Área Noreste de Texas Otoño Asamblea / Convención - Septiembre 29 - Octubre 1, 2017
Radisson Ft. Worth South - 100 E. Altamesa Blvd., Fort Worth, TX 76134
Tema para la Conferencia de Servicios Generales 2017 "Apoyando Nuestro Futuro"
Viernes - 29 de Septiembre 2017
__________________________________________________________________________________________
6:00 p.m. Bienvenido a la Convención de Otoño de NETA 65 abierta por Jeannie A-L., La voz de la Convención
de Otoño.
Panel de Delegados anteriores de NETA 65 – Coordinado por Keith D., Panel de delegados 67. Los delegados
anteriores incluyeron a Tom M. de Panel 65, Bill N. de Panel 57, Luis P. de Panel 49 y Phil E. de Panel 47.
8:00 p.m. Junta de oradores AA. Coordinado por Tina P., Delegado Alt. La oradora fue Lori P., Delegado
anterior, Panel 56, Área 46, Nuevo México.
9:20 p.m. Cerraron con el Oración Padre Nuestro.
Sábado - 30 de Septiembre 2017
__________________________________________________________________________________________
8:05 am Bienvenido a la Asamblea de Otoño de NETA 65 por Coordinador de Área: Olga R.
chair67@neta65.org, abrió la Asamblea con un momento de silencio seguido con la Oración de Serenidad.
Stephanie O. leyó "Por qué necesitamos una conferencia?" en Español y Patsy E. lo leyó en Inglés.
8:15 a.m. Informes:
Secretaria, Lore L.
secretary67@neta65.org Leyó los minutos del Asamblea de Verano de NETA
65, del 24 al 25 de Junio de 2017 en el Centro de convenciones Maude Cobb en 100 Grand Blvd., Longview, TX
75604. Organizado por Distrito 41. Propuso moción para aprobar los minutos con las correcciones indicadas por
Wayne H., Coordinador Alt, moción secundado por Rick W., RSG Alt. del Grupo Grapevine Unity. Minutos
aprobados.
Secretaria Alt., Sarah P.
altsecretary67@neta65.org Se traerá boletines adicionales después del
receso. El plazo para el boletín de otoño es el 28 de Octubre. El envío por correo es el 12 de Noviembre 2017.
Grupo The Colony @ 10:30 am. 5201 S. Colony Blvd, Ste 525, Colony, TX 75056. Boletín de noticias del Invierno
2018. 18 de Febrero 2018. Texoma # 1. Distrito 24. Envió del boletín de primavera 2018. 29 de Abril 2018.
¿Grupo? Envió del boletín de noticias del verano 2018. 29 de Julio 2018. ¿Grupo? Envío del boletín de Otoño. 28
de Octubre 2018. ¿Grupo? Cualquier grupo o distrito que esté dispuesto ser anfitriona para uno de nuestros envíos
de boletín, por favor avíseme. Entre más personas que tengamos presente, menos tiempo se toma, ¡y la comida nos
anima a todos! Amor y Servicio
Tesorera, Sheila W.
treasurer67@neta65.org He proporcionado impresiones del estado financiero
actual. Como puede ver, hemos recopilado casi todo lo que hemos gastado. Hay una lista impresa de
contribuyentes. Si el nombre de su grupo no está allí, eso significa que no he recibido nada para el año 2017 de su
grupo. Consulte con su tesorero y confirme que sus contribuciones van a la dirección correcta. Dirección postal
para contribuciones: 222 E McKinney Street, Suite 100, Denton TX 76201
Para aquellos que sienten curiosidad acerca de cuánto presupuesto les queda, pueden ver los detalles del informe
impreso y le informará todos los cheques escritos.
Parte de mi trabajo es asegurarme de que se revisen los fondos de Reserva Prudente y “Lata Naranja”. Tuve la
oportunidad de revisar los registros de Correccionales / Lata Naranja y están manejando todo bastante bien.
Asegúrese de indicar en cualquier cheque si se debe designar para la lata naranja y / o correccionales. Estos fondos
se designan para designación específicos y deben contabilizarse de esa manera. Mañana votaremos sobre el
presupuesto de 2018, así que por favor asegúrese de recoger una copia del presupuesto propuesto que estará
disponible en ese momento. Es un placer para mí servir: Dios sabe que me mantiene fuera de los bares.
Tesorera Alt., Brandy H. 8
altreasurer67@neta65.org Parece que tenemos aproximadamente el 59%
de los gastos. Tenga en cuenta que hay un error con los apellidos apareciendo en mi informe, elimínelos antes de
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compartirlo o publicarlo en su grupo.
Comité de Convenciones, Coordinador Alt Joe H.
altconvention67@neta65.org Orgullosamente
sirviendo como su Coordinador Alternativo bajo Roy A.
convention67@neta65.org Gracias a James
D. por su ayuda. El hotel está teniendo desafíos. La tarima y plataforma se derrumbaron ayer. Así que estamos
disparando desde la cadera y haciendo lo mejor que podemos. La sala de hospitalidad está justo más allá del área de
desayuno. Por favor contribuya.
Próximas Asambleas (actualizado el 10/5/2017):
• Primavera de 2018: 16-18 de Marzo de 2018. Ubicación: The Colony, The Colony Marriott at Cascades. 5917
Stone Creek Drive, The Colony, TX 75056. 469-287-0372 Costo de habitación - $ 104 por noche incluye desayuno.
Fecha de reserva de hotel 23/02/2018 Anfitrión: Distrito 21
• Verano 2018: 8-10 de Junio de 2018. Ubicación: Texarkana. Wyndham Garden Hotel Texarkana. 5301 North
Stateline Ave., Texarkana, TX 75503. 903-792-3222. Costo de habitación - $ 69-74 por noche. Fecha de reserva del
hotel 31/05/2018. Anfitrión: Texarkana
• Otoño de 2018: 21-23 de Septiembre de 2018. Ubicación: En lo más profundo del corazón de Distrito 22, El
hotel es un misterio??? Anfitrión: Distrito 22
• Primavera de 2019: 15-17 de Marzo de 2019. Ubicación: abierta. Anfitrión: Abierto
•

Verano 2019: 14-17 de Junio, 2019. Ubicación: Abierto. Anfitrión: Abierto

•

Otoño de 2019: 20-22 de Septiembre de 2019. Ubicación: abierta. Anfitrión: Abierto

Primavera, Verano y Otoño de 2019 están abiertos. Si su distrito está interesado, avisa a los demás. En el Distrito
22, invertimos y queríamos que la gente pusiera los pies en la tierra y les permitiera experimentar una asamblea.
Habla conmigo. La página que muestra lo que se requiere para las Asambleas está en la parte posterior. Los
requisitos para cada asamblea son ligeramente diferentes. Tenemos un requisito con promedio de 50 habitaciones
por noche.
