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Boletín Nota: Para ahorrar espacio que tenemos declaraciones de agradecimiento quitado de artículos individuales 
en el boletín. Cada uno de los colaboradores del boletín expresó su gratitud por las oportunidades durante el Panel 65 
del Area 65 de servicio de A.A. . 

     Tom M., delegado, área del Panel 65 65 Sigue siendo mi placer y el privilegio de servir Panel 65 delegado de 

NETA 65. Además el informe completo de la conferencia dio en Longview, también he dado los siguientes informes: 
reunión de águilas; Distritos de 52, 53 y 56; Distrito 54; Distrito 22; y los distritos 41 y 42. Tengo próximos informes 
programados para el grupo de sudoeste y distrito 9. Si usted quisiera dar un informe a tu distrito (o grupo), por favor 
hágamelo saber. 

He pedido una lista de oradores (todas pasados o actuales delegados) para guardar la fecha para nuestra próxima 
Convención NETA. Una vez que tenemos un presupuesto establecido por el cual puedo hacer un firme compromiso con 
nuestros altavoces para gastos de viaje, alojamiento, etc., hago arreglos finales. Tengo la esperanza de que todo el 
mundo que planea asistir a la Asamblea de otoño apoyará nuestra Convencion de otoño, a través de sus propios 
registros previos y por ayudar a difundir la palabra (especialmente una vez que el volante de preinscripción está 
disponible). Si la Convención debe ser autosuficiente, debemos tener los registrantes suficientemente pagados para 
cubrir los gastos de la Convención. También, por el P & P (4.12), debemos invitar a un miembro del personal de GSO a 
asistir. Aunque no es un miembro del personal de GSO, uno de los oradores programados es un miembro de la Junta de 
AAWS (SMAA); tal vez podríamos tener una idea de la reunión en algún momento hoy para ver si la Comisión aceptaría 
un miembro de la Junta de AAWS (SMAA) reemplaza a un miembro del personal de GSO. 

Recientemente recibí tres notas desde el escritorio de la literatura de OSG pidiendo experiencia compartida en tres 
temas: (1) historias para actualizar el folleto 'A.A. para la mujer', incluyendo pero no limitado a, historias de madres 
solteras, las mujeres en el ejército y las mujeres de diversos orígenes; (2) historias para actualizar el folleto actualmente 
titulado "A.A. y la Gay/Lesbianas alcohólicas," para incluir la experiencia compartida de transgénero y miembros del 
género defectuoso y especialmente la experiencia en cuanto a patrocinio y ser un recién llegado; y (3) participación de 
los miembros con problemas de salud mental y aquellos que patrocinan a dichos miembros. Yo publicaré las notas a 
www.neta65.org y distribuirá por correo electrónico, una vez que he tenido la oportunidad de censurar apellidos. 

Finalmente, parece que hay un interés creciente en cómo se seleccionan los artículos para su inclusión en la 
agenda de la Conferencia de servicios generales. Como ustedes saben, los delegados no están incluidos en el proceso 
actual, que es el que lo envió a GSO para considerar como temas para la próxima Conferencia se remiten al Comité de 
un Patronato para su revisión; es actualmente comités de los custodios que decidan qué elementos hacen la agenda y 
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qué elementos no. Una o más áreas de delegado en nuestra región están considerando una moción para incluir 
delegados en el proceso de establecimiento de la agenda. Una vez que tengo suficiente material de fondo, enviará él 
alrededor de todo el mundo a revisar y me gustaría pedirle que nos reservamos algunos tiempo en nuevos negocios en 
la Asamblea de otoño para discutir la materia. 

  

Keith D., delegado alterno, área del Panel 65 65  

 Miembros de NETA saludos, me siento honrado de servir este panel como su delegado alterno. Aunque hemos tenido 

una agenda relativamente ligera en la NETA (y de la SGC) este año, hemos estado muy ocupados! Para aquellos que 
fue a Atlanta, lo que en la impresionante experiencia que tuvimos, para aquellos que no lo puso en su calendario para 
2010 en Detroit. Tuve el honor particular este año a hablar de la Internacional sobre 2 temas que son muy importantes 
para mí, "Y el Internet: adherirse a tradiciones de A.A.". Gracias a todos los que vinieron y apoyaron me (Spork!). Le 
estoy dando una charla similar en St. Louis en el Foro Regional de suroeste en octubre, ' espero que usted estará allí 
para apoyar (o heckle) me. Una de las cosas que ha ocurrido para mí como yo he hablado con miembros de toda la 
NETA es que he planteado la cuestión de cómo van las asambleas, me encanta que llego a responder tan positivamente 
ahora. He estado activo en el servicio general desde 2002, cuando estaba sobrias aproximadamente 3 semanas, y 
hemos tenido momentos de contienda para algunos, pero ahora puedo felizmente informe que (en mayor parte) estamos 
todos trabajando juntos para hacer lo que hemos sido elegidos para hacer – facilitan más y mejor 12th paso trabajo. 
Gracias a Dios.  

                                                                
  

  Tina,Cordinadora de área 65 Panel 65 Saludos a todos! Gracias desde el fondo de mi corazón por la oportunidad 

de servir como la cordinadora del area. Quiero dar la bienvenida y agradecer a todos los nuevos servidores de confianza 
que ayudaron a hacer a nuestra primera Asamblea de Panel 65 un éxito. Nuestra primavera fue ciertamente una 
emocionante, llenada de un montón de consideraciones reflexivas de una conciencia de grupo del área unida como 
practicamos nuestro "derecho de participación" con los comités de simulacros. Creo que nuestro delegado, Tom M., 
había sido bien informado de los pensamientos del área 65 en cada tema, como se preparaba para su viaje a la 
Conferencia de servicios generales. Luego escuchamos su informe pasado de la Conferencia en junio en nuestra 
Asamblea de verano en Longview, canzado lleno de gran información sobre cada uno de los temas del programa y cuál 
fue su experiencia en la Conferencia. Gracias distrito 41, por su cálida hospitalidad del este de Texas y que nos mantiene 
bien alimentados a través de la Asamblea.  

