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Nota de Boletin: Para guardar declaraciones gratitud espacio que hemos eliminado de artículos
individuales en el Boletín. Cada uno de los contribuyentes Boletin expresaron su gratitud por las
oportunidades durante el Panel 65 para estar al servicio de AA y de la Area.

Tom M., Delegado Panel 65 Area 65
Es un placer y un privilegio servir como Delegado del Noreste de Texas Area 65 para los próximos dos
años, tal como lo fue para servir como Presidente del Área 65 en los últimos dos años. Es un honor tener
la oportunidad de estar al servicio de los casi 500 grupos de Alcohólicos Anónimos en nuestra area, que
se extiende desde Abilene a Texarkana, y desde el río Rojo a Waco.
Centros de responsabilidad primaria del delegado torno a la Conferencia de Servicios Generales (a
menudo denominado como "la Conferencia"), que es la reunión anual conciencia reunión de negocios /
grupo para grupos en América del Norte, que se celebrará este año en la ciudad de Nueva York a partir
de Abril 19- 25, 2015. Sin embargo, la asistencia y participación en la Conferencia misma es sólo una
parte del trabajo del delegado.
Aunque los miembros de la Conferencia son acusados de considerar lo que es mejor para Alcohólicos
Anónimos en su conjunto, en lugar de representar AA miembros de un lugar en particular, es importante
que los delegados a entender la conciencia colectiva de los grupos en sus respectivas á reas. En esta
área, durante la asamblea de primavera, llevamos a cabo las reuniones del comité simulacros que se
configuran a parecerse mucho a los comités que cada miembro de la Conferencia sirve y de que una
revisión de los mismos temas que se examinarán en la Conferencia. Hacemos esto para que su
delegado puede obtener un conocimiento profundo en donde los grupos se destacan sobre los temas del
programa antes de asistir a la Conferencia.
Al informar a los grupos de la area con los resultados de la Conferencia después de que ha terminado es
tan importante como conseguir la entrada de los grupos antes de que comience. Aquí, en la area 65, lo
hacemos a través de informe del delegado en la asamblea de verano, y el delegado también da informes
a la invitación de los distritos a través del área.
Nuestra asamblea de primavera se llevará a cabo en el Tanglewood Resort and Conference Center en
Pottsboro, en 28-29 de marzo de 2015. Este es el lugar donde vamos a celebrar las reuniones del comité
de simulacros que describí arriba, así que espero ver a muchos de ustedes allí. Esta es la forma en que
se escuchó la voz de su grupo, como AA lleva a cabo sus asuntos.
Por último, no puedo hacer suficiente hincapié en que la esencia de mi trabajo como su delegado debe
estar al servicio de los miembros de la AA grupos en nuestra área. Yo trabajo para usted, y estoy
agradecido a hacerlo. Por favor no dude en llamarme si puedo estar al servicio de su grupo, su distrito,
etc. Mi dirección de correo electrónico está delegate65@neta65.org, y mi numero de teléfono es
972.922.1014.

Keith D., Delegado Alterno, Area 65 Panel 65
• Nacional AA Taller de Tecnología – 2 a 4 de Octubre 2015 (propuestas para fechas) –
St. Louis, MO http://www.naatw.org
• Foro Regional del Suroeste 2015 (Eastern Area Missouri 38) - 9 a 11 Octubre 2015 - Sheraton Westport
Chalet 191 Westport Plaza, St. Louis, MO 63146 314-878-1500 http://sheratonwestport.com $ 119. /
Noche (Código Foro Regional del Suroeste))
• SWRAASA 2016 (Área 4 Arkansas) - 21 hasta 23 Octubre 2016 - Embassy Suites Hotel Rogers, AR
altdelegate@arkansasaa.org

