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Quarterly Newsletter: Summer 
2021 Volume 40 Number 3 

The Heartbeat of the 
Northeast Texas Area 65 

 

NOTE FROM YOUR AREA CHAIR:   It's with a concerned heart that I write to you today.  As you are probably 
aware, the number of positive cases of COVID-19 due to the Delta variant are on the rise.  The numbers from the Texas 
Department of Health and Human Services show that our current rate of infections is greater than that of a year ago.  With 
the numbers going up and some Texas counties starting to have mask mandates again, I would like to call an emergency 
ACM meeting this month for the ACM to discuss adding a virtual option to our upcoming Fall Assembly. Let me be 
clear... I do NOT want to shut anything down and go 100% online.  I'm simply suggesting that the ACM discuss the 
possibility of doing a hybrid Assembly in the Fall due to COVID numbers increasing (and the ever-changing mandates).  
The ACM voting members will make their decision in August and be posted on www.NETA65.org and sent out via email.  

Sincerely, Robert S. Chair, NETA 65, Panel 71 (214) 476-8537 Chair71@neta65.org 
 

 

AREA ASSEMBLY DRAFT MINUTES 
 
2021 Summer Assembly 
Sat-Sun, June 19-20, 2021 

Somervell County Expo Center 
202 Bo Gibbs Blvd 
Glen Rose, TX 76043 
Zoom ID: 880 4023 0673  Passcode: 990308 

Saturday, June 19 2021 
8:00am OPENING: 

➢ Serenity Prayer: Robert S. (NETA65 Chair) & Introduction: Robert S. 
➢ Reading of “Why Do We Need A Conference?” in English and Spanish 

8:15am DELEGATE REPORT BACK ON 71st GENERAL SERVICE CONFERENCE 
➢ Full report is made available digitally to body – contact NETA65 Secretary for access. This report is being given 

to Archives. Future AA members can contact their Archives chair to see it. 
➢ Q&A period. 

2:00pm SHARING SESSIONS: 
➢ GSR and DCM Sharing Session 
➢ GSR report back (Patti W., GSR Serenity) 
➢ DCM report back (Connie N., Alt-DCM Dist 55) 

4:00pm AREA STANDING COMMITTEE MEETINGS 
7:30pm SOCIAL EVENTS (Hosted by District 65) 

Sunday, June 20 2021 
8:00am OPENING: 

➢ Serenity Prayer: Robert S. (NETA65 Chair) & Introduction: Robert S. 
8:15am REPORTS: 

➢ Previous Area Assembly (Spring 2021) minutes approved. 
➢ Reports given by Area Elected Officers. 
➢ Reports given by Area Standing Committee Chairs. 

9:50am OLD & NEW BUSINESS: 
No old or new business. 
9:50am WHAT’S ON YOUR MIND? 
Assembly closed with the Lord’s Prayer at 10:25am. 

Respectfully submitted, Chris B., NETA65 Secretary – Panel 71 512.636.3382 secretary71@neta65.org 
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Wayne H., Area Delegate Report: 71st General Service Conference 
“A.A. in a Time of Change” 

Link: https://neta65.org/wp-content/uploads/2021/06/71st-GSC-Report-A65-English-Final.pdf 

More Information:  
Below, you will find the links to the pending Summer Assembly Minutes, and the full reports  
given by the Area Officers and Committee Chairs. This also includes the report back given  

from the GSR and DCM sharing sessions, and the complete Financial Report. 

https://neta65.org/wp-content/uploads/2021/06/2021-06_NETA65_Assembly_Minutes_ENG_PENDING.pdf 

https://neta65.org/wp-content/uploads/2021/07/2021-07_NETA65_ACM_Minutes_ENG_PENDING.pdf  
 

 

AREA COMMITTEE 
MEETING DRAFT MINUTES 
2021 Summer ACM 
Sunday, July 11, 2021 
1:30pm – 5:30pm 

LOCATION: Virtual Meeting 
 
ZOOM ID: 874 0000 1413 
Password: 003446 

OPENING: 
➢ Serenity Prayer: Robert S. (NETA65 Chair) 
➢ Introduction: Robert S. 
➢ Reading of “Why Do We Need A Conference?” in English 

REPORTS: ELECTED OFFICERS 
Secretary (Chris B) ➢ 2021 Spring ACM minutes approved as amended. 
Alt Secretary (Ashleigh H) ➢ Nothing new to report! 

Alt Chair (Brandy H) 

➢ 13 requests for Workshops. 
➢ DCMs: please provide District phone lists to expand the list of available Workshop 

presenters. 
➢ Upcoming workshops (listed in full report) 

Treasurer (Sarah P) ➢ Sarah P. out. Joe P. (Alt-Treasurer) presented report 
➢ Treasurer’s Finance Report approved as presented (included in full report) 

Alt Treasurer (Joe P) ➢ If you have expense reports to submit, please do so. 
Alt Delegate (Rick W) ➢ Nothing new to report! 

Delegate (Wayne H) 

➢ Transitioning back to in-person Assemblies and ACMs; no longer need suspension 
of P&P that came about due to COVID-19 restrictions.  

➢ Will look at moving forward in a way that balances inclusion via technology & in-
person participation. 

➢ 72nd General Service Conference in April 2022 will be in-person in New York. 
➢ Working on getting speakers for Fall Service Workshop. 

REPORTS: COMMITTEE CHAIRS (complete reports attached separately) 
Accessibilities (Jess D) ➢ Not present – report e-mailed in. 

Archives (Jon P) 

➢ Lisa S. (Alternate) gave report. 
➢ Setting up display at Tyler Group Anniversary (July 16-18) and North Texas 

Roundup (August 20-22). 
➢ Set up displays at Gathering of Eagles and 74th Texas State Convention. 

Convention (Gregg T) 
➢ Fall Assembly: Holiday Inn (currently Olive Hotel), 100 Altamesa Blvd E, Fort 

Worth, TX 76134. September 17-19. 
➢ Working with Fairfield Inn in The Colony regarding Spring 2022. 