Mientras tanto, continuamente todo lo posible para seguir los pasos de esas maravillosas cordinadoras(o) que han 
servido antes que yo, muchos de los cuales están disponibles para ayudarme en mi aventura de servicio. Como he 
escuchado antes, "Es humillante para crecer delante de la gente y aprender a medida que vamos". Pero no cambiaría un 
minuto de las oportunidades de crecientes servicio a NETA me ha producido durante los años. Ha hecho muchos amigos 
y a conocer a muchos más y tienen un respeto tan profundo para todo que va en con nuestro programa espiritual de 
acción. Mantenga regresando, y lo que puede empezar como un caos abrumador y confuso de las deliberaciones, puede, 
en mi experiencia, comenzar a sentirse como un grupo más grande de la casa – un gran lugar para conocer y 
experimentar los tres de nuestros legados de recuperación, unidad y servicio. Nos vemos en la Convención de otoño y 
montaje!  

Olga R., Cordinadora ATL Panel 65 Area 65 

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

  Kat, Secretaria, Area 65 del Panel 65 Hola área 65! Fue genial conocer a muchos de ustedes en la Asamblea de 

verano y poner algunas caras con sus nombres. Una parte de trabajo de la Secretaria es actuar como registrador y 
manteniendo la base de datos de área 65 actualizado junto con la beca nueva visión la base de datos (FNV) que es 
utilizado por nuestra oficina de servicios generales. Si no has recibido el email de mi parte y me gustaría, por favor envíe 
la siguiente información a netasecretary65@gmail.com: primer y último nombre, correo dirección, teléfono número, correo 
electrónico, servicio, distrito, casa grupo posición y método para recibir el boletín de correo electrónico, correo postal, 
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correo electrónico y correo postal o descarga desde internet. Otro deber del Secretario es imprimir etiquetas postales 
para los boletines. Los correos de la area a boletines de noticias a todo activo aparece como activo con GSO. 
Actualmente hay 495 grupos enumerados como activo en 65 NETA! Si su grupo no ha recibido un boletín impreso, 
déjeme por favor saber para asegurar que se está utilizando la dirección de correo electrónico correcta. Miembros del 
Comité de distrito (MCDS) Si desea una lista de los grupos enumerados en su distrito, envíe un correo electrónico a 
netasecretary65@gmail.com 

  

     

Lore L., Tesorero, Panel 65 Area 65       

Llamado a la acción: servicio y nuestros tres legados 

Su promedio AA aprende que la mayor parte de sus desventuras alcohólicas del pasado puede evitarse con 
diligencia siguiendo los pasos. Pero carecen de cualquier conocimiento real de las tradiciones y conceptos. Lo que veo 
es que la gente venga en AA una pizarra limpia. Aquí los buenos hábitos pueden ser introducidos tan fácilmente como los 
malos. Es importante que se inicie un fuerte sentido de comunidad de AA. Para que esto suceda, trabajo fuerte de 
patrocinio y el servicio son esenciales. 

Honestamente creo tres legados que AA: recuperación - unidad - servicio, necesita ser más habitual dentro de 
nuestros grupos. Ayudando a forjar una mejor comprensión de los pasos, tradiciones y conceptos requerirá el apoyo de 
todos. Mientras que la mayoría de los grupos en NETA 65 aumentar sus estudios gran libro con estudios de paso y un 
estudio ocasional de la tradición, los conceptos son generalmente ignorados. Más estándar, servicio fuera del grupo no 
se anima.  

En la recuperación de AA, he visto gente pasar de apenas sobrevivir a la vida. La clave para su mayor confianza en 
sí mismo y felicidad ha sido trabajo de servicio; lo que se ha dado tan libremente a nosotros dando la vuelta.  

Creo que el servicio es igualmente esencial para la supervivencia del alcohólico, así como la supervivencia de AA. 
Comienza con saludar a los recién llegados y limpieza aseos a servir como criado de confianza de su grupo, distrito o 
área. Cuando los esteroides anabólico-androgénicos son apáticos, sufre nuestra comunidad AA.  

Aquí otra vez, fuerte patrocinio ayudará en conseguir fuera de AAs, participar y ser miembros constructivos de AA y su 
propio futuro. El síndrome típico de "que alguien que lo haga" es peligro de ortografía para alcohólicos y AA. Todos los 
beneficios cuando se tene AAs involucrados y apoyan unos a otros 

  

  

Wayne H., Tesorero Alt, área 65 del Panel 65  

* Por favor presentar gastos de orientación en un informe de gastos aparte. Estos gastos vienen del Tesorero Alt 
presupuesto y no de su presupuesto de posición. Se cortará un cheque por los gastos de (el Tesorero Alt).  

* Una copia electrónica del informe gastos 65 NETA puede descargarse desde el sitio web de NETA de 65.  

* Gastos panel 63 deben ser reconciliados. Si usted debe NETA 65 dinero adelante pago al Tesorero NETA 65 por 
favor o me dan recibos de esos fondos... (Recibos dados deee---dinero a Lore) Si usted cree que es el más reciente 
informe de error, consulte 
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* Prefiero que envie gastos informes y recibos a mi electrónicamente (escaneo y correo electrónico). Acepta informes 
de gastos de papel e incluso ayudarle a rellenar si tienes problemas. Por favor, no me dan nada que no mantenga una 
copia de. Han hecho, hacen y cometerá errores. Necesitas mantener una copia de todo para sus propios registros.  

* Si ase un informes de gastos a mi el viernes, el sábado o el domingo en una Asamblea o en una reunión del Comité 
de área, no se graba la transacciones de inicio hasta el regreso de esa reunión. No hay que esperar un cheque en el día 
o fin de semana para entregar recibos.  

* Recibos de asambleas de área deben dar vuelta la próxima reunión del Comité de área y gastos del Comité de área 
de reuniones deben girarse la próxima Asamblea de área.  

* Recibos de 75% o más de los fondos avanzados que se requieren antes de recibir avances posteriores.  

* Se aceptan recibos de gastos para otro servicio preformado en nombre NETA 65, Asamblea y Comité de área de 
eventos, presentaciones y talleres. Los gastos incluyen, pero no se limitan a, hoteles, comidas, kilometraje, impresión, 
envío y otros gastos directamente relacionados con la NETA 65 servicio. Gastos no son aceptados para cualquier tipo de 
altavoz AA, reuniones paso o tradición. NETA 65 no realiza reuniones de AA. No se aceptan gastos de foros, 
SWRAASAs, SWRDs o convenios salvo que se especifique en el P & Ps (delegado / Alt delegado) o aprobado 
específicamente por NETA 65.  

Chuck, archivos, área 65 del Panel 65  

 Keith C., archivos/historicos, área 65 del Panel 65  

 Jose G. Area 65 del Panel  CPC  

 Por favor no dude en ponerse en contacto conmigo en el 817-371-8921 o Joseg47@att.net 

 Área 65 del panel 65 ,  W. Cordinador de correcciones área 65. 

