
 

El comité evalúa también la posibilidad de pagar un webmaster, la causa del tiempo requerido, la dificultad a encontrar a un miembro con el 
conjunto de la habilidad, y con la dificultad de transformar la tarea para la rotación.    TF (Jim S.) Nuestro comité encuentra mensualmente en el fin 
de semana tercero, menos el fin de semana de la Asamblea. Próxima reunión se tendrá, el domingo julio decimoséptimo 2:00pm en Bruton 
Terrace- Mesquite.  Fui invitado a compartir en Combinó 5 el quarto pasodo y también en Distrito 21.  Mi alterno (Ted E.) ha estado asistiendo 
Combina 6 reuniones, y se pidió compartir en lo Mantiene Sencillo Gp.  Ahora tenimos secretario y a tesorero. Mi teléfono.    CF (Jayne C.) El 
taller en julio 23 1:00-8:30 en Elks Lodge en Dallas – cualquiera que querría ayudar- por favor me ve – trabajando a obtener el comité en pre 
liberación y la correspondencia – trabajando en la financiación las facilidades de entrar de literatura- ahora tiene “Orange Can Fund” – mande los 
donativos a Jayne, o trae a la Asamblea del Area para entregar entrega. La necesidad DCMs para mandar información en Sillas de Distrito CF. 
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Henderson Texas 
 

El sábado junio 18 
8:30 Joe P. (Cordinador de área) abrió con Momento del Silencio, seguido por la Oración de la Serenidad.  Aaron 
N.  presentación hecha por la Conferencia 25 del Estado de Texas de jóvenes en AA, ser tenido noviembre 11-13 
2005 en Ambassador Suites-Abilene. 625.698.1234 o 888.897.9644, www.ambassadorabilene.com.  Contacte a 
personas Aaron N luvyobro@yahoo.com xxxxxx.  Rick L susanabilene@aol.com xxxxxx    Tema ” La declaración de 
la Unidad”.  Necesitamos nuestro apoyo del Area para ayudar a establecer el futuro de AA Por unir a los jóvenes de 
este estado.     Pregunte el Apoyo de Areas, no en monetario, pero apoyo de alcance y oraciones.  Christy S. leo 
“por qué Nosotros Necesitamos una Conferencia”   
  8:40 Naomi Z. (Informe Delegada) 55th Reporte de la Conferencia 
10:30 P/R. Reporte de la Conferencia  1:00pm Reportes de los comites del Area. 
Archives- Jerry A. (Alternate Chair) Ted K. tener los problemas de la salud – no podría asistir.  Gracias a todos 
los que nos ha invitado a presentar la presentación del despliegue y la historia.  De lo que usted nos dice, usted los 
ha gozado tanto como tenemos traerlos a usted. A fines de este seis período de mes nosotros hemos viajado 2500 
millas.  Alterno Jerry A. y Scott R. ha sido de inmenso ayuda a obtener los despliegues alrededor.  También gracias 
a Keith C. de Grupo ODATT, Charlie A.de Grupo Town South, Arthur S., Mike W., Joe P., y Naomi Z. para su 
ayuda.     Buscamos primera ediciones – imprimiendo bajo las fechas.  Querríamos tener dos despliegues que 
viajan.  Hemos invitado todo Alterno DCMs para formar parte de nuestro comité, para ayudar a obtener las historias 
del grupo.  Tuvimos sobre 100 asiste la presentación Arthur S. hizo en la reunión de Eagles.  Estaremos haciendo 
la presentación en ODATT Gp. En Plano en julio todos los miércoles en 8:00pm.   
Denos una llamada Ted K.  Jerry A.    Grapevine/LaVina (Lois W.) El comité encuentra en el 3 o el sábado cuarto 
de todos los meses.  Giramos las reuniones a distritos diferentes.  Tuvimos nuestro segundo anual Grape-a-thon en 
el 4 de junio, tenido acerca de 100 en la asistencia.  2005 I la Convención de nternational en Toronto – El 
Grapevine recibirá un Grapefest  Junio 29-30th.  Tendrá el baile y el Conga la línea será dirigida por Victor E., Clara 
T., y el Grapettes.  Cualquiera que quiere ser un Grapette las necesidades de encontrar en el Grapevine el puesto 
en 6:00pm.    El Grapevine celebrará AA’s 70th El aniversario con el libro de cuentos acerca del Tema (Yo soy 
Responsable), La Vina de la Prisión es fuera otra vez este mes –especial.  Grapevine tiene las necesidades de 
saber si ellos son útiles en la comunidad de la prisión.    El Grapevine pide que el español que miembros que 
hablan Espanol compartien ellos su experiencias, la fuerza, y la esperanza por nuestra reunión en la impresión.  
