
 Área 65 (NETA) - Reunión de Invierno - 20-21 de enero, 2007. 

Anfitrión—Distrito 65 en Camp Crucis Christian Retreta Center, Granbury, TX 75048 

Sábado, 21 de enero, 2007. 

Coordinador de Área Jim C comenzó la reunión con un momento de silencio seguido por la Oración de la Serenidad. Marie 
H, RSG del Grupo Great Fact, Plano, leyó “Para Qué Necesitamos una Conferencia”. El primer día comenzó con un reporte 
por parte del Delgado Bill N sobre la agenda de la conferencia preliminar 2007 seguida por una sesión de preguntas y 
respuestas. El Delegado Alterno Jimmy D dio un reporte sobre los datos de la agenda de la pasada conferencia la cual no 
tuvo acciones informativas. Los presentes se dividieron en sesiones MCD y RSG. Hubo un taller MCD (“Como Conducir un 
Taller”) y una sesión compartida RSG. Hubo reportes sobre el taller MCD y la sesión compartida RSG por parte de Jane G 
y Jim C, respectivamente. 

Resumen sobre los reportes de comité 

Archivos: Scott R reportó que las juntas del comité son el tercer jueves de los meses pares. La siguiente reunión será el 
jueves, 15 de febrero a las 8:30pm, en el Grupo Golden Triangle, 3732 Golden Triangle Blvd (Hwy 377) Keller 76248. 

Convención: Jim C pidió propuestas para las asambleas de invierno y verano 2008. La asamblea de primavera 2007 es el 
24-25 de marzo en el Sheraton Grand Hotel, 4440 W John Carpenter Fwy (Hwy 114) Irving 75063, 800-345-5251 ($73 
habitación doble) Estrellas de café son a $12. Este será el lugar para la convención y la asamblea de otoño 2007 del 14-16 
de septiembre. La asamblea de Verano 2007 es del 9 al 10 de junio en el Fletcher Warren Civic Center, 5501 S Business 
Hwy 69, Greenville 75401. Hoteles cercanos son: Holiday Inn Express 903-454-8680 ($84) 2901 Mustang Crossing; La 
Quinta ($79) 903-454-3700, 3001 Mustang Crossing; Travelers Inn ($39.95) 903-454-7000, 1215 E Interstate-30; Best 
Western ($50) 903-454-7000, 1216 Interstate-30; y Hampton Inn ($94) 903-457-9200, 3001 Kari Ln. 

CCP: Joe C reportó que está organizando el comité e invitó a los presentes que estuvieran interesados en el servicio CCP 
a reunirse después de la asamblea que concluye el sábado en la noche. Habrá un taller CCP/IP este verano en Victoria.  

Correcciones: Stuart R informó que la Conferencia de Correcciones está planeada tentativamente para mediados de 
noviembre. Se pueden enviar donativos de latas de naranja por correo o traerlas a una asamblea. La Oficina Intergrupal de 
Houston le proporciona literatura a Huntsville y puede mandarla a otras unidades si recibe información pertinente. Se les 
anima a los MCDs para que inviten a Coordinadores de Correcciones de Distrito para formar parte del Comité de 
Correcciones. Stuart presentó al Coordinador Alterno, Dusty W y al Secretario/Tesorero del Comité, Doug M, RSG Alterno 
del Grupo “Simply AA” alterno RSG, Irving. La siguiente reunión del comité es el sábado 17 de febrero, 4pm, en el Grupo 
Simply AA, 211 W 3rd St, Irving 75060 (1st United Methodist Church - Family Life Center). 

Grapevine/La Viña: Linda A informó que la siguiente reunión mensual del comité es el sábado 27 de enero a las 2:30pm 
en el Grupo Irving. El enfoque principal en el 2007 es el que miembros contribuyan con artículos. Se planea tentativamente 
un taller anual “Grape-a-thon” para junio o julio (habrá más información más adelante.).  

Literatura/Enlace de Intergrupal: Bill H informó que el comité estará compuesto de 5-6 miembros. Phil P. será nominado 
como Alterno. A Bill le gustaría visitar distritos para presentaciones. Hay un plan para desarrollar hechos y números a nivel 
grupo e individual en referencia a la Tradición 7ª frente a la situación de precios de literatura en OSG.  

Boletín: Charlie A informó que los miembros del comité de área deberán participar en la boletín. El boletín nos informa 
sobre lo que está sucediendo en el área sin discusiones ni contradicciones. La imprenta va a cobrar el mismo precio que el 
Panel pasado. La fecha tope es de acuerdo con las fechas de las asambleas. La actual generalmente es la fecha tope para 
artículos para el siguiente boletín, pero se pueden enviar artículos hasta la fecha de la reunión del comité de área.  

IP: Lynn R informó que Keith D seguirá encargado de la página Web (Keith dio un breve informe después de la reunión de 
asuntos.) Los miembros del comité IP se están reclutando. Jane G será nominada como Coordinadora Alterna.  

Necesidades Especiales: Alfredo G presentó al Coordinador Alterno, Bill S informó que el comité se reúne cada tercer 
sábado a las 10AM, turnándose entre Dallas y Fort Worth. La siguiente reunión del comité es el 27 de enero en el Grupo 
Town North. Se hará una presentación de Necesidades Especiales el 7 de abril en el Grupo Richardson. 

TF: Don G informó que Bobbi C será nominada como Coordinadora Alterna. Las reuniones de comité serán cuando menos 
cada tres meses en lugares diferentes para alentar la participación. Hubo una reunión con el Coordinador TF saliente para 
revisar los logros del último Panel. El enfoque del comité será el de apoyar las instalaciones locales de tratamiento y los 
programas “Uniendo el Claro”.  

