
Minutos - 1 

El Área del noreste de Texas 65 (NETA) - la Asamblea de la Primavera - el 29-30 de marzo de 2008 
Sheraton Grand Hotel, 4440 John Carpenter Freeway (Highway 114) Irving, TX 75063 

El sábado el 29 de marzo de 2007 
El Coordinador del área Jim C llamó la asamblea para ordenar y abrió con un momento de silencio seguido por la Oración de la 
Serenidad. S de Nicole, el Grupo de Stephenville RSG leyó "por qué Hace Necesitamos una Conferencia". 

Comités Falsos De la Conferencia: El delegado que Bill N revisó el final 2008 orden del día de la Conferencia y explicó la 
organización y la fuga se alojan las ubicaciones para los comités simulados de la Conferencia. La Asamblea entonces rompió en 
comités simulados para formar las recomendaciones al Delegado en sus respectivos artículos de orden del día. Después de la 
hora del almuerzo, el Delegado moderó las presentaciones del informe de cada comité simulado y una sesión Q&A siguieron. Las 
grabadoras del comité fueron pedidas enviar sus notas al Delegado para el uso como una referencia.  

El Comité del oficial y el Servicio Informa no mostrado en el principal cuerpo de estos minutos son incluidos en un apéndice de 
2 páginas a los minutos como Asamblea combinada e informes de Comité de Area.  

Compartir las Sesiones: la Asamblea rompió en un RSG y un MCD que comparten la sesión cada uno de que recibió las 
presentaciones de vista general de varios Comité del Servicio Coordinadores.  

La Presentación de conceptos: después de la interrupción de cena, las presentaciones fueron dadas para Conceptos 1-6. Una 
sesión Q&A siguió.  

El domingo el 30 de marzo de 2008 
El Coordinador Jim C abrió la sesión y abrió con un momento de silencio seguido por la Oración de la Serenidad. ¿Dwayne B, el 
Distrito Combinado 6 Coordinador de Facilidades de Tratamiento, leyó "por qué Necesitamos Nosotros una Conferencia"?  

El Secretario alterno - Richard R anunció el horario próximo de circular como el 10 de mayo en el Arlington Central Group, 
1:30PM; 781 Station Dr, Arlington, 817-277-0962 de teléfono. La circular del verano será tenida en Rowlett Group en una fecha en 
agosto para ser determinado. La circular de la Caída estará en el Frisco Group.  

Informe y minutos del secretario - Arthur S pidió MCDs sometieras en el Grupo y cambios de información de RSG para 
actualizar el banco de datos de OSG antes de imprimir las guías nacionales de AA. Los minutos de la Asamblea de Invierno fueron 
leídos y aceptaron. Concierna fue expresado que el nombre del subirte de un movimiento es mostrado. Fue explicado que esto fue 
hecho para saber quién contactar y que presentará el movimiento en la reunión del Negocio de la Asamblea. 

El Informe del Tesorera y 2007 Presupuesto Revisan - PJ H-R el Informe del tesorera y 2007 Presupuesto Revisan - PJ H-R: 
revisó los informes en el (1) enero - febrero 2008 Estado financiero, (2) 2008 Presupuesto Pagó por Fechar contra Gastos 
Verdaderos y (3) año común 2007 Presupuesto Pagó por Fechar Conciliación. El principio que Opera el saldo de cuenta fue 
$14.679,22 con contribuciones de artículos de presupuesto $6,884.48, pagados de $10.147,52 para un equilibrio de la conclusión 
de $11,416.18. El equilibrio Prudente del principio de la Cuenta de la Reserva fue $10.234,35 con el interés de $2,83 para un 
equilibrio de la conclusión de $10,237.18. El equilibrio total del tesoro del área fue $21,653.36.  

Alterne Coordinador de la Convención - Cody K anunció que él no podría distribuir un informe debido a problemas de internet. 
Un informe será enviado al Secretario que sigue la asamblea. El conde de la matrícula fue 169 con 110 estrellas de café. Las 
asambleas próximas son: (1) el Verano, el 21-22 de junio de 2008 en el Diane Heaven Community Center,  400 Schroeder Dr, 
Waco 76710. Las estrellas del café serán $10. El hotel para permanecer en es Clarion, 8191 S 4th St, Waco 76706, $84 una noche 
(20 de mayo corte de operaciones para reservaciones) 254-757-2000 de teléfono. (2) la Caída (Elección) la Asamblea y la 
Convención - 19-21 de septiembre, 2008 nota: el hotel anteriormente anunciado ha sido cambiado al Ramada DFW Airport South, 
4440 Airport Freeway (Hwy 183), Irving 75062, $69 por noche (5 de septiembre corte de operaciones para reservaciones) 972-399-
1010 de teléfono. (3) Invierno - el 10-11 de enero de 2009 en la Tanglewood Resort, 290 Tanglewood Cir, Pottsboro 75076 
(Sherman cercano) $65 ocupación por noche doble (27 de diciembre fecha de corte de operaciones para reservaciones) llama 1-
800-833-6569 (página web es tanglewoodresorts.com).  

