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Northeast Texas Area 65 Panel 55 
Winter Assembly January 15-16th     2005  
Best Western Hotel – Longview, Texas 

 
Saturday January 15 

8:30 Joe P. (Cordinador de área) abrió la reunión con un momento del silencio, seguido por la oración 
de la serenidad. 8:45 Informe del Delegado – Naomi Z. Repasó la agenda preliminar para la 
Conferencia General del Servicio. También notado: Ella estará asistiendo la Convención del Delegado- 
la Ciudad de Oklahoma. La Conferencia General del Servicio se tendrá en la Ciudad de NY abril 17-23. 
Ella estará también en el comité de Vid en la Conferencia. Preguntas  y repuestas en la  Agenda. 
Las Presentaciones 1:00pm se presentaron en Tradiciones por: Lois W., John C., Vince K., Bill S. 
Responsabilidades de DCM por Bernardino G. /Responsabilidades de GSR por Tina P. 2:30 Archivo 
p.m. Informes del Comité Ted K.- la Gratitud a Mike W. y Arthur S. para el trabajo ellos an hecho con el 
archivo. Necesitará ayude a obtener archivo demuestran alrededor. Cualquier ayuda a sería apreciado. 
Mike W. de Enlace de literatura Intergroup  – La Oficina Central de Fort Worth las reuniones los COR 
ahora se planifican por el segundo el martes y sábado tercero en aún meses en el grupo Harbor. La 
oficina ahora tiene 800 números para fuera colocar áreas – La gerente ha renunciado para razones 
personales, la esperanza a tener la posición llenó febrero. Dallas la Oficina Central – 2004 estaban en 
negro – Director ha sido pedido ser miembro de entrepaño de telaraña en la Convención Internacional 
– continúa buscar voluntarios para el reloj de la noche – tiene a 5 miembros nuevos a bordo de 
Fideicomisarios. 
Las Facilidades del tratamiento Jim S. – El Distrito las Reuniones Representativas que empiezan 3 de 
febrero en Terrazas de Bruton, Mesquite en 2:00 John Video C. – La necesidad alterna CPC Boyce R. 
– Lista en la mesa a cualquier CPC (el grupo o el Distrito) sillas – por favor teléfono de dirección de 
lista # y correo electrónico. Mi Alterno – 817.939.7109 Laurie W. – hay un taller de CPC en el Grupo de 
Bigtown enero 23 en 2:00pm. W. LaVina Lois- Planeando Uva un Talle en el 4 de junio de 2005. 
10:00am-5:00pm, la ubicación para ser determinada. El alimento/la Diversión/la Confraternidad. Los 
talleres en CPC, el PI, TF y CF + los juegos en Tradiciones y Atiende a. Estará teniendo las reuniones 
mensuales con el Grupo/Representante de Distrito. La Silla de la convención Todd D. – Querría dar 
gracias el Distrito 41 para recibir esta Asamblea y el Distrito 82 para el Espacio de la Hospitalidad. Las 
ofertas se necesitan para Distritos aislados para el Invierno – el Verano 2006. Llámeme 214.415.7246 
o 972.899.3322. 
Bill H. del boletín  – El Comité de Area que Encuentra la fecha tope para sumisiones – próximo relleno 
de sobre: Meadowbrook 11:30 febrero 13. Mande correo electrónico xxxxx – querría ver que más 
DCMs se somete artículo. La Información pública Bobbie C. – Encontró el 8 de enero con combinó 6 
comité de PI/CPC. Los planes fueron causados proveer una mesa en la Salud anual para ser tenida 
enero 29 en Parks Mall, Arlington. Necesite la representación de todas partes de NETA. Estará 
escogiendo las fechas para reuniones de comité. Diciembre 18 comité de web site encontró. Keith D 
preguntado ser Maestro de telaraña., llaman correo electrónico: bobbie1117@netzero.com Keith D. 
Correo electrónico: webmaster@neta65.org. Las correcciones Jayne C. – La Necesidad de obtener la 
lista de las reuniones que entrando las facilidades – las reuniones del comité serán primer sábado de 
mes en 2:00 – las reuniones pueden girar, determinarán en próximo encontrando. La reunión estará 
durante interrupción de cena. El teléfono celular: manda correo electrónico: xxxxxxx. Las Necesidades 
especiales Luis P. – Primera reunión era diciembre 17 en el grupo Harbor. Próxima reunión enero 22, 
el Lambda Dallas 2438 Butler 11:00am DCM – 20 MCDs dio los informes, expresado concierne. El 
tiempo de GSR - 64 RSGs dio los informes. 
Después que las presentaciones de la Cena fueron hechas en el la tema de la conferencia por Jim T. 
El Grupo Base, la Recuperación Glynice S., la Palmadita de la Unidad R. El servicio Luis P., Esto fue 
seguido por la sesiones para revisar el Inventario de Area.  
 
El domingo 16 enero 2005 8:30 es Joe P. (Cordinador del área) abrió la Asamblea con momento del 
silencio – seguido por la Oración de la Serenidad. Scott G. leyó “por qué Nosotros Necesitamos UNA 
Conferencia” minutos de Asamblea de Otonio fueron leídos por Joe C. (Secretario) Aprobó con 
correcciones: 1. San Antonio en vez de Area (dura la oración del informe del Delegado) 2. El negocio 
nuevo – electrónicamente en vez de 3. electrónico. Dure palabra en la recomendación de la propuesta 
en vez de la resolución. 4. Mande a la Asamblea en vez del comité de la 
estructura. 5. silla de convención Todd D. en vez de Todd  Z. 
 