CPC (Tom D) ➢ Start & Build Committee Workshop (Aug 7, 4:00-5:30 pm): Zoom ID: 879 0369 
7780 Passcode 100288  

7 
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Corrections (Kelly H) 

➢ Planning weekly for Corrections Conference: October 23, First United Methodist 
Church in Colleyville. Address info. 

➢ Committee Meeting time has been moved to 8pm. It is on the 3rd Saturday of the 
month.  

➢ Alternate Corrections chair position is open. 

Grapevine/La Viña  
(Dan M) 

➢ Info about July 2021 Grapevine. 
➢ Events attended – see full report. 
➢ La Viña-thon: Sun, July 31 3:00 – 6:00pm. Libertad 19 de Junio, 1920 Rusco 

Village, Athens, TX 75752. 
➢ Instagram account started; there are concerns about how account “followers” full 

names and faces cannot be hidden. NETA65 Secretary is putting together Action 
Item calling for removal of account. 

Intergroup (Nicole S) 

➢ Please continue to keep Intergroups updated regarding changes to your group’s 
in-person vs. Zoom meeting status. 

➢ Dallas Intergroup Association will change locations in mid-August, site not fully 
determined yet. 

Literature (Jackey B) 

➢ Literature Committee is willing to set up display or participate in any requested 
event. 

➢ Will update inventory as needed. 
➢ Next committee meeting: July 14 7:00pm Zoom: 901 999 0243 

Newsletter (Lore L) ➢ Paul M. (Alternate) gave report. 
➢ Nothing new since Summer Assembly! 

PI (Amanda R) 
➢ Received literature from GSO. 
➢ PI committee is looking into investing in billboard PSAs. 
➢ Next meeting is July 24 at 3:30pm. ZOOM ID: 837 4906 830 Pass: 823330 

Technology (Michelle B) ➢ Nothing new to report! 
Webservant (Cindy N) ➢ Nothing new to report! 

Translation (vacant) ➢ Just like last ACM, Tahtianna F is translating written documentation but there is 
no official chair or alternate. 

Treatment (Hobie H) ➢ Nothing new to report! 
Structure (Keith D) ➢ Structure Committee did not meet, so no report. 

Finance (Joe P) 
➢ Approved Lore L’s motion to request additional funding for the Newsletter 

Committee 
➢ Discussed 2022 Proposed budget. 

OLD BUSINESS: 
MOTION: To add $1500 ($375 per quarter) to the Printing and Publishing 2021 budget to cover increased costs 

in printing and postage.  
PRESENTER: Lore L. (Newsletter Committee Chair) – presented by Paul M. 
BACKGROUND: Motion was presented at 2021 Spring ACM, then forwarded to Finance Committee who approved. 
OUTCOME: Motion forwarded to Fall Assembly. Initial vote: 25 for, 1 opposed. Motion to revote: 17 for, 13 

opposed. Discussion reopened. Revote for motion: 31 for, 0 opposed. 
NEW BUSINESS:  

➢ Alternate Standing Committee Chairs: 
o Stephen J. for Alternate Treatment Chair (was present via Zoom but there were connectivity issues. 

Chair asked that we “come back to it” but we never formally did.) 
o Maria R. for Alternate Grapevine Chair (unavailable at present, will come back to this at next ACM) 

➢ Presentation of 2022 NETA65 budget for approval (Joe P., Alternate Treasurer) – Forwarded to 2021 Fall 
Assembly (30 for, 0 opposed). 

o Proposed budget is attached to these minutes. 
o In discussion it was requested that the Treasurer or Alt-Treasurer provide a 2021 Proposed vs. Actual 

Year-to-date Report. 
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MOTION: MOTION: To change Section 4.3 of the Policies & Procedures  
FROM: “The dates of all Assemblies and Convention to be held on the third weekend of the scheduled 
months, when possible.” 
TO: “The dates of the Spring and Fall Assemblies and Convention are to be held on the third weekend 
of the scheduled months, and the Summer Assembly shall be held on the fourth weekend of the 
scheduled month, when possible.” 

PRESENTER: Chris B. (NETA65 Secretary) 
BACKGROUND: This is to give NETA65 the ability to get the Area Assembly off Father’s Day. “A much more 

important demonstration of our principles lies before us in our respective homes, occupations and 
affairs.” – Alcoholics Anonymous, p.19 

OUTCOME: Motion forwarded to Structure Committee. 
MOTION: Approve NETA 65 rules suspension effective after today’s meeting, to allow Hybrid NETA 65 meetings 

to continue with no virtual voting while possible NETA65 Policy & Procedure changes are discussed.  
Return to Pre-COVID emergency practices of NETA65 regarding attendance and voting for NETA65 
Area Committee and NETA65 Area Assembly meetings. 

PRESENTER: Wayne H. (NETA65 Delegate) 
DISCUSSION: Jim C. (Past-Delegate, Panel 61) stated that since NETA65 body had never voted to allow hybrid, it 

could not be assumed to be in place without being voted on at an Assembly, therefore the Area 
Committee did not have authority to make the decision. 

OUTCOME: Motion failed. Unanimous. 
MOTION: Allow the fall 2021 NETA65 Assembly to be held as a hybrid Assembly with no virtual voting. 
PRESENTER: Chris B. (NETA65 Secretary) 
BACKGROUND: Since there was a great deal of participation via Zoom at the previous Assembly, the Area 

Committee should take responsibility for providing accessibility inclusiveness at least for the Fall 
2021 Assembly, knowing the Spring 2022 Assembly could not be hybrid until a motion to change the 
Policies & Procedures could be presented at the Fall ACM. 

DISCUSSION: Jim C. (Past-Delegate, Panel 61) stated that this would have the effect of a suspension of the rules 
and would, therefore, require a separate motion to allow this Area Committee Meeting to make 
that motion. 