En los últimos 3 meses, una nueva cuenta bancaria de NETA 65 correcciones se ha establecido así fondos del fondo 
naranja puede y dineros para correcciones servicio trabajo distintos de los destinados a la literatura ahora puede ser más 
fácilmente contabilizados y reconciliados sin ser mezclado conjuntamente con otros fondos. Esto me ha permitido 
preparar un informe de naranja puede durante los primeros 6 meses de 2015 que refleje las contribuciones reales 
recibidas y literatura compra durante ese periodo de tiempo. Ese informe ha sido enviado por correo electrónico a todos 
los grupos que contribuyen y se incorporarán a un informe financiero que se envia a todos GCRs y MCD ' s pronto.  

También todavía tienen un superávit suficiente dinero en el fondo puede naranja, arrastrado desde el panel anterior y 
solicitar peticiones de grupos o distritos que están en necesidad de uso de esos fondos para comprar literatura para 
correccionales que sirven. Dichas solicitudes deben incluir los nombres de la solicitud individual o grupo o distrito, la 
literatura específica (generalmente B30 grandes libros tapa blanda 12 y 12s, o softcover reflexiones diarias), a quien y 
donde debe ser enviados y el nombre de las instalaciones en que la literatura está destinada a ser utilizado. 

También he tenido contacto con varios CFC área así como personas de los grupos en los distritos donde no existe 
ningún CFC y han aprendido mucho acerca de los éxitos, fracasos y vallas y obstáculos que han enfrentado en sus 
esfuerzos por llevar el mensaje de AA a los "detrás de las paredes." Espero poder compartir estas enseñanzas con 
cualquiera y todos los 65 área interesados en el servicio de correcciones para que podamos, como el refrán va, se 
benefician de nuestras experiencias pasadas, ya sean buenas o malas. 

Hay una cárcel recién registrada grupo en el área. Es que el grupo de punto de inflexión en el centro correccional de 
B. Moore en Overton, TX y ha sido cuidadosa y eficazmente alimentado a través de los esfuerzos de Richard Bolton y 
otros de su grupo de casa que es el grupo alfa en Tyler. Felicitaciones a ambos grupos!!! 
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Durante estos últimos meses, también ha sido mi placer asistir y establecer un stand en el encuentro de águilas. Esta 
fue mi primera vez asistiendo a lo y era más agradecida de la oportunidad de representar a la Comisión de corrección de 
área en esa función. Me ha invitado y pretende hacer lo mismo en el rodeo de Texas en agosto así como estar disponible 
en la Oficina Central de Fort Worth el 1 de agosto en que los esfuerzos de corrección estará representados con una 
muestra proporcionada por la Comisión de correcciones CD6. Zona noreste de Texas.  

Las instalaciones en que la literatura está destinada a ser utilizado. Tengo un montón de cosas que me encantaría ver la 
Comisión de correcciones realizar y esperamos a ver si podemos hacerlo todos. Si alguien quiere saber más sobre todo 
lo cubierto en este artículo, sobre el servicio de correcciones en general, o si estás de acuerdo o en desacuerdo con 
nada de eso, te invito a contactarme en mi dirección de correo electrónico que es corrections65@neta65.org o me llaman 
en el 817-282-4400.  

  

Tom P. Cordinador  de lal Grapevine/la vina, Panel 65 área 65  

  

A principios de este mes, tuve el privilegio de asistir a la 2015 internacional Convención de alcohólicos anónimos. 
Mientras estaba allí, me ofrecí como voluntaria en las cabinas de Grapevine/La Viña. Al hacerlo, tuve el honor de conocer 
y escoger el cerebro de varios miembros del personal y los editores del Grapevine y La Viña. Así llegar a la comunión 
con sus compañeros amantes de nuestra reunión impresa de todo el mundo. Esto fue verdaderamente una experiencia 
increíble.  

En las ediciones recientes de la grapevine y La Viña se han producido varios avistamientos NETA. En  mayo / edición de 
junio de La Viña, artículo de Pablo R título "En cada parada un grupo". En la edición de julio/agosto, NETA ha sido 
representado en tres artículos separados. Francisco M. de Arlington, TX escribió "Mente abierta", Benjamín V. también 
de Arlington escribió "Oídos sordos" y O. Rafaela de Fort Worth, quien escribió "Inspirada". Además, el grupo de North 
Dallas apareció en  June Grapevine "Si las paredes hablasen" sección.  

El Comité del Grapevine/La Viña está trabajando duro en nuestro anual uva-a-thon, que está programada para este mes 
de octubre. Si cualquier distrito o convenciones y conferencias como un miembro del Comité del Grapevine/La Viña para 
traer la pantalla de grapevine para un evento. No dude en invitarnos. Apenas envíenos un correo electrónico a 
Grapevine65@Neta65.org. Es un honor y un privilegio servir a NETA de 65. Estoy deseoso de ver y conocer a muchos 
colegas seguimos penosamente el camino del destino feliz.  

  

James J., enlace de la Oficina Central/Intergrupo, Panel área 65 65.  

Ha sido emocionante conocer a todo el mundo en las reuniones de área. Hay muchas actividades en los 
diferentes Intergrupos y oficinas centrales en nuestra área. Como siempre, se necesita mucha ayuda alrededor de 
las oficinas y con las líneas de teléfono de 24 horas. Muchas tareas de voluntariado se pueden hacer 
independientemente de su duración de sobriedad. Es una gran oportunidad para servir a todo el mundo, y se 
necesita ayuda de todos. Si usted necesita más información sobre cómo ponerse en contacto con su Oficina 
Central o intergrupo, siente libre de entrar en contacto con. Intergroup65@neta65.org.  