Tina P., Coordinadora del Area 65 Panel 65
Estoy muy agradecida y emocionada de estar sirviendo como su Cordinadora de Area. NETA 65 Manual
de servicio de confianza, que se encuentra en nuestro sitio web neta65.org. Algunas de las
responsabilidades de la cordinadora son los siguientes: facilitar y mantener las asambleas de área y las
reuniones del comité funcionando sin problemas, obtener la aprobación del Comité de Área para las
horas y fechas de reuniones de comités, las agendas y programas para las asambleas, asegurándose de
que todos los grupos se les notifica, asistir a las reuniones del Distrito cuando sea posible, asistir a
determinadas funciones regionales, comités de ayuda de servicio según sea ne cesario, designen
comités de ayuda para abordar cuestiones específicas, según sea necesario, y para mantener el
delegado informado acerca de lo que está pasando en la area, así como mantener el miembro del comité
informado de los servicios mundiales. Voy a hacer mi mejor esfuerzo para servir en esta capacidad, y de
cualquier otra manera que puedo ser útil.
Quiero dar las gracias a los grupos y miembros que ayudaron en la organización de nuestros tres
orientaciones RSG / MCD en enero. Estábamos en el Grupo Suburban Downtown en Tyler 11 de enero,
en el Grupo de Eastland el 18 de Enero, seguida de la lenguage del grupo Corazón en Colleyville el 25
de Enero. Teníamos un poco de compartir IMPRESIONANTE por presentadores Jimmy D., Joe H., Bill
N., Lore L., Phil E., y mi suplente, Olga R. Vamos a tener otra ronda de orientaciones próximo mes de
enero, pero si hay alguien que no pudieron hacer los más recientes, ponemos en contacto conmigo en
214-566-7561 o tinapta1@yahoo.com, y puedo ver que usted obtiene el material de orientación que
teníamos disponible. Nos vemos en la Asamblea de Primavera!

Olga R., Alt. Cordinadora Panel 65 Area 65
Un taller fue presentado por el Grupo de Towne Olde en Burleson, el 17 de enero de 2015. El tema fue
"Cómo presidir una reunión". No ha habido otras presentaciones de los talleres hasta la fecha.
Si su grupo o Distrito quiere solicitar una presentación del taller, los siguientes elementos se sugieren:
• Obtener 2 fechas que son aprobados por conciencia de grupo para que podamos seleccionar uno de
los del taller.
• Sábado o Domingo por temprana horas de inicio funcionan mejor
• Tener alimentos
• Escoja un tema (le proporcionaremos una lista de sugerencias si así lo solicita, pero el grupo o distrito
por lo general tienen los temas que les gustaría discutir.
• Solicitud por email altchair65@neta65.org

Greg F., Coordinador de la Convención, Panel 65 Area 65

Kat C., Secretaria, Panel 65 Area 65
Saludos del Area 65, tengo el privilegio de servir como su Secretaria de Área este Grupo Especial. He
disfrutado de conocer a un montón de ustedes en las orientaciones del area y esperamos cumplir
muchos más en futuras Asambleas. Si te has registrado en cualquiera de las Orientaciones, su
información se ha introducido en la base de pagina de Fellowship New Vision (FNV). FNV sirve como
nuestro enlace a la Oficina de Servicios Generales (OSG) y es de esperar que va a recibir su RSG y kits
de DCM pronto. Todos ustedes debe recibir comunicaciones por correo electrónico de mí de forma
regular como parte de la posición de Secretario es el envío de mensajes de correo electrónico en nombre
del Comité de Área. Si usted no pudo asistir a la orientación y quisiera registrarse con la O SG y la NETA
antes de la Asamblea de primavera, por favor envíe la siguiente información a
netasecretary65@gmail.com o secretary65@neta65.org.
Nombre y apellido
Dirección De Envio
Número De Teléfono
Correo electrónico
Servicio de Posición
Distrito

Inicio Grupo
Método para recibir boletín – Correo Electronico o Correo Postal;
Hasta pronto!

