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El 17 de Septiembre de 2005 
Sheraton Grand 4444 West John Carpenter Freeway, Irving 

 
8:30 Joe P. abrió la asamblea con un momento del silencio seguido por la Oración de la Serenidad.  Dennis S. leyo “por 
qué Nosotros Necesitamos una Conferencia”.  Joe P. informo la asamblea que fadecio Ted K. (Cordinador de Archivos de 
área), Sherl H. (Cordinador pasada de Convención).    Joe C. (Secretario) leyo las actas de la Asamblea del Verano.  
Fueron aprobados.    Informe de Tesorero – Jim C.  Cuenta de operaciones: Empezando $10,248.43, Contribuciones: 
$6,000.09,  Los presupuestos pagados: $5,656.25. Actual de $10,592.27.  La reserva prudente: Empezando $5,141.73, 
Interés  $6.47, actual $5,148.20.  Para un suma de $15,740.47.  Contribuciones todavía obteniendo mandados a la dirección 
equivocada.  Jim C. tendrá la cirugía de espalda en marzo, perderá la Primavera y posiblemente Asamblea de Verano.  
Informe aprobado leyó como.    Alterne el Delegado (Bill N.) Eventos próximos: (1) “La Conferencia del Estado de Texas 
de jóvenes en AA” Noviembre 11-13, 2005, MCM Elegante Suites, Abilene, TX, 84.00 una noche 324-698-1234 o 888-
897-9644.  para mas info – Aaron N. 903-234-1304  (2) “2005 Regreso al hogar espiritual”, Noviembre 25-27, 2005, St. 
Louis, MO.  La celebración del 50th el aniversario de la Convención Internacional histórica contuvo St. Louis in 1955.  Será 
contenido Kiel Auditorium en  St. Louis, MO.  For más información va a: www.stl2005.org, Ginny J (Area 38) PO Box 
1513, Maryland Heights, MO 63043, Correo electrónico: committee@stl2005.org.    (3) “Foro Regional del sudoeste” 
Diciembre 2-4, 2005, Rogers, AR.  Embassy Suites Hotel, $96.00 alójese la tasa.  479-254-8400.  El servicio regular de 
enlace disponible de NO Aeropuerto Regional.  La matrícula en GSO el sitio web disponible ahora!  Otros hoteles: 
Amerisuites 73.00, 800-664-6835.  Super 8 $49.00.  Best Value Inn 55.00 800-346-8357.  Fairfield Inn 59.00.  Hampton Inn 
59.00.    (4) “Convención de Estado de Texas” Junio 9-11, 2006, Houston, TX.  Houston Marriott Westchase, 2900 
Briarpark Dr., Houston, TX 77042, 713-978-7400 or 800-452-5110, www.txaaconvention.org.    (5) “SWRAASA 2006” 
Octubre 13-15, 2006, Wichita, KS.  Hilton Wichita Aeropuerto Centro de congresos ejecutivo, 316-945-5272.  Para más 
llamada de información Mike S. xxxxxxxx or Sue C. xxxxxxxx.    Informe de convención (Todd D) Colocará este informe 
en la página web de NETA.  Las matrículas al esta mañana 142, se vendio estrellas el café -108.  Las cantidades a 80 menos 
que dura la Asamblea y 42 menos estrellas de café.    Asamblea de invierno en Abilene – Cambio de ubicación: Howard 
Johnson’s to Regency Suites.  El espacio valora hacia abajo de $69.00 to $52.00.    La serie de la hospitalidad en la 
Convención del Estado tenía un gran éxito.  Nuestro presupuesto era $700.00.  Gastamos $654.00 y tuvimos $221.00 en 
donativos.  Si no hay desaprobación por el Comité de Area, la Asamblea del Verano estará en Tyler.  La información 
adicional estará disponible en la Asamblea de Invierno. Si ninguna desaprobación, la Primavera y la Caída regresarán aquí 
en el Sheraton.   /  Las Ventajas totales de la Convención de NETA de la Cuenta al era el 16 de septiembre de 2005 
$1,631.59.  Joe P. preguntó si cualquier desaprobación para la Asamblea del Verano se conteniendo Tyler.  Ninguna 
desaprobación.   Invierno/Otono en este hotel.  Ninguna desaprobación.    Alterno Cordinador (Don C.) – Querría dar 
gracias todos otra vez que solicitó un taller este año. Permita que mí recuerdele que si usted quiere un taller, obtiene por 
favor su aprobación de grupos o distritos, entonces escoge dos fechas.  Esa manera si la primera fecha se toma, podemos 
utilizar el segundo.  Entonces llámeme en cualquiera xxxxxxxxx.    Por el día es más fácil si usted me llama en mi teléfono 
celular. Talleres próximos:  (1) 25 Septiembre. 2005.  “Patrocinio y Reuniones de Chairing” Cleburne Alco Grupo.  