Teléfono 469-853-1247 

Cátedra de literatura/Super-Audio-audiovisual, Area 65 del Panel 65 

Editor del boletín, Area 65 del Panel 65  

mailto:Intergroup65@neta65.org.%20%0dPhone
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Área 65 del Panel 65 Joe H. Cordinador de la información pública,   

Por favor comuníquese conmigo al Joe.Householder@yahoo.com. o llame al 719-491-0898  

 Jamie C. Cordinadora de Nesesidades Espesiales, Panel 65 área 65     

Hola, mi nombre es Jamie. Me gusta servir a NETA65 que el Presidente necesita especial este panel. Mientras que hay 
no especial miembros de AA que son muchos miembros que tienen necesidades especiales. Muchos de estos miembros 
sólo demuestran para arriba en el grupo de AA y algunos en contacto con la Oficina Central/Intergrupo para especial 
necesita doce paso ayuda... Esto incluye a aquellos que tienen problemas con la audición, visión, habla, aquellos que 
están enfermos, enfermos crónicos, uso de sillas de ruedas, andadores o muletas y aquellos miembros que se 
desactivan al desarrollo o sufrir de daño cerebral, ictus, etc.. Cualquiera que sea la discapacidad, es de esperar que 
jamás nadie será excluido de reuniones de AA, trabajo de paso doce o servicio AA. 

Muchos miembros de AA no tienen un problema en conseguir a una reunión y tienen una amplia variedad de 
reuniones para asistir cada día. Imaginar hay sólo una reunión de una semana. Imagínese si usted está en esta reunión y 
muchos miembros de AA son reacios a acercarse le. O que hay una rampa para sillas de ruedas bloqueadas o es 
inaccesible para usted y cubierto de nieve. Usted puede estar sobrio por 20 años y con ganas de llevar el mensaje, pero 
se pegan Inicio debido a un reto físico. O literatura de AA puede ser difícil para usted entender porque, leer en un tercer 
grado.  
Ahora puede tener una idea de lo que es ser un miembro de AA que es discapacidad, enfermos crónicos, en una silla de 
ruedas, en muletas, ancianos, enfermos, etc.. Como todos estos miembros de AA sólo quieren ser tratados igualmente, 
sin embargo, un paso de seis pulgadas puede ser un obstáculo insuperable.  
Podemos tomar nuestra salud física y mental concedido, pero si tuviéramos que experimentar los desafíos diarios de las 
personas con necesidades especiales, tengamos un punto de vista diferente. No podemos requerir que especial necesita 
doce pasos hoy servicios porque somos una persona temporalmente Able-Bodied. Pero si no bebo y no mueren, 
eventualmente tendremos necesidades especiales.  
Mi esperanza es que cada grupo en la zona del norte de Texas este tendrá un representante de necesidades especiales 
que asistirán regularmente programada especial necesita distrito reuniones. Cada distrito tendrá un Presidente necesita 
especial para facilitar estas reuniones para el grupo República y asistir a la Comisión especial de las necesidades del 
área. No obstante, el grupo está en la parte superior de la estructura de servicio y debe tener la información pertinente 
para que cuando una persona con necesidades especiales demuestra para arriba en su grupo, sea proactiva y no 
reactiva. Estoy dispuesto a ayudar en cualquier manera que pueda.  
(817) 880-9292 o SPN65@NETA65.org.  

  

Tomas G. Cordinador de traducciones, Panel área 65 65 

Hola, todos en Area 65 de Panel 65 en el noreste de Texas. 
Gracias por darme la oportunidad de servir y ser parte de esta Area. 

Agradezco al Dios por todo y por la ayuda a mantenerme sobrios.  
Desde la pasada Asamblea de verano, hasta este día el Comité de traducción está haciendo todos los esfuerzos 
para seguir brindando un excelente servicio. Nuestro objetivo es traducir todos los documentos para que todo el 
Area está informado. Además, traducir verbalmente cuando sea necesario en diferentes eventos tales como el  
Comité de Area / Asamblea de Area, y eventos donde nos inviten para este servicio . Me gustaría agradecer a 
Jose, J.J, Jeff, Mario y Gilberto por toda tu ayuda.  
  
Tomas Guerrero [972] 979-7327 
tgmoncivais@Yahoo.com  

Suplente; Jose Solano [469] 441-0628 

mailto:tgmoncivais@yahoo.com


 

NL 7 

  JoAnne H., tratamiento cordinadora, Panel 65 Zona 65     

 Realmente estoy empezando a manejar mi posición de la cordinadora de tratamiento del área. Ahora tengo en 

colocar un gran sillón alterna, Nicole P. del distrito 21 y estamos fuera y rodando con planes para que un taller de 
tratamiento de area con planes tentativos de febrero que se celebrará en el distrito 21. He sido una cálida bienvenida y 
dado gran ayuda para ayudar a la area con sus problemas de tratamiento. Incluso he tenido la oportunidad de ayudar a 
un compañero de Cátedra de tratamiento de Oregon con conectar gente regresando a Texas de tratamiento. Estoy, 
humilde ante la oportunidad de servir y mi sobriedad se ha enriquecido. Los esperamos  en la Asamblea de otoño! 
Puedes contactar conmigo en Joannen90@yahoo.com 

Webmaster, área 65 del Panel 65   

  

Nicole S., DCM, Distrito 71, área 65 del Panel 65   

¿Cómo ha servicio en NETA positivamente afectado mi sobriedad?  

Para recordar Dios es responsable de lo que ocurre, cómo y cuándo en nuestra comunidad de alcohólicos anónimos. 
Para ser un siervo de confianza y será responsable de informar a los miembros de distrito 71 lo que está sucediendo en 
alcohólicos anónimos fuera 71 distrito y cómo se necesita su ayuda como DCM. Para tener confort conocer a otros 
miembros de alcohólicos anónimos tiene las mismas alegrías y luchas como nuestro distrito. Me olvidarse por unas horas 
y pensar en alguien más; el recién llegado que aún no ha oído el mensaje de alcohólicos anónimos. Sigo en el temor del 
tiempo, energía, amor, generosidad, servicio y esperanza que compartimos con otros como la familia NETA65. Estoy 
especialmente agradecido para los recién llegados a NETA65 y los antiguos / más allá de los delegados que seguirán 
compartiendo su experiencia, fortaleza y esperanza. No vemos ojo a ojo pero he llegado a creer y saber; todos amamos 
a alcohólicos anónimos. Gracias por su servicio.  
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 Area noreste de Texas 65 (NETA) – Asamblea de primavera – 20-21 de junio de 2015  
Maude Cobb Convention Center-100 Grand Blvd Longview, TX 75604  
  
Sábado, 20 de junio de 2015  
Cordinadora de Area Tina P chair65@neta65.org (214) 566-7561  

llamado a la Asamblea a las  8:00. AM  El procedimiento abierto con un momento de silencio seguido por la oración de la serenidad y 
una lectura de "¿por qué necesitamos una conferencia?" por Racheal.  Revisión de la agenda de la Asamblea.  