Asambleas y presupuesto: la asamblea de primavera se vio punto de equilibrio marginalmente debido a las
contribuciones del Distrito 22. La asamblea de verano en Longview requirió $438 de la cuenta operativa. La cuenta
operativa de la Convención tiene $3,088 en este momento.
Coordinador Alt, Wayne H.
Gracias por la oportunidad de servir como su
Coordinador alterno para el Panel 67 de NETA 65. Espero proveer asistencia a cualquier Grupo, Distrito o miembro
de NETA 65. Espero que me pongas a trabajar en cualquier lugar que pueda ayudar. Estoy buscando personas que
estén dispuestas a ayudar como presentadores de los Talleres NETA 65. Por favor, encontrarme y dame su
información de contacto. Hay una serie de temas de talleres establecidos. Por favor, encontrarme para obtener una
lista. También estamos dispuestos a ayudar con temas adicionales de taller. Llámame y podemos revisar sus ideas
para un taller. Si su grupo o Distrito está interesado en tener un taller, hágame saber cómo podemos ayudarlo.
Talleres completados recientemente:
• Distrito 22 CCP Workshop 13 de Agosto de 2017 Wylie Grupo
• Patrocinio de 3 Legados del Language of the Heart Grupo 16 de Julio de 2017
• Cómo presidir una junta Big Book Grupo Rockwall 6 de Agosto de 2017
• Servicio fuera del grupo principal Language of the Heart Grupo 8-20-2017
• Cómo Presidir una Junta Distrito 91 ST. Iglesia de Albane en Waco 9-2-2017 6-9 PM
• Patrocinio Big Country Conference Abilene Texas 9-3-2017
• Como presidir una junta Big Country Conference Abilene Texas 9-2-2017
• APATIA en A.A. Language of the Heart Grupo 9-24-2017 1:30 a 4:30 PM
Actualmente tenemos los siguientes talleres ya programados:
• Seguridad y Respeto en A.A. Bedford Barr Street Grupo 2045 Bedford Rd (Primera Iglesia Bautista de Bedford)
Bedford TX 76021 10-28-2017 2-4: 30 PM
• MITOS en A.A. Distrito 91 ST. Iglesia de Albane en Waco 11-4-2017 6-9 PM
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Varios otros talleres están en la etapa de planificación. La información sobre los próximos talleres se publicará en el
calendario de NETA 65 a medida que se finalicen. Chris ha estado haciendo un gran trabajo al conseguirlos en el
sitio web. El Comité de Traducciones quiere que todos supieran que están disponibles para traducir en sus talleres.
Póngase en contacto con Jamie C. (Coordinador del Comité de Traducciones) para organizar ese servicio.
Respetuosamente,
¿Qué días son los preferidos para los talleres? --- Wayne H. Sí, los Sábados y Domingos son mejores, ya que esto
da a las personas con trabajos la oportunidad de atender. Sábado o Domingo no hace la diferencia.
Delegado Alt., Tina, P.

altdelegate67@neta65.org

• Foro Regional del Sudoeste2017 (Área 68 SW Texas) - del 20 al 22 de Octubre de 2017 - tarifa de habitación de $
135 extendida ahora hasta el 10/4. San Antonio Marriott Northwest. 3233 NW Loop 410, San Antonio, TX 78213.
214-377-3900 www.swrforum.org. En el foro SO, el OSG está presente con nosotros y el propósito es proporcionar
una mejor comunicación con la región de servicio. El comité anfitrión actúa como enlace con las regiones, pero la
OSG es responsable de la agenda. Reúnete con gente de toda la región. Patrick C., un miembro del personal de la
OSG en el área del escritorio de comunicaciones, hablando en nuestra Convención, también estará en el Foro SO.
• Primera Conferencia Nacional de Correcciones (Área 38 del Este de Missouri) - del día 10 al 12 de Noviembre de
2017. Hotel Doubletree, 1973 Craigshire, St. Louis, MO. 63146. tarifa de la habitación 314-434-0100 $109
www.nationalcorrectionsconference.org
• 72 Convención de AA del Estado de Texas (Área 65 NETA) del día 22 al 24 de Junio de 2018. Westin DFW
Airport. 4545 W. Carpenter Frwy, Irving, TX 75063. 972-929-4500 tarifa de habitación $99.00 (doble)
www.txaaconvention.org. El año siguiente será en Houston, del día 7 al 9 de Junio de 2019
• SWRAASA 2018 (Área 39 Western Missouri) - del 5 al 7 de Octubre de 2018. Branson Hilton Hotel and
Convention Center. 200 E Main St, Branson, MO 65616. 417-336-5400 registration@swraasa2018.org
• El 2020 Convención Internacional del 2 al 5 de Julio en Detroit. Si miras en boletín del Box 459, se publicará
información a medida que esté disponible, aparecerá en la lista. Alrededor del 1 de Septiembre de 2019.
Delegado, Keith D.
delegate67@neta65.org. Una moción ha sido propuesta por The Camels Grupo,
Distrito 12, Área 64 (Tennessee), para proporcionar opciones de comunicación para los materiales que provienen de
la OSG, en lugar de simplemente enviar todos los materiales automáticamente en copia impresa y por correo postal.
En cambio, esto permitiría a los servidores de confianza optar por recibir todos los materiales posibles para ser
enviados electrónicamente. Espero que esta moción llegue a la agenda final de CSG, ya que el ahorro de costos por
sí solo sería significativo con el tiempo, sin mencionar la velocidad y, a veces, la precisión de estas distribuciones
mejoraría.
En las actas de la reunión de JSG de Julio hay una nota que indica que se ha completado una función para mejorar
la navegación de paginación de libros electrónicos, que espero ver (sin fecha de implementación).
Asistí a la NAATW nuevamente este año a principios de este mes, y este año, tenemos 3 miembros del personal de
la OSG, incluido nuestro nuevo Directora de I.T. Cynthia, y uno de nuestros nuevos custodios de servicios
generales, David N., contribuyeron a lo que se está convirtiendo en una gran fuente de debate e ideas sobre cómo
utilizamos la tecnología en AA como un todo, así como a nivel local. Aprendí que FNV 2.0 se está desarrollando y
Cynthia adorará nuestros comentarios y sugerencias sobre cómo mejorar esta nueva versión. Además, Clement de
la OSG estuvo allí y discutimos la importancia de tener más participación de la confraternidad en el nuevo diseño
del sitio web (aa.org). También me enteré de que Lois L., que estuvo aquí el pasado Agosto para hacer un taller de
tecnología conmigo, está colaborando con los canales de YouTube para AAWS y AA Grapevine, que aún están en
proceso.
