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Convocatoria de testimonios de Deudores Anónimos
con Negocio (BDA)

El comité BDA de la Conferencia de Servicio Mundial (CSM) solicita
que las historias centradas en Deudores Anónimos con Negocio

(BDA) se incluyan en nuestra literatura.

¡Nos encantaría escuchar su historia!

Aquí hay algunas pautas a tener en cuenta:

● El testimonio debe contener entre 500-2500 palabras.
● Comparta su experiencia, fortaleza y esperanza acerca de cómo su negocio ha sido una

parte integral de su recuperación desde la perspectiva de Deudores Anónimos.
● Mientras preserva su anonimato, proporcione una descripción general de su experiencia

profesional en el contexto de BDA.
● La fecha límite para las presentaciones es el 31 de mayo de 2023

Puntos opcionales para incluir en su historia:

● Cómo su empresa lo ayudó a cumplir las promesas de Deudores Anónimos.
● Cómo utiliza las herramientas D.A./BDA en su negocio.
● Como aborda espiritualmente su negocio.

Incluya su nombre, número de teléfono y dirección de correo electrónico en su envío para
que podamos comunicarnos con usted.

Cada miembro debe firmar una autorización para que Deudores Anónimos publique su
historia.

https://debtorsanonymous.org/download/release-of

rights/?wpdmdl=2163&refresh=638c773add1791670149946

Envíe sus envíos por correo electrónico a: bdastories@debtorsanonymous.org
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Aquí hay algunas preguntas que puede hacer al entrevistar a un compañero para compartir su

experiencia, fortaleza y esperanza en BDA:

● ¿Cuál es su negocio?
● ¿Cuándo empezó?
● ¿Qué le inspiró a empezar?
● ¿Era dueño de un negocio antes de D.A./BDA? ¿Cómo era su negocio antes de D.A./BDA?

¿Cómo ha cambiado su negocio desde que se unió a D.A./BDA?
● ¿Tuvo algún miedo cuando empezó? ¿Se veía como emprendedor antes de empezar?
● ¿El trabajo paso a paso lo ayudó a establecer y administrar su negocio? ¿Cómo fué?
● ¿Vio a su Poder Superior en el proceso de iniciar y administrar su negocio?
● ¿Qué herramientas de BDA utiliza? ¿Cómo las usa?
● ¿Hay algún milagro que haya sucedido desde su creación?
● ¿Cuál fue su mayor desafío y su mayor avance?
● ¿Qué aprendió al ser propietario de un negocio?
● ¿Alguna promesa de Deudores Anónimos se ha hecho realidad para usted?
● ¿Cuáles son sus aspiraciones futuras?
● ¿Cómo sabe cuándo un Poder Superior le está dirigiendo a la acción?
● ¿Cómo mantiene su sano juicio en la gestión de un negocio?
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