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¿RF? ¿SWRSAA? Delegado alterno de
NETA 65 D. Keith explica las diferencias
Una de las cosas que salieron de los comités de
simulacros este año fue la falta de comprensión de
los foros regionales y las Asambleas regionales de
servicio del AA de sudoeste. Destacó algunos de los
aspectos de las RFs en la Asamblea mi informe, pero
como se sugirió en el Comité, que aquí es un
comparación muy breve (algunos de los aspectos
más destacados solamente).
Foros regionales:
•
Pagado por nuestras contribuciones a la OSG –
lo que significa, no hay ninguna cuota de
inscripción y el comité anfitrión no tiene que
pagar nada, así que puesto que ya ha pagado por
ella, así podría ir!
• Comité Organizador actúa como un enlace
personal de GSO a los recursos locales, pero el
orden del día y la mayor parte de la preparación
está a cargo de personal de GSO, Gerente y los
administradores.
• El enfoque es sobre la situación general y
proceso de la OSG, la Junta de servicios
generales, las dos juntas corporativas y AA en
conjunto.
•
Lo que he ganado: una mayor comprensión y
cercanía a AA como un todo y un cambio en el
pensamiento de "esas personas" en Nueva York,
"mis compañeros".
SWRAASA:
•
Pagado con la matrícula (cualquier déficit o
superávit es responsabilidad del comité anfitrión).
•
Comité Organizador es responsable de la
organización del evento, mientras que el
programa es manejado por el Comité
Organizador bajo los lineamientos SWRAASA.
•
El foco está en el servicio de AA en la región
suroeste, preocupaciones, dificultades y procesos
son compartidos con el fin de mejorar nuestra
efectividad como región.
•
Lo que he ganado: he conseguido conocer y
"crecen para arriba con" miembros de AA que

participan en servicio generales en toda nuestra
región, hemos compartido en las luchas y
soluciones en estos años

Noticias de NETA Cordinadora Tina P.
Gracias a nuestros A. Roy Cordinador de
Convencion y nuestros anfitriones de distrito 65 para
una maravillosa Asamblea de verano en Cleburne
junio 17-19. Un montón de coordinación y
planificación en estos eventos, y agradezco todo el
duro trabajo y hospitalidad que hemos recibido
durante todo el fin de semana. Y después de eso,
nuestros amigos en el distrito 71 y en el grupo de
Eastland anfitriones muy amable el 10 de julio,
cuando tuvimos nuestro verano Reunión de Comité
del área. Gracias todos por sus esfuerzos en nombre
de la Area 65
Es difícil creer que estamos en el último trimestre
del Panel 65 ya, con elecciones para nuestro
siguiente Panel (67) Area llevando a cabo en nuestra
Asamblea del otoño y Convencion de septiembre 1618 en Denton, y luego elecciones para coordinadores
de Comité permanente en el grupo de Duncanville
durante nuestra reunión del Comité del área
programan 9 de octubre a 1:30. P M Si nunca has
visto nuestros procedimiento de 3rd legado de
servicio (véase el Manual de servicio de AA, páginas
S20-21 y S36) en acción al nivel de la Area, puede
ser bastante atractivo, entretenido y espiritual!
Invito a todos a salir a Denton para un fin de
semana de Asamblea de Otoño de NETA y las
actividades de la Convención 16-18 de septiembre en
el Hilton Garden Inn, 3110 Colorado Blvd., Denton,
TX., 76210. La tarifa NETA es $119,00 con un
desayuno caliente incluido. el bloque es de 50
habitaciones a ese ritmo si se reserva antes del 1 de
septiembre. Te actualizará con oficial, Comite,
permanente SW Regional/OSG informa y, disfrutan
de las elecciones para nuevos oficiales de la area 65
y visita con nuevos amigos en la comunidad. La
inscripción es $15 para la Convención, y tenemos
unos grandes boluntarios alineados para el viernes y
el sábados por la noche y el domingo por la mañana.

Únase a nosotros para un montón de diversión como
usted conoce e inspírate en montones de
oportunidades de servicio.
Más NETA 65 eventos que esperamos:
•
09 de octubre de 2016 – 1:30; P M NETA la
reunión del Comité de area y Cordinadores de
Comités permanentes de elecciones – grupo de
Duncanville, 223 oeste campo de sabiduría Rd,
Suite B & C, Duncanville, TX 75116. (972-7098553)
•
15 de enero, 22 y 29, 2017 – GSR/DCA
orientaciones y presentaciones de la estructura
de servicios generales; lugares (generalmente
este, oeste y áreas DFW) y TBA veces
•
12 de febrero de 2017: 30P; Reunión del Comité
de Area NETA – probable grupo de aire limpio,
del invierno pero se confirmará
•
Marzo 18-19, 2017 - probable distrito 22 será la
sede, con las fechas y lugar a confirmar pronto.