Cleburne TX, 2:00 pm – 4:00 pm.    (2) 8 Octubre 2005, “Patrocinio y Reuniones de Chairing” Unity Grupo, Corsicana, TX 
1:00 pm – 4:00 pm.  (3) 15 Oct 2005 “Patrocinio”, Francis St. Group, Terrell TX, 1:30 pm 4:30 pm.   (4) 29 Oct. 2005, 
“Patrocinio” Distrito 74, Mineral Wells Indique el Parque, 3:00 pm – 5:00 pm.   (5) 12 Noviembre 2005, “Patrocinio” Wylie 
Group, Wylie, TX. 1:30 pm – 4:30 pm, ? acerca de tiempos.   La lista actualizada siempre se listará en la página web de 
Area.    Estructure el Informe del Comité (Luis P.) Seceonaron ayer – el movimiento discutido 3.5 – 3.8 cambios y 
agregar 3.10 al P y P.  El comité concordó unánimemente recomendar agregar “arriba sumar el Presupuesto especificado en 
el presupuesto actual” en 3.5/3.6    Informe de Delegado (Naomi Z.) Tengo una lista de los grupos que han contribuido a 
GSO, pero no se listan con Contribuciones de Area, porque ellos no dieron una dirección.  Hasta ahora esto 1st Seis meses, 
contribuciones de Grupo de Area están en 31%. Esta vez el año pasado ellos eran 24%.  Alente los grupos a contribuir - la 
Cantidad no es tan importante como el hecho que ellos contribuyen. Si la renta de la literatura excede contribuciones, 
afectará nuestro no posición de ganancia y quizás causará el pleito. En el paquete son formas de llenar para 2006 Tema de la 
Conferencia.  La fecha tope el 15 de enero de 2006, pero octubre sugerido 15, para darles tiempo de repasar.  También en 
paquete las Tareas Nuevas del Personal de GSO/Hoja que explica “Cómo Ayudar AA está en el Katrina de Huracán Penó 
Area ”.   Repasó los puntos culminantes de AAWS.  Bill N. Y estaré visitando los grupos nuevos. Asistiré a jóvenes 
Consultan en Abilene. La mirada de DCM sobre contribuciones de grupo – Ayuda a explicar a grupos que la necesidad de 
contribuir a GSO.    10:05 Aaron N.  Cordinador de la Convención del Estado de Tejas de jóvenes en AA.  Bill N. / Naomi 
Z. hará taller en “Cómo a la Silla una Reunión” – los Relojes Largos Lo Preguntan Cesta.  Bill N y Naomi Z. estará en el 
Entrepaño.    Consulte el Tema “Una Declaración de la Unidad” Aaron Lea la declaración de la importancia de explicar de 
sitio web de GSO e historia de jóvenes Consulta. Las personas de todo se envejecen están bienvenido. Se tendrá en MCM 
Elegante Suite en Abilene Noviembre. 11-13 2005.  Las tasas del hotel son $84.00 (cada espacio una serie).  Pre registro 
$15.00.  La matrícula en la Conferencia $20.00                                                      Negocio Viejo     Votar y Proceso del 
Puntos leyo por Joe P.    Punto: El webmaster de NETA para ser permitido agregar las conexiones al sitio del noreste del 
Distrito del Area de Tejas, en nuestra página web de NETA, asegurándose de que hay una ventana eso “los taponazos 
arriba” aconsejando al usuario que ellos salen el sitio web de NETA. Pasado (unánimemente)   Punto: Cambio P&P 2.5 
sección: Lea actualmenteEncuentra/Orden del día de la próxima Asamblea, junto con el Boletín de NETA, se enviará seis 
(6) las semanas antes la próxima Asamblea de NETA a todo agrupa en el Area del noreste de Tejas, todos miembros de la 
Asamblea de Area, los Delegados Pasados de NETA, congresista General de Servicio, NETA las Oficinas 
Intergroup/Centrales, así como La Oficina General del Servicio.   