Sobre el asunto más difícil de discutir, sé que muchos de nosotros estamos muy ansiosos de tener más información
sobre la demanda para adquirir la copia del manuscrito que anteriormente pertenecía a Lois Wilson. No tengo
mucha información adicional para distribuir aquí hoy. Sé que Ken Roberts, el propietario actual, tiene el tiempo de
responder a la queja hasta el 25 de octubre de 2017. También deseo informar que el Área 01 (Noroeste de Florida /
Suroeste de Alabama) ha enviado un artículo de la agenda para reorganizar el AAWS y las Juntas de Servicios
Generales y el articulo ha sido enviado al Comité de Nominaciones de los custodios. He distribuido la información
que ha llegado desde el OSG y los directorios de AAWS, tal como la he recibido. Por favor, visítenme más tarde si
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no está recibiendo estas actualizaciones y puedo enviarle por correo electrónico lo que tengo. También conozco una
serie de "hechos" que aún no he corroborado por completo, que de buen grado compartiría con ustedes uno a uno,
pero los excluiré de mi informe hoy, o pueden obtener toda la información y documentos del Grupo Secreto en
Facebook "The Manuscript Litigation", donde estamos discutiendo este tema abiertamente y cualquier miembro de
AA es bienvenido.
Rick W., RSG Alt. del Grupo Grapevine Unity: pidió por favor explicar sobre no enviar $ a OSG. ¿Hay algo escrito
con que podemos regresar a nuestros grupos o un lugar para nuestros grupos obtener más información? ¿Es parte
del problema el problema de la transparencia? --- Keith D. Sí, no conocemos todos los hechos. Esperamos y
necesitamos saber más sobre la demanda.
9:15 am Descanso. Olga R., Coordinadora del Área, pidió a los recién llegados y a los asistentes a la Asamblea por
primera vez que se pongan de pie y sean reconocidos.
9: 30-10: 15am sesiones de intercambio RSGs /MCDs. Olga R. notó que para RSG presidirán Doug del Allen
Grupo y ??. Para MCD presidirán Terry O. y ??
10: 15-10: 30am Reportes de los Sesiones Compartidas de RSG /MCD.
Informe RSGs de Casey F. RSG para el Grupo Wylie: Se incluyen puntos para comunicarse con los distritos para
facilitar el compartiendo de habitaciones, cómo mostrar o explicar por qué necesitamos asistir las Asambleas, tener
MCD o Alternativo para asistir a las reuniones de Conciencia Grupal e explicar que usted representa al grupo en las
asambleas, sugiero invitar a personas del servicio para que organicen talleres, la seguridad en los grupos es un
problema, en el Taller de Seguridad en AA en el Grupo Barr Street se dice que solo da llaves a los que van a
presidir la junta, y coordina con la policía y la comunidad. Consulte aa.org bajo "seguridad" para conocer la
experiencia compartida de EE. UU. Y Canadá. En un grupo, después de que una persona fue agredida, el grupo le
pidió a la persona que no regresara, también puede hablar con el propietario, pero asegúrese de no desconectar a las
personas que necesitan ayuda. Mantenga una lista de asistencia, como refugios para personas sin hogar. Los
estatutos, debe tener un patrocinador para ser un servidor de confianza, pero las personas en puestos a menudo no
tienen patrocinadores, cambian los estatutos o hacen que la persona renuncie, tienen personas para saludar a los
recién llegados.
Informe de MCDs por Jess D., Alt MCD 56, Grupo Big Book en Rockwall: los puntos incluidos asisten a eventos
a nivel de distrito, en las reuniones de patrocinadores de entrada con los recién llegados, tenga cuidado de cómo
discutimos el trabajo de servicio. Demasiadas personas tienen malestar general, necesitamos compartir entusiasmo.
Comuníquese con grupos locales y RSGs. Llamar para asegurarse de que los RSG conozcan los eventos,
personalmente verifiquen con RSGs para ayudarlos y mantenerlos informados, concéntrense en el futuro, los
grupos tienen autonomía, algunos grupos luchan por mantener sus puertas abiertas, permiten que las personas sepan
dónde pueden buscar ayuda, educar a las personas sobre la estructura del servicio y la educación ... sobre cómo
funciona todo esto y el por qué estamos aquí. Ofrezca ayudar a grupos y RSG para que la gente participe más, cómo
pueden los distritos ayudar más. Oradores de los Grupos, paneles a nivel de grupo sobre temas que interesan a los
grupos. Facilitar los comités para la educación de grupos. Llamando a las personas a tu alrededor para ayudar e
inspirar interés.
El Comité de Estructura, Phil E., el panel delegado 47, leyó las minutas del Comité de Estructura de la junta el 30
de Julio de 2017 en el Grupo de Ciudades Medias. Presidido por Jim C., panel delegado pasado 61, presentado por
Tom M., pasado panel de delegados 65. (No tiene minutos del Comité de Estructura).
10: 30-11: 30 am. Reuniones de los Comités Permanentes. Presidarios, sus alternativas y miembros de AA
interesados se reunieron.
11:30 am Pausa para el almuerzo
1:05 pm Reportes de lo los Comités Permanentes:
Historiador / Archivista, Eddie T.
. eddiet1960@hotmail.com Hola a todos, estoy sirviendo como su
archivista histórico para el panel 67. Configuré una exhibición en la conferencia de Edge of the Woods del 15 al 17
de Septiembre en Edgewood, Texas. Si desea que configure una exposición o haga una presentación sobre la
historia de AA, por favor hágamelo saber. Gracias por permitirme servir,
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Archivos, Frank W:
. archives67@Neta65.org o stuckrecovery@yahoo.com Actividades desde la
última asamblea Greg L. (Presidir residente de Archivos Alternativos) exhibió la exposición de Archivos al NTR
del 18 al 20 de Agosto, Eddie T. (Archivista) Keith C (Archivista / Historiador pasado)) tomó el aniversario de
ODAAT y se presentó a la conferencia Edge of the Woods en Tyler del 15 al 17 de Septiembre, donde la donación
fue $ 8.00.
Actividades futuras: El 8 de Octubre tenemos programado presentar los archivos en la Grape A Thon en el Grupo
GVU en Grapevine. Lo exhibiremos en el Aniversario de Tyler AA celebrando los 71 años de AA en Tyler TX del
12 al 14 de Enero de 2018. El Grupo Bruton Terrace nos ha pedido que regresemos del 10 al 11 de Marzo de 2018
para su aniversario. Para solicitar una presentación de Archivos, envíe una solicitud por correo electrónico.
Los archivos ahora son más relevantes debido al elefante en la habitación. Estamos dispuestos hablar sobre la
relevancia y la verdad de la historia es importante. Es nuestro deber preservar esa historia y estamos trabajando para
realizar cambios y mejoras en nuestras exposiciones.
Cooperación con la Comunidad Profesional, Tom G:
CCP67@neta65.org Para llegar a la
comunidad profesional: ha sido tiempo muy ocupado desde el último informe del verano. Hicimos dos días en la
asociación nacional de dentistas. Informativo para ellos y para nosotros. Fue el primero de esos eventos. Wylie y
Denton y cómo comenzar. También tenía una mesa para la presentación en el NTR.
