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Los doce conceptos 
(Nota del editor: este artículo es una adaptación de 
la primera de una serie de artículos sobre los doce 
conceptos  escritos. Tom M. Boletín de diálogo de la 
Asociación Intergrupo Dallas.) 

Muchas personas no están muy (o) 
familiarizadas con los conceptos, excepto tal vez 
notar que están en un apéndice para el libro de los 
grandes. Otras personas saben que los conceptos 
tienen algo que ver con servicios generales y creo 
que a ellos mismos, "Si no estoy involucrada con el 
servicio general que no necesita saber nada acerca 
de los conceptos." Si bien es cierto que la gente en 
general servicio puede hacer más activo y frecuente 
uso de los conceptos, creo que es útil para cualquier 
persona en nuestra comunidad para tener al menos 
una (si te perdonen el juego de palabras) el sentido 
general de lo que son acerca de. 

Antes de tomar concepto I y II del concepto, tal 
vez podría ser útil discutir los doce conceptos 
generalmente. ¿Qué son, exactamente? Son doce 
principios espirituales que guían nuestros esfuerzos 
de servicio mundial, así como nuestra recuperación 
de la guía de los doce pasos y las doce tradiciones 
guiar nuestra interacción con los demás y el mundo 
que nos rodea.  

En 1962, Bill W. escribió doce ensayos sobre 
los conceptos, similares a los encuentran en doce 
pasos y doce tradiciones, que son hoy en día como 
cualquiera un independiente libro Doce conceptos 
para el servicio mundial (BM-32) o atado junto con 
El Manual de servicio de A.A. (BM-31). Estos 
ensayos son lectura esencial para cualquier siervo 
de confianza de A.A., en servicios generales o de 
otro tipo. Además, hay un folleto llamado "Los doce 
conceptos ilustrados" (P-8) que es una combinación 
de ingeniosas ilustraciones y texto fácil de leer que 
es una gran introducción a los conceptos; Lo 
recomiendo a cualquier miembro de A.A.. 

Los conceptos no son más un conjunto de 
reglas que son los pasos o las tradiciones; 
simplemente sugieren lo que nuestra experiencia ha 
mostrado tiende a funcionar mejor. Uno de los 
objetivos de los conceptos es para reducir al mínimo 
las posibilidades de conflicto personal y fricción y 
algunas comprobaciones y saldos en nuestra 

estructura de servicio que ayudan a mantienen 
nuestro ego a veces conducir a poder bajo control. 
Ver algunos de esos cheques y equilibrios en 
concepto de I y II del concepto. 

Concepto I: responsabilidad Final y última 
autoridad para servicios mundiales de A.A. deben 
siempre residir en la conciencia colectiva de nuestra 
comunidad toda. 

Una definición de la responsabilidad es 
"deberes importantes, decisiones, etc., que usted es 
confiable hacerlo." Y una definición de autoridad es 
"el poder de tomar decisiones." No puedo pensar en 
definiciones más apropiadas para este contexto y 
este concepto.  

En A.A. primeros años, servicios como la 
impresión y traducción de literatura, nuestro 
relaciones públicas, y compartir la experiencia entre 
nuestros grupos fueron encomendados a la 
administración de un grupo de fideicomisarios y una 
oficina de servicio nacional bajo la dirección de los 
fideicomisarios. Y cuando la Directiva o la oficina de 
servicios necesita orientación desde el principio, a 
nuestros cofundadores, Bill W. y el Dr. Bob.  

Pero a finales de 1940, enfermó gravemente el 
Dr. Bob y Bill comenzó a reflexionar sobre su propia 
mortalidad, dándose cuenta de la dirección de que 
él y el Dr. Bob habían proporcionado eventualmente 
tendría que venir de otros lugares. En 1955, 
aceptamos la responsabilidad y la autoridad para 
tomar decisiones importantes para nuestra 
comunidad. En un sentido muy real, A.A. pertenece 
a nosotros; su futuro y nuestro futuro depende de 
nosotros. 

Hoy, como en 1955, es nuestra responsabilidad 
estar seguro asuntos de A.A. se llevan a cabo de 
una manera que es mejor para nosotros y mejor 
para los alcohólicos aún sufre que aún no lo han 
encontrado a nosotros. Cada miembro de A.A. – 
desde el recién llegado nuevo a antiguo más 
antiguo y todos en el medio – tiene un voto igual. Y 
dos de tradición sugiere cómo mejor llevamos a 
cabo nuestra autoridad: al confiar en un Dios 
amoroso a expresarse a través de la conciencia de 
grupo. 

Concepto II: La Conferencia de servicios 
generales de A.A. ha convertido, para casi todo 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.neta65.org%2F


propósito práctico, la voz activa y la conciencia 
efectiva de nuestra sociedad en sus asuntos 
mundiales. 

En concepto, vemos que los miembros de A.A. 
en todo el mundo, a través de sus diferentes grupos, 
son responsables de guiar los asuntos de la 
comunidad, y que tenemos la autoridad para llevar a 
cabo esta importante responsabilidad. Pero 
prácticamente hablando, ¿cómo pueden tantos 
miembros posiblemente juntos para hacerlo 
realidad? 

 La respuesta corta es no, por lo que confiamos 
en nuestros servidores de confianza para hacerlo 
por nosotros. Y en el contexto de servicios 
mundiales de nuestra sociedad, los miembros de la 
Conferencia de servicios generales son los 
servidores de confianza a quien delegamos nuestra 
autoridad colectiva, y este espíritu de confianza y 
delegación es visto a través de los conceptos.  

Pero ¿qué es la Conferencia de servicios 
generales? Piense como una gran grupo conciencia 
de encuentro para todos los grupos de A.A. en los 
Estados Unidos y Canadá. La Conferencia se 
compone de aproximadamente 135 miembros: 93 
miembros son delegados de varias zonas 
geográficas a través de los Estados Unidos y 
Canadá, y el resto son administradores, personal de 
la oficina de servicios generales, etc.. La 
Conferencia reúne cada año en abril, toma de 
decisiones sobre cosas que afectan nuestra 
comunidad como un todo, tales como literatura, 
información pública, nuestra revista Grapevine , etc., 
que nos referimos a menudo colectivamente como 
"Servicios de mundo". 

A nivel de grupo, además de considerar 
asuntos de grupo interno como si una reunión debe 
ser abierta o cerrada, una reunión de libro grande o 
un altavoz paso reunión, etc., también son 
responsables de considerar los asuntos de servicio 
mundial que son del orden del día próximo. Los 
grupos Seleccione un General servicio 
representativo (GSR) y lleva esta GSR o conciencia 
de su grupo al distrito (una colección de grupos en 
una determinada ubicación geográfica) y el área 
(una colección de distritos y de sus grupos en una 
determinada ubicación geográfica) y es en la 
Asamblea de zona donde los delegados a la 
Conferencia de orientación de los grupos en su 
área. De esta manera, los delegados están bien 
informados acerca de la conciencia colectiva de los 
grupos en sus respectivas áreas. Y una vez que la 
Conferencia, los delegados son responsible para 
informar a sus respectivas áreas las decisiones 
tomadas en la Conferencia. 
  