Para Leer: Las actas de Asambleas de Area, las Reuniones del Comité de Area, el Orden del día de la próxima Asamblea, 
junto con el Boletín de NETA, será enviado y/o distribuido electrónicamente cinco a seis semanas antes la próxima 
Asamblea de NETA a todo Agrupa en el Area del noreste de Texas, todos miembros de la Asamblea de Area, los Delegados 
pasados de NETA, congresistas Generales de Servicio, NETA Intergroups/las Oficinas Centrales así como la oficina  
 
 



General del Servicio. Pasado (unánimemente)   
Punto: para cambiar 4.3 del Area del noreste de Tejas (NETA) las Políticas y los Procedimientos como Asamblea – junio aprobado 2000.  
Actualmente 4.3 “La ubicación y las fechas de las Asambleas regularmente planificadas de Area serán determinadas por el Comité de Area y el 
Presidente de Convención. La ubicación de la Asamblea de la Caída y la Convención deberá ser localizada centralmente y deberá ser tenida 
cierra como como posible al último fin de semana en septiembre, con la aprobación de la Asamblea de Area.”  Cambio propuesto: Las 
ubicaciones de las Asambleas regularmente planificadas de Area deberán ser determinadas por el Comité de Area y el Cordinador de 
Convención. Las fechas de todas Asambleas y la Convención para ser aguantadas el tercer fin de semana de los meses planificados, cuándo 
posible. La Asamblea de la Primavera y Otono para ser localizada centralmente – Las Asambleas del Verano y el Invierno para ser contenidas 
los Distritos aislados, el exterior de DFW Metroplex. (Pospuso en la Asamblea del Verano) pasado 95-2                                                                                   
El Comité parado Informa 
CPC (Boyce R) Recibimos un puesto en el segundo Día Anual del Recurso de la Comunidad, recibido por la comunidad el Departamento 
Supervisión/Correccional de Condado de Tarrant el 21 de julio de 9am a 4 p,m,. Querría dar gracias Jennifer K, del Grupo de la Colonia para su 
ayuda. He recibido un par de pedido de GSO para contactar a un par de ministros dentro de nuestra Area, yo tengo todavía mas ponerme en 
contacto con uno de los ministros. Recibimos aproximadamente 100 evacuados (de Louisiana) en Greenville. Nosotros les proporcionamos los 
Libros y los folletos Grandes a ellos por nuestro Juez de Condado. Apreciaría todavía los contactos de cualquier Presidente de CPC de Distritos 
o Grupos. La Silla de GSO CPC solicita que información de Sillas de Area CPC con respecto a cualquier información de reunión preparatoria se 
utilizando localmente porque ellos son considerando proponiendo una presentación de giro para ser utilizada por cualquier Silla de CPC. 
