121 Colleyville Blvd. #7, Colleyville, TX 76034 

Área Coordinadora Jana A llamado a la reunión a orden en 1:30 PM y abrió con un momento de silencio, seguido de Oración de la Serenidad y 
una lectura de "Legado de AA de Servicio" por JJ 
 
Oficial y los Informes de la Comisión de Servicio no se muestran en el cuerpo principal de los minutos son en adición a los minutos como 
combinado y Asamblea Informes de Comité de Área que estará disponible electrónicamente a través de correo electrónico o el sitio Web 
(http://neta65.org) 
 
Suplente Secretaria Olga R: El Acta de la reunión del Comité de Área de Verano 2012 fue leído y aceptado con sin correcciones. 
 
Suplente Secretaria Olga R: La próxima reunión de Boletín de correo electrónico será en el Glasshouse Group en Fort Worth, Texas en 12/1/12, 
en 1:30 PM. 
 
Tesorero Roy A: Distribuido y revisado el 01/01/12 – 28/09/12 Estados financieros. El principio de funcionamiento saldo era $14,290.69 con cuotas 
de $26,797.35. Panel 61 fondos devueltos de $341.38 y partidas del presupuesto pagan de $35,091.96. El final de funcionamiento saldo fue 
$6,337.46. El saldo de cuenta de reserva prudente inicial fue de $7,861.7 con interés de $5,70 para un saldo final de $7,866.77. Informe fue 
aceptado con ninguna desaprobación. 
 
Coordinador de la Convención James V: (Truncado debido a la longitud de minutos) Informe de cuenta de la Convención de 01/01/12 al 
30/09/12. Saldo inicial de Convención cuenta fue el ingreso 2,524.92, de $ de $9,360.00, gastos de $9,013.89 y gastos bancarios de $83.75 para un 
saldo final de $2,787.28. Otoño Asamblea ingresos versus gastos fue $269.13 / asistencia fue 199 con 122 miembros votantes registrados. 
 
Suplente Tesorera – Pam C: Informó que todavía faltantes muchos recibos. Pregunta que todos los recibos se convierta tan pronto como sea 
posible. Dijo que los formularios de gastos están disponibles en el sitio web y pueden ser enviado por correo electrónico. 
 
Suplente Área Coordinador Informe – Tom M: Informó sobre un taller adicional previsto. Aparecen en un folleto que dio. 
 
Suplente Delegada Mo N: Informó sobre la próxima SWRAASA 2012, 19 de Octubre a 21, en Albuquerque, New Mexico. 
 
Delegado Jim C.: (Se trasladó a adición debido a la longitud de minutos) 
 
Comité de Estructura – Pasado Delegado, Joe P.: Afirmó que no hay cambios desde el último informe. El Comité de Estructura se reunirá 
después de la reunión del comité de área se ha reunido, supongo que hoy en día. Propuestas y nuevos negocios han sido presentados, próximos. 
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Estatutos (Comité Ad-Hoc) Coordinador, Tom M.: Informó que el proyecto definitivo de los estatutos y artículos de incorporación están listos para su revisión. Se 
presentará en el comité durante el nuevo negocio. 

 
Antiguo (Sin Terminar) Negocio 

David S., MCD, Distrito 54, pidió que su propuesta presentado previamente ser enviado a la asamblea de área. Su propuesta dijo: que se añade lo siguiente a los 
procedimientos y políticas de Área noreste Texas, sección 3: Área de Finanzas: 
 
3.12 El Comité de Finanzas: 
a. el deber primordial del Comité de Finanzas es proponer un presupuesto anual de área de proyecto, que es presentado por el tesorero para revisión en la reunión 
de comité de área de otoño y aprobación en la próxima asamblea. El comité también se reúne periódicamente para revisar y hacer recomendaciones sobre el área 
de asuntos financieros. 
b. el Comité de Finanzas consiste en el tesorero (que coordina el comité), suplente tesoro, delegado y 3 miembros de AA a elegir entre delegados del pasado y 
pasado tesorero s del noreste, área de Texas. Pasado delegados y pasado tesorero miembros del comité deben ser seleccionados y acordado en la asamblea de 
otoño de los años pares por tanto los área entrante y saliente coordinador sujetos, NETA Asamblea desaprobación. Ningún delegado de pasado o pasado tesorero 
comité puede servir en el Comité de Finanzas en dos paneles consecutivos (con la única excepción que un tesorero puede servir en el comité del panel 
inmediatamente después de su mandato como tesorero). 
Resultado: Reenviado a la Asamblea de Área 
 
Jana A., Área Coordinadora, dijo que un cambio en la política y procedimientos sección 2.1 con respecto a cuándo realizamos Asambleas de área debe cambiarse 
al Estado que llevamos a cabo Asambleas de área en la primavera, verano y otoño. 
 