  
Delegado Tom M delegate65@neta65.org (972) 922-1014 

 asistió a la Conferencia de servicios generales de 2015 en Nueva York, NY, 19-25 de abril de 2015. Él distribuyó su informe de las 65 
acciones asesoramiento SGC, consideraciones adicionales de la Comisión, junto con la sinopsis de la Conferencia discusión y debate. 
Seguido por una sesión de Q & A, moderada por Tom M. 

  
Viejo (inacabada)  
Ninguno  
Nuevos negocios  
Ninguno  

  
Cordinadora de Area Tina P tuvo un consenso de la Asamblea para llevar a cabo un taller sobre seguridad y respeto en alcohólicos 
anónimos: trata Sexual, financiero o espiritual depredadores en lugar de negocio. Ninguna desaprobación.  

  
GSR y sesiones de intercambio de DCM: Asamblea en respectivos grupos y discuten cuestiones y preocupaciones relativas a sus 
posiciones.  Informe de GSR y MCD fueron dados después de la pausa de la cena.  

  
Domingo, 21 de junio de 2015  
Cordinadora de Area Tina P llamando a la Asamblea a las 8:30. AM  El procedimiento abierto con un momento de silencio seguido por 
la oración de la serenidad y una lectura de "¿por qué necesitamos una conferencia?" por Sarah P.  

  
Servicio de informes de las oficiales no se muestran en el cuerpo principal de estos minutos se incluyen en un anexo al Acta como 
conjunto combinado con informes de Comité de área.  

  
Informe del Secretario – Kat C secretary65@neta65.org 817-875- 

éxito: el Acta de la Asamblea de primavera de 2015 fueron aceptado para leerlos. 
  
Suplente Secretario Informe – Ed C altsecretary65@neta65.org 682-438-2807:  

tuvimos un correo a Texarkana el 9 de mayo. Fue un gran momento con mucha comida y compañerismo. Hicimos la salida de correo 
Newsletter español en el "Cómo funciona" el 4 de junio. Lamento sobre la división en los envíos. Había recibido en diferentes 
momentos. Estoy buscando grupos para hacer envíos el próximo año. Sur de la ciudad ha solicitado la primera el año próximo.  

  
Informe del Tesorero de Hacienda – Lore L treasurer65@neta65.org 817-517-3850:  

pido disculpas por mi no estar en la Asamblea de verano. O Tesorero Wayne H. presentará mi informe. Cualquier duda puede 
presentarse a él y volveré a usted a fines de junio. Desde la Asamblea de primavera en marzo de 2015 en Tanglewood Resort, hemos 
logrado lo siguiente: el Comité de finanzas aprobado para obtener una tarjeta de crédito NETA 65 depósitos hotel Comité de 
Convención, que se haya presentado la documentación necesaria, la tarjeta ha sido ordenada, pero no todavía recibido. Utilizará sólo 
el Tesorero de la tarjeta por un contrato de montaje y las instrucciones del Cordinador del Comité de Convención, Greg F. Tras el 
cuerpo de la Comisión de Finanzas (Preston grupo 12/04/2015) y el cuerpo de la reunión del Comité de área (grupo piedra angular 
12/04/2015) una moción para modificar la NETA 65 políticas & procedimientos 3.10 sobre separado NETA permanente Comité banco 
cuenta informes remitió a la Comisión de estructura. Permisos de acceso a la cuenta bancaria de NETA 65 Convenio Comité fueron 
otorgadas a su Cordinador, Greg F. que también presentará un informe sobre sus gastos y saldos. Se abrió una nueva cuenta 
bancaria para Comité NETA 65 correcciones. Permisos de acceso a esta cuenta se concedieron a su Cordinador, Bill W. que también 
presentará un informe sobre sus gastos y saldos. Un total de $5.828,70 en contribuciones naranja puede fueron transferidos desde la 
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cuenta de operación NETA 65 en la nueva cuenta de Comite de correcciones. Esta cantidad fue el resultado de total aportes y 
deducciones de la literatura. El Cordinador de correcciones proporcionará su propia hoja de cálculo informes sobre contribuciones 
naranja puede. La declaración de impuestos del IRS 2014 para NETA 65 completada, revisada y luego presentaron. Las copias están 
disponibles mediante petición escrita dirigida al Tesorero. Un cálculo de aportaciones de la tradición 7 actual está incluido en este 
informe.  
Prudencial reserva: saldo a 31/bank12/2014 $ 11.900,60  
Interés devengado total $ 7,13  
Saldo en Banco a partir del 10/06/2015: $ 11,907.73  
Funcionamiento: saldo de la cuenta en Accounting1/02/2015 $ 28.937,02  
Depósitos YTD  
Grupo Contributions6/09/2015 $ 12.509,79 *  
Panel 63 Refunds6/09/2015 $ 1.331,38  
Gastos YTD6/09/2015-$ 24,241.24  
Equilibrio en Accounting6/09/2015 $ 18.536,95  
Notas: * correcciones Comité naranja puede contribuciones fueron incluidas previamente en contribuciones y gastos. A partir del 
29/05/15, estos ahora han separado en una nueva cuenta y administrada por el Cordinador del Comité de correcciones, Bill W. Por 
favor enviar las contribuciones de grupo a: L. Lore, NETA 65 Tesorero PO Box 815 Río Vista, TX 76093-0815  
No dude en llamar, texto o correo electrónico en cualquier momento.  

  
Informe del Tesorero alterno – Wayne H alttreasurer65@neta65.org 972-571-4799:  

el informe de gastos 65 NETA en blanco puede descargarse desde el sitio web de NETA de 65. La presente hoja de gastos de fecha 
19/06/2015 refleja todas las transacciones que he recibido en o antes del 18/06/2015. Panel 63 gastos son reconciliados excepto 
aproximadamente 50 dólares, adeudados por un servidor de confianza que no está involucrada actualmente en servicio en la area. Se 
realizarán esfuerzos continuos para resolver esto. No hará que cualquier informe adicional en Panel 63 gastos a menos que esto 
cambie. Prefiero para que usted pueda presentar gastos informes y recibos me electrónicamente (escaneo y correo electrónico). 
Acepta informes de gastos de papel e incluso ayudarle a rellenar si tienes problemas. Por favor, no me dan nada que no mantenga 
una copia de. Necesitas mantener una copia de todo para sus propios registros. Si gira en informes de gastos para mí en una 
Asamblea o una reunión de Comité de área, a no grabarles hasta regresar de la reunión. Recibos de asambleas de área deben dar 
vuelta la próxima reunión del Comité de área. Gastos de Comité de área deben ser entregados por la próxima Asamblea. Ingresos se 
espera que antes de recibir avances posteriores. Se aceptan recibos de gastos para otro servicio preformado en nombre NETA 65, 
Asamblea y Comité de área de eventos, presentaciones y talleres. Los gastos incluyen, pero no se limitan a, hoteles, comidas, 
kilometraje, impresión, envío y otros gastos directamente relacionados con la NETA 65 servicio. Gastos no son aceptados para 
cualquier tipo de altavoz AA, reuniones paso o tradición. 65 NETA no realiza reuniones de AA. No se aceptan gastos de foros, 
SWRAASAs, SWRDs o convenios salvo que se especifique en el P & Ps (delegado / Alt delegado) o aprobado específicamente por 
NETA 65.  