Compañeros de Caminata: desde el último reporte de CCP, el comité ha logrado lo siguiente:
• 21 y 22 de Julio. Presentación de mesa en la convención anual de la Asociación Dental Nacional en Dallas
• 13 de Agosto. Taller y presentación del Distrito CCP / IP en Wylie Texas
• 18, 19 y 20 de Agosto. Presentación de mesa en el North Texas Round-Up en Dallas, Tx
• 20 de Agosto. Taller y presentación del CCP / IP Distrito en Denton, Texas
• 6 de Septiembre. Presentación de la mesa en el distrito escolar de Grapevine / Colleyville. Consejeros de
estudiantes de secundaria y preparatoria.
• 11, 12 y 13 de Septiembre. Presentación de CCP / IP en TCU Escuela de Enfermeras en Ft Worth, TX con el
comité de José y de IP. Hablamos con 3 estudiantes diferentes de segundo año de enfermería, durante 3 días y
clases separados. Qué es AA y qué no es Continuaremos en FTW TCU.
• 17 de Septiembre. Llamada en conferencia del Comité CCP / IP
Coordinador del Comité de Corrección, Nicole S:
. nicolebella05@gmail.com y Bill H.
. Bill M. Alt. Coordinador de correcciones
corrections67@neta65.org Esta es mi primera
reunión oficial como coordinadora de correcciones. Bill M. va presidir en nuestra próxima conferencia de
correcciones. Gracias por todas las personas que están ayudando.
Actividad desde que nos juntamos en la Asamblea de verano:
• Se reunió con MCD de D24, 30 de Junio 17 en Anna sobre juntas en la cárcel del condado de Grayson.
• Asistí al Speak-A-Thon en la Unidad de Gurney con Bill M., Bill H. y otros 2 miembros de AA. Lo haré de nuevo
en Enero de 2018.
• Tenía una mesa de exhibición en North Texas Round-up, Agosto de 2017
• El condado de Collin, el condado de Tarrant y las cárceles xxx del condado: qué es AA y qué no es. Para darles un
estante de literatura y una caja de Libros Grandes. Para ayudar a los reclusos y ayudarlos en su transición.
• Se reunió con un miembro de AA en Dallas para entregar latas de color naranja
• Proporcionó 6 casos en total de (20 Agosto) Libros Grandes y recluso a reclusos en cárceles estatales / del
condado, un miembro llevando al cárcel del condado de Eastland.
• ¡La Cárcel del Condado de Grayson, la Junta de Mujeres comenzó el 7 de Julio!
• Cárcel del condado de Grayson, reuniones de Hombres pendientes (20 de Agosto)
• Junte con la Cárcel del Condado de Collin, Oficina del Alguacil
• Ofrecí literatura: Libros Grandes, recluso a recluso
• Distrito 71, después de años, miembro de AA lleva reuniones en la cárcel del condado de Eastland
• He respondido a 3 solicitudes de OSG, (reclusos que escriben a la OSG para obtener información sobre AA) 2
presos en prisión y 1 recluso que sale de prisión, solo con la ayuda de miembros de NETA65 AA
• También realizamos un taller en Watauga el 16 de Septiembre de 2017, Taller de correcciones
• 26 Septiembre 17, proporcionará a la Oficina del Alguacil del Condado de Collin correcciones con la literatura.
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Otras noticias:
• D24, educará a los jueces locales, oficiales de libertad condicional, departamentos de policía en "Lo que AA es /
lo que AA no es". Este será un programa de certificación para estos profesionales. Mejor que esta noticia, D21 /
D22 ayudará ya que las personas legales en esos condados ya están solicitando la misma clase. ¡NETA65 CCP /
IP está ayudando en esto!
• D22, buscando comunicación con los profesionales del condado de Rockwall para comenzar las juntas de AA en
la cárcel. Más por venir.
• CD6, Cárcel del Condado de Tarrant
• D71, ahora llevando juntas en la cárcel del condado de Eastland
• Próximos eventos del Comité de Correcciones 2017: 9 de Diciembre de 2017, Taller de Correcciones, ubicación:
Gainesville o Denison * TBA.
• Del 10 al 13 de Noviembre de 2017, asistiré a la Conferencia Internacional de Corrección en St. Louis si necesita
contactar una cárcel en su área, solo contácteme directamente y obtendré esa información por usted.
De vuelta en el mapa del comité de correcciones, en cuanto a dónde AA lleva las reuniones a las prisiones y
cárceles. Si encuentra que su información falta. Habla conmigo para que pueda obtener la información. Si me
olvide de una unidad / cárcel en la que está participando en una reunión de AA, hágamelo saber. Si necesita libros
para llevar a las cárceles y prisiones, podemos llevar los libros directamente a la unidad. Si necesita libros, no llame
el día antes de irse. No somos hacedores de milagros. Por favor, si necesitas Libros Grandes, danos al menos una
semana.
Cuando solicite literatura del fondo Lata Naranja, POR FAVOR denos un mínimo de 7 días para hacer el pedido y
llevárselos. Gracias. Si tiene una lata vieja # - envíelo a 4620 Gilbert Avenue, Dallas, TX 75219
El reporte financiero del fondo de la Lata Naranja no se ha realizado. $2,650.41 sin incluir el $ enviado a $581.21
enviados a Sheila. Si necesita Libros Grandes y no tiene dinero, contáctenos. Es un honor y un privilegio servir con
la ayuda de todos ustedes y todos los proyectos de ley. Amor en el Servicio.
Bill H. informó que soy uno de los Bill’s no pagados y responsable del taller de correcciones. Él estado en contacto
con la comunidad Hispana y vamos a establecer una página secreta de Facebook de AA para la Taller de
Correcciones. Lo lanzaremos esta semana e informaremos en la próxima reunión de ACM. Estamos trabajando para
ayudar al problema con ENG y SPN trabajando codo con codo. Si funciona, lo compartiremos con los demás
comités.
Coordinadora del Comité La Viña/GV, Janice S:
Grapevine67@neta65.org Henry y yo hicimos
una presentación en la reunión del Distrito Español en Agosto, invitando al miembro del Comité Distrital La Viña a
participar en la Grape a Thon y tener un orador presentar la historia de La Viña. En nuestra reunión del comité el 30
de Julio de 2017 en el Grupo de Lewisville, discutimos el próximo evento de Grape-a-Thon, la Agenda, los
artículos y eventos actuales que están sucediendo en el Grapevine. No hay reunión para Agosto. Tuve una
conferencia telefónica con Rick W. y Gary C. del Grupo Grapevine Unity y yo mismo para finalizar los planes para
Grape a Thon.
Noticias del Grapevine/ La Viña para Octubre, participe como miembro de su "Región en 4 Estaciones de
Servicio" envíe 300 palabras o menos y / o una foto protegida por el anonimato. ¿Ha usado Grapevine/ La Viña en
su programa personal o para un trabajo de Paso 12? Nuevo libro Grapevine, “Voices of Women in AA” $ 11.50.
