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El Área del noreste de Tejas 65 (NETA) - Asamblea De Tejas Del Verano - Junio 9-10, 2007 
Fletcher Warren Civic Center - 5501 S Business Hwy 69 - Greenville, TX 75401 

Sábado De Junio El 9 De 2007 

El Coordinador Jim C del área llamó a asamblea para ordenar y pidió que los asistentes exprimieran su aprecio al distrito 22 para la 
facilidad y los refrigerios excelentes proporcionados. Después de un momento del silencio, seguido por el rezo de la serenidad, 
Danielle S, RSG del grupo Frances Street en Terrell, leído "porqué lo hacemos necesitamos una conferencia." 

La Coordinador resumió la agenda del día e informó a los asistentes que 3 sesiones del desbloqueo de la tarde fueron planeadas para 
(1) RSGs, (2) MCDs y (3) los Coordinados el estar paradas (o servicio) del comité. Cuando la asamblea reconvoca por la tarde los 
asistentes explotarán en compartir sesiones (o talleres) para cada uno de las comisiones permanentes de 11 áreas para explicar los 
servicios que proporcionan y que animan la participación. 

Informe De la Poste-Conferencia: Bill N del delegado repasó los procedimientos de las 2007 conferencias generales del servicio y el 
resultado de los asuntos del orden del día del comité de la conferencia. Bill expresó su gratitud para el trabajo hecho por los comités 
falsos durante la asamblea del resorte y ésa la entrada era inestimable a él para la conferencia. Bill entonces dio una breve 
descripción cómo funcionan los comités de la conferencia y el significado de los términos "recomendación," de "consideraciones 
adicionales" y de "ninguna acción"). Algunos toques de luz seleccionados del informe: 

 Los delegados de la región del sudoeste abarcaron 4 de nuevamente elegidos Coordinados del comité de la conferencia 13. 
 Una inspección previa de un nuevo vídeo previsto de las correcciones fue demostrada para la revisión y comenta. 
 La contribución anual máxima (o el legado 1-time) de un miembro del AA fue levantada a partir el $2.000 a $3.000. 
 Jimmy Dean alterna D del delegado repasó el informe de las finanzas presentado en la conferencia de 2007. 
 La vid y el la Viña incluirán una sección en los aspectos médicos, legales y sociales del alcoholismo con una negación. 
 El libro grande de la nueva edición española de la lengua 3ro debe estar disponible antes de fin de año. 
 Conley B (más allá de delegado del panel 43 de Arkansas) fue elegido como el administrador regional del nuevo sudoeste. 

 El tablero general del servicio considerará a todos los administradores elegibles de la clase A y de B al seleccionar al presidente del tablero 
general del servicio (acción consultiva de los vuelcos de 1986). 

Bill discutió un folleto de una adición especial con respecto a la rotación director general de la OSG. La materia fue traída al piso de la 
conferencia bajo derecha de la súplica del administrador regional del sudoeste que solicitó que la elasticidad general del tablero del 
servicio una audiencia completa a la súplica en su reunión del Consejo siguiente en julio. Después de la hora de la almuerzo el 
delegado presidió un período de la pregunta y de la respuesta en materias del informe de la conferencia. Después de período del Q&A 
los asistentes explotaron en compartir las sesiones para RSGs, MCDs y las Coordinados del comité del servicio. 

Mantenga Los Informes Del Comité: refiérase a la adición 2-paje a los minutos para los informes de la reunión de comité de la 
asamblea y del área. 

Presentación De las Tradiciones: después de la rotura de la cena de la tarde, antigua delegado Larry J condujo una presentación de 
las tradiciones y la sesión del Q&A sobre las tradiciones 7 a 12. 

Domingo De Junio El 10 De 2007 Reunión De Negocio 

El Coordinador Jim C del área convocó la reunión de negocio de la asamblea para ordenar. En el reconocimiento del de junio 10 que 
era el aniversario de la fundación del AA, Jim leyó porciones del libro grande chronicling la reunión histórica de Bill W y Dr. Bob y el 
principio del AA en Akron, OH en 1935. Después de un momento del silencio, seguido por el rezo de la serenidad, Stan G, RSG para 
el grupo Dallas de la lambda, leído "porqué lo hacemos necesitamos una conferencia?" 

Informe y minutos Arthur S del secretario: explicó los nuevos procedimientos del registro de la asamblea puestos en lugar para el 
registro de la asamblea y apoyar el nuevo rodar-llame de los miembros de votación para la reunión de negocio de la asamblea. Si el 
nombre de un miembro se enumera en el directorio del área no necesitan completar una forma de registro y necesitar solamente la 
muestra que sus iniciales al lado de su nombre en las listas del registro se prepararon del directorio del área. El área ahora tiene 
acceso a la nueva base de datos de FNV (nueva visión) de la beca GSO. Los minutos de la asamblea del resorte fueron leídos y 
aceptados. 

Secretario Alterno Richard R: divulgó el horario el envío para ser: (1) envío de 2007 veranos grupo Town South en Lancaster de 
agosto el 5 en PM 1:30. (2) envío de 2007  grupo Big Town en Balch Springs (3) envío de 2008 grupo Richardson y (4) voluntad del 
envío de 2008 grupo ODAAT en Texarkana. Por favor contacto Richard si usted quisiera recibir los 2008 envíos del verano o de la 
caída. 
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Informe De las Finanzas Del Tesorera PJ R: divulgado que el comité presupuestario resolvió de junio el 8 de 2007 y formó un plan 
de rotación bajo el cual los 3 más recientes, dispuestos y disponibles últimos delegados servirán pues los signatarios para Bill de 
reserva prudente del área. De marcha la 1 - de mayo el 31, estado financiero 2007 tenía un equilibrio de cuenta de funcionamiento 
que comenzaba de $10.828.98 con contribuciones de $9.222.32, imputaciones presupuestarias pagadas de $7.585.00 y cargas del 
banco de $6.00 un equilibrio del conclusión de $12.460.30. El equilibrio que comenzaba prudente reserva era $10.197.01 con el 
interés de $12.83 para un equilibrio de la conclusión de $10.209.84. El equilibrio del Hacienda del área total en fecha de mayo el 31 de 
2007 era $22.670.14. 