OUTCOME: Motion tabled in lieu of motion suspending Policies and Procedures (see below).  
A motion was made to extend the Area Committee Meeting for 45 minutes, which passed. 15 for, 2 against. 

MOTION: To suspend the P&P for the exclusive purpose of deciding if the 2021 Fall Assembly will be hybrid. 
PRESENTER: Chris B. (NETA65 Secretary) 
BACKGROUND: Presenter felt the ACM was empowered to act on behalf of the Area and needed to do so in order 

to be inclusive to those who were planning on attending via Zoom. Acknowledgement that motion 
requires 75% approval. 

OUTCOME: Motion failed. 16 for, 7 against. This eliminated discussion on hybrid Assembly motion. 
➢ Approval of 2021 Fall Assembly: 

o Location: Holiday Inn (currently Olive Hotel), 100 Altamesa Blvd E, Fort Worth, TX 76134. Sept. 17-19. 
o Agenda: lots of discussion. There was uncertainty about how to proceed with inaugural Service 

Workshop. The Ad-hoc Committee that suggested its creation will meet with Delegate to help set that 
portion of the program. Agenda approved unanimously. 

➢ Discussion of Spring 2022 Assembly:  
o Location: probably Fairfield Inn at The Colony. Gregg T. (NETA65 Convention Chair) noted it will be more 

expensive than when we were there last. 
o Dates: March 18-20, 2022. 

Meeting adjourned with “Lord’s Prayer”. 

Respectfully submitted, Chris B., NETA65 Secretary – Panel 71   512.636.3382   secretary71@neta65.org 

(See next page for the NETA 2022 Proposed Budget) 
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Fall Assembly & Service Workshops Hotel Registration and NETA Pre-Registration  
Holiday Inn: (currently Olive Hotel) 100 Altamesa Blvd E, Ft, Worth TX 76134  (Rooms are $85-$105 plus the taxes 
and fees). The online system will not accept the NETA65 code, and the 844-201-6380 number connects with a system that 
is unfamiliar with us and will charge a $15 cancellation fee. The correct phone number is 817.293.3088. Ask to speak to 
sales manager Brandi. NETA:  Look for Pre-Registration online at www.NETA65.org or register at the door. 
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Northeast Texas Area of Alcoholics Anonymous (NETA65) – Panel 71 

AGENDA: 2021 Fall Assembly/Workshop 
Olive Hotel (soon to be Holiday Inn) 

100 Altamesa Blvd E, Ft. Worth TX 76134 
 

Friday, September 17, 2021 | 6:00pm – 9:00pm 
Saturday, September 18, 2021 | 8:00am – 9:30pm 
Sunday, September 19, 2021 | 8:00am – 12:00pm 

 

NOTE: Depending on the results of the August emergency ACM, this event  
may have become hybrid. Check www.NETA65.org or contact  

Robert S., Chair (214) 476-8537 or  Chair71@neta65.org 
  

 

All NETA AA members are welcome attend the Fall Assembly/Workshop. To protect your anonymity, and create our NETA 
Registration list for voting, registration with your real name and trusted servant position is critical. Your best AA manners 
are appreciated.     

 Friday – September 17 
6:00 pm Registration opens 
7:00 pm Workshop kickoff 
 Saturday – September 18 
7:00 am  Registration opens 
8:00 am  Area Chair, Robert S. Welcome & Introductions, Serenity Prayer, “Why Do We Need a Conference?” 
8:15 am Old Business: 

None 
New Business: 
MOTION: To add $1500 ($375 per quarter) to the Printing and Publishing 2021 budget to cover increased 
costs in printing and postage. 
MOTION MAKER: Lore L 
MOTION: Approve the 2022 proposed budget 
MOTION MAKER: Sarah P. 

9:45 am Break 
10:00 am GSR/DCM/Committee Chair Sharing Session 
11:15 am GSR/DCM Sharing Session Report Back 
12:00 pm Lunch 
1:30 pm Workshop 
4:00 pm Standing Committee Meeting 
5:30 pm Dinner 
7:30 pm Workshop 
 Sunday – September 19 
7:00 am  Registration opens 
8:00 am  Area Chair, Robert S. Welcome & Introductions, Serenity Prayer, “Why Do We Need a Conference?” 
8:15 am   OFFICER REPORTS: Secretary, Alt. Secretary, Alt. Chair, Treasurer, Alt. Treasurer, Alt. Delegate, Delegate. 
9:00 am Break 
9:30 am STANDING COMMITTEE REPORTS: Archives, Conventions, Cooperation with the Professional Community, 

Corrections, Grapevine/LaViña, Intergroup, Literature/AV, Newsletter, Public Information, Special 
Need/Accessibility, Technology, Technology/Webservant, Translations, Treatment Facilities 

11:00 am Chair Robert S., What’s on Your Mind? 
12:00 pm Close with the Lord’s Prayer 
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A.A. La Viña Magazine Celebrates  
25 Years!  
A few months ago, a request was brought to the 
NETA65 Grapevine/La Viña Committee, to co-host 
with District 86 a celebration for 25 years of the La 
Viña Magazine.  

With true excitement and anticipation, Dan M. (our 
Area 65 GV/LV Committee Chair) and many others 
started the journey to organize what is understood as 
the first combined effort focused on the La Viña 
Magazine.  

With Gratitude to District 86, and the Host Group 
“Libertad 10 de Junio,” the event was widely 
successful. It is estimated that 21 Groups were present 
with an attendance of approximately 60 A.A. 
Members. The 3-hour event shared a quick view of 
the Grapevine History, a lively personal story shared 
on involvement with the early growth of the La Viña 
Magazine, two individuals shared their emotional 
journey having their stories published, RLV shared 
experience, and a quick view of the resources on the 
A.A. La Viña website. As customary, the food and the hosts were incredible! And a shout out for having translation into 
English during the event.  