Autonomia para Otoño por , Lore L.
No profeso tiene todas las respuestas, o incluso la
mayoría de ellos. Pero sé dónde encontrarlos; en el
gran libro de Alcohólicos Anónimos (AA) (BB). Este y
muchos otros escritos de Bill W. ayudar a guiarnos en
nuestro camino espiritual. Los puntos clave están que
no podemos renunciar. No podemos detenernos. Y
no podemos fingir que somos como otras personas.
Somos alcohólicos. No estamos condenados. Somos
bendecidos porque tenemos la solución. Este artículo
es sobre lo que dolorosamente he visto con muchos
alcohólicos cuando dejan siguiendo nuestro plan de
recuperación como se define en el primero de 164
páginas del BB.
En primer lugar todo lo demás en su mundo se
convierte en más importante que el programa de AA.
Dejan de ir a las reuniones. No llaman a otros
alcohólicos. Tirar lejos de sus amigos de AA y se
aíslan. Mientras piensan que están teniendo un gran
tiempo de vida, su enfermedad está ahí haciendo
reflexiones.
Cuando todas las otras prioridades que sea
imposible encontrar tiempo para AA, empiezan a
perder su seguro de AA. Cuando las cosas y esas
cosas son más importantes que la AA, la vida se
convierte en estresante. Que común irritable, inquieto
y descontento comienza. El pensamiento de una
bebida no entren en la foto bastante todavía, pero el
decaimiento emocional ha comenzado.
Cuando deje de las llamadas telefónicas y
mensajes de texto, es porque se ha vuelto tan llena
de ajetreo que hay no hay tiempo para AA actividades
relacionadas con la vida. Siempre hay excusas sobre
por qué AA no es una prioridad. Alcohólicos se
convierten a menudo tan absorto en sí mismo y
egocéntrico que no hay ningún pensamiento de los
demás o su programa de recuperación de AA. En
este punto, agotamiento tiende a hacer alivio suena
como una buena idea. El pensamiento de una bebida

se arrastra en sus mentes. A menudo creen que hay
razones justificadas para su escape.
Borrachos secos salen emocionalmente y
mentalmente mucho antes de que realmente
consumen. Además, son piedra fría sobrio cuando
van al licor tienda o bar para comprar la primera
botella, puede, o Six-Pack. El pensamiento es a
menudo ' un trago pequeño, o una botella pequeña va
a estar bien. ¿Qué podría afectar? Estos alcohólicos
han perdido la fuerza para luchar contra la locura.
Sucumbir a sus creencias de alivio y la bebida.
Lamentablemente, por el tiempo de su trabajo,
familiares o seres queridos conocer sus
transgresiones, han ya llenarse de uno mismodetestar y la culpa. Pronto el alivio temporal ha sido
reemplazado con la miseria. Es un círculo vicioso.
Pero no es necesario que sea así.
El programa de AA es un programa. Con la ayuda
de otros AAs y su mayor potencia, puede recuperar
de nuevo si quieren trabajar en ello. AAs entendemos
mutuamente como nadie. Entendemos el temor y la
lucha interna con nosotros mismos.
Juntos podemos romper esta naturaleza
destructiva antes de que comience. El programa de
AA nos mantiene derecha con humildad y compasión.
Nuestro respiro de esta afección proviene de estudiar
los tres legados de AA como conseguir nuestra dosis
diaria de risas y abrazos. Este apoyo es parte del
marco que ayuda mantiene la locura y el alcohol en
jaque. Trabajo de servicio es parte de la respuesta;
AAs, ayudar a los demás.
Sí, muchos de nosotros necesitan personal tiempo
fuera. Hago mía días AA llenos de múltiples
reuniones y eventos de AA en la area noreste de
Texas. Estos tiempos espirituales me llenan de
agradecimiento y ayudan a reenfocar mis prioridades.
Vida no es sin problemas, pero con la ayuda de AA,
aprendemos a afrontar cada día con una sonrisa, en
paz y sin alcohol.

Actualización de la Secretaria Kat C.
Hola NETA 65! Desde el último boletín, nuestra
oficina de servicios generales ha estado trabajando
en las actualizaciones de directorio Regional. El
directorio Regional proporciona información sobre
grupos, proporcionando direcciones e información de
contacto. Gracias a todos de los MCD ' s para
conseguir el contacto con los grupos en sus barrios y
ayuda en conseguir tan preciso como sea posible.
Último boletín hubo aproximadamente 500 grupos
enumeran en la NETA y con la ayuda de los MCD ' s
hemos podido identificar cerca de 100 grupos que ya
no están activos. También pudimos conseguir
algunos listados con GSO activa y abierta. El nuevo
total aproximada de los grupos en la NETA es de 415.
Muchas gracias por tu ayuda!! Es un honor y un
privilegio poder servir como su Secretaria y he
aprendido mucho y seguir aprendiendo más con esta
ruta con todos vosotros.