Resumen de taller 
Temas actuales del taller popular de grupos y 
distritos incluyen cómo presidir una reunión, 
seguridad y respeto, servicio exterior el inicio grupos 
de AA, patrocinio y tradiciones. Si le gustaría 

organizar un taller, una sugerencia de tema, o le 
gustaría participar en un taller, en contacto con Olga 
R. en altchair65@neta65.org.  
  
Noticias de NETA Secretario Kat C. 
Uno de los deberes de la Secretaria es actuar como 
registrador para nuestra zona. Si usted es un 
GSR/Alt GSR o DCM DCM/Alt y le gustaría recibir 
actualizaciones por correo electrónico en el área, 
por favor enviar nombre completo, dirección postal, 
número de teléfono, correo electrónico dirección, 
posición de servicio, distrito y grupo hogar a 
netasecretary65@gmail.com. Tiene ha abrir los ojos 
para darse cuenta de cómo muchos grupos están 
en nuestra área. Tenemos aproximadamente 500 
grupos inscritos en GSO, y aproximadamente el 
25% son activo en dentro de la zona. ¿Cómo 
aumentar la participación? Esto no es un problema 
nuevo. Vemos esto en nuestros distritos y nuestros 
grupos de casa también. Tuvimos un taller sobre la 
apatía en AA en nuestra última Asamblea. Este fue 
un gran foro para discutir cómo combatir la falta de 
participación. Algunas de las soluciones que hay 
escuchado y que he sido enseñan por este 
programa es entusiasmo en el servicio, atracción y 
promoción, siendo un dador y no un tomador y por 
supuesto... patrocinio fuerte. 
  
Participación del Comité de 
Nesesidades Especiales  
Del Comité Cordinadora  Jamie C: ayudando a otros 
me pone fuera de mí mismo y me permite ser de 
máximo servicio. Necesitamos miembros para estar 
listo cuando otros llegan ayuda para que AA sea 
accesible a todos los que lo buscan. Como dice el 
libro grande, "la mayoría de nosotros sentir que real 
tolerancia de defectos de otras personas y puntos 
de vista y un respeto por sus opiniones son 
actitudes que nos hacen más útil a los demás. … 
Amor y tolerancia de los demás es nuestro código 
(p84). Sí, muchos miembros que el Comité especial 
de accesibilidad necesita ayuda sólo necesitan un 
poco más de amor y tolerancia para tener éxito en 
AA. ¿Qué opinas: ¿Estás dispuesto a ser de 
servicio? Si es así, o si usted tiene alguna pregunta, 
comuníquese conmigo al 817-880-9292 o 
spn65@neta65.org.  
  
Hola desde Distrito 71! 
En el distrito de 71, estamos manteniendo nosotros 
mismos con entusiasmo! El agua dulce y los grupos 
de Haskell han estado distribuyendo literatura de AA 
en la comunidad; crecen las actividades de la 
Comisión de correcciones dentro de la comunidad; y 
la Comisión de instalaciones de tratamiento 
continúa llegar al distrito. Dos grupos han formado y 
están creciendo. Seguimos aprender, compartir y 
llevar el mensaje al alcohólico que aún sufre y no 
sabe acerca del programa de salvamento.  
--Nicole S., DCM, Distrito 7



Area noreste de Texas  (NETA) 65 – Asamblea de Primavera - 19-20 de marzo de 2016 
DoubleTree Hotel-4099 Valley View Ln Dallas, TX 75224 

  
Sábado Marzo 19th2016  

Cordinadora, Tina P chair65@neta65.org (214)566-7561 Abriendo la Asamblea a las  8:00.  A M con el  procedimiento  y 
un momento de silencio seguido por la oración de la serenidad y una lectura de "¿por qué necesitamos una 
conferencia?" por Danielle.  Luego se revisaron la agenda de la Asamblea. 
Delegado Tom M delegate65@neta65.org (972)922-1014 explicó el proceso del Comité en la Conferencia de servicios 
generales y facilitó copias de los temas del programa 2016 GSC para revisión. Luego de explicar la organización y lugares 
de la sala de descanso, la Asamblea irrumpió en simulacros comités de conferencia para revisar sus respectivos temas. 
Después de la pausa del almuerzo, el delegado moderó el simulacro Comité informes y recomendaciones, así como 
Q&A. 
Sesiones de intercambio de GSR y DCM: Montaje en respectivos grupos y discusiones y cuestiones  preocupaciones 
relativas a sus posiciones.  Luego se dio  informe de  GSR y MCD fueron dados antes del descanso cena. 
 Alt  Cordinadora  Olga R presidió un taller sobre "Apatía en AA" después de la pausa de la cena. 
  

Domingo 20 de marzoth, 2016 
Cordinadora de Area, Tina P  llamando la Asamblea a las  8:30.  A M , con El procedimiento y con un momento de 
silencio seguido por la oración de la serenidad y una lectura de "¿por qué necesitamos una conferencia?" por Stephen S. 
 Los informes de la Comites de servicio no se muestran en el cuerpo principal de estos minutos se incluyen en un anexo 
al Acta como conjunto combinado conlos informes de Comités ahusiliares del Area. 
Informe – Kat C , Secretaria secretary65@neta65.org 817-875-6284: GSO es actualizar los directorios regionales y ha 
pedido que todas las actualizaciones de grupo son enviadas para mayo 6th. DCMs por favor conseguirme las 
actualizaciones el 30 de abrilth. El Acta de la Asamblea de otoño 2015 era leído y aceptado con modificaciones. 
Suplente Secretario informe – Ed C altsecretary65@neta65.org 682-438-2807: salida de correo pasado se realizó en el  
grupo de obras debido a las limitaciones de tiempo. Sur de la ciudad quería hacer el último correo de salida, así que haz  
contacto y tratar de programar otro allí. Todavía tengo al menos 1, o  2, más grupos de correspondencia este panel. Si 
todo el que recibe el boletín por correo electrónico, puede cancelar su copia. Los costos de impresión para todas las 
copias son $597,00 y $100.00 para correo. Me pregunto si un dólar de AA podría ser mejor gastado entonces no enviar 
una copia a personas que ya reciben por correo electrónico. 
Finanzas informe – Lore de Tesorero L treasurer65@neta65.org 817-517-3850: pido disculpas de antemano por no 
aparecer en el 2016 Asmblea de primavera. Toda la documentación requerida es precisa y actualizada. Actualmente 
estoy apoyando a mis padres . Y aunque a veces es bueno,  una bendición que están todavía con nosotros.  
Todos los documentos financieros de la Tesoreria se han transmitido por el Secretario de NETA y limitados copias 
impresas se proporcionará a la Asamblea de primavera. También se han presentado todos los documentos al 
Webmaster para ser publicada en el sitio web NETA. Estos incluyen: 2016: informe del tesorero para Asamblea de 
primavera, o de hoja de cálculo año 2016 tradición contribuciones 7 Final los presupuestos para el 2016 y 2017 (que 
requieren la aprobación en la Asamblea de primavera) para el año 2015 para revisión: anual Informe Final otros 
materiales de o 2015 que he proporcionado en la Asamblea de primavera: GSO grupo contribución sobres, sobres de 
contribución GSO cumpleaños, automantenimiento (7ª tradición) tarjetas, NETA contribución sobres o círculo de folletos 
.  
Un especial agradecimiento Roy A., NETA 65 CPA, como nuestra NETA representa el balance de ahora hasta el último 
centavo. Nota que las declaraciones de impuestos del IRS de 2015 estará disponible para revisión (en algún momento 
antes del 15 de mayo de 2016) para la Comisión de Finanzas de NETA y cualquier otro había interesado a miembro 
NETA. Un correo electrónico saldrá cuando esté listo la presentación fiscal 2015.  
Prudente reserva: Balance en Banco 01/01/2016 $15.410,73  