A Special Thank You to Marosa E. from District 86 for her Service and Love of the La Viña Magazine!  
 

NEWSLETTER NOTES: Recipients of U.S. Postal Delivered Newsletters: Would you like to receive your 
group or district copy of the NETA 65 newsletter via email?  Send request to newsletter71@NETA65.org.  
Have any questions? Call Lore L. 817-517-3850 
TO CONTRIBUTE: Please feel free to send any AA related articles of 200~300 words or less (WORD or 
TXT documents). You may also send in your own Black and White, Color or Monochrome digital 
photographs, they will be converted to grey scale for the newsletter. The photos should have a caption and be 
300 dpi and between 2~4 MB in size. Please remember no faces or last names may be used. 
2021 DEADLINES: For sending in your AA service- related articles; Winter 11/25 
Our Mailing Address Is: Northeast Texas Area 65. PO Box 701262 Dallas, TX 75370 

 

Daily Reflections August 15: DIDN'T WE HURT ANYBODY? 
Some of us, though, tripped over a very different snag. We clung to the claim that when drinking we 
never hurt anybody but ourselves. 

— TWELVE STEPS AND TWELVE TRADITIONS, p. 79 

This Step seemed so simple. I identified several people whom I had harmed, but they were no 
longer available. Still, I was uneasy about the Step and avoided conversations dealing with it. In 
time I learned to investigate those Steps and areas of my life which made me uncomfortable. My 
search revealed my parents, who had been deeply hurt by my isolation from them; my employer, 
who worried about my absences, my memory lapses, my temper; and the friends I had shunned, 
without explanation. As I faced the reality of the harm I had done, Step Eight took on new 
meaning. I am no longer uncomfortable and I feel clean and light. 

From the book Daily Reflections       Copyright © 1990 by Alcoholics Anonymous World Services, Inc. 

Taking a Closer Look at Ourselves. 
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Boletín Trimestral: Otoño 2021 
Volumen 40 Número 3 

 

El Latido del Corazón del área 
Noreste de Texas 65 

 

INFORME DE SU ÁREA COORDINATOR: Es con un corazón preocupado que les escribo hoy.  Como 
probablemente sepas, el número de casos positivos de COVID-19 debido a la variante Delta va en aumento.  Los números 
del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Texas muestran que la cifra de infecciones actuales es mayor que la 
de hace un año. Con los números subiendo y algunos condados de Texas comenzando a tener mandatos de máscaras 
nuevamente, me gustaría convocar una reunión de emergencia este mes del ACM, para que la ACM discuta la adición de 
una opción virtual a nuestra próxima Asamblea de Otoño. Permítanme ser claro... NO quiero parar nada e ir 100% en 
línea. Simplemente estoy sugiriendo que la ACM discuta la posibilidad de hacer una Asamblea híbrida en el otoño debido 
al aumento de las cifras de COVID (y los mandatos siempre cambiantes).  Los miembros votantes de ACM tomarán su 
decisión en agosto y se publicarán en www.NETA65.org y se enviarán por correo electrónico.  
            Sinceramente, Robert S. Coordinador, NETA 65, Panel 71 (214) 476-8537 Chair71@neta65.org 
 

 

ASAMBLEA DE ÁREA MINUTOS 
PENDIENTE 
 

2021 Asamblea de Verano 
Sábado-domingo,19-20 de junio de 2021 

Somervell County Expo Center 
202 Bo Gibbs Blvd 
Glen Rose, TX 76043 
ID de Zoom: 880 4023 0673   
Contraseña: 990308 

Sábado 19 de junio de 2021 
8:00am APERTURA: 

➢ Oración de serenidad: Robert S. (Coordinador NETA65) & Introducción: Robert S. 
➢ Lectura de "¿Por qué necesitamos una conferencia?" en inglés y español 

8:15am INFORME DEL DELEGADO SOBRE LA 71ª CONFERENCIA DE SERVICIOS GENERALES 
➢ El informe completo está disponible digitalmente para el Área – póngase en contacto con el Secretario de 

NETA65 para acceder. Este informe se está entregando a los archivos. Los futuros miembros de AA pueden 
ponerse en contacto con su Coordinador de archivos para verlo. 

➢ Período de preguntas y respuestas. 
2:00pm SESIONES DE COMPARTIR: 

➢ RSG y MCDs Sesiones de Compartir 
➢ Informe RSG (Patti W., GSR Serenity) 
➢ Informe MCD (Connie N., Alt-DCM Dist. 55) 

4:00pm REUNIONES DE COMITÉS PERMANENTES DEL ÁREA 
7:30pm EVENTOS SOCIAL (Anfitrión Distrito 65) 

Domingo 20 de junio de 2021 
8:00am APERTURA: 

➢ Oración de Serenidad: Robert S. (Coordinador NETA65) & Introducción: Robert S. 
8:15am INFORMES: 

➢ Actas anteriores de asamblea de área (Primavera 2021) aprobadas. 
➢ Informes dados por Oficiales Electos de Área. 
➢ Informes dados por los Coordinadores de los Comités Permanentes de Área. 

9:50am VIEJO Y NUEVO NEGOCIO: 
No hay viejos ni nuevos asuntos. 
9:50am ¿QUÉ TIENES EN MENTE? 
Asamblea cerrada con la Oración del Señor a las 10:25am. 

