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Boletín Trimestral: Invierno 2021 
Volumen 40 Número 4 

El latido del corazón del área 
del Noreste de Texas 65 

 

 

MINUTOS ASAMBLEA DE ÁREA 2021 
Asamblea de Otoño + Taller de Servicio 
Vie-Dom, 17-19 de septiembre de 2021 

Olive Hotel  
100 Altamesa Blvd. E 
Fort Worth, TX 76134 
ID de Zoom: 889 3394 9784  
Contraseña: 812599   

 Viernes 17 de Septiembre de 2021 

7:00 pm Taller 1: 
➢ Tema: "La importancia, la responsabilidad y las ideas para comunicación efectiva, concisa y 

transparente dentro de la estructura de servicios de AA" 

➢ Presentador: Jimmy D. (Custodio Regional del Suroeste) 

➢ Preguntas y comentarios de los asistentes 

 Sábado, 18 de Septiembre de 2021 

8:00 am 

 

 

 

8:15 am  

Abertura 
➢ Oración de la Serenidad y Introducción: Robert S. (Coordinador NETA65) 

➢ Lectura de "¿Por qué necesitamos una conferencia?" 

Viejos y Nuevos Negocios   Ningún asunto viejo. 

MOCIÓN 1: 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. (NETA65 Coordinador del Comité de Boletín) 

VOTAR: Para: 81. Contra: 2. 

RESULTADO: Pasó la Moción. 

MOCIÓN 2: Aprobar el NETA 65 Presupuesto 2022 

PRESENTADOR: Sarah P. (NETA65 Tesorero) 

VOTAR: Para: Unánime 

RESULTADO: Pasó la Moción. 
 

10:15 am Sesiones de Compartir 
➢ RSG y MCD Sesión de Compartir 
➢ RSG Informe del Sesión (Robert D., RSG Cleburne Alco) 
➢ MCD Informe del Sesión (Julie B.., MCD Sup Dist 55) 

1:30 pm Taller 2 
➢ Tema: "RSG: Donde comienza la comunicación" 
➢ Presentadores: Jessica N. (Delegado, Área 41 Panel 70), Paul A. (Delegado, Área 57 Panel 57), Jimmy D. 

(Custodio Regional del Suroeste) 
➢ Preguntas y comentarios de los asistentes 

4:15 pm Reuniones de Comités Permanentes del Área 
7:30 pm Taller 3 

➢ Tema: "Puntos del Agenda – Ruta a la Conferencia" 
➢ Presentadores: Jessica N. (Delegado, Área 41 Panel 70), Paul A. (Delegado, Área 57 Panel 57), Jimmy D. 

(Custodio Regional del Suroeste) 

➢ Preguntas y comentarios de los asistentes 
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 Domingo, 19 de Septiembre de 2021 
8:00 am Abertura: 

➢ Oración de la Serenidad: Robert S. (Coordinador NETA65) Introducción: Robert S. 

➢ Lectura de "¿Por qué necesitamos una conferencia?" 

8:15 am Informe: 
➢ Minutos anteriores de la Asamblea de Área (Verano 2021) aprobadas tal como se presentaron. 

➢ Informes entregados por los Oficiales Electos de Área. 

➢ Informes de los Coordinadores de Comités Permanentes del Área. 

11:00 am ¿Qué tienes en mente? Durante esta parte, se presentó una acción de piso de la siguiente manera: 

MOCIÓN 3: Permitir que el ACM de otoño de 2021 determine la cantidad y la entrega de las Orientaciones de 
2022. 

PRESENTADOR: Chris B. (NETA65 Secretario) 

VOTAR: Por: Unánime 

RESULTADO: Pasó la Moción. 

También se observó durante esta parte que los presentes, de manera virtual y en persona, había fuerte sentimiento 
de que debía continuar el uso de la tecnología en la Asamblea para la participación, y que debía dar prioridad a los 
subtítulos en inglés y español. 