  
Informe Cordinadora Alterno del área – Olga R altchair65@neta65.org 254-624-8526:  

talleres presentados hasta la fecha son los siguientes: 
16/01/15 como presidir una reunión Olde Town grupo - Burleson  
21/03/15 inventario – mirar atrás para mover adelante grupo centro-Texarkana  
16/05/15 como presidir una reunión de claro corte direcciones grupo Southlake, TX  
31/05/15 Servicio distrito 90 @ Grupo Paz Y Fortaleza-ft. Worth, Tx  
6/7/15Tradiciones 1, 4, Distrito  90 @ Grupo Amigo-Arlington, TX  
13/06/15 seguridad y respeto en los alcohólicos anónimos: tratando con depredadores sexuales, financiero o espiritual District91-Waco  
Si tu grupo o distrito quiere solicitar una presentación del taller, se sugiere lo siguiente: Haz 2 fechas que son aprobadas por la 
conciencia de grupo para que podamos escoger, el sábados o el domingos, horas de inicio por la tarde temprana funcionan mejor, 
tiener comida, escoger un tema (nos proporcionará una lista si así lo solicita, solo sugerencias, pero el grupo / Distrito tendrá 
generalmente los temas tratados)  

  
Informe del Cordinador de Convención – Greg F convention65@neta65.org 214-215-8097: 

Asamblea de verano reconciliación:  
Suministros y $52,27-credenciales  
Pago de seguro de $250,00  
NETA de $302,27 65, Panel 65 presupuesto impacto  
¿Próxima: Septiembre 18-20-TBD? Convención de otoño: Blanco lugares - Holiday Inn (Mockingbird y 75, Dallas), centro de 
convenciones de 1010 Collins - reunión en Distrito de entretenimientos de Arlington, centro cívico de Richardson, Collin County 
Community Colleges  
Financiero: Trabajando en la firma bancaria de transición, casi completa. Saldo actual: $418,42, dinero en mano: $51,00, Total: 
$469,42  

  
Informe delegado – Tom M delegate65@neta65.org 972-922-1014: nada adicional al informe 
  
Informe delegado alterno – Keith D altdelegate65@neta65.org 214-906-5183: 
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2-5 de julio de 2015 2015 Convención internacional Atlanta, Georgia http://AA.org   
9 º Convención anual estado de Texas 14-16 de agosto de 2015 el centro de Midland - 105 N. Main St., Midland, TX 79701  
Double Tree – (800) 722-6131 http://txaaconvention.org   
Tecnología nacional de AA taller 2015 octubre 2-4, 2015 Doubletree Westport 1973 Craigshire Rd, St. Louis, MO 63146  
$105 / noche (código: NAATW) http://www.naatw.org   
2015 Foro Regional del sudoeste (Missouri del este área 38) 9-11 de octubre de 2015 Sheraton Westport Chalet-191 Westport Plaza, 
St. Louis, MO 63146 - 314-878-1500 http://sheratonwestport.com $119 / noche (código: Foro Regional suroeste) 
SWRAASA 2016 (Arkansas área 4) Octubre 21-23 de 2016 Embassy Suites Hotel, Rogers, AR contacto: Tom F., 
altdelegate@arkansasaa.org / (501) 231-4825 http://arkansasaa.org/swraasa-2016/   

  
Comité de estructura – Jimmy D: jdean@halfile.com 214-674-7836: 

Resumen del propósito y la composición del Comité de estructura fue dada. Última reunión se celebró en el Meadowbrook grupo el 12 
de junio. Se examinaron tres propuestas presentadas en la reunión del Comité de área. Informe completo se dará en la próxima 
reunión del Comité de área en julio.  

  
               Cordinador de I P-Joe Hh: no presentó su alterno, P. Lynn para la desaprobación de la Asamblea   

  
Tratamiento Cordinadora-JoAnne N: presentó su alterna, P. Nicole para desaprobación en la Asamblea  
  
Delegado, Tom M., moderó una sesión "¿Qué hay en tu mente?" y delegado enviar.  
  
  

Area noreste de Texas 65 (NETA) - verano reunión del Comité – 12 de julio de 2015  
Organizado por el grupo despertar de 5740 Bagby Ave Waco, TX 76712  

  
Area Alt Cordinadora Olga R altchair65@neta65.org 254-624-8526:  
 

convocó a la reunión a las 13:35 PM y abrió con un minuto de silencio seguido por la oración de la serenidad y una lectura de "¿por 
qué necesitamos una conferencia" por Jeff. 

  
Servicio de informes de lol Comites no se muestran en el cuerpo principal del Acta se incluyen en un anexo al Acta como conjunto 
combinado e informes de Comité de área.  

  
Secretario – Kat C secretary65@neta65.org 817-875- 

lectura: del Acta de la reunión de Comité del área de primavera 2015 fueron aceptado como quedo. 
  

     Secretario a suplente – Ed C altsecretary65@neta65.org 682-438-2807:  
tenemos nuestro siguiente correo área de salida en el limpio aire del Norte Grupo el 9 de agosto a 11:00. Grupo sur de la ciudad ha 
pedido hacer un mail-out y estoy mirando para hacerlo en la primavera. Necesito verano y el otoño del próximo año.  