Envíe sus historias para próximos ediciones para el Grapevine (Ingles) . "Cómo los pasos cambiaron mi vida".
Vencimiento el 5 de Noviembre. "Viaje sobrio” con vencimiento el 5 de Diciembre".
Próximos ediciones de La Viña. "Bienvenida al recién llegado" Vencimiento ahora para el edición de Mayo /
Junio de 2018. La nueva aplicación de la revista Grapevine $ 1.99 por mes de suscripción a 12 meses. Para
Android, iPhone e iPad
Concurso Anual de Fotos, envíe sus mejores fotografías antes del 1 de Diciembre de cada año.
www.aagrapevine.org/photocontest.
No se olvide de GRAPE-A-THON 8 de Octubre de 2017 1:30 p.m. - 5:00 p.m. Grupo Grapevine Unity. 419 E.
Northwest Highway, Grapevine, TX 76051 Hay folletos y Agenda en la Mesa del Grapevine. Por favor, vengan al
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Grape-a-thon esta semana que entra. Tendremos talleres, presentaciones sobre la historia de GV y LV, personas con
experiencia, esperamos ver a más gente como sea posible. Si tiene alguna pregunta, estaremos encantados de
responderle. En amor y servicio.
Coordinador Intergrupal, Deb S: No presente.
. interGrupo67@neta65.org enlace Christy H. GI
Alt. 214-549-6143. christybunyan@hotmail.com presentó el informe de Deb. NETA65 tiene (7) siete Grupos
Integrales / oficinas centrales que abarcan una amplia área desde Texarkana a Waco que abarca aproximadamente
1525 millas de recorrido. El 21 de Agosto, Gwen (Coordinador de tratamiento) y yo visitamos la Oficina Central de
Waco / Grupo Integral/Central de Texas. Gwen presentó una breve descripción del programa Unir Las Orillas.
Además, también he visitado las oficinas IG de Dallas y FTW. Españoles. Las comunicaciones continúan
funcionando bien usando teléfonos y dispositivos de correo electrónico cuando el viaje no es factible. Avíseme
siempre que haya algún cambio en la información de contacto de Grupos Integrales / Oficinas Centrales. Las
ubicaciones de GI de NETA65 y la información de la reunión general son las siguientes: (actualizado a partir del 23
de Septiembre de 2017)
• Grupo Integral Dallas, Teléfono: 214-887-6699 (24 horas), 6162 E. Mockingbird LN, STE 213, Dallas, TX.,
Horario: de lunes a viernes de 10 AM a 5 PM y el 2 ° y 3 ° sábado de cada mes a partir de las 10 AM- 2 p.m.
(Kevin MCD 54 ?? señaló que Dallas GI ahora está cerrado los sábados y las horas extendidas a las 6 pm los días
de semana). Para ser voluntario, llame al 214-887-6699. Las juntas intergrupales son cada 2do jueves de cada mes a
las 8PM en la Capilla Mclver, Iglesia Bautista Wilshire, 4316 Abrams Rd., Dallas, TX. 75214; Sitio web:
www.aadallas.org
• Oficina Intergrupal Hispana de Alcohólicos Anónimos Dallas, teléfono: 214-905-0770, los horarios de las
reuniones intergrupales son los sábados a las 4 p.m. en 3530 Forest Ln., STE 323, Dallas, TX. Sitio web:
www.aadallasGrupo.com
• Oficina Central de Fort Worth, Teléfono: 817-922-9859 (24 horas) o 1-800-396-1602, 1501 Hemphill St.,
Habitación A., Ft. Worth, TX., Horario: de lunes a viernes de 8:45 a.m. a 4:45 p.m., y el 2 ° y 3 ° sábados de cada
mes a partir de las 9 a la mañana. Línea directa fuera de horario: 817-922-9859. Los voluntarios siempre son
necesarios. Por favor llame al 817-922-9859 si desea ser voluntario. Las reuniones del Comité Directivo de la
Oficina Central / COR son el segundo martes de los meses pares en el Harbor Club en Ft Worth. La reunión del
Comité Directivo es a las 6PM y la reunión del COR es a las 7PM. Sitio web: www.fortworthaa.org Correo
electrónico de la oficina: officemgr@fortworthaa.org o assistant@fortworthaa.org
• Oficina Intergrupal Hispana De Alcohólicos Anónimos Ft. Worth, teléfono: 817-921-6882, los horarios de
reunión de Intergrupal son el primer y tercer domingo de cada mes, de 9:00 a 11:00 a.m. a 3244 W. Seminary Dr.,
Ft. Worth, TX. Sitio web: www.oficinaintergrupalfortworthtx.org
• Oficina Central de Tyler, Teléfono: 903-597-1796 (24 horas), 401 E. Front St., Edificio 3, ST 145B, Tyler, TX.,
Horario: de lunes a viernes de 9 a.m. a 4:30 p.m. La oficina cuenta con voluntarios de AA en turnos de medio día.
Por favor llame al 903-597-1796 si desea ser voluntario. Las reuniones de negocios de la Oficina Central son el
segundo sábado de cada mes pares a las 10:30 a.m. en Fountain Square, 401 E. Front St., STE 145B. Sitio web:
www.tyler-aa.org Correo electrónico de la oficina: east.tx.cso@gmail.com
• Oficina central de Waco / Central Texas Intergrupal, Teléfono: 254-754-3336 (24 horas), 3201 Franklin Ave, STE
9, Waco, TX., Las reuniones intergrupales son el tercer lunes de cada mes a las 6:30 PM, en 1401 Washington
Ave., (el edificio frente a la iglesia católica de Santa María), sitio web: www.centexinterGrupo.com Correo
electrónico: centraltexasinterGrupo@gmail.com
• Texarkana Intergrupal, Teléfono: 903-798-1024 (24 horas) Línea directa: 800-839-1686, las reuniones de
negocios son el primer lunes de cada mes en el Serenity Club, 2013 S. Ann St., Texarkana, TX. 75501, las
reuniones intergrupales son el segundo sábado de cada mes en el Serenity Club, las puertas abren a las 5:30 p.m., la
comida a las 6:30 p.m., seguido por la oradora a las 8 p.m., gran cantidad de baile, comida, diversión y
compañerismo. Sitio web: www.texarkanaaa.org Correo electrónico de la oficina: texarkanainterGrupo@gmail.com
NOTA: Siempre se necesitan voluntarios. Por favor, póngase en contacto con su Oficina Central / Grupo Integral
local para ser voluntario.
El coordinador del Comité de Literatura/AV, Stephen S:
literature67@neta65.org Informó que,
ahora que ya casi no tengo cajas en la nueva casa, estoy haciendo un inventario de todos los suministros de NETA
AV / Literatura, buscando establecer presentaciones para convenciones, asambleas y talleres. Estoy buscando hacer
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algunas presentaciones nuevas. Estaré en la Convención del Intergrupal de Texarkana en Noviembre. Gracias por la
oportunidad de servir.