 



Estime el informe Jim C. thru enero 15, 2005       de principio                                   7,594.48 
                                                                               Contribuciones                                              10,501.43                                 

                                                                               Gastos            5,891.77 
                                                                               Carga del banco                                                    98.81 
 
                                                                               Cuenta de operar          12,105.33 
                                                                               Reserva prudente                                             5,891.77 
                                                                              Suma                                                               17,238.48 
 
La Convención del Estado de Texas contribuyó $2,500 – continuamos con 2004 presupuesto, desde que nosotros nos 
ponemos’T tiene otro aprobó uno – se someterá uno nuevo en marzo – hace artículo de presupuesto de anuncio para la 
silla especial de necesidades. La convención Todd D. – Los Fondos en la Cuenta en era el 31 de diciembre de 2004 
$570.00. Salte la Asamblea – Estilo de mobiliario Irving TX Grande el 19-20 de marzo, 800.345.5251 de Reservaciones. 
Haga reseverations por febrero 25Summer Assembly – Henderson June 18-19 Henderson Community Center.  Three 
Hotels available .  Woodlawn – 903.657.2511 49.00.  Best Western 903.657.9561 69.75.  Economy Inn 903.657.3532 
43.00. 
la Asamblea de otonio – Sheraton Grand, Irving, TX, septiembre 16-18, 800.345.5251. Las reservaciones por Agosto 25- 
matrícula para la convención 10.00. 
 
Si es todo posible, obtiene por favor el espacio la noche. Las más noches del espacio compraron, el costo de facilidades 
reduce. Si usted puede, compre una estrella de café, incluso si usted se ponga’café de bebida. Esto ayuda a diferir el 
costo creciente de café. El Informe del taller Don C. – Alterno del Cordinador – febrero 1 Padrinamiento Grupo Tradiciones 
Greenville 7:30 -9:30. Febrero 13 Grupo Base: Cómo Trabaja. La idioma de Corazón, Colleyville 1:30. Febrero 13, el 
Legado del Servicio, lLake St., Tyler 1:00. Llamadas del 12 Paso, el Idioma del Corazón, Colleyville 1:30. 
 
 
Alterno de Delegado Bill N. – Los acontecimientos próximos: la Convención Internacional – junio 30- julio 3 2005 Canadá 
de Toronto. 2005 Regreso al hogar Espiritual noviembre 25-27 2005 S. Louis Misuri, Sala de Kiel www.st/2005.org. 
Jackson Maryland Heights Misouri 63043. Committee@st12005.org. 2005 Convención del Estado de Texas - agosto 19-
21 2005, Dallas TX, Hotel de Harvey 114@ Ester R Irving. Las reservaciones -1.800.922.9222 72,00 solo de cuadratura. 
Pida la convención la tasa especial. La matrícula 20,00. Diciembre Regional del sudoeste de Foro. 2-4 2005. Rogers 
Arkansas, las Series de Embajada. Estructure el informe del Comité Larry J. – Han escogido Luis P Cordinador y Larry J 
secretario . 1. El pasado Delega de otras áreas a formar parte de Area 65 comité de la estructura – la recomendación: 
hecho en el caso por la base del caso. 2. Elija sillas paradas de comité por el voto del comité de área y sea presentado a 
la asamblea del área para la desaprobación – no sentía acción necesaria. 3. Un comité de cinco en designar a personas 
paradas de silla de comité. El compone de este comité sería los presidentes entrantes y salientes de área y tres personas 
designadas de la lista de DCM y la lista de oficiales de Area – no Sentía acción era necesario. 4. Los cambios a 4.3 de 
Políticas/Procedimientos. Los cambios recomendados: Las ubicaciones de las asambleas regularmente planificadas de 
área serán determinadas por el comité de área y Cordinador de Convención. Las fechas de Asambleas y la Convención 
de Caída serán el tercer fin de semana de los meses planificados, cuándo posible, La Asamblea de Otonio  y la Primavera 
deberá ser localizada centralmente. La Asamblea del Invierno y el Verano será recibida por el Distrito de la orden. 5. 
Ninguna persona que significa una posición en el NETA 65 asisten a la elección – no escoge tomar acción – ahora vuelve 
al comité del área. 6. Los Procedimientos de Políticas de cambio para eliminar los delegados pasados se designar como 
una silla de un comité parado. No resuelto. 7. Los cambios a 7,8 Políticas/los Procedimientos, el Comité se refirió la 
propuesta para presupuestar/el comité de finanzas.  
El Movimiento VIEJO del NEGOCIO para cambiar la sección 5 Comité de la Estructura de Area. La primera oración del 
párrafo 5,1 leen actualmente. El Comité de la Estructura del Area es compuesto del Norte pasado los Delegados Este de 
Area de Texas, Ellos son sin derecho a voto, sólo haciendo las sugerencias. El movimiento para cambiar esta oración 
para leer de la siguiente manera: El Comité de la Estructura de Area es compuesto de Delegados pasados de Area de 
Mortheast Texas y Delegados de pasado de otras Areas, eso reside en NETA (como aprobado en una base individual). 
Ellos no votan, sólo haciendo las sugerencias. Pospuso. Promueva – cambiar la silla actual del Enlace de Intergroup para 
ser la Literatura/Silla de Enlace de Intergroup de acuerdo con Pautas de AA en el Comité de la Literatura. El Delegado 
pasado (unánime).  Naiomi Z. – Debe tener la material final de agenda del día y Fondo por febrero 15. (que esta en su 
mente) fue cordinardo por Naomi Z. Delegado. La asamblea cerró. La Registracione final era 216.  
 
sometido de 
Joe C 
Secretario , Panel55/Area 65 
 
 
 
 
 
 

   