Interés devengado total$ 1,16  
Saldo en Banco 01/03/2016 $15.411,89  

Funcionamiento cuenta: Balance en contabilidad 02/01/2016 $21.355,94 1 *  
Depósitos año: 09/03/2016 $10.617,51  
Gastos año 09/03/2016-$20.939,86 2 *  
Saldo en contabilidad 09/03/2016 $11.033,59  
Saldo en Banco 09/03/2016 $24.290,13 3 *  
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Notas: 1 * corregido después de ajustes de CPA de 2014 y 2015 2 * incluyendo todos los controles distribuidos año 2016 
incluidos en los 3 de la Asamblea de primavera * 2016 todos cheques deducidos de contabilidad aunque como aún no 
cobrado o despejado del Banco  
Contribuciones: Pagar a la orden de NETA 65 enviar a Lore L., NETA 65 Tesorero PO Box 815 Río Vista, TX 76093-0815  
Informe – Wayne H suplente del Tesorero alttreasurer65@neta65.org 972-571-4799: la NETA 65 gastos informe puede 
descargarse desde el sitio web de NETA de 65. Recibos de asambleas de área deben dar vuelta la próxima reunión del 
Comité de área. Gastos de Comisión de área deben ser entregados por la próxima Asamblea. Si usted ha recibido dinero 
NETA 65, por favor proporcionarme recibos de esos fondos. Ahora somos nueve meses en el panel de 65. Debo haber 
recibido comprobantes de los gastos mediante la reunión de Comité del área de verano. Fondos no utilizados que desea 
volver pueden enviarse al Tesorero NETA 65... (Recibos me---dinero a Lore). Servidores de confianza que no se han 
convertido en ingresos al menos el 50% del dinero avanzado no recibirá además cheques hasta que se haya alcanzado 
ese umbral. Prefiero informes de gastos y recibos que se me envió 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. Mantenga una copia de todo para sus propios registros. Informes de papel pueden ser enviados 
a: Wayne Hall a PO Box 219, Weston, Texas 75097. Me puedes llamar al 972-571-4799 o por email en 
69wdhall@gmail.com o alttreasurer65@neta65.org. 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 gastos se aceptan para Asamblea y 
Comité de área como se indica en los procedimientos y NETA 65 política. 
Informe del Cordinador de Convencion – Roy un Roy@andersonspector.com (940)368-1967: gracias a aquellos que han 
ayudado a poner en la Convencion a nuestro ex Cordinador de la Convención. He reconciliado las finanzas de la 
Convención. En el comienzo del Panel 65, había cerca de $7.000 en cuenta Convencion incluyendo gastos excepcionales 
de Panel 63. Para el año 2015, 2015 primavera nos costó $1465,02, verano 2015 $250,00, Otono 2015 $1342,07. Hemos 
no ido por la borda con nuestros gastos financieros en el año 2015. Asamblea de verano en Cleburne 18-19 de junio en 
el centro de convenciones de Cleburne y detalles deben ser finales en las próximas semanas para los hoteles y la tasa 
propuesta hotel $85,00 con desayuno incluido. Asamblea de caída debe ser reservado por la reunión del Comité de área 
o poco después. Yo iré adelante y libro de primavera y verano de 2017. 4 distritos han expresado interés en la 
celebración fuera de la ciudad de asambleas - Weatherford, Denton, Longview y Greenville.  
Suplente área Cordinadora informe – Olga R altchair65@neta65.org 254-624-8526: hasta la fecha hemos presentado 34 
talleres. 2 de abril próximos talleresnd mediodía y Nite cómo presidir una reunión. 9 de abrilth distrito 41 inventario y 
taller en Texarkana en el intergrupo y el servicio. 17 de abrilth seguridad y respeto a los AA en el Mid-Cities,rd de 23 de 
abril en el grupo de punto de inflexión del inventario en Waco. Temas que se presentan: apatía en AA, seguridad y 
respeto a los AA: Enamórate con depredadores en AA, Internet y Social Media en AA, Distrito de grupo de inventario, 12 
conceptos, cómo presidir una reunión, funcionarios de confianza, fuera el grupo, patrocinio, servicio. Si quieres un taller, 
envíeme un correo electrónico a altchair65@neta65.org con un tema y hace pocas fechas (el sábado y el domingo el 
trabajo mejor), bloquear un par de horas y más importante-tiene alimentos 
Informe delegado – Tom M delegate65@neta65.org 972-922-1014: informe de la Convención Internacional: 
presupuesto para registro con 56.000 asistentes y rompió el récord de asistencia. Nos presupuestaron para romper 
incluso el internacional e incluso con pasar en registro que terminamos en el agujero $210.000 a pesar de que 
recorrimos en registros. Pasamos un montón de dinero en autobuses y sobre el presupuesto en otras áreas. Sería hora 
de mirar en una agencia diferente para ayudar en la planificación y preparación de la Convención Internacional. Algunas 
personas estaba parado en línea durante tres horas para inscribirse. Un sola página Resumen financiero de la 
Convención Internacional están disponibles si se solicita. Hay tres maneras de afectar financiera la línea inferior OSG: 
enviar más dinero, incrementar los precios de la literatura y reducir el nivel de servicios que ofrece GSO. Finanzas AA no 
están en gran forma. Por favor, hágamelo saber si usted quisiera venir a sus grupos o los distritos presentar un informe 
de la Conferencia. Trabajo para usted. 
Delegado alterno informe – Keith D altdelegate65@neta65.org 214-906-5183: 
2016 de Foro Regional adicional suroeste (zona 10 - Colorado) 3-5 de junio de 2016 DoubleTree Hotel 4040 Quebec St, 
Denver, CO 80216 registrarse en aa.org voluntarios – Dianne D. 970-846-4818 & C. Erica 303-956-3034 
Estado de Texas Convenio 2016 junio 24-26, 2016 Hotel DoubleTree 6505 IH 35 North, Austin TX 78757 
http://txaaconvention.org AustinAA2016@gmail.com  
SWRAASA 2016 (Arkansas área 4) Octubre 21-23, 2016 Embassy Suites Hotel del noroeste de Arkansas 3303 Pinnacle 
Hills Pkwy, Rogers, AR 72758 SWRAASA2016@arkansasaa.org http://swraasa2016.org  
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2017 de Foro Regional del sudoeste (Texas suroeste área 68) 20-22 de octubre de 2017 San Antonio Marriott Northwest 
3233 
Loop 410, San Antonio, TX 78213 214-377-3900 
SWRAASA 2018 (Missouri occidental zona 39) 5-7 de octubre de 2018 Branson Hilton & Convention Center 
Comité de estructura – Jimmy D jdean@halfile.com 214-674-7836: nos reunimos el viernes para discutir la propuesta de 
Convencion Cordinador,  Roy A y el Comité de estructura hará recomendaciones a la presentadora. El Comité de 
estructura presentará un informe en la próxima reunión del Comité de área en abril. 
Comite Ad-Hoc de inventario-Joe P netexasjoe@Yahoo.com (214)566-1559: estamos trabajando en el desarrollo de un 
Comité de presidentes de comités, MCD, y RSG ' s y que se tendrá un informe de la reunión del Comité de verano zona. 