Asamblea cerrada con el Padre Nuestro a las 11:52 am. 
Respetuosamente presentado, Chris B., NETA65 Secretario – Panel 71 512.636.3382 secretary71@neta65.org 

 
 

 

REUNIÓN DEL COMITÉ DE 
ÁREA - 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 
Nueva York. 

➢ Trabajando en conseguir oradores para el Taller de Servicio de Otoño. 
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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  

➢ 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. 
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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, 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. 
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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: 
o Ubicación: Holiday Inn (actualmente Olive Hotel), 100 Altamesa Blvd E, Fort Worth, TX 76134. 17-19 de 

septiembre. 
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  
(Ver página siguiente para el Presupuesto Propuesto para 2022) 

 

 

 

NOTAS DEL BOLETÍN: Destinatarios de los boletines postales de EE. UU.: ¿Le gustaría recibir 
su copia grupal o de distrito del boletín neta 65 por correo electrónico?  Enviar solicitud a 
newsletter71@NETA65.org. ¿Preguntas? Llamar Lore L. 817-517-3850   

PARA CONTRIBUIR: Envíe cualquier artículo relacionado con AA de 300 palabras o menos 
(documentos WORD o TXT). También puede enviar sus propias fotografías digitales, que se convertirán a 
escala de grises para el boletín.  Las imágenes  deben tener un título, ser de 300 ppp o más,  y 2 ~ 4 MB de 
tamaño. Remember no haycaras. 

2022 PLAZOS: Fo envío de sus artículos relacionados con el servicio AA; Primavera 2/10/2022. Verano 
4/10/2022. Otoño 7/10/2022, Invierno 11/1/2022. 

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

 

 
Mis Pasos Para el Servicio.  
Crystal, Grupo Rayo de Esperanza, Mabank, TX 

Cuando entré por primera vez a las puertas de Alcohólicos Anónimos estaba muy destrozado.  Me 
senté, escuché, tomé mi chip de 24 horas (un miembro me dio un gran libro) y salí por la puerta después de la 
reunión.  Me presenté la noche siguiente y todas las noches desde entonces.  Pronto aprendí al escuchar a 
otras personas que simplemente sentarme no me iba a mantener sobrio.  Me tomó un par de meses darme 
cuenta de que iba a tener que involucrarme con mi sobriedad.   

A los casi tres meses, finalmente me sentí dispuesto a hacer lo que fuera necesario. Comencé a entrar 
en las habitaciones con una nueva actitud y cuando me senté, estaba sentado todo el camino.   Cuando 
realmente comencé a tomar el programa en serio, y realmente comencé a centrarme en los 12 Pasos, quería 

mailto:secretary71@neta65.org
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más.  Quería más para mí, y por primera vez realmente quería hacer 
más.  Comencé a presidir reuniones aproximadamente a los 6 meses y 
elegí presidir las Reuniones de Recién Llegados. Realmente conocía los 
Pasos 1-3 y quería ayudar al Recién Llegado cuando llegaron 
asustados, enojados y realmente confundidos como yo.  Mi 
patrocinadora se sentó a mi lado durante mi primer mes de 
presidencia y realmente aprecié el apoyo que recibí de ella. Ella vio 
que había una chispa y necesitaba algo que hacer además de lavar las 
tazas de café.  

Continué presidiendo varias reuniones hasta que tuve la edad 
suficiente para asumir un puesto de Siervo de Confianza.  Cuando 
estaba un año sobrio, estaba ayudando más con el grupo, presidiendo reuniones, Tesorero del grupo, pero 
aún queriendo hacer más.  Otro miembro me sugirió que ayudara en una casa de mujeres para llevar el 
mensaje.  Hice eso y realmente disfruté retribuyendo.  Me enseñaron las Tradiciones desde el principio y me 
siento muy afortunada de que mi grupo de origen realmente las respalde.  Cuando finalmente me puse en el 
equipo correcto, estaba fuera y corriendo, y listo para aprender algo nuevo para poder transmitirlo.   