Política y procedimiento sección 4.3 en cuanto a la ubicación de la asamblea de área debe ser revisado para reflejar el nuevo horario de invierno orientaciones y 
talleres que se celebrará en la localidad de Oriente, metro y ubicación de Occidente. No hubo objeciones a la evolución de la lengua para hacer frente a la nueva 
programación de la asamblea y el horario de invierno/taller de orientación y lugares. Se acordó por unanimidad que el idioma se puede cambiar. 
 
Seguido de discusiones seguidas con respecto a la creación de las orientaciones y talleres de invierno. Las ubicaciones será la sección occidental de NETA 65, 
sección de Dallas-Fort Worth de 65 NETA y la sección oriental de 65 NETA. Es consenso general de que la Área Coordinadora, con la aprobación del comité es 
responsable de la configuración de los talleres y hacer el programa. Fueron las ideas originales de la propuesta para los inviernos orientaciones y talleres: 
1. RSG deberes/MCD funciones. 
2. Funciones de Comité Coordinador permanente. 
3. El proceso de propuestas. 
4. Proceso de negocio de la asamblea. 
5. Todas las agendas ser coherente en todas las áreas. 
 
Los lugares y las fechas de las orientaciones y talleres de 2013 será en el Eastland Group, Jan 20th en Oeste Texas, Tyler Aniversario en este Texas, en Enero 13, 
2013, en Harvey Convención Center (?) y en el Bruton-Terrace Group en el DFW Área en Enero 12, 2013, en 1:30. Se acordó revisar la agenda para las 
orientaciones y talleres en la reunión de inventario del Área prevista para Noviembre 11, 2012. 
 
Estatutos Ad-Hoc Comité Coordinador, Tom M.: Presentados los estatutos y artículos de incorporación para el comité. 
Resultado: Reenviado a la Asamblea de Área 

Nuevos Negocios 

Propuesta presentada por Pam C: Para modificar la política y procedimientos de la sección 3.7 para leer:  
El tesorero de área desembolsará a los fondos de gastos de viaje general noreste Delegado de Área de Texas (para los gastos que no sean los gastos 
especificados en 3.5 y 3.6 anterior); Este desembolso será en el presupuesto actual o como dirigido por acción Asesor de área. Estos desembolsos se pueden hacer 
en un avance de una sola vez al principio del panel por un monto de 1/3 de la actual anual presupuestado gastos por ciento figura, seguidos por el 
reembolso total de los gastos reales tras la presentación de informes de gastos. Informes de gastos con recibos deben presentarse para el tesorero de área 
dentro de 3 meses de la fecha que se incurrieron en gastos. Al final del Panel, la cantidad se deduce de la cantidad debida en el informe de gastos finales. Si 
avanzados fondos para el año han excedido los recibos presentados para gastos, entonces la cantidad de los fondos desembolsados deben devolverse a la 
tesorería NETA al final de cada Panel [9][16]. 
3.8 Modificado en: el tesorero de área desembolsará a los fondos de gastos generales de miembros (que no sea el delegado) área comité (para los gastos que no 
sean los gastos especificados en 3.5 y 3.6 anterior); Este desembolso será en el presupuesto actual o como dirigido por acción Asesor de área. Estos desembolsos 
se pueden hacer como un avance de una sola vez al principio del Panel por un monto de 1/3 de la cifra presupuestada anual actual de dichos gastos, 
seguido por el reembolso total de los gastos reales tras la presentación de informes de gastos. Informes de gastos con recibos deben presentarse para el 
tesorero de área dentro de 3 meses de la fecha o fechas que los gastos fueron incurridos. Al final del Panel, la cantidad se deduce de la cantidad debida en el 
informe de gastos finales. Si avanzados fondos para el año han excedido los recibos presentados para gastos, entonces la cantidad de los fondos desembolsados 
deben devolverse a tesorería NETA al final de cada Panel [9][16].   Resultado: Remitido al Comité de Estructura 
 
Propuesta presentada por Área Tesorero, Roy A.: Que ser insertados y numeradas de 3.13 en el P & Ps.   
El Comité de Finanzas se compondrá de un tesorero (que coordina el comité) un tesorero suplente, delegado, Coordinador de área, secretario del área y todo el 
pasado tesorero s y delegados que deseen servir. Comité de Finanzas las reuniones están abiertos a todos los miembros de AA como observadores. El deber 
primordial del Comité de Finanzas es elaborar un presupuesto anual de NETA que el tesorero presenta a la asamblea de área  
 Resultado: Reenviado al Comité de Estructura 
 
“¿Qué es Tu Mente?” Hubo debate y preguntas sobre el funcionamiento de un Ad Hoc comités. 
La reunión se cerró con " El Oración de Padre Nuestro " a las 4:20 PM  
Respetuosamente presentado, Keith D, NETA Secretario (Grabado por Suplente Secretaria, Olga R.) 
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