Ellos buscan los cuentos en en su grupo base, los pasos, y las tradiciones.  El LaVina El asunto de puede/junio 
representa los cuentos acerca del paso 6 y la convención Nacional de AA en Ecuador.     El Grapevine El 
calendario de la pared para 2006 está aquí. El planificador del bolsillo será listo en agosto. Los Archivo digitales 
tienen la riqueza de información de la Vid: inclusive la historia de Preámbulo, las Tradiciones, llevando el mensaje 
las instituciones interiores, y las convenciones internacionales pasadas.  Las suscripciones toman acerca de 2 
meses para recibir – si usted tiene los problemas, yo tengo información en cómo corregir.     
Literature/Intergroup Liaison (Mike W.)  La reunión del comité se tendrá julio 7 en Richardson Gp. En 8:00pm. La 
Literatura de AAWS, menos el Libro Grande (todo formatear), sube 1,00 al julio 1. También un servicio en órdenes 
será 10% con la carga mínima de 3.00. Las órdenes de 250.00 y sobre son exento de la carga. Sugiera que los 
grupos aúnan las órdenes de la literatura con el distrito para salvar en el costo de órdenes pequeñas.    
Intergroups: Ft. Worth – La casa abierta anual tenía un gran éxito. Ellos son cercanos a tener un mes la reserva 
prudente. Ellos son el comités de telaraña trabaja un grupo actualiza y liga para mapas a grupos. Ellos estarán en 
la Asamblea de septiembre de vender AA literatura.  Dallas – Primera revisión mayor del sitio web en 4 años para 
se instalar. Allí será aumentado la funcionalidad en varias áreas, inclusive mapas y direcciones a los grupos. Ellos 
han formado un comité que nombra para fideicomisarios nuevos para ser elegido este noviembre. Continúe buscar 
voluntarios para el Night Watch.    Video Chair (John C.)  Muy poco actividad dura el cuarto, sólo 3 actuaciones – 
sólo 5 planificado para próximo cuarto. Llámeme por favor “estoy disponible” 972.294.1812.  Tengo también la 
corriente PSA.  email:  Convention (Todd D.) Querría dar gracias el Distrito 82 para recibir esta asamblea. El 
distrito 41 hospitalidad que recibe. El distrito 42 ponen la oferta junta por el Verano 2006.  Wichita Falls ha 
expresado el interés por el Invierno 2007.  Si hay cualquier distrito que desea de recibir una Asamblea en el área 
aislada, por favor me ve este fin de semana o me llama en xxxxxxx.    CPC (Boyce R.) cuando solicitado por GSO, 
Recibí puesto en la Sociedad Americana de la Medicina de la Vicio la Conferencia Médico-Científico, Anual y 35 el 
15-16 de abril en Hyatt Regency (Dallas).  Querría dar gracias voluntarios y mi alterno (Laura W.) para sus 
esfuerzos.  Yo me sienti que nuestro puesto se recibió bien, toda reacción era positivo. He sido solicitado para 
recibir puesto en segundo Día Anual de Recurso de Comunidad, para ser presentado por la Comunidad el 
Departamento Supervisión/Correccional de Condado de Tarrant. Se tendrá julio 21 en la Conexión del Recurso de 
9:00 – 3:00pm. Querría todavía tener cualquier Silla de CPC de Grupos y Distritos para contactarme.    IP (Bobbi C) 
Ha tenido mucha información de solicitar correo electrónico en grupos por todas partes el estado. Encontré con 
Combinó 6 el comité de IP de  en abril. Dí una presentación en Jacksonville Fellowship Recovery Gp. En mayo 22.  
Estaré dando una presentación en el Distrito 24 el 14 de agosto. El distrito 65 han pedido que mí viniera la visita, 
pero la fecha no conjunto. MCDs por favor me contacta para visitar su Reunión del Distrito. Esperamos ver que 
todos Distritos obtienen un comité de IP con la representación de todo grupos. Si usted quiere que mí visite usted, 
contacteme y nosotros pondremos una fecha.  pichair@neta65.org  El comité del sitio web está acerca de la 
sumisión del movimiento de agregar las conexiones a sitios web de Distrito. La necesitamos Alterno – debe ser 
capaz en PHP/MYSQL, Javascript, HTML programming G. 