  
Viejo (inacabada) 

Ninguno 
  

Nuevos negocios 
Aprobación del presupuesto 2016 – presentado como aprobado por el Comité de área 
Resultado: No rechazo 
  
Moción para aplazar la aprobación del presupuesto de 2017 a Asamblea de verano 
Resultado: No rechazo 
  
Delegado, Tom M., moderó una sesión "¿Qué hay en tu mente?" y delegado. 
  
La reunión cerró con "El Padrenuestro" en 12:30  
  
Respetuosamente, Kat C, Secretario de la NETA 
  
 
================================================================================================ 
  

Primavera de Area noreste de Texas 65 (NETA) - reunión del Comité – 10 de abril de 2016 
Organizado por el Grupo Regalo de la sobriedad-Irving, TX 

1350 walnut Hill Lane, Ste 135, Dallas TX 75231 
Area Cordinadora Tina P chair65@neta65.org (214)566-7561 llamado la reunión a la 13:30 y abrió con un minuto de 
silencio seguido por la oración de la serenidad y una lectura de "por qué hacer que necesita una conferencia" por Rick.  
Oficiales y informes de los Comites de servicio no se muestran en el cuerpo principal del Acta se incluye en un anexo al 
Acta como conjunto combinado e informes del Comité de área. 
Secretario – Kat C secretary65@neta65.org 817-875-6284: el Acta de la reunión de Comité del área de invierno 2016 fue 
leído y aceptado con correcciones. 
Secretario a suplente – Ed C altsecretary65@neta65.org 682-438-2807: la próxima salida de correo estará en el sur de la 
ciudad en mayo 14th. Lengua del corazón ha mostrado un interés en la realización de una salida de correo. Puede que 
necesitemos un grupo más o distrito.  
Tesorero – Lore L treasurer65@neta65.org 817-517-3850: documentos financieros de la Tesorería de este informe se 
han dado a la Secretaria de NETA y limitados copias impresas se prestará en la ACM de primavera. Tanto de los 
documentos también se han presentado al Webmaster para ser publicada en el sitio web NETA. Estos incluyen: • para 
2016: informe del Tesorero o para primavera ACM o 7ª tradición contribuciones hoja de cálculo año 2016 
Prudente reserva: Balance en Banco 01/01/2016 $15.410,73  

Interés devengado total $2,42  
Saldo en Banco 09/04/2016 $15.413,15  

Funcionamiento cuenta: Balance en contabilidad 02/01/2016 $21.355,94  
Depósitos año 09/04/2016 $14.353,38  
Gastos año 09/04/2016-$22.729,01  
Saldo en contabilidad 09/04/2016 $12.980,31  
Saldo en Banco 09/04/2016 $14.750,24 1 *  
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Notas: 1 * 2016 todos cheques deducidos de contabilidad aunque como aún no cobrado o despejado del Banco  
Contribuciones: Pagar a la orden de NETA 65 enviar a Lore L., NETA 65 Tesorero PO Box 815 Río Vista, TX 76093-0815  
Tesorero suplente – Wayne H alttreasurer65@neta65.org 972-571-4799: la NETA 65 gastos informe puede descargarse 
desde el sitio web de NETA de 65. Girar recibos de asambleas de área dentro de 3 meses. Gastos de Comisión de área 
deben ser entregados por la próxima Asamblea. Se han recibido informes de gasto de orientación para 3 de los 8 
servidores de confianza asignados. Favor de enviar estos informes separados de sus informes de posición. Si usted ha 
recibido 65 NETA dinero por favor me dan recibos de esos fondos. Ahora somos dieciséis meses en panel 65. Debo haber 
recibido comprobantes de los gastos mediante el resorte de zona 2016. Fondos no utilizados que desea volver pueden 
enviarse al Tesorero 65 NETA (ingresos me---dinero a Lore). Servidores de confianza que no se han convertido en 
ingresos al menos el 50% del dinero avanzado no recibirá además cheques hasta que se haya alcanzado ese umbral. 
Prefiero informes de gastos y recibos que se me envió 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. Mantenga una copia de todo para sus propios registros. Informes de papel pueden ser enviados a: Wayne Hall 
a PO Box 219, Weston, Texas 75097. Me puedes llamar al 972-571-4799 o por email en 69wdhall@gmail.com o 
alttreasurer65@neta65.org. 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 gastos son aceptados para Asamblea y Comité de área como se indica en la NETA 65 política y 
procedimientos. 
Suplente área Cordinadora informe – Olga R altchair65@neta65.org 254-624-8526: 37 talleres se han presentado. Los 
tres que se hicieron desde la Asamblea, cómo presidir una reunión, Distrito de inventario, cómo AA Intergrupo se refiere 
a los grupos. Próximos talleres: Seguridad y respeto a los AA en medio ciudades 17 de abrilth 12:30-3:00, punto de 
inflexión inventariord de 23 de abril 1:30-4:30, cómo presidir una reunión en grupo milagro de McKinney, cómo presidir 
una reunión en grupo de Burleson y Internet y Social Media en AA en verano Asamblea en Cleburne. El área está 
disponible para ayudar en la creación de talleres si se le pregunta por grupos.  
Delegado alterno informe – Keith D altdelegate65@neta65.org 214-906-5183: nada nuevo al informe. 
Delegado-Tom M delegate65@neta65.org (972)922-1014: verdaderamente es mi placer y el privilegio de servir como su 
delegado. Michele y yo deje de conferencia el martes! Lamento no poder estar allí con ustedes hoy, y me gustaría 
agradecer a Keith por presentar este informe para mí. Me siento tan animado por todos los comentarios positivos que 
he recibido sobre la Asamblea de Primavera. Incluso, un par de personas dijo que era el mejor montaje que pueden 
recordar! Y aprecio mucho la participación de todos en el proceso. Tomaré tus pensamientos del orden del día a Nueva 
York conmigo, y se creo de y ' All a menudo, tal como lo hice el año pasado. Todavía estaría encantado de compartir el 
fondo con quien cuidaría a leerlo, pero por petición. Por favor email me a delegate65@neta65.org si desea leer el fondo. 
A nuestro MCD: es hora de empezar a programar informes del delegado. Solicitudes irá en mi calendario en un primer 
llegado, primer servido base. Por favor me avisan cuando usted quisiera llegar a su distrito para dar un informe sobre los 
resultados de la Conferencia. Estoy aquí para servir a los grupos y distritos en nuestra área lo mejor que pueda. Me dejó 
amablemente saber qué puedo hacer para usted. Por último, tuve otras cosas que quería informe en la reunión de hoy, 
pero entre preparar para la Conferencia, un compromiso previo para este fin de semana y un cambio importante e 
imprevisto en mi vida profesional, del Comité que no he podido conseguir esa información juntos. Voy a intentar sacar 
algo por correo electrónico al final del mes. 
Cordinador de la Convención- Informe  – Roy un Roy@andersonspector.com (940)368-1967: 
Primavera informe financiero Asamblea:  