Coordinador De la Convención Jim P: divulgó Bill del registro de la asamblea mientras que 223 con 144 estrellas del café 
compraron. La asamblea era completamente autosuficiente. El equilibrio de Bill de la convención es $1.145.01. El horario actual de la 
asamblea es: (1) septiembre 14-16, 2007 - la convención de la caída y asamblea en Sheraton Grand (doble $73) autopista sin peaje 
4440 John Carpenter Fwy (Hwy 114) Irving, estrellas del café de TX 75063 (800-345-5251) es $12 y el registro es $10. (2) enero 19-20 
2008 - la asamblea del invierno en Clarion Hotel ($69) 5301 N Stateline, Texarkana, 75502 estrellas del café (de 903-792-3222) es 
$10. (3) la marcha de 2008 - la asamblea del Green Oaks Hotel en Fort Worth vez Sheraton Grand. (4) convención de la caída de de 
junio de de 2008 - asamblea del verano en Waco, (5) septiembre de 2008 - y asamblea (de la elección) en Sheraton Grand en Irving, 
(6) enero de 2009 - asamblea del invierno en Sherman. 

Coordinadora Del Área Alterna Jana A: anunciado que los grupos que desean un taller deben conseguir la aprobación de la 
conciencia del grupo, conseguir más de una fecha y llamar Jana para programar. Un informe del horario del taller se fija en el Web site 
de NETA65.org. Si hay cualquier asunto específico que un grupo quisiera tener para un taller dejó por favor Jana saber. 

Delegado Alterno Jimmy D: divulgado que la convención del estado de TX será llevada a cabo el fin de semana siguiente. Se anima 
a los miembros que atiendan al foro regional del sudoeste, octubre 12-14, 2007 en la Red Lion Hotel, 4040 Quebec St, Denver, CO 
80216 (303-321-6666). SWAARSA 2008 será sostenido octubre 10-12, 2008 en Sheraton Westport Chalet, 191 Westport Plaza, St. 
Louis, MES 63146 (314-878-1500). La barreta agradeció a todos los comités y voluntarios del servicio que ayudaron con la reunión de 
águilas. 

Coordinadora del comité de la estructura y antigua delegado Glenice S: lea los minutos de la reunión de comité de la estructura 
de junio del 8. Un cambio propuesto a la sección 6 del documento de las políticas y de los procedimientos fue repasado, discutido y 
tabulado para la revisión adicional antes de la asamblea siguiente. 

Compartir Informes De la Sesión: la Coordinador pidió un breve informe sobre las 3 sesiones que compartían conducidas el sábado. 
RSG Que comparte La Sesión: La secretario alterna Richard R y Bill N del delegado co-presidieron la sesión y la condujeron de una 
manera que pidió que el RSGs discutiera cuál estaba en su mente y también discutiera ediciones del grupo y cómo otros grupos se 
han ocupado de las ediciones. MCD Que comparte La Sesión: El distrito 71 MCD, Aaron N, leyó un resumen de las notas tomadas en 
la sesión que co-fue presidida por la Coordinador Jana A del área alterna y la barreta D del delegado del suplente. La sesión se centró 
en los deberes y las responsabilidades del MCD según lo definido en el manual de reparaciones. Mantenga A Comité Que comparte 
La Sesión: La secretaria Arthur S divulgó que la sesión fue atendida por los miembros del comité del servicio del área, del distrito y del 
grupo. Los asistentes expresaron un deseo de tomar a materias otra medida más lejos donde pueden conseguir un foro para obrar 
recíprocamente directamente con el RSGs y MCDs en las asambleas. Pidieron los asistentes formar ideas en cómo esto pudo ser 
lograda y discutirlo en la reunión de comité del área. 

Viejo Negocio (Inacabado) 

El artículo único del negocio pendiente era un movimiento en la cuestión de un cambio propuesto al documento de las políticas y de 
los procedimientos para establecer una posición del secretario del comité del área. Laureen D, distrito 92 MCD, el submitter del 
movimiento, no podía enfermo y atender a la asamblea. Ella llamó la Coordinador y solicitó previamente que la materia esté tabulada 
para la discusión y la acción en la reunión de negocio de la asamblea de la caída. Resultado: el movimiento fue tabulado. 

No se trajo ningunos nuevos asuntos del orden del día del negocio adelante de la reunión de comité del área del resorte. Una sesión 
de la práctica de la asamblea rodar-llama fue conducida para considerar cómo esta' bien trabajó y cuánto tiempo tomaría. La llamada 
del rodillo tomó 10 minutos y los asistentes fueron satisfechos con el procedimiento. Sobre la terminación del negocio de la asamblea, 
Bill N del delegado moderó una sesión de "cuál está en su mente." Después de esos asistentes a quienes deseaba, tenía una 
oportunidad de hablar, la asamblea concluida con recitar "de Prayer del señor." 

Sometido respetuosamente: 

Arthur S,  
Secretario de NETA 
 