Editor del Boletín, Dee V:
Neta65neweletter@gmail.com Fue aprobado por vota para servir como
editor en la reunión de ACM en Abilene. Con suerte lo mejorará. Este será el primer boletín que haga yo mismo. La
fecha límite para los próximos artículos 29/10/2017. Estoy buscando personas para ayudar con los artículos y pediré
que Lore enviar un eblast.
Coordinadora del Comité Información Publico, Clyde R:
publicinfo67@neta65.org Contactamos
estaciones de radio y universidades en Abilene, el Metrópoli, McKinney y en el área de Sherman. Tuvimos 3
estaciones de radio en McKinney, Gainesville y Sherman y las descargas de los anuncios de servicios públicos
(ASP).
Dos estaciones en el área también hicieron descargas de los anuncios de servicio público, pero no hay compromisos
para transmitirlos por el momento. En el área de Abilene, hemos hablado con ACU sobre AA, el programa de
trabajo social y mostraron interés en asistir a las reuniones de AA. Y estaremos en contacto con ellos en unas pocas
semanas. Me resulta emocionante que me contactaron y tengo la información para ellos.
Me puse en contacto con la OSG para saber cómo hacer las estaciones de radio y tengo que encontrarlas en mis
correos electrónicos, ya que no soy un adepto tecnológico. Tenemos algunos miembros contactando estaciones de
TV. Las estaciones de TV tienen un proveedor que copia ASP, tienen que revisar antes de aceptar los ASPs para
transmitirlos.
Coordinador del Comité de Tratamiento, Gwen W:
Treatment67@neta65.org El Comité de
Tratamiento está buscando un grupo que quisiera ser útil al organizar nuestro Taller para el 2018. Nos gustaría
programar el taller para un domingo de Febrero. Si su grupo está interesado en ser anfitrión, contácteme. Tenemos
una configuración, pero queremos asegurarnos de tener otra para apoyar y respaldar.
Asistí a la reunión del comité de Dallas Oficina Intergrupal el 13 de Julio y la Oficina Central de Ft. Worth Hispana
el 30 de Julio. Agradezco a estos comités que me concedan tiempo en sus reuniones para analizar el uso del
programa Unir Las Orillas y otros temas relacionados con el tratamiento. Estoy programado para asistir a la reunión
del comité de oficinas centrales de Fort Worth el 13 de Enero. También a Texarkana y Tyler. Hemos cargado varios
formularios relacionados con el Tratamiento, incluida información para ayudar con la participación en el programa
Unir Las Orillas, en el sitio web de NETA 65 para la conveniencia de los miembros de nuestra área.
Es un programa simple entre centros de tratamiento y una reunión de AA. Después del tratamiento, se encuentra en
una pendiente resbaladiza. Alineamos personas con un número de teléfono para tener miembros sobrios de AA para
llevar a pacientes de tratamiento recién liberados a una reunión de AA. Si lo desea, podemos traer talleres o un mini
taller a su grupo, adoptado por CD6. Ayuda a responder preguntas sobre el tratamiento.
Comité de accesibilidad para necesidades especiales: Puesto Disponible.
Coordinador del Comité de Traducciones, Jamie C:
Translation67@NETA65.org Es un placer
servir al Área. Nuestro comité ha traducido para Tina, Delegado Alt en el Distrito 90. Además, hemos traducido
para Tratamiento y Grape / La Viña en la Reunión del Comité Hispano. J.J. tradujo para el Grupo integral en Fort
Worth, y Tomas tradujo en Dallas.
Por favor contácteme, si está dispuesto a ayudar a traducir documentaciones escritas o la información verbal. Si
sabes que tienes algo nuevo, no esperes hasta el último minuto. Presente la solicitud de servicios de traducción lo
antes posible, dejando por lo menos una semana para la traducción escrita, o para informes más largos, un mínimo
de un día por página. Amor y servicio
Administrador del sitio web, Chris W:
webmaster67@Neta65.org Asistí a la NAATW en
Sacramento del 9 / 8-9 / 10. ¿Cómo usamos la tecnología? y cómo servir a los alcohólicos? Puedo darle acceso a los
informes, enlaces a una unidad de Google y acceder a ti mismo. Fue una experiencia increíble y pude interactuar
con muchas personas con respecto al uso de la Tecnología en AA. Tengo las notas, que son completas, así como las
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grabaciones de las sesiones para cualquiera que esté interesado. Me han pedido presentarme en un distrito en detalle
y estoy disponible para hacerlo si su distrito desea una presentación.
El NAATW fue muy atendido. Hubo personas de todos los niveles de nuestra estructura de servicios, incluidos 3
miembros del personal de la OSG. La OSG nos dio la oportunidad de participar en su RFP para la reconstrucción de
aa.org.
Hubo algunas presentaciones sobre cómo se usa la nueva tecnología en otras áreas para involucrarse y comunicarse
con los distritos y los RSG para ayudarlos a ser más activos tanto a nivel de distrito como de área. Planeo pasar
tiempo con nuestro Secretaria y Secretaria Alt. para analizarlos y ver si alguno de ellos podría ayudarnos.
Esto también fue cierto a nivel de distrito. Hubo mucha discusión sobre cómo usar la tecnología para involucrar a
los nuevos RSG y también para aumentar la eficiencia de nuestra comunicación.
También tengo algunas ideas emocionantes sobre cómo se usa la tecnología a nivel grupal. Un ejemplo de esto es el
uso de Video en el sitio web de un grupo llamado video del estacionamiento. Muchos de nosotros hemos escuchado
la historia o somos la persona que ha venido a AA, hemos llegado al estacionamiento y luego nos hemos marchado.
Vi un ejemplo de un video utilizado en un sitio web grupal que comienza en el estacionamiento y muestra dónde
estacionamos, cómo se ve dentro de la sala de AA, dónde están los refrigerios y el café, etc.
El mayor logro es que necesitamos un recurso tecnológico en el área que sea más que una persona que administra
nuestro sitio web. Planeo comenzar el proceso en nuestra Reunión del Comité de Área para comenzar la discusión
sobre cómo formar un próximo panel del Comité de Tecnología. Muchas otras áreas las tienen y creo que tenemos
la responsabilidad de ser un recurso tecnológico para nuestros otros Comités de Área y nuestros distritos.
Este otoño comenzaremos a migrar nuestro sitio web neta65.org de Concrete a Wordpress y también
comenzaremos a utilizar Google para organizaciones sin fines de lucro para nuestro correo electrónico y
posiblemente parte de nuestro intercambio de documentos. Tendremos los dos sitios de web duplicados y en
funcionamiento antes de realizar la transferencia de dominio, lo que debería ocurrir en el invierno.