Area 65 Nor este de Texas (NETA) - Asamblea de verano-18-19 de junio de 2016
Centro de convenciones de Cleburne-1501 w. Henderson St. Cleburne, TX 76033
Sábado 18 de junioth2016
Cordinadora del Area, Tina P chair65@neta65.org (214)566-7561 llamado la Asamblea a las 8:00 A M
Y El procedimiento que abierto con un momento de silencio seguido por la oración de la serenidad y una lectura
de "¿por qué necesitamos una conferencia?" por Greg. la revisaron de la agenda de la Asamblea.
Delegado Tom M delegate65@neta65.org (972)922-1014 asistieron a la Conferencia de servicios generales de
2015 en Nueva York, NY, Abril 17-23 de 2016. Él distribuyó su informe de las 66 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)
Aprobación del presupuesto 2017 – presentado como aprobado por el Comité de área
Resultado: punto aprobada por unanimidad
Nuevos negocios
Punto presentado por Sarah P, DCM distrito 53:
Cambiar sección 2.2 del P & P que actualmente lee: una elección general se lleva a cabo durante la reunión del
Comité de Otoño de los años pares a fin de elegir a los cordinadores de los comites de servicio de área (ver 1.1
arriba) usando tercer legado procedimientos. Selección de orden de Comites de elecciones será seleccionado al
azar por el actual cordinador de la area. Cada candidato dará un breve resumen verbal antes de la elección.
De 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 NETA.
Resultados para 11 /Against-78
Votar a nueva votación para 14 / contra-71
Falla de movimiento
Movimientos presentados por Roy A - Convenio Presidencia ser eficaz Panel de 67:
1. Movimiento para eliminar la sección 4.8 de P & P y enmendar la sección 4.5 para eliminar el párrafo "los
altavoces de Al-Anon y Ala-Teen y presidente será responsabilidad de la Presidenta 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. La Agenda debe ser terminado por 1 de mayo con
el fin de garantizar suficiente tiempo para la planificación, impresión y envío por el Comité de la
Convención.
2. Punto 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: Area Northeast de Texas Asamblea y Convención de Otoño
deberán pagar el transporte, alojamiento, comidas y registro para los Oradores de AA.
3. Punto para enmendar la sección 4.2 de los P & P añadir lo siguiente al final: Convenio Cordinadores utilizarán a
los MCD ' s como una comunicación crítica enlace a los grupos para fomentar la asistencia a la Convención.
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).
Enmienda formal hecha por Jamie C. Cordinadora de necesidades Espesiales - para separar los
puntos 1 y 2 para votar y luego los puntos 3 y 4 para la votación.
Movimiento para llamar la pregunta y la discusión final sobre la enmienda formal de 92 contra-0

Resultado de la enmienda Formal movimiento fracasado
Resultado de movimiento-para-83 contra-8-del movimiento de pases
Sesiones de intercambio de GSR y DCM: Montaje en respectivos grupos para discusiones y cuestiones y
preocupaciones relativas a sus posiciones. Al regreso de la cena se dan los datos de el informe de GSR y MCD
Domingo 19 de junioth, 2016
Cordinadora de Area, Tina P llamando la Asamblea a las 8:30. Procedimiento quedo abierto con un momento de
silencio seguido por la oración de la serenidad y una lectura de "¿por qué necesitamos una conferencia?" por
Pepper.
Informes de los Comites de servicio no se muestran en el cuerpo principal de estos minutos se incluyen en un
anexo al Acta como conjunto combinado e informes de Comité de la Area.
Informe – Kat C de la Secretaria secretary65@neta65.org 817-875-6284: Lectura del Acta de la Asamblea de
primavera 2016 fue aceptada.
Suplente Secretario informe – Ed C altsecretary65@neta65.org 682-438-2807: hizo el correo-fuera de Area en el
sur de la ciudad en mayo-tubo un gran paseo- y muy divertido.
Finanzas informe – Lore de Tesorero L treasurer65@neta65.org 817-517-3850: la NETA 65 "regreso de
organización exenta de impuesto sobre la renta, forma 990-EZ" fue presentada ante el IRS. NETA 65 archivos bajo
sección 501 (c) del código de rentas internas. Si alguien está interesado en revisar esta presentación, por favor
póngase en contacto con el Tesorero a través de correo electrónico.
Documentos financieros del Tesorero de este informe se han dado a la Secretaria de NETA y limitado las copias
impresas se proporcionará a la Asamblea de verano. Estos documentos también se han presentado al Webmaster
para ser publicada en el sitio web NETA. Estas incluyen: informe del tesorero para verano Asamblea y NETA 2016
65 contribuciones tradición - 7 hoja de cálculo, año 2016. Revise la hoja de cálculo de contribuciones de 2016 y
enviar cualquier información actualizada como se indica. Esto nos ayudará a reducir cualquier confusión o error.
Recuerde que si un grupo o individuo presentar "destinado a" correcciones, Orange puede, archivos o
convenciones, esos fondos no son se refleja en la hoja de cálculo de contribuciones adjunta. Esos fondos serán
denunciados por el Presidente de cada uno de los respectivos Comités.
Informó el Comité de archivos 31/05/2016 $416,35
Cuentas bancarias: Comisión de convenios 15/06/2016 $158,94
Comisión de correcciones 15/06/2016 $405,08
Prudente reserva: Balance en Banco 01/01/2016 $15.410,73
Interés devengado total $3,70
Saldo en Banco 15/06/2016 $15.414,43
Funcionamiento cuenta: Balance en contabilidad 02/01/2016 $21.355,94 1 *
Depósitos total 14/06/2016 $22.004,87
Gastos YTD 15/06/2016-$24.053,91
Saldo en contabilidad 15/06/2016 $19.306,90
Saldo en Banco 15/06/2016 $21.098,21 2 *
Notas: 1 * comprueba 3Q2016 para servidores de confianza ha sido escrito pero como no se deduce
"Contabilidad". Estos controles pueden ser repartidos en este fin de semana o en el ACM en 10/07/2016.
2 * hay unos 2016 NETA 65 cheques que aún no ha cobrado. Si tiene en sus manos un cheque, por favor depositar
cuanto antes.
Contribuciones: Pagar a la orden de NETA 65 enviar a Lore L., NETA 65 Tesorero PO Box 815 Río Vista, TX 760930815
Informe – Wayne H suplente del Tesorero 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 17/06/2016 refleja todas las transacciones que he recibido en o antes del 17/06/2016. Prefiero que enviar