Ingresos: Ventas de café tarjetas y contribuciones: $1037,00 
Desembolsos: 
Conjunto de Hotel y Breakout Room cargos: $4.115,10 
Café costes $1.119,40 

Total $5.234,40 
Déficit de ensamblaje de primavera ($4.197,40) 

Déficit se pagó desde: Convención cuenta - $463.00, NETA traslado al Convenio $2,000.00, NETA cuenta - 
$1.734,40 

Centro de conferencias de verano 2016 Asamblea Cleburne / Hampton Inn proyecta informe financiero:  
Recibos: Ventas de café de la tarjeta: $1.000,00 
Desembolsos: 
Centro de conferencias de Cleburne: $800,000 
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Hospitality Suite $170,00 
Total $970,00 
Superávit proyectado ($30,00) 

Los costos de agua y café están incluidos en costo de conferencia de $800,00. Habitación en Hampton es $85,00 
e incluye  
desayuno. Corte de reserva es el 1 de juniost. x 2 de 40 habitaciones está garantizada. Nada de 2.000 
presupuesto espera utilizar. 

Proyectan Otono 2016 Asamblea y Convención Hilton Garden Center - Denton - informe financiero:  
Recibos: Ventas de café de la tarjeta: $1.500,00 
Registro ($15) $1.500,00 
Total $3.000,00 
Desembolsos: 
Cargo de la Asamblea de Hilton $800,00 
Habitaciones del Hotel  Oradores $724,00 

Pasajes aéreos de Oradores y kilometraje $1.200,00 
Diversos costos $500,00 
Hospitality Suite $238,00 

                                                                                Los costos totales esperados de $970,00 
Déficit proyectado ($702,00) 

Los costos de agua y café están incluidos en costo de conferencia de $800,00. Habitación Hilton es $119,00 e 
incluyen desayuno. Corte de reserva es del 1 de septiembre. 50 habitaciones x 2 garantizada. Menos de la mitad 
del presupuesto previsto para ser utilizado. 

Informe de Comité de estructura- Jimmy D : jdean@halfile.com 214-674-7836: una propuesta enviada a El Comite de 
estructura (SC) de la reunión del Comité de área de invierno para el examen. 
"Moción presentada por Roy A., Cordinador de la Convención: adoptar las recomendaciones del Comité de Ad-Hoc de la 
Convención: 
1. eliminar Al-Anon participación en la Asamblea. Eliminar política 4.8 
2. elegir la voz que es un miembro actual del Comité de área o un Servidor de confianza que se ha presupuestado para 
asistir a la Asamblea. Eliminar política de 4.9 
3. delegado consultará con el Tesorero y Cordinador de la Convención con respecto a las restricciones presupuestarias 
antes de invitar a oradores. 
4. considerar elegir un Orador que sea un pasado delegado de Area continua a NETA por cuestiones presupuestarias. 
5. carga Convención Cordinador  nombrar a DCMs como un vínculo de comunicación esencial para fomentar la asistencia 
a la Convención. Añadir a política 4.2 
6. considere el costo creciente de la tarjeta de café. 
7. en años no electorales, revisar el programa para añadir un Orador adicional o presentación. El viernes tenemos el 
último Panel de delegados y un Orador de AA; el sábado tienen cena de 17:30 a 19:00 y 19:00 ponente y elecciones o 
negocio y si no es necesario añadir un 8:15 Orador; El domingo – continuar con el informe del síndico y GSO  Orador. 
8. en los años de elecciones, pedir al Comité de área que considere traer sólo a movimientos que requieren una 
actuación inmediata (por ejemplo, artículos que requieran votaciones presupuestarias o temas que necesitan resolución 
antes de marzo Asamblea) por falta de tiempo. " 
Después de mucha discusión y consideración cuidadosa, la SC unánimemente de acuerdo en separar el movimiento en 
varios movimientos para ayudar a aclarar. La SC recomienda por unanimidad lo siguiente: 
1. moción para eliminar la sección 4.8 de las políticas y procedimientos (P y P) y modificar la sección 4.5 para eliminar el 
párrafo "los Oradores de Al-Anon y Ala-tines  y cordinadores  será responsabilidad de la Cordinacion de la Convención". 
E introduzca lo siguiente: "Delegado consultará con el Tesorero y el Cordinador  de la Convención con respecto a las 
restricciones presupuestarias antes de invitar oradores." Leer la modificada sección 4.5: la agenda de la Convención y 
Asamblea de otoño será responsabilidad del Comité de área. Oradores de AA, presidentes y voz de la Convención serán 
responsabilidad del delegado y ser presentada al Comité de área para su aprobación. Delegado se consulta con el 
Tesorero y el Cordinador de la Convención con respecto a las restricciones presupuestarias antes de invitar a oradores. 
El orden del día es para ser terminados por 1 de mayo con el fin de garantizar suficiente tiempo para la planificación, 
impresión y envío por el Comité de la Convención. 
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2. moción para enmendar la sección 4.9 del P & P eliminar las piezas A, B y C y añadir las palabras "AA Oradores" para 
terminar. Leer la modificada sección 4.9: la  Area noreste Texas  Otona Asamblea y Convención deberán pagar el 
transporte, alojamiento, comidas y registro para los oradores de AA. 
3. incluido en el #1. 
4. no necesaria – cubierto en el #3 
5. moción para enmendar la sección 4.2 del P & P añadir lo siguiente al final: el Cordinador de la Convención nombrará 
MCD ' s como una comunicación crítica enlace a los grupos para fomentar la asistencia a la Convención. 
6. no es necesario – AC establece cargos de tarjeta de registro y café. 
7. no es necesario, cubierto en la sección 4.5. 
8. moción para agregar nuevo elemento a la sección 4 en el final: el Comité de área sólo traerá propuestas a la Asamblea 
de otoño que requieren acción inmediata (por ejemplo, artículos que requieran votaciones presupuestarias o temas que 
necesitan resolución antes de la Asamblea de marzo). 
  