Audio/Video: Mike W pidió que los miembros hagan favor de reportar con conciencia de grupo y tratar de tener dos fechas 
para mostrar videos. Por el momento las fechas se encuentran abiertas.  
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Domingo 22 de enero, 2007 Reunión de Asamblea de Asuntos 

El Coordinador de Área, Jim C convocó a una reunión de asuntos que comenzó con un momento de silencio seguido de la 
Oración De la Serenidad. Hubo 191 registros para la Asamblea. 

Informe del Secretario: Se van a enviar informes escritos de área el domingo, 18 de febrero a la 1:30pm en el Grupo New 
Life en Wichita Falls y el domingo 29 de abril a la 1:30pm en el Grupo Show Me de Denton. Para bajar los costos de 
imprenta y de correo los miembros pueden optar por una distribución electrónica de las actas y de la hoja informativa en 
vez de correo postal. Las actas y la hoja informativa se pueden ver en el sitio NETA65.org. Los que deseen hacerlo de esta 
manera, favor de mandar un correo electrónico a secretary@NETA65.org. Las actas de septiembre 16-17, Convención y 
Asamblea de Otoño 2006 fueron leídas y aceptadas con dos enmiendas editoriales (quitando una frase breve de un 
informe de Jimmy D y identificar a Beth R como la anterior Vocal Regional SW).  

El Coordinador anunció que la siguiente reunión de comité de área es el 4 de febrero en el Grupo Big Town a la 1:30pm.  

Informe del Tesorera y Revisión del Presupuesto 2007: PJ H distribuyó reportes financieros que incluyen el Estado de 
Cuenta Financiero y Gastos Actuales reportados del 2006 y una propuesta de presupuesto de área de 2007. El nuevo 
domicilio para aportaciones es NETA Treasurer, PO Box 169 Allen, TX 75013. Las etiquetas que prepare el Secretario para 
los sobres de donativos tienen un código postal equivocado de 76013 que debe cambiarse a 75103. El saldo inicial en la 
Cuenta de Operaciones (en dólares enteros) era de $18,511 con aportaciones de $8,597, con artículos de presupuesto 
pagados de $10,887 para un saldo final al 31 de diciembre, 2006 de $16,221. El saldo inicial de la Cuenta Prudente 
Reserve era de $5,167 con intereses de $21 y una transferencia de $5,000 de una Cuenta Operativa, dando un saldo final 
al 31 de diciembre, 2006 de $10,188. El saldo combinado de área de fin de año al 31 de diciembre es de $26,409. El 
presupuesto propuesto de área del 2007 se presentó y explicó. Después de revisar y discutir detalladamente el 
Coordinador pidió votos y el presupuesto del 2007 fue aprobado por unanimidad.  

Convención: Jim P informó que el saldo inicial en la cuenta Convención al 31 de diciembre, 2006 es de $784.19.  

Coordinadora Alterna: Jana A informó que el horario de los talleres estaba disponible. El tema de la Conferencia es 
“Nuestra responsabilidad del paso 12, ¿la estamos intentando?” Las presentaciones del tema de la conferencia presentada 
en la asamblea también pueden presentarse en grupos y distritos. Otros temas de talleres son: Apadrinar, Como dirigir una 
reunión, El Grupo Base y Servicio, Tradiciones, Estructura de AA, Fraternidad de AA comparado con el programa de AA. 
Los comités de servicio del área también puede ser un tema de un taller. Horario Actual: Taller de Padrino - Grupo 
Carrollton, 27 de enero, 2-4pm; Taller de Fraternidad de AA comparado con el programa de AA, Grupo Grapevine Unity, 17 
de febrero, 2-4pm. 

Delegado Alterno: Jimmy D pidió MCDs para recoger copias adicionales de la agenda de la Conferencia y distribuirlas a 
los RSGs que no estaban presentes. La Convención del Estado de Texas del 2007 (numero 62) será del 15-17 de junio en 
el Fort Worth Convención Centre. No hay información de hotel disponible en este momento pero estará disponible en 
febrero. 12-13-14 de octubre son las fechas para el Foro Regional SW en el Red-Lion Hotel en Denver, CO. Se pueden 
hacer las reservaciones en línea en AA.org. 

Asuntos anteriores de la Asamblea de Otoño 2006 (James V, MCD 54) enmendado 

NETA va a adquirir un sistema de sonido portátil, que no cueste más de $1,200. Los fondos deberán proceder de la cuenta 
operativa NETA como una sola compra de equipo que se agregará al presupuesto 2007 como un artículo de línea. El 
Coordinador de la Convención NETA tendrá la responsabilidad del equipo. Resultado: Voto unánime 

Asuntos nuevos de la Reunión de Comité del Otoño 2006 (Jana A, Coordinadora alterna) enmendado 

El Grupo Language of the Heart en el Distrito 61 está solicitando respaldo por parte del área para enviar la siguiente 
solicitud a la Conferencia General de Servicios: NETA 65 está pidiendo la ilustración del triángulo invertido en el panfleto 
“Los Doce Conceptos Ilustrada” (impresión 1996, página 2) para reemplazarse con la ilustración más simple que se 
presenta más adelante. (Aviso del secretario: Las ilustraciones se encuentran en el juego de actas archivadas). Resultado: 
El Coordinador preguntó si alguien no aprobaba y ya que no hubo voces se aprobó por unanimidad 

Al terminar los asuntos de la asamblea, el Delegado Bill N moderó una sesión de “¿Qué Estás Pensando?”. Los que 
quisieron hablar lo hicieron y la reunión terminó rezando el Padre Nuestro 

Respetuosamente presentado 

Arthur S  
Secretario NETA 