Lore Devra L., Tesorera, Panel 65 Area 65
Gracias por esta oportunidad de servirle. Contribuciones de los grupos suelen ser lento al principio del
año. Esto es debido a las vacaciones y una variedad de nuevos grupos y áreas de tesoreros nuevos. Los
cheques están siendo entregados a NETA 65 servidores de confianza hoy en día para el primer y
segundo trimestre los gastos. Estos controles se basan en el presupuesto que fue aprobado en la
Asamblea de invierno en Dallas en septiembre de 2014. Tan pronto como controles adicionales se
escriben hoy en día, los números que estoy suministrando cambiará. Si tiene alguna Gastos de
orientación, por favor asegúrese de que usted los consigue Wayne Hall, Alt. Tesorero. Avanzar en este
panel, es importante que usted obtenga sus informes de gastos a Wayne. Se abordar á este asunto en su
informe. El Informe final de 2014 del Tesorero será presentado por el Tesorero Pasado Tina Palmer.
Reserva Prudente Banco Saldo 12/31/2014 $ 11,900.60
Operativo Banco Saldo 02/07/2015 $ 11,903.64
Equilibrio de funcionamiento sobre el informe final 02/31/2014 $ 29,006.49
De cuenta: saldo en banco 12/31/2014 $ 26,639.05
Depósitos 01/01/15 02/07/15 $ 5,884.61
Débitos (cheques y tasas) 01/01/15 31/01/15 $ (405,00)
Débitos (cheques y tasas) 02/01/15 02/07/15 $ (1,251.34)
Saldo al banco 02/07/2015 $ 30,867.32
Los cheques para gastos 1Q15 02/7/2015 $ (6,422.50)
Los cheques para gastos 2Q15 02/7/2015 $ (8,457.50)
Nuevo equilibrio 02/07/2015 $ 15,987.32
(Una vez que los cheques pendientes se cobran)
Correo Contribuciones a:
Lore Devra Levin
PO Box 815
Rio Vista, TX 76093-0815
817-517-3850
lore.devra.levin@live.com
Notas: * Diferencia a partir de controles y los honorarios liquidados disponibles para el informe. ** Es
necesario acceder a la cuenta bancaria para verificar, tendrá números verdaderos de la Asamblea de
Primavera.

Wayne H., Alt Tesorero, Area Panel 65 65
* Por favor, envíe Gastos de orientación en un informe de gastos aparte. Estos gastos provienen de Alt
Tesorero Presupuesto y no de su presupuesto posición. Voy a cortarte un cheque por los gastos de mi
parte (El Alt Tesorero).
* Una copia electrónica del informe de gastos de NETA 65 se puede descargar desde el sitio web de
NETA 65.

* Panel 63 gastos necesitan reconciliarse. Si usted le debe dinero NETA 65 por favor envíe el pago a la
Tesorería NETA 65 o proporcionarme pagos por esos mismos dineros ... (Recibos para mí --- dinero a
Lore) Si usted cree que el informe más reciente es por error, por favor consulte conmigo.
* Yo prefiero para que usted presente los informes de gastos e ingresos para mí electrónicamente (Scan
& Email). Voy a aceptar los informes de gastos de papel e incluso ayudar a llenarlos si está teniendo
problemas. Por favor, no me des todo lo que no guarde una copia de. He hecho, no hacer, y voy a
cometer errores. Usted necesidad de mantener una copia de todo para sus propios registros.
* Si se activa en los informes de gastos para mí el viernes, sábado o domingo en una Asamblea o en una
reunión del Comité de Área, no voy a dicho registro de transacciones hasta que yo vuelva a casa de esa
reunión. No hay que esperar un cheque en el día o fin de semana a su vez en los recibos.
* Los ingresos procedentes de las Asambleas de Área deben ser entregados en la próxima reunión del
Comité de área y los gastos de las reuniones del Comité de Área deberá ser entregado en la próxima
Asamblea de Área.
* Los recibos por el 75% o más de los anticipos a que se requieren antes de recibir los avances
posteriores.
* Recibos de gastos se aceptan para los eventos del Comité de la Asamblea y de la zona, talleres,
presentaciones, y otro servicio preformados en nombre de NETA 65. Los gastos incluyen, pero no se
limitan a, hoteles, comidas, kilometraje, impresión, franqueo, y otros gastos directamente relacionados al
NETA 65 Servicio. No se aceptan los gastos para cualquier tipo de reuniones de orador AA, Paso o
Tradición. NETA 65 no lleva a cabo las reuniones de AA. No se aceptan Gastos de Foros, SWRAASAs,
SWRDs o convenios menos que se especifique en el P & P (Delegado / Alt Delegado) o de otro modo
aprobado específicamente por NETA 65.