Unfinished Business 
Reunión Comité del área de verano - El domingo 10 de julio de 13:30 a 16:30 en el grupo de Eastland 302 N. 
Universidad Dr., Eastland, TX. 
Reunión Comité Invierno zona- Domingo 9 de octubreth, 2016 Duncanville Grupo aire limpio  o  
 grupo de norte en Addison 
Programacion de la Asamblea de verano ha- aprobado el proyecto con las correcciones 
Movimientos presentados por Roy A - Convencion Cordinador a ser eficaz inmediatamente si:  

1. Movimiento para eliminar la sección 4.8 de P & P y enmendar la sección 4.5 para eliminar el párrafo "los Oradores 
de Al-Anon y Ala-Tin y Cordinador  será responsabilidad de la Cordinacion de la Convención." E introduzca lo 
siguiente: "Delegado consultará con el Tesorero y el Cordinador de la Convención con respecto a las 
restricciones presupuestarias antes de invitar oradores." Leer la modificada sección 4.5: la agenda de la 
Convención y Asamblea de otoño será responsabilidad del Comité de área. Oradores de AA, Cordinadores y 
voz de la Convención serán responsabilidad del delegado y ser presentada al Comité de área para su 
aprobación. Delegado se consulta con el Tesorero y el Cordinador de la Convención con respecto a las 
restricciones presupuestarias antes de invitar a oradores. El programa debe ser terminado para el 1 de mayo 
se pedido para asegurar tiempo suficiente para la planificación, impresión y envío por el Comité de 
Convencion.  

2. Moción para enmendar la sección 4.9 del P & P eliminar las piezas A, B y C y añadir las palabras "AA  Oradores" 
para terminar. Leer la modificada sección 4.9: la Area Norestede Texas  Otono Asamblea y Convención deberán 
pagar el transporte, alojamiento, comidas y registro para los Oradores  AA.  

3. Moción para enmendar la sección 4.2 de los P & P añadir lo siguiente al final: 
 Convencion Cordinador utilizará MCD ' s como una comunicación crítica enlace a los grupos para fomentar la 

asistencia a la Convención de.  
4. Movimiento a agregar nuevo elemento a la sección 4 en el final: El Comité de área sólo traerá propuestas a la 

Asamblea de otoño que requieren acción inmediata (por ejemplo artículos que requieran votaciones 
presupuestarias o temas que necesitan resolución antes de la Asamblea de marzo).  

 
  

Nuevos negocios 
H proyecto de ley presentado como alternativa correcciones Cordinador- No rechazo 
  
Moción presentada por Sarah P, DCM distrito 53: Cambiar la sección 2.2 del P & P que actualmente lee: una elección 
general se lleva a cabo durante la reunión del Comité de la caída de los años pares a fin de elegir a los presidentes de los 
comites de servicio de área (ver 1.1 arriba) usando tercer legado procedimientos. Selección de orden de la Comisión de 
elecciones será seleccionado al azar por el actual Cordinadora del Area. Cada candidato dará un breve resumen verbal 
antes de la elección. 
  
Leer: Cordinadores de los comités de servicio de área (ver 1.1 anterior), escogidos de listas de servidores de confianza 
NETA que han manifestado voluntad de servir en las posiciones, será acordada por ambos los entrantes y salientes área 
Cordinadores, sujeto a la desaprobación de la Asamblea de la NETA.  



Moción para suspender las reglas y enviar movimiento directamente al área de Asamblea- pasa de movimiento con  
mayoría de 3/4 
Resultado: Remitido a la Asamblea de verano 
  
Moción presentada por Lore L, Tesorero no tener tarjetas de café vendidas en el área de asambleas y convenciones de 
otoño 2017 a partir -Sentido del Comité de área llevado a continuar teniendo tarjetas de café 
Resultado: No remitió a la Asamblea de verano 
Moción presentada por Lore L, Tesorero no carga $15 de la Convención de otoño a partir de 2017, Panel 67- Solicitado 
para retirar-sentido del Comité de área para continuar la carga de la Convención de otoño. 
Resultado: No remitió a la Asamblea de verano 
 
¿Que esta en tu mente?  Moderado por el Coordinador del área, Tina P. 
La reunión se cerró con "El Padrenuestro" en 16:36  
Respetuosamente, Kat C, Secretario de la NETA 
 
================================================================================================= 

 
Agenda al Acta  

Reunión de Comites de la Asamblea de primavera de 2016 
Archivos Cordinadora – B tirada archives65@neta65.org (817)235-8793: Comité de archivos históricos es mantenerse 
ocupado y se preparaban para el clima cálido. Vamos a establecer una presentacion en su aniversario de grupo o 
distrito. Me emociona que me encontré con que alguien interesado en servir como alterno. Póngase en contacto 
conmigo si quieres una presentacion a su grupo o distrito. 
Archivos/historicos Informe – Keith C Archivist-historian65@neta65.org 972-974-5299: fin de semana pasado, se hizo 
una presentación en el aniversario de Stephenville. Estará sentado con alguien próximo mes para familiarizarlos a área 
archivos/historicos digital archiving procedimientos para prepararse a tomar posición en rotación. Estoy usando todos 
los medios disponibles a pulsado o reducir los costos para los archivos. Los documentos archivos interesan son historias 
del grupo y distrito, artefactos valiosos libros, etc.. Archivos mantiene los registros financieros digitales y minutos 
electrónicamente. 
 Cooperación con la comunidad profesional Cordinador (CCP) – Jose G cpc65@neta65.org 817-371-8921: tengo: 
referido a un contacto profesional recibido de la OSG el distrito adecuado para seguir arriba y ofrece cualquier asistencia 
necesaria, habla entregado a CD6 Comisión de 13 de febrero de 2016, taller realizado por Comité de CPC/IP CD6 12 de 
marzo de 2016. 
Llevó a cabo un taller con 24 distrito sobre cómo hablar con profesionales, apoyado UTSW Medical School, correo 
electrónico enviados a Comité de CPC PI sobre Primavera para 2016 Comisión objetivos y apoyar el proceso de simulacro 
Comité, orientaciones atendidos los tres NETA GSR/DSM. Hay una necesidad real de información dentro de los distritos 
como un montón de distritos no tienen apoyo CPC. Comunique a la Comisión cómo podemos apoyar sus esfuerzos CPC.  
Cordinador de correcciones (CFC) – Bill W corrections65@neta65.org (817)282-4400: hemos estado discutiendo cómo 
aumentar y diversificar nuestro voluntario base especialmente que son bilingües o que han sido encarcelados. Estamos 
intentando conseguir un kit de correcciones en cada grupo ya que son muy útiles y eficaces para llevar el mensaje a las 
prisiones. Están disponibles en la oficinas centrales/intergrupos o de la OSG. Todavía hay muchas instalaciones TDCJ en 
que AA no tiene una presencia y otros siendo servido por voluntarios desconocidos de distritos "Oscuros" o grupos. Hay 
una instalación Federal e innumerables instalaciones de condado del cual estamos seguros. También faltan en los planes 
de copia de seguridad en muchas instalaciones para asegurar la continuación de nuestro trabajo si hay cambios 
imprevistos en la disponibilidad de voluntarios o coordinadores de AA sirve dijo instalaciones.  
Grapevine / La Viña (GV/LV) Cordinador – Thomas P grapevine65@neta65.org 706-567-8012: el último año de llegar a 
servir como el Presidente del Comité de Grapevine/La Viña para Panel 65, ha sido un honor servir a este área. Hay un 
montón de cosas sucediendo este año con el Grapevine y La Viña, sin duda es un momento emocionante que sobriedad 
en alcohólicos anónimos. Hasta ahora en el año 2016 hemos tenido un avistamiento de NETA en La Viña. En marzo y 
abril edición C. Elias de Dallas tenía una historia publicada. Este año ha traído otro cambio al Conite -estamos 
teleconferencia. Reconocemos el gran tamaño de nuestra Area y cómo geográficamente dispersos que somos. Así que 
aquí está el flaco en lo que usted necesita saber. El Comité se reunirá el último domingo del mes a las 16:00. A la reunión 
todo lo que tienes que hacer es llamado: 218-339-7800 e introduzca el código de acceso: 2007750. Por favor, 