 



Los Distritos de la necesidad representaron en Reuniones de Comité de Area CF – encontramos primer el sábado de cada mes a las 2:00pm – 
gira los grupos. Todavía necesidad Alterno. Ahora tenga la literatura disponible para tomar a facilidades – si usted necesita folletos/los libros/etc 
por favor me contacta.  Powledge La unidad en la Colonia de Tennessee empezará encontrando julio 1 a mediodía el sábado. Tendrá el 
despliegue en la Convención del Estado de Tejas.    Boletín (Bill H.) Querría oír de los RSGs – próximo correo será julio 24 1:30pm en El Colony 
Gp.- Necesita de obtener los grupos formaron fila aún más en avance para el correo. Contacta El Secretario, Secretario Alt o mí. Teléfono: 
xxxxxxxxxxxx.  Email: xxxxxxx   Necesidades Especiales (Luis P.) Encuentre cada el sábado tercero de mes en 10:00am  Harbor Club, Ft. 
Worth Encontrando luego. Tendrá taller noviembre 19, la Ubicación indeterminada.    3:30 DCMs los informes/concierne.  17 DCMs informes 
hechos.    4:45 GSR informa/concierne. 44 GSRs hizo los informes.    7:30 Joe P. Abrió con momento del silencio, seguido por la Oración de la 
Serenidad – Martin R. leyó Cómo Trabaja. Las presentaciones se dieron: (UN) la Estructura de AA – W. de Mike. (B) Justifica 1/2 Jim C. (C) la 
Garantía 3/4 Jana A. (D) Garantía 5/6 Lois W. 

El domingo junio 19, 2005 
8:30 Joe P. Abrió la Asamblea con Momento del Silencio, seguido por la Oración de la Serenidad. Tom W. leyó “por qué Nosotros Necesitamos 
una Conferencia” Joe C. leyó minutos de la Asamblea de la Primavera – Ellos fueron aprobados con correcciones: Bajo el informe de la 
Convención el sábado, Zach N. en vez de Zake N. – Cuenta de redactor de Boletín H. en vez de Factura N. – El Informe de la Convención de el 
domingo 191 noches del espacio en vez de 194 – 150 estrellas de café en vez de 158 – enero 21-22 en vez de enero 17-18 – el Distrito 71 en vez 
de 82.    Informe de tesorero (Jim C.) El equilibrio operador al junio 18, 2005 Equilibrio del Principio: 8,946.12. Contribuciones: 6,958.56. Los 
artículos del presupuesto pagaron: 5,656.25. El equilibrio de la conclusión: 10,248.43. Reserva prudente. El principio: 5,135.95. El interés: 5,78. El 
equilibrio de la conclusión: 5,141.75. Para el suma de 15,390.16. El informe aceptó con pocos cambios a la página de la contribución.    Alterne el 
Informe del Delegado (Bill N.) Convención internacional Toronto , Ontario, Canada. Junio 30-July 3 – 70th El aniversario de AA.  El tema: soy 
Responsable. Las restricciones impusieron al cruce la frontera. Los pasaportes – sugirió totalmente que cualquiera con crímenes graves contacta: 
cicnet.ci.gc.ca/English/applications/rehabilihtml.  La mayoría del DUI/DWI cases sobre de 10 años de edad será permitido, pero verifica el 
consulado en www.dfiat-maed.gc.ca/world/embassiesmenu-en.asp.  All information available on GSO website.      
2005 Convención de Estado de Tejas  Agosto 19-21 2005, Irving TX.  Harvey Hotel Hwy 114@ Esters Rd. Reservations 800.922.9222. 72.00 
single – quad.  Pida la tasa de la Convención del Estado.- Matrícula 20,00. Venida espiritual de Hogar noviembre 25-27 St. Louis Missouri – 50th 
El aniversario de la Convención Internacional tuvo en St. Louis in 1955 – estará en Kiel Auditorium.  Más información www.stl2005.org.  Ginny 
Jackson P.O. Box 1513 Maryland Heights, Missouri 63043.  Email: committee@stl2005.org. 
El Foro Regional del sudoeste – diciembre 2-4 2005.  Rogers Arkansas.  Embassy Suite 96.00.   479.254.8400 – El servicio regular de enlace 
disponible para NO Aeropuerto Regional.  Otros hoteles se arreglan. La matrícula en sitio web de GSO. La matrícula liberta.   
Señale la Ceremonia – la Convención Internacional disponible para julio emisor 1-4. Si interesado correo electrónico o me llama.Informe de 
convención (Todd D.) Al el 16 de junio de 2005, las ventajas totales: 1,796.36. De enero de 1 junio 16. 1,208.85 de ingresos. Caiga la 
Asamblea/la Convención septiembre 16-18 Sheraton Grand, 444 West John Carpenter Freeway. (Hwy 114) in Irving TX 75063.  800.345.5251.  