gastos informan 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. Girar recibos de
asambleas de área dentro de 3 meses de la recepción de los fondos avanzados. Recibos de 50% de los fondos
avanzados se espera que antes de recibir avances posteriores. Ahora somos ¾ a través de Panel de 65. Por favor
enviar todos los recibos de este panel de 15 de diciembre de 2016. Se aceptan recibos de gastos de Asamblea y
Comité de área y servicio preformado en nombre NETA 65. Ver NETA 65 política y procedimientos para obtener
información específica. Si tienes duda, pide aclaración antes de incurrir en el gasto, los gastos no son aceptados
para cualquier tipo de altavoz de AA, reuniones paso o tradición. 65 NETA no realiza reuniones de AA. Gastos no
aceptados salvo que se especifique en la NETA-65 P & Ps o aprobados específicamente por NETA 65.
Suplente Cordinadora de Area informe – Olga R altchair65@neta65.org 254-624-8526: hemos realizado
aproximadamente 45 talleres. Distrito 91 para presidir una reunión y Apadrinamiento el 9 de julioth a las 18:00,
Distrito 64 seguridad y respeto en el AA y el Apadrinamiento de 9 de julioth en 13:00, 16 de julio grupo Atenasth en
13:30 cómo presidir una reunión, Atenas grupo inventario 6 de agostoth en 13:30, 27 de agosto de Saginaw grupoth
en 13:00, cómo presidir una reunión y Apadrinamiento , Distrito 91 servicio Manual taller 10 de septiembre y
apatía y legado 3 Apadrinamiento Arlington Central 23 de agostord. Se sugiere que servir algún tipo de alimento,
pero no es necesario.
Informe del Cordinador de la Convecion – Roy un : Roy@andersonspector.com (940) 368-1967: enormes gracias
al distrito de 65 para la Asamblea fantástica aquí en Cleburne! Nuestra próxima Asamblea/Convención se celebrará
en el Hilton Garden Inn en Denton - por favor, tenga en cuenta que las tablas para los cordinadores de los Comites
permanente no será en la sala principal debido al espacio. En la próxima reunión de Comité de área, le gustaría
línea de hoteles y lugares para el próximo año. Efectivo en Banco a partir del 6/14 $174.94 detallado informe
financiero disponible bajo petición.
Informe delegado – Tom M delegate65@neta65.org 972-922-1014: Adicional al informe no.
Delegado alterno informe – Keith D altdelegate65@neta65.org 214-906-5183:
Texas estado Convención 2016-24-26 de junio, 2016 Hotel DoubleTree 6505 IH 35 norte, Austin, TX 78757
http://txaaconvention.org AustinAA2016@gmail.com
SWRAASA 2016 (Area 4 Arkansas) - Octubre 21-23, 2016 Embassy Suites Hotel del noroeste de Arkansas 3303
Pinnacle Hills Pkwy, Rogers, AR 72758 SWRAASA2016@arkansasaa.org http://swraasa2016.org
Taller de tecnología nacional de AA (NAATW) - 18-20th de noviembre de 2016 Winston-Salem Marriott 425 N
Cherry St, Winston-Salem, NC 27101 http://naatw.org info@naatw.org
2017 de Foro Regional del sudoeste (área 68 SW Texas) - 20-22 de octubre de 2017 San Antonio Marriott
Northwest 3233 NW Loop 410, San Antonio, TX 78213 214-377-3900 SWRAASA 2018 (área 39 de Missouri
occidental) - octubre 5-7 de 2018 Branson Hilton & Convention Center
Comité de estructura – Jimmy D: jdean@halfile.com 214-674-7836: Informe No.
Delegado, Tom M. y Coordinador del área, Tina P, moderan una sesión de "¿Qué es en tu mente?
La reunión cerró con "El Padrenuestro" en 12:00
Respetuosamente, Kat C, Secretario de la NETA