 

Presentado respetuosamente, Chris B., NETA65 Secretario – Panel 71 512.636.3382 secretary71@neta65.org 
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Wayne H., Informe de delegado de área:  
71ª Conferencia del Cuadro de Servicios Generales, "A.A. en tiempos de cambio" 

Link: https://neta65.org/wp-content/uploads/2021/06/71st-GSC-Report-A65-English-Final.pdf 

Más información: 
A continuación, encontrará los enlaces a las Actas de la Asamblea de Verano pendientes, y los informes 

completos dados por los Oficiales del Área y los Coordinadores de Comités. Esto también incluye el  
informe dado de las sesiones de compartir de RSG y MCD, y el Informe Financiero completo. 

https://neta65.org/wp-content/uploads/2021/06/2021-06_NETA65_Asamblea_Minutos_ESP_PENDIENTE.pdf 

https://neta65.org/wp-content/uploads/2021/07/2021-07_NETA65_ACM_Minutes_ESP_PENDING.pdf 

 

 

 

REUNIÓN DEL COMITÉ DE ÁREA 
MINUTOS PENDIENTE 
2021 VERANO ACM – Domingo 
11 de julio de 2021  1:30pm – 5:30pm 

UBICACIÓN: Reunión 
Virtual  
ID DE ZOOM:  
874 0000 1413 
Contraseña: 003446 

APERTURA: 
➢ Oración de Serenidad: Robert S. (NETA65 Coordinador) & Introducción: Robert S. 
➢ Lectura de "¿Por qué necesitamos una conferencia?" en inglés 

INFORMES: OFICIALES ELECTOS 
Secretario (Chris B) ➢ 2021 Actas de primavera aprobadas en su forma enmendada. 
Secretario Sup (Ashleigh H) ➢ ¡Nada nuevo que informar! 

Coordinador Sup  
(Brandy H) 

➢ 13 solicitudes de Talleres. 
➢ MCDs: por favor proporcione listas de teléfonos del Distrito para ampliar la lista de 

presentadores de Talleres disponibles. 
➢ Próximos talleres (enumerados en el informe completo) 

Tesorero (Sarah P) 
➢ Sarah P. no presente. Joe P. (Tesorero Sup) presento informe 
➢ Informe de Finanzas del Tesorero aprobado tal como se presentó (incluido en el 

informe completo) 
Tesorero Sup (Joe P) ➢ Si tiene de gastos que enviar, hágalo. 
Delegado Sup (Rick W) ➢ ¡Nada nuevo que informar! 

Delegado (Wayne H) 

➢ Transición de nuevo a asambleas en persona y ACM; ya no es necesario la 
suspensión de PyP que se produjo debido a las restricciones de COVID-19.  

➢ Buscará avanzar de una manera que equilibre la inclusión a través de la tecnología 
y la participación en persona. 

➢ La 72ª Conferencia de Servicios Generales en abril de 2022 será presencial en NY. 
➢ Trabajando en conseguir oradores para el Taller de Servicio de Otoño. 

INFORMES: COORDINADORES DE COMITÉ (informes completos adjuntos por separado) 
Accesibilidad (Jess D) ➢ No presente: informe enviado por correo electrónico. 

Archivo (Jon P) 

➢ Lisa S. (Suplente) dio informe. 
➢ Instalación de la exhibición en el aniversario del Grupo de Tyler (16-18 de julio) y la 

Conferencia North Texas Roundup (20-22 de agosto). 
➢ Configurar exhibiciones en Gathering of Eagles y 74º Convención Estatal de Texas. 

Convención (Gregg T) 
➢ Asamblea de otoño: Holiday Inn (actualmente Olive Hotel), 100 Altamesa Blvd E, 

Fort Worth, TX 76134. 17-19 de Septiembre. 
➢ Trabajando con Fairfield Inn en The Colony con respecto a la primavera de 2022. 

CCP (Tom D) ➢ Taller de Como Iniciar y Mantener un Comité (7 de agosto, 4:00-5:30 pm): Zoom - 
ID: 879 0369 7780 Contraseña 100288  
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Correccionales 
(Kelly H) 

➢ Planificación semanal para la Conferencia Correccional: 23 de octubre, First United 
Methodist Church en Colleyville. Información de la dirección. 

➢ La hora de la reunión del Comité se ha cambiado a las 8 pm. Es el tercer sábado  
del mes 

➢ La posición de suplente está abierta. 

Grapevine/La Viña (Dan M) 

➢ Información sobre julio de 2021 Grapevine. 
➢ Eventos a los que asistió – ver informe completo. 
➢ La Viña-thon: Dom, 31 de julio 3:00 – 6:00pm. Libertad 19 de Junio, 1920 Rusco 

Village, Athens, TX 75752. 
➢ Cuenta de Instagram iniciada; hay preocupaciones sobre cómo los nombres 

completos y las caras de los "seguidores" de la cuenta no se pueden ocultar. 
NETA65 Secretario está armando elemento de acción pidiendo la eliminación        
de la cuenta. 

Intergrupales  
(Nicole S) 

➢ Por favor, continúe manteniendo los intergrupales actualizados con respecto a los 
cambios en el estado de la reunión de su grupo en persona vs. por Zoom. 

➢ La Asociación Intergrupal de Dallas cambiará de ubicación a mediados de agosto, el 
sitio aún no está completamente determinado. 

Literatura (Jackey B) 

➢ El Comité de Literatura está dispuesto a establecer una exhibición o participar en 
cualquier evento solicitado. 

➢ Actualizará el inventario según sea necesario. 
➢ Próxima reunión del comité: 14 de julio 7:00pm Zoom: 901 999 0243 

Boletín (Lore L) ➢ Paul M. (Suplente) dio informe. 
➢ ¡Nada nuevo desde la asamblea de verano! 

IP (Amanda R) 

➢ Literatura recibida de GSO. 
➢ El comité de PI está considerando invertir en anuncios de servicio público de vallas 

publicitarias. 
➢ La próxima reunión es el 24 de julio en 3:30pm. ZOOM ID: 837 4906 830 

Contraseña: 823330 
Tecnología  
(Michelle B) 

➢ ¡Nada nuevo que informar! 

Servidor de Web  
(Cindy N) 

➢ ¡Nada nuevo que informar! 

Traducción (vacante) ➢ Al igual que el último ACM, Tahtianna F está traduciendo documentación escrita, 
pero no hay un coordinador oficial o suplente. 