Alterne Delegado - Jimmy D informó que OSG envió un documento en formato PDF para respuestas a las preguntas del 
Pregunta-Lo Cesta del Foro Regional en Denver. Los asistentes que no han recibido una copia pueden contactar Jimmy. La Texas 
State Convention está en Odessa, 13-15 de junio. SWAARSA 2008 estarán en St Louis, MO, 10-12 de octubre. El área que 38 
necesidades de saber si asistentes españoles de idioma estarán asistiendo para planear para servicios de traducción. Siembre 
dinero para SWAARSA ha sido aumentado de $1.500 a $2.500. Los Coordinadores del Comité del servicio serán invitados a 
establecer mesas en el North Texas Roundup 22-24 de agosto. Las mesas también serán establecen en la Gathering of Eagles 
sobre el fin de semana de Memorial Day. 



Minutos - 2 

Negocio Viejo 

El movimiento del 9/30/2007 [enmendó 2/10/2008] sometido por Bill N de Delegado de Área en la pregunta para cambiar la 
última oración de Políticas & los Procedimientos (P&P) las secciones 3,5, 3,6, 3,7 y 3,8 fueron ayuda arriba. 

La Nota del Secretario:  

Había la confusión y los errores en el fraseo de este movimiento debido al error de la transcripción de un Secretario que vuelve a 
la Caída 2007 reunión del Comité de Área. El error fue descubierto después de que la Asamblea de Primavera suspendiera y 
fuera informada en la reunión de Área de Primavera Comité. Un movimiento corregido y enmendado formará parte del Orden del 
día Viejo del Negocio de la Asamblea del Verano.  

El 9/30/2007 enmendó el movimiento sometido por Bill N de Delegado de Área en la pregunta para cambiar la sección P&P 
4,9 siguen como entrar en vigencia 2009:  

"La Asamblea del noreste de Texas Área Otoño y la Convención pagarán por el transporte, alojar, las comidas y la matrícula para 
las siguientes personas:  

Lea actualmente El cambio para leer 

A. Todos altavoces (AA, Al-Anon y Alateen)  
B. El Delegado del noreste del Área de Texas  
C. Coordinador de Al-Anon 
D. Coordinador de convención 
E. Coordinador del noreste de Área de Texas 

A. Todos altavoces (AA, Al-Anon y Alateen)  
B. Coordinador de Al-Anon  
C. La voz de la Convención 

El resultado: el Coordinador pidió la desaprobación. Ninguno ser expresado, el movimiento pasó el consentimiento unánime 
efectivo al 2009.  

Nuevo Negocio 

El 2/10/2008 enmendó el movimiento sometido por el Distrito 61 de MCD Jan L busca el respaldo por el Texas Área del 
noreste para solicitar que el Delegado se somete una carta a Literatura Comité del Custodios para volver el párrafo #3, como 
parece en la edición tercera, imprimir 73 del Libro Grande, Pág. 546, en la historia "Libertad de la Esclavitud". El pasaje perdido es  

"Yo me eché una mirada alrededor en personas que parecieron felices y trataron de analizar su felicidad, y pareció a mí que sin 
excepción que estas personas tuvieron algo o alguien ellos adoraron mucho. Yo no tuve el valor para adorar; fui ni seguro tuve la 
capacidad. El temor del rechazo y su dolor que resultan fue de no ser arriesgado, y giré lejos de yo mismo una vez más para la 
respuesta, esta vez a las bebidas yo siempre me había negado antes, y en alcohol yo encontré un valor falso".  

El resultado: el Coordinador pidió la desaprobación. Ninguno ser expresado, el movimiento pasó el consentimiento unánime.  

Siguiente la despedida del Delegado, la asamblea concluyó con el recitar de "El Padrenuestro".  

Respetuosamente sometido:  

Arthur S 
Secretario de NETA 
 