Area 65 noreste de Texas (NETA) - reunión del Comité – 12 de julio de 2016 de verano
Organizada por el grupo de Eastland y distrito 71
Tina P Cordinadora de Area chair65@neta65.org (214)566-7561 llamado la reunión a la 1:30 PM
y con un minuto de silencio seguido por la oración de la serenidad y una lectura de "por qué se necesita una
conferencia" por Christy.
Informes del comite 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: lectura de la Acta de la reunión de Comité del área de
primavera 2016 fueron aceptado .
Secretario a suplente – Ed C altsecretary65@neta65.org 682-438-2807: tenemos el lenguaje del corazón para la
próxima salida de correo. Tenemos ciudad norte establecido para la salida de correo. Imvierno Me gustaría un
grupo de voluntarios para primavera por correo para que el entrante Secretario de Alt no tienga que averiguar
dónde.
Tesorero – Lore L treasurer65@neta65.org 817-517-3850: las contribuciones son menos de lo normales y la actual
"Balance en contabilidad" es sólo $ 9.021,17. Basado en contribuciones normales, podemos anticipar unos $3000
en cuotas por la Asamblea de otoño y otro $4000 por fin de año. El presupuesto para el 4Q2016 es $16.008.
Comprobaciones de gasto están escritas en septiembre en la Asamblea de otoño. En este momento, habrá
insuficiencia de fondos. Por lo tanto necesito transferir fondos desde la cuenta de reserva prudente NETA a la
cuenta NETA de operación. El monto a transferir deberá determinarse alrededor de 10/09/2016. Siendo este el
último semestre del Panel 65, asegúrese de examinar los gastos avanzados y sus gastos reportados. Si usted está
necesitando su último cheque para 4Q2016 en la Asamblea de otoño, entonces usted debe asegurarse de que
usted obtenga su gasto a Wayne H., Tesorero o no más tarde del miércoles, 14/09/2016. Si usted no necesita su
4Q2016 avanzado de verificación de gastos, esto será apreciado y NETA Ayude a cumplir con sus obligaciones.
Además, si usted no ha pasado todos sus fondos de gastos avanzados por el extremo del Panel 65 (31/12/2016),
entonces usted tendrá que escribir un cheque para reembolsar sus fondos avanzados NETA. Si es posible, sería
bueno que las restituciones devueltos a mí antes de Navidad 2016 por lo que podremos cerrar el año y Panel 65 el
tiempo. Recuerdo informes de gastos presentan a Wayne, cheques escritos a NETA 65 y enviado a mí
Prudente reserva: Saldo al Banco 01/01/2016 $ 15,410.73
Interés devengado total $ 4,33
Saldo en Banco 09/07/2016 $ 15,415.06
Funcionamiento cuenta: Balance en contabilidad 02/01/2016 $ 21.355,94
Depósitos de año 11/07/2016 $ 24,945.34
Gastos año 09/07/2016 $ 37,280.11
Saldo en contabilidad 11/07/2016 $ 9.021,17
Saldo en Banco 09/07/2016 $ 11,921.16
Contribuciones: Pagar a la orden de NETA 65 enviar a Lore L., NETA 65 Tesorero PO Box 815 Río Vista, TX 760930815
Durante el otoño Asamblea 2016 se elegirá el tesorero del grupo 67. La nueva dirección para las contribuciones de
2017 será enviada por el nuevo Secretario y publicada en www.neta65.org.
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 gastos de fecha 09/07/2016 refleja todas
las transacciones que he recibido en o antes del 09/07/2016. Prefiero que enviar gastos informan 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. Girar recibos de asambleas de área dentro de 3 meses de la

