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COMO COMENZAR UN INTERGRUPO EN DEUDORES ANÓNIMOS 
 
 
¿QUÉ ES UN INTERGRUPO?  
   
 Un intergrupo es un grupo de miembros de D.A. que representan a los 
grupos de D.A. en un área geográfica, como una ciudad y en las 
inmediaciones suburbios. El Intergrupo se reúne periódicamente, por lo general 
una vez al mes, para proporcionar servicios a toda el área.  
 
 Los intergrupos juegan un papel vital para llevar el mensaje de D. A. al 
deudor que todavía sufre. El Intergrupo local recibe a menudo el primer contacto 
de alguien que está luchando con la deuda compulsiva. Por lo tanto, el propósito 
principal de un intergrupo de D.A es apoyar las reuniones locales y dirigir a los 
recién llegados a esas reuniones.  
  
 
RESPONSABILIDADES INTERGRUPALES  
  
 Un intergrupo puede ser responsable de una serie de actividades de apoyo 
a las reuniones de la zona,  tal como: 
  
1. Mantener y distribuir una lista de los actuales horarios y lugares de reunión.  
 
2. Mantener una línea de teléfono, correo de voz, y / o una web con información 
sobre las reuniones. 
 
3. Encargarse de las consultas sobre D.A. del público y la comunidad profesional.  
 
4. Comprar literatura de  D.A. y A.A a granel y su venta a los grupos.  
 
5. Patrocinar talleres o eventos especiales.  
 
6. Difundir comunicación a los miembros de los grupos locales de D. A. que llega 
desde el GSO (La oficina General de Servicio) del GSB (la Junta de Servicios 
Generales), y del WSCC (La Comités de Conferencia Mundial de Servicio). 
 
7. Manejar la comunicación con otros intergrupos, y posiblemente, pero no 
necesariamente incluyendo la publicación de un boletín de noticias del intergrupo 
local. 
 
8. Patrocinar el que un Representante de Servicio de Intergrupo (ISR) asista a la 
Conferencia de Servicio Mundial (WSC) a ser posible.  
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FORMAR UN INTERGRUPO  
  
 En primer lugar, los grupos deben decidir si el Intergrupo se reunirá en 
persona o por conferencia telefónica llamada, Internet o correo electrónico. 
Tradicionalmente, los intergrupos se reúnen en persona en algún lugar de la zona 
tal como una iglesia, cafetería del hospital, o en la biblioteca sala de conferencias.  
  
 Algunos grupos no pueden reunirse en persona, en algunos casos se 
reúnen por ejemplo, en línea y por teléfono o en grupos, un Intergrupo puede 
servir un área que es tan grande que geográficamente representantes no pueden 
viajar fácilmente a la reunión del Intergrupo. En estos casos, los intergrupos 
pueden optar por reunirse mediante conferencia telefónica, internet o correo 
electrónico. Existen servicios baratos o gratuitos de llamadas por conferencia a 
través de Internet. Los participantes reciben una llamada con un número y código 
de acceso. Generalmente, los participantes asumen el costo de su propia llamada 
de larga distancia, aunque el intergrupo o el grupo individual puede decidir 
absorber el gasto. Algunos intergrupos han descubierto que los servicios de 
mensajería instantánea de internet, salas privada de chat o correo electrónico son 
maneras eficaces de hacer reuniones de intergrupo.  
  
 Cada grupo elige a un Representante de Servicio de Intergrupo  (ISR) para 
que sirva como su representante en la reunión del Intergrupo. Un grupo 
de Intergrupo funciona como una reunión trabajo local y lleva a cabo las tareas de 
todos los grupos como una unidad. 
 
 Miembros de D.A. en las reuniones telefónicas y reuniones en línea han 
comenzado recientemente a discutir la posibilidad de formar Intergrupos para 
servir a las necesidades de sus grupos. Al no tener aún la experiencia acerca de 
cómo hacer esto, este folleto se limita a dar sugerencias para la formación de un 
intergrupo similar a las reuniones presenciales. Quien la lleve a cabo, la hará según 
corresponda.  
  