Reserve por el 25 de agosto de 69,00 doble, el café estrella 10,00, la matrícula 10,00. La Asamblea del invierno, el 21-22 de enero de 2006 
Abilene Howard Johnson.  Plaza 5403 South 1st st.  Abilene, TX 79605.  69.00 Doble, 79,00 triple de cuadratura. Las reservaciones se pueden 
hacer después de septiembre 1.  325.795.8888   Contacto Sherry para Fax de tasa de grupo 325.690.1321.  Email: 
sherry@logoscorporation.com – Corte para la matrícula enero 6. El café estrella: 10.00.    Informe de taller (Don C.) Dé gracias todos que 
solicitaron talleres. La respuesta ha estado agobiando. Si usted quiere un taller, obtiene por favor la aprobación del grupo o el distrito. Entonces 
escoja dos fechas. Esa manera si la primera fecha se toma, podemos utilizar en segundo lugar. Llámeme en 817.426.6970. or cell 817.913.5486.  
Si usted alcanza mi buzón de voz, por favor mensaje de hoja y número de teléfono – volveré a usted Por día yo soy más fácil de alcanzar en el 
número de la célula.    TALLERES PROXIMOS:  (1) June 26th, Downtown Suburban, Tyler, 1:00pm-4:00pm “The Home Group”  (2) July 5th 
Greenville Traditions,  Greenville, 7:30pm-9:30pm, “How to Chair a Meeting”  (3) July 16th , Primary Purpose, Arlington, 2:00pm-5:00pm, “How to 
Chair a Meeting”  (4) July 17th, Language of the Heart, Colleyville, 2:00pm-5:00pm, “Unity – The Home Group”  (5) July 23rd, Cornerstone, Dallas, 
1:00pm-4:00pm, “How to Chair a Meeting”  (6) July 24th, Lake Highlands, Dallas, 1:00pm-4:00pm, “Am I Carrying AA’s Message or My Own”  (7) 
July 30th, Grapevine Unity, Grapevine, 1:30pm  – 4:30pm, “Sponsorship and Chairing Meetings”  (8) August 13th, Town South, Dallas, 2:00pm – 
4:00pm, “How to Chair A Meeting”  (9) September 11th, Language of the Heart, Colleyville, 2:00pm – 5:00pm, “Service – The Home Group”     
Estructure el Comité (Luis P) Necesitan adicional  estudio en otra session, encontrando luego, septiembre 16, 2:00pm Sheraton Hotel.  En la 
Asamblea de Otono.  9:45 Joe P. leo “el Proceso de Un Punto” como  fue aprobadó en el 20 de marzo de 2005.  El Negocio inacabado: los 
Poderes fue leído para designar Charlie A  para representar Ted K at Junio 19th La asamblea en el movimiento para cambiar 4.3 de Políticas & los 
Procedimientos.  Movimiento: Para cambiar 4,3 de las Políticas del noreste de Area de Texas (NETA) & los Procedimientos aprobaron como junio 
2000.  Actualmente: 4.3 La ubicación y las fechas de las Asambleas planificadas regulares de Area serán determinadas por el Comité de Area y 
el Cordinador de Convención. La ubicación de la Asamblea de Otono y la Convención deberá ser localizada centralmente y deberá ser tenida 
cierra como posible al último fin de semana en septiembre, con la aprobación del Comité de Area.  Cambio propuesto: La ubicación de las 
Asambleas regularmente planificadas de Area deberá ser determinada por el Comité de Area y la Silla de Convención. Las fechas de todas 
Asambleas y Convenciones para ser aguantadas el tercer fin de semana de los meses planificados, cuándo posible. La Asamblea de la Primavera 
y la Caída/la Convención para ser localizada centralmente. Las Asambleas del Verano y el Invierno para ser tenidas en Distritos Aislados, fuera de 
DFW Metroplex. Ninguna desaprobación del Piso para aceptar los poderes. El movimiento se pospuso.  Movimiento: - Tener Area 65 Secretario 
electrónicamente Grabar todas las Reuniones del Comité y Asambleas, y tener una copia para Archivo – Area para contribuir 200.00 y los 
donativos aceptados de miembros de AA para registrar el equipo y los medios. (pasó)  Pedido de la Asamblea para la concesión del gasto de 
500.00 en mandar nuestro Cordinador de Archivo al Taller Nacional de Archivo en Kenner, Louisiana, Septiembre 22-25 2005.  Pospuso - va a la 
Reunión del Comité del Area.    11:45 Qué está en su Mente (Naomi Z.)  12:00 Joe P. cerró la Asamblea con la Oración de Padre Nuestro.  Final 
registrados 136.       
                                                                                                                    Sometido por Secretario Joe C, Area 65 Panel 55 
                                                                                                                                                           
 