recepción de los fondos avanzados. Recibos de 50% de los fondos avanzados se espera que antes de recibir
avances posteriores. Ahora somos ¾ a través de Panel de 65. Por favor enviar todos los recibos de este panel de 15
de diciembre de 2016. Se aceptan recibos de gastos de Asamblea y Comité de área y servicio preformado en
nombre NETA 65. Ver NETA 65 política y procedimientos para obtener información específica. Si tienes duda, pide
aclaración antes de incurrir en el gasto, los gastos no son aceptados para cualquier tipo de altavoz de AA,
reuniones paso o tradición. 65 NETA no realiza reuniones de AA. Gastos no aceptados salvo que se especifique en
la NETA-65 P & Ps o aprobados específicamente por NETA de 65. El desembolso final de avances se entregarán en
septiembre en la Asamblea de otoño. Si no necesita o quiere más avanzado fondos, deje por favor Lore L.
(Tesorero) y sé que antes del 10 de septiembre de 2016 así que no se escribir un cheque.
Informe de Cordinadora ALT – Olga R altchair65@neta65.org 254-624-8526: hemos presentado dos talleres
adicionales desde la última Asamblea. Uno en Waco y uno en el grupo de puerto en Fort Worth. Próximos talleres
están en Atenas y en el distrito 53 grupo piedra angular en la tecnología en el AA. Por favor en contacto conmigo si
quieres que un taller. Tengo una lista de temas disponibles si es necesario.
Delegado alterno informe – Keith D altdelegate65@neta65.org 214-906-5183: nada nuevo en Informe
Delegado-Tom M delegate65@neta65.org (972)922-1014: nada nuevo al informe.
Cordinador de la Convención- Informe – Roy un Roy@andersonspector.com (940)368-1967: presentado por el
proyecto de ley N.
Asamblea de Otoño 16-18 de septiembre de 2016 Hilton Garden Inn 3110 Colorado Blvd Denton, TX 76210 ,
(940)891-4700, $119,00 50 habitaciones cada noche.
Otoño 2016 área elementos de la acción de la Comisión: ¿los costos de inscripción? Cada Cordinador de Comite
tendrá una mesa en el vestíbulo. Registro por el 1 de septiembrest. 4 principales restaurantes a poca distancia.
Elementos de acción del Comité de Area de primavera 2017 : Distrito 22 ha ofrecido para la Asamblea de de
Primavera. ¿Cuándo del presupuesto de NETA el capital , $2.000? ¿Comité de área quiere altavoz de viernes por la
noche?
2017-necesitamos grupos o distritos como voluntario y es necesario seleccionar ubicación octubre 2016 de
verano. LongView posiblemente.
Yo estoy recupilando una lista de sugerencias para albergar montajes. Por favor envíe comentarios o notas a
continuación.
Asambleas de primavera: Dentro de 50 millas de aeropuerto DFW, capacidad de al menos 300 en mesas de
Comité, por lo menos 6 salas de apoyo independiente con capacidad para 25 habitaciones, necesita A / sistema de
V como parte del contrato con un costo mínimo, auditorio, salas de apoyo y café debería costar menos de $2.500
(negociar un límite para los costos del café), habitación tarifa de menos de $100 por noche a menos que el
desayuno está incluido con 60 compromiso habitación máximo para cada noche , 12 voluntarios para registro, 12
voluntarios de la mesa de centro si estamos comprando café en volumen de venta de tarjetas de café limitada,
necesitan voluntarios y suministros para la suite de hospitalidad
Asamblea de verano: Debe ser exterior inmediata DFW, capacidad de al menos 260 en mesas del Comite, necesita
A / sistema de V como parte del contrato con un coste mínimo, auditorio, salas de apoyo y café debería costar
menos de $1.000 (negociar un límite para los costos del café), habitación tarifa de menos de $100 por noche a
menos que el desayuno está incluido con 45 compromiso habitación máximo para cada noche , 8 voluntarios para
el registro y voluntarios y suministros para la suite de hospitalidad
Comité de Estructura informe-Jimmy D jdean@halfile.com (214)674-7836: no hay informe .
Unfinished Business
NETA inventario Ad-Hoc resultados presentados por el Cordinador Joe P.- El Cordinador enviará una copia
electrónicamente al Area.
Nuevos negocios
Presentado Frank W. como coordinador ALT de archivos - No rechazo

Asamblea de otoño y Agenda de la Convención- fue aprobada con correcciones
9 de octubre otoño Reunion de comité Duncanville grupoth 1:30-4:30
Área orientaciones-15 de enero, 22, 29, 2017 - fechas tentativas
Invierno Comité de Area , Grupo aire Limpio (tentativamente) el 12 de febreroth 1:30-4:30
Presentado Clyde R como ALT Cordinador PI – fue Aprobado
Punto presentada por Ed C, Secretario Alt : Para cambiar la orientación de GSR panel intermedio a una Asamblea
de servicio medio panel. Los talleres se establecerá por el Cordinador Alterno.
Resultado- Punto fue retirado
¿Que esta en tu mente? Moderado por el Coordinador del área, Tina P.
La reunión cerró con "El Padrenuestro" A las 16:40
Respetuosamente, Kat C, Secretario de la NETA

=====================================================================================
Adenda al Acta
Reunión de Comité/Asamblea de verano 2016
Archivos cordinador – B tirada archives65@neta65.org (817)235-8793: ralentizar considerablemente
después del próximo fin de semana habrá visita a Austin para la Convención del estado AA y el Comité
de archivos se ha vuelto bastante ocupado hasta ahora. El buena noticia es que encontré una alterna
para cordinadora de archivos que se presentará en la próxima área Comité reunión-Frank G del grupo de
Preston. Si desea una presentación de archivos, por favor póngase en contacto con mígo.
Archivos/históricos Informe – Keith C Archivist-historian65@neta65.org 972-974-5299: asistió al foro
adicional en Denver y había un montón de diversión. Animo a todo aquel que es capaz de asistir a las
Asambleas de servicio regionales. Todo está en camino con material de archivo digital. He identificado
un reemplazo para el siguiente Panel.
Cooperación con la comunidad profesional Cordinador (CCP) – Jose G cpc65@neta65.org
817-371-8921: desde la última Asamblea, el Comité realizó 4 talleres de CPC en Dallas y Dennison,
Lewisville Longview. Hemos tenido gran participación en estos eventos. Gracias a los miembros del
distrito que han hecho posible estos talleres. Si su grupo de barrio o casa está interesado en hacer
trabajo CPC y le gustaría algo de ayuda, por favor llame a Tom G o Jose G para hacer los arreglos
Cordinador de correccionales (CFC) – Bill W corrections65@neta65.org (817)282-4400: la NETA65
Conferencia de correcciones para 2016 está prevista para el 29 de octubre en el centro de Brookside en
Hurst, el mismo sitio que la Conferencia 2014. Sin embargo, no habrá una orientación del TDCJ que hay
oportunidades en todo el estado durante todo el año para ser certificado para el servicio en estado de
cárceles y prisiones. Conferencia de este año estará compuesto por oradores y mesas redondas
destinadas principalmente a atraer a nuevos voluntarios adicionales. Siempre estamos interesados en
tener distritos podrá participar más en el área de servicio de correccionales. Hay un nuevo grupo enla
prisión AA en nuestra área recientemente flotando por la OSG. Es el grupo de punto de inflexión, en la