Necesito hacer el contacto con todo Grupo o Silla de Distrito CPC.    CF (Don A.) Unanos para nuestro septiembre. encontrando hoy en la 
interrupción nocturna de cena en el restaurante en este hotel. La naranja puede están disponible tomar espalda a grupos. Recuerde de tomárlo a 
la conciencia del grupo antes ponerlos fuera y recordar, éstos son un suplemento para áreas que no tienen los fondos. Si usted ha tomado puede 
y su grupo ha decidido no utilizarlos, traen por favor ellos apoyan hay los Libros ahora Grandes disponibles si usted necesita unos pocos en 
tomar a presos. Si usted necesita una orden grande, coloca por favor una orden y Jayne y nosotros ordenaremos separadamente. Inscríbase por 
favor para contactos de correspondencia y/o pre-liberación y tome hojas apoyan a sus grupos para obtener a más voluntarios y mandar a Jayne o 
usted puede mandar correo electrónico. Tendremos un alterno para presentar en la próxima reunión del comité. Sara Hornsby se presentará. Ella 
era incapaz de estar aquí hoy.    PI  (Bobby C.) Recibí una lista de todas las estaciones en el Area del noreste de Tejas de la Oficina General del 
Servicio que ha recibido los Anuncios nuevos del servicio a la comunidad. Retransmití esa información a cada Representante Público de la 
Información para que tengo una dirección. La lista fue mandada también a miembros del comité de Distrito de Area.  Asistí la Convención del 
Estado de Tejas y tuve un conjunto de mesa con la literatura Lynn R. (PI Alt) y fui a Frisco en Septiembre 4 y dio una presentación al Distrito 
21.  Contácteme por favor para venir a sus reuniones del distrito. Mi deseo más grande es que cuando usted me tiene visito su distrito, que los 
Presidentes Públicos de Información de todos los grupos en el distrito estarán en la asistencia. Espero obtener todos los distritos implicados en la 
Información Pública y yo necesito la participación de los grupos. Espero que todos aquí utilicen nuestro sitio web de área. Ha habido mucho 
trabajo puso en este esfuerzo.  Bobbi C. xxxxxxxxxxx, pichair@neta65.org or bobbic1117@netzero.com.   Si usted quiere su distrito en el 
sitio web, manda por favor su URL al webmaster.   TF (Ted E.) Apele a la porción occidental de NETA.  La necesidad de alcanzar/los contactos 
de la Necesidad de esa sección de Area. Nuestra actividad del comité ha aflojado un poco durante el verano. La reunión del tratamiento del área 
de julio se canceló. No había agosto que encuentra debido a planificar alrededor de la Convención del Estado. Desde que la última asamblea, 
nosotros hicimos otra compra de la literatura, inclusive un par de casos de Libros Grandes para el trabajo del tratamiento. Querría invitar 
cualquiera que es implicado en el trabajo de la facilidad del tratamiento para encontrar con el comité inmediatamente después de la 8:15 
reunión. Si usted representa un comité local del tratamiento, encuentra por favor con nosotros. El Comité del Tratamiento de NETA respondió a 
un pedido para una presencia en la Convención del Estado,  Proporcionamos la literatura y proveímos una mesa de información durante la 
convención. La semana pasada nosotros recibimos dos pedidos para la literatura y/o reuniones. Estos pedidos se adelantaron de nuestro AA la 
Oficina General del Servicio. Estoy seguro que eses grupos de área ya llevan las reuniones en estas instituciones, pero nuestro comité estará 
seguro contactar estas gente. Quizás ellos tienen las necesidades adicionales. Seremos del servicio si podemos.    Boletín (Bill H.) Gracias a 
todos para artículos sometidos. Cualquiera puede someterse – querría oír de GSR. Próximo relleno de sobre – Greenville Traditions – 1:00pm 
Octubre 16.    La literatura/Intergroup (Mike W.) Ninguna palabra en cuanto a cuando el nuevo “El Grupo de AA” o “Manual de 
mantenimiento” estará disponible.  En la 2005 Convención Internacional en Toronto la 25 copia Millonésima del Libro Grande, los Alcoholicos, 
fueron presentados a Dorar de Encargado Jill de San Quentin para su contribución en alcoholicos auxiliares.  En julio una 10% de carga del 
envío en todas órdenes de la literatura bajo $250,00 fue iniciada con un mínimo que envía la carga de $3,00. Próxima reunión del Comité de la 
Literatura es el tercero de noviembre en el Grupo de Richardson, el tiempo 8 p.m.  Fort Worth – Ahora tenga a un ayudante de tiempo de parte. 