Es curioso cómo solía sentarme en las reuniones y no entender realmente lo que algunas personas 
decían cuando se trataba de las Tradiciones y nuestro letrero de "Soy responsable".  Hoy creo que no solo los 
Pasos son una gran parte de mi vida, sino que las Tradiciones son un papel importante hoy en día en mi vida 
cotidiana.  Ni siquiera estoy seguro de cómo terminé con un patrocinador de servicio, pero estoy seguro de 
que no cambiaría eso por nada.  

Creo firmemente que tenemos que seguir regalando este fantástico regalo que nos dieron 
compartiéndolo con otras personas que llegan a nuestras vidas y que necesitan ayuda. Cuando trabajo con 
otros, puedo compartir mi experiencia, fortaleza y esperanza.  También tengo la oportunidad hoy de 
enseñarles a involucrarse en su programa fuera de nuestras salas y conocer a otros grupos y participar en 
otros eventos más grandes.  

Para un grupo de personas sobrias, seguro que podemos encontrar diversión y aventura sin la temida 
resaca o las esposas. Creo que me he divertido más yendo a otros grupos, asistiendo a eventos y simplemente 
pasando el rato con los amigos que he hecho en el camino. Pensé que "Ser de Servicio" era una tarea. ¡¡Estaba 
completamente equivocado!! Este ha sido un viaje maravilloso para mí y descubrir quién soy como alcohólico 
que vive en los términos de la vida.  No siempre son arco iris y mariposas, pero no lo cambiaría por nada hoy. 

 

Del libro Reflexiones Diarias: 14 e DICIEMBRE 
 

LLEGAR AL ALCOHÓLICO: 
Nunca le hables a un alcohólico desde una cumbre moral o espiritual; 
sencillamente muéstrale el juego de herramientas espirituales para  
que él las inspeccione. Demuéstrale cómo funcionaron para ti.               
                                                       — ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS, p. 95 
  
¿Tengo yo la tendencia a mirar al recién llegado que acabo de conocer desde mi percibida perspectiva de 
éxito en A.A.? ¿Lo comparo a él con los numerosos conocidos que tengo en la Comunidad? ¿Le enseño en 
un tono magistral la voz de A.A.? ¿Cuál es mi verdadera actitud hacia él? Yo tengo que examinarme a mí 
mismo siempre que encuentre un recién llegado para asegurarme de que estoy llevando el mensaje con 
sencillez, con humildad y con generosidad. Aquel que todavía sufre de la terrible enfermedad del alcoholismo 
tiene que encontrar en mí a un amigo que le permita conocer la manera de A.A., porque yo tuve un amigo así 
cuando llegué. Hoy me toca a mí extender mi mano con amor a mi hermana o hermano alcohólico y enseñarle 
el camino a la felicidad.    Derechos de autor © 1991 por Alcoholics Anonymous World Services, Inc.  

This Photo by Unknown Author is licensed 

https://www.the-vital-edge.com/being-of-service/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
https://www.freepngimg.com/png/6142-open-book-png-image
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
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Asamblea de Servicio Regional de 
Alcohólicos Anónimos del Suroeste 

Octubre 7, 2022 @ 5:00 pm ~  
Octubre 9, 2022 @ 12:00 pm  
 
https://swraasa2022.org 
$15 para la asistencia 
SWRAASA 2022 anfitrión: Area 57 
Servicio gratuito de enlace con el aeropuerto 
 
Renaissance Centro de Convenciones 
6808 S 107th East Ave., Tulsa, OK  74133 
 

 
 
 
 
 
 

 
SWRAASA 2024 Concurso de logotipos:  
 
Seleccionado por los votos de los  
miembros de NETA 65, el ganador  
es # 5. Ganó con 17 votos de un total  
de 56 votos. 
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NETA65 PO Box 701262 
Dallas, Texas 75370 

 
NEW NETA65 Mailing Address  
 
NUEVA DIRECCIÓN POSTAL NETA65  
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