mailto:archives65@neta65.org
mailto:archivist-historian65@neta65.org
mailto:cpc65@neta65.org
mailto:corrections65@neta65.org
mailto:grapevine65@neta65.org


compártelo con tu grupo o distrito representante de Grapevine/La Viña, y sí tenemos los miembros del Comité que han 
accedido a traducir para quienes lo necesitan. En nuestra última llamada tuvimos 7 personas.  
Otra gran cosa sucediendo este año, es el vigésimo aniversario de La Viña. Para celebrarlo, el de La Viña está lanzando 
un nuevo libro en abril, titulado "un día en un tiempo" este libro contará con una selección de relatos publicados en 
nuestra revista entre 2007 y 2015 que hablar de esperanza y recuperación de los miembros de la comunidad hispana de 
AA. El nuevo libro con costo $10,99. También, una nueva página en español está disponible ahora con muchas ideas de 
cómo participar. 
Dato curioso: a partir de hace cinco años, actos de celebración de cumpleaños de La Viña han hecho una enorme 
diferencia en el informe financiero anual de la revista. Cada evento, ya sea grande o pequeña, contribuye suscripciones a 
revistas para ayudar a continuar sirviendo como una herramienta de paso doce. Para quienes tuvieron la oportunidad de 
leer su marcha o April Grapevine, la voluntad cuenta una tarjeta verde llamada "Crecer su vid" o "Tarjetas de Arbor". Lo 
que son es un sorteo anual que se inició el 1 de marzo y permanecerá abierta hasta el 28 de febrero de 2017. En esta 
tarjeta hay 15 cajas. Cada caja contiene diverso propósito. Nuestra área es de 3rd fuera de la región. Cuadro 1: Comprar 
un llevar el certificado de suscripción de regalo de mensaje, 2 caja: presentar una historia audio escrita o grabada, caja 
3: GV comprar suscripciones impresas o en línea, caja de 4: introducir a alguien en Grapevine, caja 5: enviar una foto 
para "Si las paredes hablasen" caja 6: inscribirse para la prueba gratuita de 7 días de la GV en línea, caja de 7: escribir 
una carta al editor (Estimado vid) Caja 8: actividad estacional: elegir una de 3 elementos: un) registrar su vid Rep (GVR) 
con la oficina GV. B) Localice uno de la tradición de Bill W artículos en los archivos de historia del Grapevine o C) 
escuchar el lenguaje del corazón en audio (también se puede ir a aagrapevine.org/grow para obtener más información 
sobre actividades de temporada), caja 9: Regístrate en GV diario cita correo electrónico o enviar a alguien, caja 10: 
utilizar un libro de GV o GV diario cita un tema en una reunión , Caja 11: imprimir la tarjeta de la calculadora de 
sobriedad y dárselo a un celebrante del cumpleaños y aniversarios, caja 12: Regístrese para recibir boletines de correo 
electrónico de vid en aagrapevine.org/emails, cuadro 13: comprar un GV libro/ebook u otro elemento, caja 14: agregar 
un evento o asistir a un evento en el calendario de la vid en línea y caja 15: renovar o ampliar su suscripción. Como se 
dice en nuestra literatura, "muchos de nosotros exclamó:"¡ qué una orden! No puedo ir a través con él." Así como la 
literatura, dice a continuación. No te desanimes, que este concurso no tiene que hacer individualmente, sino más bien 
como un equipo. Haz con tu grupo, tu barrio, tu familia patrocinio, incluso el viernes por la noche después de conocer a 
multitud de cena; y juntos como un equipo. Al enviar tus cartas de"Arbor" puede enviarles en aagrapevine.org/grow o 
puede caracol por correo a: Grapevine 475 Riverside Drive Nueva York, NY 10115 
Enlace con los intergrupos Cordinador – j JJ. intergroup65@neta65.org (469)853-1247: un agradecimiento especial a mi 
suplente Dave C. permanente para mí esto. Por favor recuerde que su oficina siempre necesitan voluntarios contestar 
llamadas telefónicas, estantes stock, inventario, o simplemente que pase por una taza de café y darle su apoyo. Por 
favor comprueba la información de su grupo en línea para asegurar que es correcta. 
Dallas Intergroup- Horas - lunes a viernes de 10:00-17:00 y el 2 º y 3 º Sábado de cada mes, de 10:00-14:00 
Reloj de la noche – oportunidades de servicio están todavía disponibles si tu grupo o miembros individuales le gustaría 
ser voluntario para recibir llamadas telefónicas después de horas. A voluntaria llamada 214-887-6699. Intergrupo Rep 
Meetings - se reúnen todos los 2 º jueves del mes a las 20:00 primera Unidos la Iglesia Luterana, 6202 Mockingbird Lane. 
www.aadallas.org  
Oficina centro de Fort Worth, Horas-lunes a viernes 8:45-16:45 y el 2 º, 3 º y 4 º sábados de 9:00-mediodía. 
Después de horas de línea – 817-922-9859. Existen oportunidades de servicio y ayuda es necesario responder a la hora 
después los teléfonos. Esta es una oportunidad de servicio excelente. Póngase en contacto con la oficina de 
voluntariado. Reunión central oficina Rep – el Comité Directivo y las reuniones del CDR son el segundo martes de meses 
pares. SC está en 18:00, y COR es en 19:00. 
Dirección del sitio web – www.Fortworthaa.org las necesidades de oficina – 8 ½ "x 11" papel, cartuchos de tinta de 
impresora HP95 y 98 HP. 
Oficina de servicio de Central de Tyler -401 E. Front St, Bldg 3, Suite 145 - B, Tyler Tx 75702. Teléfono # horas – lunes a 
viernes de 9:00-16:30 
Cambios de número de teléfono – 903-597-1796 oportunidades de servicio, que la oficina está atendida por voluntarios de 
AA en medio día. Si le gustaría ser voluntario por favor póngase en contacto con la oficina. www.tyler-aa.org  
Central Texas Intergrupo – Reunión de Síndicos 3201 Franklin Avenue Suite 9, Waco Texas el segundo lunes de cada mes 
a las 18:30 en la oficina de Intergrupo. Intergrupo Rep Meeting-tercer lunes de cada mes a las 18:30 en el edificio frente 