  
Tesorero – Lore L treasurer65@neta65.org 817-517-3850: 

 Actualización financiera desde la Asamblea de verano en Longview, TX: 
Solicitud de tarjeta de crédito para gastos de Convención rechazada debido a la edad de aplicación (problema en el Banco, no debido 
a la emisión NETA). Volviendo a enviar nueva solicitud después de ACM con nuevas firmas. Un cálculo de aportaciones de la tradición 
7 actual está incluido en este informe.  
Prudente reserva: saldo a 31/bank12/2014 $ 11.900,60  
Interés devengado total $ 7,62  
El balance a bank7/12/2015 $ 11.908,22  
Funcionamiento: saldo de la cuenta en Accounting1/02/2015 $ 28.937,02  
Depósitos YTD  
Grupo Contributions7/12/2015 $ 14.457,57 * / **  
Panel 63 Refunds7/12/2015 $ 1.331,38  
Gastos YTD7/12/2015-$ 26,323.24 ***  
Equilibrio en Accounting7/12/2015 $ 18.402,73  
Notas: * las contribuciones en efectivo recolectadas en la Asamblea de verano se han acreditado a los grupos o los distritos pero    
como aún no depositado en el Banco. El dinero será recibido por el Tesorero en la ACM de Tesorero o  
** Naranja puede contribuciones han sido separados desde el 29/05/2015 y no incluido aquí  
Incluye cheques escritos, pero no todavía hayan borrado la cuenta  
Por favor enviar las contribuciones de grupo a: L. Lore, NETA 65 Tesorero PO Box 815 Río Vista, TX 76093-0815  
Informe del Tesorero fue aceptado como leer.  

  
Tesorero suplente – Wayne H alttreasurer65@neta65.org 972-571-4799: 

 el informe de gastos 65 NETA en blanco puede descargarse desde el sitio web de NETA de 65. La presente hoja de cálculo de gastos 
de fecha 7 * 12 * 2015 refleja todas las transacciones que he recibido en o antes del 11/07/2015. Panel 63 gastos son reconciliados 
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excepto aproximadamente 50 dólares, adeudados por un servidor de confianza que no está involucrada actualmente en servicio en la 
area. Se realizarán esfuerzos continuos para resolver esto. No hará que cualquier informe adicional en Panel 63 gastos a menos que 
esto cambie. Prefiero para que usted pueda presentar gastos informes y recibos me electrónicamente (escaneo y correo electrónico). 
Acepta informes de gastos de papel e incluso ayudarle a rellenar si tienes problemas. Por favor, no me dan nada que no mantenga 
una copia de. Necesitas mantener una copia de todo para sus propios registros. Si gira en informes de gastos para mí en una 
Asamblea o una reunión de Comité de área, a no grabarles hasta regresar de la reunión. Recibos de asambleas de área deben dar 
vuelta la próxima reunión del Comité de área. Gastos de Comité de área deben ser entregados por la próxima Asamblea. Ingresos se 
espera que antes de recibir avances posteriores. Se aceptan recibos de gastos para otro servicio preformado en nombre NETA 65, 
Asamblea y Comité de área de eventos, presentaciones y talleres. Los gastos incluyen, pero no se limitan a, hoteles, comidas, 
kilometraje, impresión, envío y otros gastos directamente relacionados con la NETA 65 servicio. Gastos no son aceptados para 
cualquier tipo de altavoz AA, reuniones paso o tradición. 65 NETA no realiza reuniones de AA. No se aceptan gastos de foros, 
SWRAASAs, SWRDs o convenios salvo que se especifique en el P & Ps (delegado / Alt delegado) o aprobado específicamente por 
NETA 65.  

  
Informe de Cordinadora Alterna del área – Olga R altchair65@neta65.org 254-624-8526:  

desde la última Asamblea se han realizado los siguientes talleres: Cómo presidir una reunión en instrucciones claras cortadas en 
Southlake, Servicio en el Grupo Paz y Fortulazena en Fort Worth, Tradiciones y Conceptos en distrito 90, cómo presidir una reunión en 
grupo Mid-Cities en Hurst, próximos talleres-Aug 22 seguridad y respeto en el apadrinamiento.  septiembre en Arlington grupo cómo 
presidir reuniones, apadrinamiento, y tradiciones Texoma grupo AA distrito 21 , Noviembre de lengua del centro seguridad y respeto en 
AA, AA y Salud Mental (formato para ser determinado buscando en las tradiciones) Distrito de 65, 7 de noviembre seguridad en AA 
amistad grupo Lewisville, TX.  

  
Informe delegado alterno – Keith D altdelegate65@neta65.org 214-906-5183: nada nuevo en Informe 
   
Delegado-Tom M delegate65@neta65.org (972) 922-1014: 

 sigue siendo mi placer y el privilegio de servir Panel 65 delegado de NETA 65. Además el informe completo de la conferencia dio en 
Longview, también he dado los siguientes informes: reunión de águilas; Distritos de 52, 53 y 56; Distrito 54; Distrito 22; y los distritos 
41 y 42. Tengo próximos informes programados para el grupo de sudoeste y distrito 9. Si usted quisiera dar un informe a tu distrito (o 
grupo), por favor hágamelo saber. He pedido una lista de oradores (todas pasados o actuales delegados) para guardar la fecha para 
nuestra próxima Convención NETA. Una vez que tenemos un presupuesto establecido por el cual puedo hacer un firme compromiso 
con nuestros altavoces para gastos de viaje, alojamiento, etc., hago arreglos finales. Tengo la esperanza de que todo el mundo que 
planea asistir a la Asamblea de otoño apoyará nuestra Convencion de otoño, a través de sus propios registros previos y por ayudar a 
difundir la palabra (especialmente una vez que el volante de preinscripción está disponible). Si la Convención debe ser autosuficiente, 
debemos tener los registrantes suficientemente pagados para cubrir los gastos de la Convención. También, por el P & P (4.12), 
debemos invitar a un miembro del personal de GSO a asistir. Aunque no es un miembro del personal de GSO, uno de los oradores 
programados es un miembro de la Junta de AAWS (SMAA); tal vez podríamos tener una idea de la reunión en algún momento hoy 
para ver si la Comisión aceptaría un miembro de la Junta de AAWS (SMAA) reemplaza a un miembro del personal de GSO. 
Recientemente recibí tres notas desde el escritorio de la literatura de OSG pidiendo experiencia compartida en tres temas: (1) historias 
para actualizar el folleto 'A.A. para la mujer' incluyendo, pero no limitada a, historias de madres solteras, las mujeres en las fuerzas 
armadas y mujeres de orígenes diversos; (2) historias para actualizar el folleto actualmente titulado "A.A. y la Gay/Lesbianas 
alcohólicas," para incluir la experiencia compartida de transgénero y miembros del género defectuoso y especialmente la experiencia 
en cuanto a patrocinio y ser un recién llegado; y (3) participación de los miembros con problemas de salud mental y aquellos que 
patrocinan a dichos miembros. Yo publicaré las notas a www.neta65.org y distribuirá por correo electrónico, una vez que he tenido la 
oportunidad de censurar apellidos.  
Finalmente, parece que hay un interés creciente en cómo se seleccionan los artículos para su inclusión en la agenda de la Conferencia 
de servicios generales. Como ustedes saben, los delegados no están incluidos en el proceso actual, que es el que lo envió a GSO 
para considerar como temas para la próxima Conferencia se remiten al Comité de un Patronato para su revisión; es actualmente 
comités de los custodios que decidan qué elementos hacen la agenda y qué elementos no. Una o más áreas de delegado en nuestra 
región están considerando una moción para incluir delegados en el proceso de establecimiento de la agenda. Una vez que tengo 
suficiente material de fondo, enviaré él alrededor de todo el mundo a revisar y me gustaría pedir que apartar algún tiempo en nuevos 
negocios en la Asamblea de otoño para discutir el asunto.  