institución de Correccional Federal (FCI) en Seagoville, habiéndose establecido a través de los esfuerzos
del grupo de las tierras altas de lago. El informe puede correcciones naranja para el 2 º trimestre de
2016 será en el sitio web de área que es www.neta65.org. Si está interesado en el servicio de cárceles y
prisiones de estado, visite el sitio web TDCJ que es muy fácil de usar. Es www.tdcj.state.tx.us. Para
servicio en instalaciones federales o condado, en contacto conmigo, Bill W en 817-282-4400 o por
correo electrónico corrections65@neta65.org o Bill H, 817-917-2028 o hoffbill@gmail.com. Además,
instalaciones de condado, sugerimos el contacto a través de la oficina del Sheriff del condado. Para
aquellos capaces de calificar para la certificación bajo las normas de cualquier agencia gubernamental o
una autoridad, generalmente aquellos con registros de específicos pasados delitos, todavía hay otros
espacios y oportunidades disponibles, tales como la participación en el programa de correspondencia de
correcciones (ver folleto P-26) o voluntario para hablar en un servicio posterior a la liberación, a veces se
denomina una "casa" o "Comunidad terapéutica transitoria" como VOE , la morada en Fort Worth. No se
dispone de ningún listado extenso de tales instalaciones actualmente pero uno está siendo compilado.
Grapevine / La Viña (GV/LV) Cordinador – Thomas P grapevine65@neta65.org 706-567-8012: vid está
haciendo un sorteo de año en que el estado puede obtener suscripciones más y ese estado obtendrá su
propia edición. Texas es 4th total y 2nd en nuestra región. La vid siempre está buscando historias escritas
o puede llamar su historia registrada. Historias, ilustraciones y chistes pueden presentarse en línea.
Llamadas de conferencia de área de vid van bien. Ellos normalmente están programadas el último
domingo del mes. El uva-a-thon anual celebrando el 25th aniversario de La Viña el 16 de octubreth de 1-4
en el grupo de norte de la ciudad. Se celebrará un taller de escritura en el uva-a-thon. ¿Cómo puede el
Grapevine/La Viña para servir tu grupo, distrito o área como un todo? Por favor sepamos.
Enlace con los intergrupos cordinador – James J intergroup65@neta65.org (469)853-1247: me gustaría
dar mi más sincero agradecimiento a todo el que sigue dando su tiempo y apoyo financiero a su
Intergrupo u oficinas centrales. Todas las oficinas a lo largo de 65 NETA continúa buscando ayuda con
miembros dispuestos a contestar los teléfonos después de horas, dispuesto a hablar en grupos y
miembros dispuestos a simplemente bajar a la oficina y ofrecer su tiempo en cualquier manera es
necesario. Hay muchas tareas que no requieren sobriedad a largo plazo, y siempre están necesitados de
ayuda; independientemente de la longitud de sobriedad.
Dallas Intergroup- Horas - lunes a viernes de 10:00-17:00, y el 2 º y 3 º Sábado cada mes de 10:00-14:00
reloj de la noche – servicio oportunidades están todavía disponibles si tu grupo o miembros individuales
le gustaría ser voluntario para recibir llamadas telefónicas después de horas. A voluntaria llamada 214887-6699. 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 hasta el
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 es en 18:00, y COR en 19:00
www.Fortworthaa.org las necesidades de oficina – 8 ½ "x 11" papel, cartuchos de tinta de impresora
HP95 y 98 caballos de fuerza.
Oficina de servicio de Central de Tyler -401 E. Front St, Bldg 3, Suite 145 - B, Tyler Tx 75702. Teléfono
903-597-1796 # horas – de lunes a viernes 9:00-16:30 oportunidades de servicio, la oficina está atendida
por voluntarios de AA en turnos de día medio. 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. 254754-3336 (contestado 24-7) necesita de la oficina – 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.
centexintergroup.com
Literatura / audiovisual (AV) – cordinador Bill H literature65@neta65.org (903)269-6905: asistieron a la
reunión de la Conferencia de águilas y fue capaz de dar un poco de literatura.
Editor del boletín – Melissa Mc neta65newsletter@gmail.com La NETA 65 boletín fue 400 copias en
inglés y 90 copias en español. El gasto total fue $514,88. La fecha límite para el próximo boletín será el
15 de julio.
Cordinador de información pública (PI) – Joe H pi65@neta65.org (719)491-0898: Clayton R.,
Coordinadora de información pública con el personal de oficina de servicio General, envió un correo
electrónico con archivos adjuntos 6/comunicaciones:
1) 6.16.16 P.I. actividad actualización EN.pdf – ofrece una amplia variedad de información general con
enlaces a recursos para nuevos funcionarios de confianza, página de recursos de la Comisión de PI y la
página de la prensa con acciones de la Conferencia de servicios generales de 2016. Solicitud de acción:
Envíe por favor compartir acerca de anonimato, un desafío permanente. Por favor comparta con el
escritorio P.I. en OSG cómo su comunidad local de A.A. aborda él reto constante, por lo que podemos
pasar a otros lo que funciona para usted. ¿Aquí están algunas preguntas que podrían ayudar a la
Comisión explorar maneras de informar a los miembros de A.A. locales acerca de este principio vital:
qué se puede hacer localmente para asegurar que los miembros de A.A. están bien informados sobre las
múltiples razones los miembros de A.A. mantienen el anonimato (como una salvaguardia para el recién
llegado, practicar la humildad y conservar la sobriedad para los miembros existentes y para proteger a
AA como un todo)? ¿Cómo la Comisión se esfuerzan compartir información sobre anonimato con todos
los grupos locales, no sólo para los que asisten a eventos de servicio? ¿La Comisión utilizan una variedad
de maneras de compartir esta información? ¿Cómo la Comisión regularmente comparte información
sobre el anonimato, por lo que se recuerda a los miembros actuales, y los recién llegados son
rápidamente informados acerca de este principio vital? ¿Qué ha encontrado para ser eficaz su
Comisión? ¿No es efectivo? 2) pública información descuento paquetes F-55 EN.pdf – este es un listado
y precios de paquetes de literatura P.I. el formulario de precios y orden. 3) carta anonimato a los medios
de comunicación (F-21 inglés 2016) .doc - una nota de agradecimiento y una solicitud de continuación
de la cooperación. Carta de anonimato para los medios de comunicación de la oficina de servicios
generales de alcohólicos anónimos. 4) Nota anonimato a Tapers.doc – Nota del anonimato a los
profesionales de grabación de Audio. 5) 2016 P.I. Actions.doc asesor – Conferencia Consultiva acciones
(4). 6) 2016 P.I. Comité Considerations.doc - consideraciones del Comité de conferencia (6). VIP y repetir
infractor: ¿Sabías que hay 10 oportunidades Panel impacto de víctima a través del área de DFW Metro
cada mes y al menos 2 de los oportunidades habla español? Estas son instancias donde tienes la
oportunidad de discutir con lo que AA es y no es directamente con posibles futuros miembros de
nuestra comunidad. Usted puede encontrar oportunidades en http://www.madd.org/localoffices/tx/north-texas/victim-impacto-paneles / Myra en 214-637-0372 ext 4826. Todavía buscando
una silla alternativo...
Webservant David L webservant65@neta65.org (972)894-2459: que iba a hacer este informe en
emojis para mostrar mi destreza de medios sociales pero que sería un poco pomposo. Ante todo me