Chuck B., Archivos, Area Panel 65 65

Keith C., Archivero / Historiador, Panel 65 Area 65

José G., CPC Cordinador, Panel 65 Area 65
Cordinator CPC apoyó un taller CPC y PI en Noviembre del 2014 el Grupo Libertad ubicada en 2232 N
Town East Blvd en Mesquite.
CPC Cordinator y alterno CPC apoyaron un taller CPC y PI el Diciembre del 2014 en el Grupo Lenguage
del Corazón en Colleyville. Si hay alguna manera de estar al servicio de su grupo o distrito por favor no
dude en contactarme al 817-371-8921 o Joseg47@att.net

Correccionales Cordinador, Panel 65 Area 65

Grapevine/La Vina Cordinador, Panel 65 Area 65

James J., Oficina Central / Intergrupo de Enlace, Panel 65 Area 65.

Carmen A., Cordinadora de Literatura / Audio-Visual, Panel 65 Area 65
Hola A Todos
Le pediré a Kat de proporcionarme la lista de todos los MCD para el Área para que me pueda poner en
contacto con ellos para ver si puedo conseguir algunos miembros de sus distritos para ayudar a cubrir
esta área grande. Estoy buscando para tratar de establecer llamadas de conferencia por lo que será más
fácil hablar con todo la área y escuchar todas las ideas que puedan hacer que la literatura sea más útil
para nuestros miembros de AA.
Busco a alguien que habla español, así que yo también llegar a nuestros miembros latinos porque creo
que el idioma no debe ser una barrera para este maravilloso programa.

Estoy deseando conocer a todos los que asisten a nuestra primera Asamblea en Pottsboro, y si desea
echar una mano o sabe de alguien que estaría interesado en la difusión del mensaje con la literatura por
favor los tengo en contacto conmigo. Gracias,

Editor del Boletín, Panel 65 Area 65

Joe H., Cordinador de Información Pública, Area 65 Panel 65
Estoy trabajando para obtener una lista de PI contratos de discurso para Victim Impact Panels y Repeat
Offender Programas a publicar esas oportunidades a la página web NETA65.org en cuanto esté
disponible. Si usted tiene interés en servir en el Área 65 Comité de IP o sabe de oportunidades de
servicio IP que le gustaría comunicarse a la area, por favor comuníquese conmigo a
Joe.Householder@yahoo.com. o por teléfono al 719-491-0898.

Jamie C., Necesidades Especiales Cordinador, Panel 65 Area 65
Hola, mi nombre es Jamie C y estoy mirando adelante a servir Area65 como Cordinador para
Necesidades Especiales y Acceso Comité durante el panel 65. Edith C. ha aceptado servir Area65 como
Cordinadora Suplente. Sin embargo, ella es de California y no estuv o presente en la reunión del Comité
en Febrero.
Tuvimos nuestra primera reunión del Comité el 17 de Enero de 2015, en Terrell, Texas. Si usted tiene un
interés en las necesidades especiales y le gustaría ser un miembro activo del comité por favor póngase
en contacto conmigo.
Si su distrito o grupo le gustaría para Necesidades Especiales nuestra Comisión a presentar una
exhibición o presentación o taller. Mi información de contacto es la siguiente: SPN65@NETA65.org 817 880-9292

Tomas G., Translations Chair, Panel 65 Area 65
Gracias por darme la oportunidad de servir.
Yo empese apollado por Joe P visitando los distritos hispanos para pedirles por apollo. y si huvo
aprobacion. Comensamos con un alterno al Cordinador, de nombre JOSE S;
Grupo “Sendero de Vida” Distrito 89 tambien se unieron algunos voluntarios y asi poder servieles mejor.
Tina nuestra Cordinadora me fasilito el equipo de traduccion Ya estubimos en las orientasiones para los
nuevos servidores Enero 11 en Tyler, Enero 18 en Eastland, Enero 25 en Colleyville. Tambien estuvimos
en la Reunion del Comite de Area en Febrero 8 alla en Tyler.
Ahora estamos preparandones para la primera Asamblea de Area en Pottsboro. Primeramente Dios no
vemos alla.
Att comite de traduciones Cordinador y Alterno.
Tomas Guerrero
tgmoncivais@yahoo.com
(972)979-7327
Jose Solano
Solanojatt22@att.net
(469) 441-0628