Tratamiento (Hobie H) ➢ ¡Nada nuevo que informar! 
Estructura (Keith D) ➢ El Comité de Estructura no se reunió, por lo que no hubo informe. 

Finanzas (Joe P) 
➢ Aprobado la moción de Lore L. para solicitar fondos adicionales para el Comité     

de Boletines 
➢ Discusión propuesta de presupuesto para 2022. 

VIEJO NEGOCIO: 
MOCIÓN: Agregar $1500 ($375 por trimestre) al presupuesto de Impresión y Publicación 2021 para cubrir el 

aumento de los costos de impresión y franqueo. 
PRESENTADOR: Lore L. (Coordinador del Comité de Boletines) – presentado por Paul M. 
CONTEXTO: La moción se presentó en la primavera de 2021 ACM, luego se remitió al Comité de Finanzas lo cual 

lo aprobó. 
RESULTADO: Moción remitida al Asamblea de Otoño.  Voto inicial: 25 votos a favor y 1 en contra. Moción para 

volver a votar: 17 a favor, 13 en contra. Se reabrió la discusión. Revoto de moción: 31 a favor, 0 
en contra. 

NUEVOS NEGOCIOS:  
➢ Coordinadores suplentes de los comités permanentes:  

o Stephen J. para Coordinador Suplemente de tratamiento (estaba presente a través de Zoom,  
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pero hubo problemas de conectividad. El Coordinador pidió que "volviéramos a él", pero nunca lo 
hicimos formalmente.) 

o Maria R. para Coordinadora Suplente de Grapevine (no disponible en la actualidad, volverá a esto en 
la próxima ACM) 

➢ Presentación del presupuesto NETA65 2022 para su aprobación (Joe P., Tesorero Suplente) – Remitido a la 
Asamblea de Otoño 2021 (30 a favor, 0 en contra). 

• El Propuesto de presupuesto se adjunta a estas actas. 
o En la discusión se solicitó que el Tesorero o Tesorero Sup proporcionara un Informe del propuesto 

original de 2021 en comparación con los gastos actuales hasta la fecha de 2021. 
MOCIÓN: MOCIÓN: Cambiar la Sección 4.3 de las Políticas y Procedimientos 

 DE: "Las fechas de todas las Asambleas y Convenciones que se realizarán el tercer fin de semana de 
los meses programados, cuando sea posible." 
PARA: "Las fechas de las Asambleas y Convención de Primavera y Otoño se celebrarán el tercer fin de 
semana de los meses programados, y la Asamblea de Verano se celebrará el cuarto fin de semana del 
mes programado, cuando sea posible". 

PRESENTADOR: Chris B. (NETA65 Secretario) 
CONTEXTO: Esto es para darle a NETA65 la capacidad de mover la Asamblea del Área para que no caiga en Día 

del Padre "Una demostración más importante de nuestros principios nos espera en nuestros 
respectivos hogares, ocupaciones y asuntos" – Alcohólicos Anónimos, p.19 

RESULTADO: Moción remitida al Comité de Estructura. 
MOCIÓN: Aprobar la suspensión de las reglas de NETA 65 efectiva después de la reunión de hoy, para permitir 

que las reuniones híbridas de NETA 65 continúen sin votación virtual, por mientras se discuten los 
posibles cambios en la política y el procedimiento de NETA65.  
Volver a las prácticas de emergencia pre-COVID de NETA65 con respecto a la asistencia y votación 
para las reuniones del Comité de Área neta65 y la Asamblea de Área NETA65. 

PRESENTADOR: Wayne H. (NETA65 Delegado) 
DISCUSIÓN: Jim C. (Delegado Pasado, Panel 61) declaró que, dado que el área de NETA65 nunca había votado 

para permitir híbrido, no se podía suponer que estaba en su lugar sin ser votado en una asamblea, 
por lo tanto, el Comité de Área no tenía autoridad para tomar la decisión. 

RESULTADO: Moción Fallo. Unánime. 
MOCIÓN: Permitir que el Asamblea de otoño 2021 NETA65 se llevará a cabo como una Asamblea híbrida sin 

votación virtual. 
PRESENTADOR: Chris B. (NETA65 Secretario) 
CONTEXTO: Dado que hubo una gran participación vía Zoom en la Asamblea anterior, el Comité de Área debe 

asumir la responsabilidad de proporcionar inclusión de accesibilidad al menos para la Asamblea de 
Otoño de 2021, sabiendo que la Asamblea de Primavera de 2022 no podría ser híbrida hasta que se 
pueda presentar una moción para cambiar las Políticas y Procedimientos en el ACM de Otoño. 

DISCUSIÓN: Jim C. (Delegado Pasado, Panel 61) declaró que esto tendría el efecto de una suspensión de las 
reglas y, por lo tanto, requeriría una moción separada para permitir que esta reunión del Comité de 
Área hiciera esa moción. 

RESULTADO: Esta moción presentada a la mesa en lugar de moción de suspensión de Políticas y 
Procedimientos (ver abajo).  

Se hizo una moción para extender la Reunión del Comité de Área por 45 minutos, que fue aprobada. 15 a favor, 2 en contra. 
MOCIÓN: Suspender el PyP con el exclusivo propósito de decidir si la Asamblea de Otoño de 2021 será híbrida. 
PRESENTADOR: Chris B. (NETA65 Secretario) 
CONTEXTO: El presentador sintió que la ACM estaba facultada para actuar en nombre del Área y necesitaba 

hacerlo para ser inclusiva con aquellos que planeaban asistir a través de Zoom. El reconocimiento 
de que la moción requiere una aprobación del 75%. 

RESULTADO: Moción Fallo. 16 a favor, 7 en contra. Esto eliminó la discusión sobre la moción híbrida de la 
Asamblea. 