Que juegos de GSR se preparen para comerciar/introduce después que GSR ha recibido suyo de GSO así como otros juegos de comité. Ellos 
están aquí en nuestra Asamblea de septiembre de vender AA aprobó la literatura. 27 facilidades que albergan evacuados de Louisiana y Misisipí 
son servidas por miembros de AA y grupos en Tarrant y condados circundantes. La Reunión del Comité de la conducción será 4 de octubre a las 
6 de la tarde, y el CARAMBA Encontrando a las 8 de la tarde en la misma tarde en la Oficina Central.  (3116 Bailey, Ft. Worth)  Llame 
adelantando voluntarios - tenemos un par de días abren, si un miembro con un año o más necesidades para ayudar.  Dallas – Tendrá la elección 
para fideicomisarios nuevos en noviembre. Trabajar con la ciudad de Dallas a llevar el mensaje a sobrevivientes de Katrina. Las guías impresas 
nuevas están ahora disponibles. Continúe buscar voluntarios para el Reloj de la noche.  Silla de convención (Todd D.) Tyler Aprobado para 
próximo verano. Bobbi F., mi alterno. Teléfono 903-643-3288.  Parezca que nosotros no estaremos aquí en Primavera y Caída del año próximo 
a fin de cuentas – verificará con Harvey Hotel Y otras ubicaciones. La Caída de Wichita expresó el interés en enero 2007.   Video (John C.) Yo 
finalmente he empezado películas de actuación en grupos y distritos. Tenga todavía muchas aperturas. Por favor cheque con la Conciencia del 
Grupo primero – obtiene dos fechas. Los videos están disponibles comprar de GSO, no uso. Tenga también PSIs.    Grapevine/LaVina (Lois 
W.) Ha estado yendo a inglés así como los grupos de español – Tiene las reuniones una vez al mes- gira. La necesidad de oír de representantes 
de Vid. Encontrando luego en Arlington Central Group 2:00 pm, 1511 E. Division, 817-277-0962.    2006 El calendario disponible en $8,00, 
Embolsa a planificador en $5,00. La página web de la vid – Vid de Audiofrecuencia – liberta la base ahora procesada.  www.aagrapevine.org.   
Dure mes 2 artículos del Area de Dallas – Garland Clean Air / Clean Air North.  Las suscripciones son la maneras hacia abajo.    Archivo  (Jerry 
A) Obteniendo las cosas arreglaron después de Ted K. muerte.  7 Las actuaciones desde que dura la asamblea – Tiene 13 planificado antes de la 
Asamblea de Invierno. Apreciaría alguna compensación para el gas. Es nuestro gasto más grande.  Jerry A.  214-868-3223.    Necesidades 
especiales (Alfredo G. Que las reuniones el sábado tercero de mes – gire. Este 10 de mes septiembre encontró en Arlington.  El taller para ser 
tenido en el Harbor Club – Atienda a en el Movimiento 11-4pm. 3000 West 5th St. Fort Worth, 817-336-5255.  Encontrando luego el sábado 
tercero de octubre, 10:00am at Harbor Club, Fort Worth – todos son invitados.    DCM Informe/los Puntos Culminantes 24 los distritos 
representaron.     Jerry A. aprobado como Silla de Archivo de Area.   GSR Informe / Concierne 63 Los grupos representaron.   Joe P. Cerró la 
Asamblea con la Oración de Señor en aproximadamente 4:00pm.            Sometido Para Su Aprobación Por  Joe C, Secretario  área 65  