NY y San Diego: los confundo, ya que son muy similares; es cómo lograr que los RSG participen en las reuniones
del distrito: invite a los RSG a asistir a su primera reunión de distrito enviando un video para generar interés. Se
siente mucho mejor con un video de ayuda para sentirse mejor acerca de ir a una reunión.
También en San Diego, un grupo que tiene su propio sitio web, cuántos han asistido a su primera reunión y
conducido por el estacionamiento. Y aquí es donde la gente estará hablando y fumando. Estaba pensando en cómo
podría ayudar a mi propio grupo, Cornerstone. Cómo un video realmente podría ayudar a nivel grupal. Un
alcohólico haciéndolos sentir más bienvenidos y haciendo que sea más fácil entrar a los cuartos de AA.
He hablado con Wayne y algunos MCD, y estaría feliz de poder hablar en su grupo por favor. El más fácil de
contactarme... Soy el correo electrónico más fácil... cualquiercosa@neta65.org ejemplo chriseresidiota@neta65.org
El más grande que tome del conferencia NAATW creo que en el nivel de área que necesitamos un comité de
tecnología. Y en el próximo ACM voy a presentar eso. Creo que necesitamos un recurso tecnológico en el área.
Además, este otoño migraremos a un sitio web de WordPress y consideraremos utilizar Google para organizaciones
sin fines de lucro. La próxima NAATW será en Austin TX, del 14 al 16 de Septiembre de 2018. ?? Esto entra en
conflicto con la Asamblea de Otoño de NETA 2018 de la misma fecha - fecha tentativa.
Delegado, Keith D: Tengo los libros de Informe de la Conferencia de Servicios Generales en la parte posterior de
la sala en inglés y español. Por favor toma todo lo que necesites.
2:15 Pausa
2:30 Rol de los miembros votantes presentes conducido por Secretaria Alt. Sarah P. y Sarah P. Secretaria Alt y
Keith D., Delegado como contadores de votos.
Total de miembros con voto NETA presente = 101. Mayoría simple = 51. 2/3 mayoría = 67.
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NOTA: El preámbulo de P & P - Suspensión requiere una unanimidad sustancial de 3/4 de mayoría. "6.3 La
enmienda de las Políticas y Procedimientos NETA requiere dos tercios (2/3).
Viejos negocios: Olga R., presidir, todavía necesitamos un Coordinador de Necesidades Especiales; también
tenemos a Jamie C. que ha sido una Coordinadora de Necesidades Especiales y está dispuesta a ayudar alguien
nuevo.
Próxima reunión de ACM: 10/15/17 a la 1: 30 ~ 4: 30 pm el Grupo Show Me en Denton, Área 21. Todos
bienvenidos a asistir. Solo los miembros de CA (los oficiales, coordinadores, y MCDs tienen voz).
Moción para el presupuesto 2018-2019: Sheila W., tesorera solicitó que obtuvieran copia del presupuesto 20182019 para revisar $ 57,945. Se trata de $3000 más que el último presupuesto para cubrir los gastos de la
convención. Ningún pregunta se hizo. Roy A. movió para aceptar el presupuesto según lo propuesto. Secundado
por Terry O. Sin oposición. Movimiento aprobado

Nuevo negocio:
Comité Especial Ad Hoc para los RSGs: Olga R., Coordinadora designó un Comité Especial Ad Hoc presidido
por Jim C. Delegado anterior, panel 61. Se trataba de los RSG y de aquellos que deseaban servir y que necesitan
asistencia financiera para llegar a las Asambleas. . En primer lugar, creen que los MCDs deberían ayudar a sus
RSGs a llegar hasta aquí. El siguiente es compartir la habitación y el otro es compartir el viaje. Debería ser
responsabilidad de los distritos ayudar. Debe haber una persona de contacto en el distrito para que los RSGs puedan
decir que necesitan un viaje, o que pueden ofrecer un viaje. El próximo que están sugiriendo es compartir
habitaciones, que se sugirió que era en el nivel del área como un intermedio entre el distrito y el área. Con esa
sugerencia, tenemos dos voluntarios (un voluntario y un voluntario dicho) Sandy L.
actual como Alt MCD distrito 61 aceptó encabezar como el enlace área Jess D. Alt
MCD distrito 56, ella está lista para estar de servicio. Si tiene espacio adicional, o si necesita una habitación,
comuníquese con Sandy.
Comité Especial Ad Hoc para correos electrónicos y tecnología: El administrador de sitio de web Chris W.
señaló que hay inquietudes sobre la capacidad de entrega de los correos electrónicos y cómo estamos compartiendo
los informes de nuestros comités, y comencé a buscar opciones como MailChimp y ahora solo a través de Gmail.
Cómo entregarle los archivos [miembros de NETA] y cómo tratar con la tecnología. He hablado con algunas
personas y con Olga R. para establecer un comité Especial Ad Hoc. Chris W. presidirá el comité especial para
coordinar a través de Lore L., Secretaria.
Propuesta de aumento del presupuesto de Grapevine / LaViña: Janice S, Coordinadora de Grapevine / LaViña,
quisiera solicitar un aumento por única vez del presupuesto de GV / LV de $ 200 a mi presupuesto, para gastos que
se incurrirán en el cumplimiento de mis funciones para este año calendario (hasta el 31 de diciembre de 2017) y
para el Grape-a-thon y otros gastos incurridos. Secundado por Justin C. Una enmienda amistosa de Lore L.
recomendó aumentar el presupuesto de GV / LV para 2017 y 2018. Un total de $ 400 para este panel. Janice estuvo
de acuerdo. Rick W. preguntó cuál era el aumento para 2018 y 2019. Sheila dijo que solo fue $ 25 más por
trimestre. Sí, esta adición más los $ 200 más este año y el próximo año.
Hubo preguntas para aclaración y discusión.
Vote Por: los Si lo tienen. Votar en contra: 3
En opinión de la minoría - Terry O. para mí es una cuestión de saber cuál es el presupuesto y permanecer en el
presupuesto. No fue llevado a la Asamblea de verano. Se intentó presentar y la suspensión de las reglas no fue
aceptada. Rocky M. señaló que la todos de NETA deben ajustarse a su presupuesto.
Fue preguntado si alguien quiere cambiar su vota, nadie cambio su vota.
Moción para censurar a la Junta de Servicios Generales: Keith D., delegado recomienda Censura de la Junta de
GS sobre la Demanda de Manuscrito. Solicita que NETA envíe el siguiente elemento para ser agregado a la Agenda
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de la Conferencia de Servicios Generales 2018 con el apoyo del Área 65:
Por la presente, la Conferencia de Servicios Generales censura a la Junta de Servicios Generales por permitir que
AAWS inicie una demanda sin consultar a la Conferencia o presentar una propuesta a todos los grupos registrados
en el mundo antes de cambiar la Quinta Garantía del Duodécimo Concepto para permitir que ocurra tal excepción.
Clara violación de la Carta de la Conferencia.