➢ Aprobación de la Asamblea de Otoño de 2021: 
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o Ubicación: Holiday Inn (actualmente Olive Hotel), 100 Altamesa Blvd E, Fort Worth, TX 76134. 17-19 de 
septiembre. (Las habitaciones cuestan $ 85- $ 105 más los impuestos y tarifas). El sistema en línea no 
aceptará el código NETA65, y el número 844-201-6380 se conecta con un sistema que no está 
familiarizado con nosotros y cobrará una tarifa de cancelación de $ 15. El número de teléfono correcto es 
817.293.3088. Pida hablar con el gerente de ventas Brandi.   

o Agenda: mucha discusión. Había incertidumbre sobre cómo proceder con el Taller de Servicio inaugural. El 
Comité Ad-hoc que sugirió su creación se reunirá con el Delegado para ayudar a establecer esa parte del   

                      programa. Agenda aprobado por unanimidad. 
➢ Discusión de la Asamblea de Primavera 2022:  

o Ubicación: probablemente Fairfield Inn en The Colony. Gregg T. (NETA65 Coordinador de Convención) 
señaló que será más caro que cuando estuvimos allí por última vez. 

o Fechas: 18-20 de marzo de 2022. 
La sesión se cerró con "La oración del Señor". 
Respetuosamente presentado, Chris B., NETA65 Secretario – Panel 71  512.636.3382  secretary71@neta65.org 

2022 Proyecto de Presupuesto Anual  
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                         Área Noreste de Texas de Alcohólicos Anónimos (NETA65) – Panel 71 

               Agenda: 2021 Asamblea/Taller Otoño 
                 Olive Hotel (pronto se llamará Holiday Inn) 

             100 Altamesa Blvd E, Ft, Worth TX 76134 
Viernes, 17 de septiembre de 2021 | 6:00pm – 9:00pm              Sábado, 18 de septiembre de 2021 | 8:00am – 9:30pm 

Domingo, 19 de septiembre de 2021 | 8:00am – 12:00pm 
 

NOTA: Dependiendo de los resultados de la ACM de Emergencia de agosto, esto evento puede haberse convertido en 
híbrido. Comprobar www.NETA65.org  o contacto Robert S., Coordinador de Área (214) 476-8537 o  Chair71@neta65.org 

 
Todos los miembros de NETA AA son bienvenidos a asistir la Asamblea de Otoño. Para proteger su anonimato y crear 
nuestra lista de registro de NETA para votar, la registración con su nombre real y posición de servidor de confianza es 
fundamental. Sus mejores modales AA son apreciados.   
 

 Viernes – 17 de septiembre 
6:00 pm Abre la Registración 
7:00 pm Empieza Taller 
 Sábado – 18 de septiembre 
7:00 am  Abre la Registración 
8:00 am  Coordinador de Área, Robert S. Bienvenida e Introducciones, Oración de la Serenidad, "¿Por qué necesitamos 

una conferencia?" 
8:15 am Viejo Negocio:   Ningún 

Nuevo Negocio: 
MOCIÓN: Agregar $ 1500 ($375 por trimestre) al presupuesto de Impresión y Publicación 2021 para cubrir el 
aumento de los costos de impresión y franqueo.  
CREADOR DE MOCIÓN: Lore L., Editor del Boletín Panel 71 
MOCIÓN: Aprobar el Propuesto Presupuesto del Área para 2022  
CREADOR DE MOCIÓN: Sarah P. 

9:45 am Descanso 
10:00 am Sesiones de compartir para los RSG/MCD 
11:15 am Informes de las sesiones de RSG/MCD 
12:00 pm Almuerzo 
1:30 pm Taller 
4:00 pm Reuniones de los Comités Permanentes del Área 
5:30 pm Cena 
7:30 pm Taller 
 Domingo – 19 de septiembre 
7:00 am  Se abre la Registración 
8:00 am  Coordinador de Área, Robert S. Bienvenida e Introducciones, Oración de la Serenidad, "¿Por qué necesitamos 

una conferencia?" 
8:15 am   INFORMES DE OFICIALES: Secretario, Secretaria suplente, Coordinador suplente, Tesorero, Tesorero 

suplente, Delegado suplente, Delegado. 
9:00 am Descanso 
9:30 am INFORMES DE COMITÉS PERMANENTES: Archivos, Cooperación con la Comunidad Profesional, 

Convenciones, Correcciones, Grapevine/La Viña, Intergrupal, Literatura/AV, Boletín, Información Pública, 
Necesidades Especiales /Accesibilidad, Tecnología, Tecnología/Sitio Web, Traducciones, Instalaciones de 
Tratamiento 

11:00 am Coordinador Robert S., ¿Qué tienes en mente? 
12:00 pm Cerrar con la oración del Señor 
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¡La Revista A.A. La Viña celebra 25 años!  
Hace unos meses, se llevó una solicitud al Comité neta65 
Grapevine/La Viña, para co-organizar con el Distrito 86 
una celebración por 25 años de la Revista La Viña.  
Con verdadera emoción y anticipación, Dan M. (nuestro 
Presidente del Comité de GV/LV del Área 65) y muchos 
otros comenzaron el viaje para organizar lo que se 
entiende como el primer esfuerzo combinado centrado en 
la Revista La Viña.  

Con gratitud al Distrito 86, y al Grupo Anfitrión 
"Libertad 10 de Junio," el evento fue ampliamente 
exitoso. Se estima que 21 Grupos estuvieron presentes 
con una asistencia de aproximadamente 60 miembros de 
la A.A. El evento de 3 horas compartió una vista rápida 
de la Historia de grapevine, una animada historia personal 
compartida sobre la participación con el crecimiento 
temprano de la revista La Viña, 2 personas compartieron 
su viaje emocional con sus historias publicadas, RLV compartió experiencia y una vista rápida de los recursos 
en el sitio web de A.A. La Viña. Como es habitual, la comida y los anfitriones eran increíbles! Y un grito por 
tener traducción al inglés durante el evento.  

¡Un agradecimiento especial a Marosa E. del Distrito 86 por su Servicio y Amor a la Revista La Viña! 