gustaría asegurar a todos que la web es, de hecho todavía en Internet. Usted puede haber notado no
que mucho es en el calendario. Cuando note que usted puede preguntarse, "¿por qué esto no está en el
calendario?" La respuesta es porque nadie me envió un artículo a ser publicado en el calendario. Me
encanta publicar calendario de eventos. Amo a Dios, mi familias, recién glaseadas donas y enviar
elementos del calendario en la Página Web de la NETA en ese orden. Por favor enviarme cualquier cosa
que usted desea tener en el calendario para el resto del año. Continuamos recibiendo emails
preguntando sobre AA y lugares de reunión. Es mi parte favorita de esta posición de servicio. Gracias a
todos quien me ayuda con este vital servicio. Hice un pequeño cambio a la página web, la página de
"Encontrar un encuentro" ahora proporciona enlaces a los diferentes sitios de Intergrupo del norte de
Texas. Esto reducir drásticamente en los correos electrónicos de personas que buscan encuentros pero
todavía por correo electrónico para hacer preguntas. Todos son nuevos y curiosos! Eso es todo. Me
avisan si hay algo que pueda hacer para usted.
necesidades- especiales accesibilidad cordinadora-Jamie C spn65@neta65.org 817-880-9292: he
asistido a varios distritos, grupos y conferencias para ofrecer presentaciones de necesidades especiales.
Varios distritos tienen posiciones abiertas para necesidades especiales representantes allí es una gran
cantidad de información sobre necesidades especiales en el neta65.org de la página web NETA. El área
aprobar dos piezas de servicio disponibles para cualquier grupo de uso - los animales de servicio en AA y
ADA en AA.
Comité de Tratamiento coordinadora -Joanne N treatment65@neta65.org (515)360-5442 que he
enviado el tema que hemos estado trabajando en obtener retroalimentación de los distritos para
discernir si es útil. Objetivos y actividades para el 2016: continuar recogiendo información del distrito
tratamiento sillas o MCD para discernir Cuáles son las necesidades en el área. Póngase en contacto
conmigo con la información de su distrito sillas de tratamiento, continuar con GSO para educar a los
distritos en lo que es el protocolo para proporcionar literatura a los clientes en las instalaciones de
tratamiento, continúan trabajando con miembros del Comité distrito tratamiento actualmente o que
quiere llevar el mensaje de A.A. en los centros de tratamiento, para conectarlos con fuentes para ganar
entrada en las instalaciones de tratamiento local.
Comité deTraducción de servicios-Tomas G translation65@neta65.org (972)979-7327: gracias a la
Comunidad de AA por toda la ayuda Y apollo con las traducciones-JJ y Jose. Y Seguimos a traduciendo
todos los documentos que son enviada y en tiempo real traducción en las reuniones del Comité de Area
y asambleas de la Area.