  
Convenio Cátedra – informe del Cordinador de la Convención – Greg F convention65@neta65.org 214-215-8097: 

 
Comité Estructura informe-Jimmy D jdean@halfile.com (214) 674-7836:  
se consideraron tres movimientos transmitidos por el Comité de área siguiendo la Comisión NETA de primavera. 
Cordinador de Comité permanente que tienen una cuenta bancaria separada para las contribuciones de NETA son proporcionar 
informes financieros trimestrales a Tesorero NETA. (Informes presentados el 1 de marzo, 1 de junio, el 1 de septiembre y el 1 de 
diciembre de cada año). El Comité recomendó por unanimidad la propuesta remitirá a la Asamblea del área e incluir la frase, 
"incluyendo el más reciente estado de cuenta".  
A partir del siguiente panel, acabar con la posición de Editor del boletín y combinar responsabilidades en tareas del secretario 
suplente. El Comité recomendó por unanimidad la propuesta remitirá a la Asamblea del área con la sugerencia de se reworded a 
eliminar la posición de Editor del boletín y combinar responsabilidades en funciones de la Secretaria suplente."  
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Que la Convención anual de servicio llevó a cabo en asociación con la Asamblea de otoño programarse basándose en una cada dos 
años, llevó a cabo sólo durante años no electorales. el Comite no tomó ninguna medida pero en su lugar se recomienda que la 
Cátedra de NETA forman un Comité ad hoc para abordar las cuestiones con la Convención anual de servicio (unánime) y sugirió que 
el área considera eliminar la parte de Al-anon de Convenio de servicio de área AA General (favor de 6-1).  

  
       Unfinished Business  
Comité de área reunión de otono-18 de octubre de 2015 desde 13:30 a 16:30 en la unidad grupo - primera iglesia cristiana, 1203 
Fulton, Denton TX 76201.  
Comité de Área de invierno, reunión-07 de febrero de 2016 1:30-16:30 en el nuevo grupo de vida en Wichita Falls, TX 1406 Beverly Dr 
Wichita Falls, TX 76309  

  
Bajar Agenda de Convención y Asamblea Comité revisó punto añadido para el análisis de la página en 10:15-aprobado por 
unanimidad  

  
Nuevos negocios  

Moción presentada por Lore, Tesorero de área - añadir al final de P & P finanzas 3.10 - Cordinadores de comités que tienen una 
cuenta bancaria separada para las contribuciones de NETA son proporcionar finanzas trimestral informes al Tesorero de NETA 
incluyendo estado de cuenta más reciente (informes del 1 de marzo, 1 de junio, el 1 de septiembre y el 1 de diciembre de cada año).  
Nota: Una plantilla de informe recomendado estará disponible para el sitio web neta65.org y NETA 65 manual  
Resultado: Remitido a la Asamblea de otoño  

  
Moción presentada por Ed C., Alt Secretary-   
Eliminar la posición de Editor del boletín y combinar las responsabilidades en tareas del secretario suplente.  
Resultado: Remitido a la Asamblea de otoño  

  
Comité del área a favor de tener la cordinadora del área,,que forman un Comité ad hoc para abordar las cuestiones con la Convención 
anual de servicio presentado por el Comité de estructura (ver estructura de informe del comite).  

  
Moción presentada por Thomas P, Comité de Grapevine/La Viña Cordinador-The Grapevine/La viña  
está solicitando un adicional $921,60 en fondos para FY15.  
Fondo - debido a la cordinacion del Comité de vida en el lejano noroeste de NETA 65, el costo del kilometraje y la necesidad de 
estancias en los hoteles es mayor que la de un coordinador  del Comité de residentes en el área de DFW. A continuación es el 
proyectado presupuesto restante para FY15. Por favor nota que no hay más conferencias/distrito aparece presupuestada en. Esto no 
significa que el Comité de Grapevine/La viña no representaría si así lo solicita.  
Resultado: Remitido a la Asamblea de otoño  

  
Sentido del altavoz área Comité - SMAA fue invitado a la Convención en lugar de miembro del personal de GSO. Sentido del Comité 
no era orador de AAWS (SMAA) en lugar de miembro del personal de GSO.  

  
Moción presentada por Ed C., Alt Secretario NETA 65 financiará a 3 miembros de la Comisión de estructura para asistir a cada 
Asamblea de área. El Comité de estructura decidirá cuales 3 irá a cada Asamblea. Cada miembro del comite de estructura también 
será presupuestado $25 por trimestre para cubrir los costos de ir a las funciones del área.  
Fondo-son actualmente presupuestado $7.000 este año por 10 delegados pasados. Al final del año pasado (antes contabilidad Final) 
hemos tenido 7 Cordinadores de comités ir sobre su presupuesto. Siento que el dólar AA iría mucho más lejos si pudiéramos utilizar el 
dinero extra para financiar nuestras cordinadors de los Comites  para que no tengan que venir de su bolsillo. Este movimiento caería el 
presupuesto destinado para que los delegados pasados a $3.025 anuales y liberar $3.975,00 por año volver a cordinadores de 
comités.  
Resultado: Comité del área votaron contra movimiento de reenvío al área de Asamblea para-7; Contra-15  

  
¿Qué  esta en tu mente? Moderado por el Coordinador del área de Alt, Olga R.  
La reunión se cerró con "El Padrenuestro" en 16:40  
  
Respetuosamente, Kat C, Secretario de la NETA  
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