NOTAS DEL BOLETÍN:  Destinatarios de boletines informativos entregados por correo postal de EE. UU.: ¿Le 
gustaría recibir su copia grupal o distrital del boletín informativo de NETA 65 por correo electrónico?  Enviar 
solicitud a newsletter71@NETA65.org. ¿Tienes alguna pregunta? Llame a Lore L. 817-517-3850.  

PARA CONTRIBUIR: No dude en enviar cualquier artículo relacionado con AA de 200 palabras o menos 
(documentos WORD o TXT). También puede enviar sus propias fotografías digitales en blanco y negro, color o 
monocromo,se convertirán a escala gris para el boletín informativo. Las fotos deben tener una leyenda 
y tener un tamaño de 300 ppp y entre 2 ~4  MB. Recuerde que no se pueden usar caras ni apellidos.   

PLAZOS de 2021: Plazos de edición para enviar sus artículos; Invierno 11/25. 

Nuestra dirección postal es: Northeast Texas Area 65. PO Box 701262 Dallas, TX 75370 

Reflexiones Diarias 15 de AGOSTO: ¿NO HICIMOS DAÑO A NADIE? 
Algunos de nosotros nos encontramos con otro obstáculo muy distinto. Nos aferrábamos a la idea de 
que los únicos perjudicados por nuestra forma de beber éramos nosotros. 

— DOCE PASOS Y DOCE TRADICIONES, p. 77 

Este Paso parecía tan sencillo. Yo identificaba a alguna gente a quienes había hecho daño, pero 
ellos ya no estaban a mi alcance. No obstante, me sentía incómodo con este Paso y evitaba las 
conversaciones que tenían que ver con él. Más tarde aprendí a investigar aquellos Pasos y áreas de 
mi vida que me hacían sentir incómodo. Mí búsqueda puso de manifiesto a mis padres, quienes 
habían sido profundamente heridos por mi aislamiento de ellos; mi patrón, quien se preocupaba por 
mis ausencias, por mis pérdidas de memoria, por mi temperamento; y los amigos a quienes había 
vuelto la espalda sin explicaciones. Al enfrentarme con la realidad del daño que había hecho, el 
Paso Ocho cobró un nuevo significado. Ya no estoy incómodo y me siento limpio y liviano. 

Del libro Reflexiones Diarias 
Derechos de autor © 1991 por Alcoholics Anonymous World Services, Inc. 

Echar un vistazo más de cerca a nosotros mismos.  



Boletín Trimestral: Otoño 2021                               Página 8 

De AA.org: 
¡Sigue a Grapevine y La Viña en Instagram!  
 

Nos complace anunciar que después de la acción de la 
Conferencia de Servicios Generales del 2021, AA 
Grapevine, Inc. abrirá cuentas de Instagram para las 
revistas AA Grapevine y La Viña. 

A partir del 7 de julio del 2021, podrás ver 
nuestra Cita Diaria cada mañana, saber cuándo se 
publican las nuevas ediciones de nuestra revista así 
como la publicación de libros nuevos, y tomar 
inspiración tanto de los pioneros de AA como de los 
miembros de hoy. 

Esperamos que a través de Instagram podamos 
ayudar a los miembros a mantenerse conectados con 
Grapevine y La Viña, y con AA en su conjunto, al 
encontrar inspiración por medio de la interacción con 
esta plataforma de redes sociales. También 
esperamos atraer a aquellos que podrían beneficiarse 
aprendiendo más sobre Alcohólicos Anónimos. 

 

De la Caja 4-5-9:  
Reflexiones sobre el 25 Aniversario  
de La Viña 
 

"Felicidades a La Viña por su 25 aniversario. Mi nombre es Joaquín y llegué a Alcohólicos Anónimos el 3 de 
febrero de 1995. Descubrí la existencia de La Viña. Agradezco que las historias de La Viña estuvieran 
disponibles de forma gratuita en esos primeros meses difíciles de la pandemia. Les aseguro que me 
alimentó a mí y a un compañero del grupo, que nos hizo sentir bien y nos ayudó. Mi amigo es ciego, pero 
pude leerle las experiencias. Agradecemos este regalo". 

 "Gracias por hacer el enorme e importante trabajo de editar y compartir las páginas de La Viña 
con nosotros. Después de leer los temas que me han sido enviados, los he compartido con otras mujeres 
alcohólicas que han estado en hospitales, o simplemente en sus casas recuperándose después de haber 
estado bebiendo en secreto de sus familias. He podido ayudarles a identificarse con algunas de las 
historias. Gracias por ayudarme a mí y a un mundo de mujeres que, como yo, estaban siendo destruidas 
por esta gran enfermedad del alma". 

 "Hago trabajo de servicio de A.A. en Correccionales y he visto lo poderosos y útiles que pueden 
ser algunos ejemplares de La Viña. A menudo, nuestros miembros bajo custodia no saben inglés y es 
posible que no puedan leer el Gran Libro de Alcohólicos Anónimos. Pero una vez que ponemos las sillas en 
círculo y comienza la reunión, tal vez vengan un par de hombres, así que les decimos: 'Coja una de las 
revistas de La Viña, lee unas líneas y únete a nosotros'". 

 "Durante esta pandemia, que nos ha obligado a distanciarnos de la comunidad de A.A., no hemos 
podido mantener reuniones cara a cara. Ser suscriptor de La Viña llenó ese vacío. Así que hoy estoy 
sobrio un día a la vez". 

 "La Viña se ha convertido en mi identificación por la sobriedad emocional, espiritual y física. 
Junto con mi experiencia, utilizo La Viña para mi trabajo del Duodécimo Paso, con la esperanza de que 
otros también descubran que no son los únicos que enfrentan la verdad sobre sí mismos, y que también 
pueden encontrar una solución a sus problemas con el alcohol". 

Derechos de autor © 2021 por Alcoholics Anonymous World Services, Inc. 