a la iglesia católica de Santa María, 1401 Washington Avenue. Teléfono 254-754-3336 (contestado 24-7) 
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Oficina de necesidades – más voluntarios se necesitan para el servicio de teléfono después de horas. Ha habido veces 
que los teléfonos han quedado sin respuesta por falta de voluntarios. La oficina también recibe solicitud de grandes 
libros que se donarán a las instalaciones de la cárcel local. Si desea comprar un libro o dos, y donarlos ayudaría mucho 
este servicio. www.centexintergroup.com  
Literatura / audiovisual (AV) – Cordinador Bill H literature65@neta65.org (903)269-6905: ahora tengo el equipo listo 
para usar. Si alguien desea ver material visual en una reunión de distrito me avisas. Tengo un suplente que será 
presentado en la próxima reunión del Comité, Diane W. DCMs estoy disponible para salir a sus reuniones de barrio. 
Editor del boletín – Melissa Mc neta65newsletter@gmail.com (817)602-5390: boletines informativos artículos debido 
por el martes, abril 12th. Mandame algo que haría una nueva persona desea unirse a su Comité. Hay un área muy 
pequeña para los informes como los minutos por medio del boletín de noticias. 
Cordinador  de información pública (PI) – Joe H pi65@neta65.org (719)491-0898: memorando de oficina de servicio 
General referencia: hemos recibido una respuesta del grupo piedra angular y pasa que a lo largo de a Comité P.I. de los 
custodios lo solicitado. Puede haber habido más respuestas, pero esto fue solamente una NETA 65 PI recibió. Si otros se 
enviaron, fueron enviados directamente a la Comisión. Si recuerdan fue el memorándum que solicita que AA los 
miembros, grupos y entidades de servicio comparten su experiencia utilizando redes sociales y plataformas de medios 
sociales para propósitos de A.una. 
Para quienes no han escuchado, Lynn P., nuestro Cordinador  Suplente PI, falleció en el Q4 del año pasado como 
resultado de un accidente de moto. Presencia de Lynn en muchos lugares de servicio en el que él era un participante 
sonriente extrañaremos. NETA65 PI es en busca Cordinador  suplentes para reemplazar a Lynn. 
Sabías que nuestro libro de información público contiene: 1) Instrucciones para la formación de un Comité de PI 2) 
sugerido objetivos Comité de PI, 3) orientación sobre multitud de temas y cartas de guía 4) muestra a: escuelas, 
profesionales, médicos, departamentos de policía, clero, centros de ancianos y difusión de comunicación. 
AA PI eventos: Asistido a la orientación de GSR/DCM en Tyler TX, nuestra NETA65 WebServant ya presentó un taller 
sobre Internet y redes sociales en el mundo de AA en el distrito de 91 en Waco, TX 12 de marzo. David también entró al 
grupo a través de una página web del grupo que había creado y fielded preguntas con respecto a plantas del grupo. 
Desde nuestra última Asamblea asistí al Foro Regional de suroeste en St. Louis, Missouri 
Panel de impacto de víctima y agresor repita: ¿Sabías que hay al menos 10 víctimas impacto Panel oportunidades en 
toda el área metropolitana de Dallas y Fort Worth AA cada mes y al menos 2 de los que son de habla hispana de 
oportunidades? Ir a http://www.madd.org/local-offices/tx/north-texas/victim-impact-panels/ y ver las oportunidades 
disponibles en su área. 
Webservant David L webservant65@neta65.org (972)894-2459: Si usted es un cordinador de un Comité sería bueno 
tener un informe actual de usted en el sitio. ¿Por qué? Por lo que sus homólogos del distrito pueden ver qué nivel de la 
Area, DCM puede obtener información actualizada, y no tirar y girar en la noche preguntando qué archivos ha sido 
hasta. Si no sabes cómo subir un documento a tu página sólo enviarlo a webservant65@neta65.org y lo hará para usted. 
Nesesidades Especiales Cordinadora-Jamie C spn65@neta65.org 817-880-9292: he visitado varios grupos, distrito y la 
sesión de entrenamiento de la area en Eastland, donde hablé de necesidades especiales con el nuevo Cordinador de  
distrito de 71. Hay un movimiento antes de la reunión anual de la Conferencia de servicios generales y los delegados. 
Estoy muy preocupado por ellos rehacer nuestro Kit de todas las referencias a la discapacidad o discapacitados. Los 
americanos con discapacidades Act (ADA) es una regulación Federal, y somos responsables de garantizar que hacemos 
nuestro mejor esfuerzo para servir a miembros con necesidades especiales. Nuestra Comisión no puede ser todas las 
cosas a todos los miembros. Por favor, hágamelo saber si usted quisiera venir a su grupo o distrito para una 
presentación o taller. 
Instituciones de Tratamiento  Cordinadora-Joanne N treatment65@neta65.org (515)360-5442: tuvo un exitoso taller de 
NETA teniendo reuniones en las instalaciones de tratamiento entre 60-70 a. Han surgido algunas ideas para futuros 
temas de conferencia y estaremos trabajando en esto en nuestras reuniones de Comité de tratamiento. 
Objetivos y actividades para 2016 - continúan recogiendo información del distrito tratamiento cordinadores  o MCD para 
discernir Cuáles son las necesidades en el área. Por favor contactarme con la información en sus cordinadores  de 
tratamiento del distrito. Tengo planes de remita un tema a la Conferencia de servicios generales de 2017 para el libro de 
tratamiento y el Kit. 
Servisio Traducción -Tomas G translation65@neta65.org (972)979-7327: estoy trabajando en traducir todos los 
documentos que me son enviados y regresarlos  y traducción en vivo en asambleas  de area y reuniones del Comité. 
Gracias a toda el area  por el Privilegio de servir y apoyo y ayuda. 
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