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Area 65 Committee Meeting Waco April 9, 2006
1:40 Joe P abrió la Reunión Con un Momento del Silencio seguido por la Oración de la Serenidad.
Loraine leyó D. “por qué Nosotros Necesitamos una Conferencia”.
Joe C. leo los minutos de la última Reunión de Comité – Fue aprobado.
Jim C. Informe de tesorero – Optimistamente Jim regresará por la Asamblea de Otono después de
la recuperación de la cirugía. El principio de operacion $12,110.86. Contribuciones $541,61. Los
Artículos del presupuesto pagaron $5,245.25. Conclusión $7,407.22. La Reserva prudente: Principio
$5,156.71. El interés $4,22. Conclusión $5,160.93. Para el suma de $12.568,15.
Mande sus Contribuciones a:
Treasurer
NETA 65
P.O. Box 595201
Dallas, Texas 75359
Ahora tenemos una tercero persona para firmar los cheques.
Informe de tesoreo aceptado.
Informe de convención – ninguno.
Alterno los Delegados Informan – Los aviadores para SWRAASA en el Area 65 página web.
Wichita Kansas. Octubre 13 – 15, 2006.
Informe de delegado Naomi Z. - Gracias a personas que ayudaron con los comités simulados. El
Archivero nuevo en GSO es Amy F.
El fin de semana con el custodio regional es en mayo 19 – 21. El viernes mayo 19 7:30pm
Meadowbrook, Fort Worth. El sábado mayo 20 10:00 am Simply AA, Irving. El domingo mayo 21
Lambda, Dallas 10:00am . Alente como muchas personas a venir como posible. /Repasó el
consenso simulado Consolidado del comité.
Joe P. repasó Orden del día de Asamblea de Verano Junio 17 -18. Las sugerencias hechas serán
tomadas en consideración. Próximo Comité que Encuentra las fechas revisadas. Julio 9 1:30
Meadowbrook, Ft. Worth. Octubre 1, 1:30 Richardson Group.
Negocio viejo – ninguno
Negocio nuevo:
Movimiento: Para agregar espalda los párrafos siguientes al “El UN.UN. Agrupe” folleto para
paginar 28 o paginar 13 (correspondiendo al octubre 2005 imprimir).

Jerry A

Audio-Visual Chair
John C
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“Unir un grupo es generalmente el proceso sencillo de asistir las reuniones bastante regularmente.
La mayoría de los grupos tienen renunció hace mucho tiempo tales cosas como algún procedimiento
o la ceremonia formales para ‘uniendo' – aunque, por supuesto, la mayoría de los grupos traten de
mantener la lista confidencial de los nombres de miembros que desea ser notificado de AA especial.
las reuniones u otros acontecimientos, o está disponible para trabajo del Paso Doce, y para registrar
información general para la guía de AA.
La mayoría de los miembros se sienten más en casa en un grupo base que en otros grupos, y lo
considera su grupo base, donde ellos acepta que responsabilidades y prueba para sostener las
amistades. Ellos no se meten en el negocio ni la política de los grupos que ellos visitan, pero en que
ellos aceptarían no tareas.” del servicio (la Referencia: “El grupo de AA” folleto, imprimiendo octubre,
1982, la página 27.) ninguna desaprobación – va a la Asamblea
Puntos hechos para cambios del Proceso del Punto/Rifas, la computadora de Area – Uvo Discusión
estos sujetos fueron dejados caer. Concierne expresado sobre miembros electorales de Asambleas.
El movimiento va a estructurar el Comité: En todas Asambleas para aumentar el presupuesto de
la Convención para cubrir Interrupción lejos espacios.
Joe C. vuelvo a leer los puntos votaron en primer punto Enmendado con la oración principal: Pida
el respaldo de el Area para mandar a la Conferencia General del Servicio.
Más discusión en miembros electorales en la Asamblea.
Joe P. cerró la reunion a las 4:10 con la Oración de Dios.