JoAnne H., Cordinadora de Tratamiento, Area 65 Panel 65
Hola Amigos, he empezado a juntar en mi nuevo cargo como Coordinadora Tratamiento. Soy nueva en
el Area, después de haber pasado la borrachera hace 24 años en el sur de Texas y haber estado en mi
estado natal de Iowa, así y me siento muy honrada de tener la oportunidad de estar aquí serviendo. En el
momento en que usted lea esto, me he presentado mi Alt Cordinador del Comité de Área. He comenzado
a asistir a las reuniones del Distrito y fui a dos orientaciones (Eastland y lenguaje del corazón.) Fue una

manera impresionante para conocer gente de todas partes, muchos de los cuales están listos para lanzar
en sus nuevas posiciones también. Además, tuve la oportunidad de hablar con Servidores de Confianza
pasados que tienen una gran información para ayudarme a hacer mi mejor esfuerzo en el apoyo a cada
distrito con su servicio en las trincheras para llevar el mensaje al alcohólico que aún está sufriendo.
Trabajando en tratamiento durante 23 años como asesor autorizado, realmente entiendo que los
pacientes alcohólicos en tratamiento fracasan cuando no se meten en Alcohólicos Anónimos desde el
inicio de su recuperación. Los miembros que incansablemente tienen reuniones en las instalaciones son
un regalo del cielo. Si usted está en necesidad de cualquier ayuda en su distrito con la facilitación de
entrar en un centro de tratamiento, haciendo un taller, o preguntas acerca de cómo manejar los
trabajadores de tratamiento, por favor no dude en ponerse en contacto conmigo.
Gracias de nuevo por la oportunidad de estar de servicio! joannen90@yahoo.com

Webmaster, Area 65 Panel 65

Desiree F, Distrito 21, Area 65 Panel 65
Distrito 1 es mantener la sobriedad feliz, alegre y libre con los acontecimientos que han tenido lugar y los
próximos. Nuestra fiesta de Navidad, organizada por el Cuarto Grupo Dimensión del Monte Agradable
era una diversión, noche de fiesta de la comida y el compañerismo. Gary K hizo un trabajo excepcional
de compartir su experiencia, fortaleza y esperanza, así como algo de la historia de AA. Gracias a todos
los que ayudaron con la comida, la decoración, limpieza y acaba de aparecer para mostrar su apoyo.
El año 2015 ha supuesto un cambio de calendario de reuniones del Distrito 1. Ahora mantene mos
nuestras reuniones en el cuarto domingo cada dos meses a las 2:00. El nuevo grupo de Boston será la
sede de las reuniones, ya que está en una ubicación centralizada y hace más fácil para la asistencia. El
calendario de reuniones Round Robin Distrito también ha cambiado. Ahora vamos a los anfitriones de
reuniones trimestrales en lugar de mensual de Round Robin. Esto hará que sea más fácil para todos los
grupos, independientemente de su tamaño, a participar y ayudar a mantener a su distrito. Nuestro
próximo Distrito 1 Round Robin será el sábado 21 de febrero en la serenidad en Texarkana. Parece tener
un gran formato, incluyendo una discusión de altavoces de tres paneles a partir de las 02:30. La cena
seguirá a las 5:45 y el orador principal a las 8:00 será Joe P. de New Boston. Va a ser una noche de
comunidad de AA no se quiere perder terminando con un 50/50 Rifa y Danza! Así que venga y ser parte
de esto.
Por último, tenemos una excelente noticia sobre nuestra Convención Anual que tendrá lugar del 06 al 08
de Noviembre. El Comité de la Convención ya ha celebrado su primera reunión de 2015 y hay algunos
oradores increíbles ya alineados. Marque su calendario ahora para que pueda ser parte de uno de los
mejores momentos que tendrás en la sobriedad !! Recuerde que no somos una porción sombría e
insistimos en la diversión!
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