El 18 de Mayo de 2017, AAWS entabló una demanda contra Ken Roberts, Questroyal Fine Art, LLC y Profiles in
History para recuperar "su posesión legítima del manuscrito original de 1939 o Copia de Impresoras de Alcohólicos
Anónimos (el 'Manuscrito')".
Como parte de la Declaración de Hechos, afirman: "42. Comenzar un litigio no es algo que AAWS generalmente
haga, ya que concentra sus energías en servir a la Comunidad y a los alcohólicos que aún padecen. Quizás aún más
importante, el hecho de que un principio central de Los principios de AAWS es para evitar la controversia, subraya
cuán crítica es una amenaza a su historia y misión. AAWS ve las circunstancias actuales de una conocida subasta
pública del manuscrito”.
En el Acta de la Conferencia actual (Estados Unidos y Canadá) que se encuentra en el Apéndice C del Manual de
servicio de AA Combinado con los Doce Conceptos para el Servicio Mundial de Bill W. hay la siguiente
declaración, siguiendo el Artículo Doce (que consiste en las Seis Garantías) en A RESOLUCIÓN que dice: "Y ES
ENTENDIDO: Que ni las Doce Tradiciones de Alcohólicos Anónimos ni las garantías del Artículo XII de la Carta
de la Conferencia serán cambiadas o enmendadas por la Conferencia de Servicios Generales excepto al pedir
primero el consentimiento de los grupos de AA registrados. Del mundo. (Esto incluiría a todos los grupos de AA
conocidos en las oficinas de servicios generales de todo el mundo.) * Estos grupos recibirán una notificación
adecuada de cualquier propuesta de cambio y se les concederá un plazo no menor de seis meses para su
consideración. Tal acción de la Conferencia se puede tomar, primero debe recibirse por escrito dentro del tiempo
asignado el consentimiento de al menos tres cuartas partes de todos los grupos registrados que responder a tal
propuesta”.
"* Resolución: La Conferencia de Servicios Generales de 1976 resolvió que los instrumentos que requieren el
consentimiento de tres cuartas partes de los grupos que respondieron para cambios o enmiendas incluirían los Doce
Pasos de AA, en caso de que se proponga algún cambio o enmienda".
Al no haber consultado con la Conferencia, ni con los grupos registrados en todo el mundo, la Junta de Servicios
Generales debe ser censurada por apoyar una violación de la Garantía Cinco por parte de AAWS.
Garantía Cinco (extracto): "Que ninguna acción de la Conferencia sea personalmente punitiva o una incitación a la
controversia pública".
Por la misma razón, no podemos ni debemos entrar en controversias públicas, ni siquiera en defensa propia.
Nuestra experiencia ha demostrado que, providencialmente, parecería que A.A. ha sido eximido de la necesidad de
pelear con cualquiera, sin importar la provocación. Nada podría ser más dañino para nuestra unidad y para la buena
voluntad mundial que A.A. disfruta, que la contención pública, sin importar cuán prometedores puedan parecer los
dividendos inmediatos.
Una solicitud fue definir a Censura: es la forma más alta de reprimenda. Algo es atroz. No estamos de acuerdo con
la acción.
Preguntas para aclaración y discusión:
Jamie C. - llama a la pregunta.
Olga R. - para detener el debate y llamar a la pregunta sí - 100%, no se opuso
Olga R. - que la moción se envíe a Censurar el JSG
Vote por: 95 Votos En contra: 2
La opinión de la minoría - Michelle RSG Grupo Saginaw - se siente como una represalia de que debería haber una
mejor manera que censurar.
Al no escuchar ninguna otra opinión de la minoría ni cambiar los votos de la mayoría, la moción pasa.
4:15 p.m. ¿Qué tienes en mente? Coordinadora, Olga R: Háganos saber lo que está pensando.
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Will: necesito ayuda para establecer un comité de literatura (se me pide que hable con Stephen S.)
Janice S. - gracias - este ha sido el mejor servicio en mi vida.
Rick W. - vino aquí desde Nueva York Nunca me ha impresionado más la calidad del servicio para el NE de Texas.
Este es el mejor delegado de los delegados del Panel 67.
José C. - aunque esta sala está bastante llena, hay muchas sillas vacías. Mi vida me enseña gratitud y paciencia. Ven
como observador, todos necesitamos ayuda.
Bill N. - esta mañana Keith habló sobre el poder del bolso. Esa es siempre una opción. Bill W. escribió en los
Conceptos. Tuve varias cosas similares hace 10 años, fue similar. Como dejar de tomar el GV por varias cosas.
Escribamos una carta que les recuerde.
Nicole S. - haciendo trabajo de servicio en cualquier tipo de nivel. Una de las cosas que me rompe el corazón es
cuando un grupo tiene una junta de Grupo Consciente (GC), y no dicen nada. Se discute mucho aquí. Haga un
punto para escribir algún tipo de informe. Porque si dices que tu informe RSG es "nada", entonces acabas de perder
una oportunidad. No diga que no tiene nada que informar.
Manuel - Grupo Un día a la Vez. - Invito a la comunidad de inglés a visitarnos en nuestros grupos españoles ya que
algunos de nosotros hablamos inglés.
Luis P. - recuerda eso solo porque no estamos de acuerdo - estoy bien. Si no estamos de acuerdo, está bien, y nos
hace más fuertes.
Tahtianna - migrando a Wordpress y enviando documentos - que cada coordinador también es responsable de
cargar sus propios documentos al sitio de web. Algunos de los documentos del comité tienen más de 2 años [en el
sitio web de NETA].
Ed C. - no teníamos volantes para la Asamblea / Convención. Estos necesitan ser enviados.
Wayne H. - Si no podemos llenar las sillas, lleve la información a sus grupos. Hay muchos que conocen los tres
legados que estas personas deben compartir. No sucede por ósmosis.
5:00pm La Cena
7:15 pm Convención abierta por Jenny A-L., Voz de la convención. Courtney leyó sobre el liderazgo de AA.
7:30 p.m. Convención Reunión de Oradores AA presidida por Sandra L. Oradora, Yolanda "Yoli" Flores,
Fiduciaria Regional del Suroeste.
Cerrado con el Oración del Padre Nuestro.
Domingo - 1 de Octubre de 2017
8:30 am Bienvenida por el Coordinador del Área: Olga R. abrió con un momento de silencio seguido de la Oración
de la Serenidad,
"Por qué necesitamos una conferencia" fue leído por Angie D. MCD Distrito 41.
8:45 a.m. Informe del Fideicomisario. Presidido por Keith D. Delegado,
Para la conferencista Yolanda "Yoli" Flores, Suroeste
10:00 a.m. Convención abierta por Jenny A-L., Voz de la convención
La reunión de oradores de AA estuvo presidida por Rick W.
El orador fue Patrick C., un miembro del personal de la OSG en el área de comunicaciones.
11:30 a.m. Cerrado con el Oración de Padre Nuestro.
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