 Después de que el intergrupo ha elegido su formato de reunión, momento 
y lugar, la primera reunión es organizada, y se propone una agenda. El orden del 
día de la primera reunión puede incluir tareas tales como escribir una declaración 
de objetivos, definir papeles de servicio y sus requisitos, la elección de servidores y 
elaborar una serie de Estatutos para gobernar el funcionamiento del Intergrupo. El 
grupo también puede discutir su preferencia por el uso procedimiento 
parlamentario o una manera más informal de trabajar y hacer conciencia de grupo. 
 
 Un tema importante de trabajo para un nuevo intergrupo es el desarrollo de 
un plan de gastos. Además de crear un plan de gastos, algunos intergrupos abren 
una cuenta bancaria, y establecen lo que equivaldría a una reserva prudente. 
Además, se puede configurar un buzón de correo y/o página web para 
recibir correspondencia y consultas. 
  
  
 Algunos grupos encuentran que es mejor tener varios miembros en la 
cuenta bancaria. Se sugiere que los requisitos de solvencia sean establecidos para 
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el Tesorero, además de otros oficiales, como Presidente, Vice-
Presidente, Secretario, e ISR. La longitud de la deseada solvencia (período de 
abstenerse de incurrir endeuda no garantizada) puede depender del tamaño de 
la intergrupo y zona de reuniones, pero 1-2 años es estándar en otras 
confraternidades de 12 pasos.  
  
 Algunos intergrupos son lo suficientemente grandes como para elegir a 
un comité ejecutivo de entre los representantes de grupo que asisten a las 
reuniones intergrupales regularmente. Éste recibe a menudo el nombre de Junta 
de Servicio de Intergrupo, formada por lo general por un Presidente, Tesorero, 
Secretario de Actas, y Presidentes de los comités especiales como: Eventos, 
Newsletter, Tecnología e Información Pública. Esta Junta de Servicios puede o no 
reunirse por separado, además de la habitual Reunión del Intergrupo, a la que 
asisten el cumplimiento de los representantes.  
  
 
FORMATO REUNIÓN INTERGRUPO  
  
 Una vez establecido el Intergrupo, una típica reunión mensual podría 
comenzar con un formato similar a una reunión regular de D.A. Por 
ejemplo, apertura con la Oración de la Serenidad y la lectura de los Doce Pasos, 
Doce Tradiciones, Doce Conceptos, o las Promesas. Algunos grupos también leen 
su misión de Intergrupo antes de la revisión y aprobación del acta de la sesión 
anterior. Después,  los servidores de Intergrupo generalmente dan informes 
y seguimiento de las acciones anteriores. En algunos Intergrupos  cada 
representante de grupo informa sobre el estado de su grupo. 
  
 Se trabajan los temas anteriores y nuevos proyectos, se puede recoger una 
séptima, y otras preocupaciones e ideas puedes ser tratadas. El Secretario de Actas 
compila una lista de acciones, junto con el acta, y luego envía correos electrónicos 
a los participantes, y/o trae las actas para la próxima reunión del Intergrupo si el 
Intergrupo se reúne en persona.  
  
 Un componente esencial de una reunión de intergrupo es una revisión de 
las finanzas del intergrupo. El Tesorero, ofrece un informe que incluye un resumen 
de los ingresos y la actividad de gastos para el mes, y una comparación con el plan 
de gastos del intergrupo. Las categorías de ingresos pueden consistir en 
donaciones de grupos y personas, venta de literatura, y el producto de los talleres 
y eventos especiales. Las categorías de gastos pueden incluir el coste del 
mantenimiento de una línea telefónica o de voz,  servicio de correo, un sitio web, y 
un apartado de correos; alquiler o donación a la sala de reuniones si es aplicable; 
donación a la GSO (Oficina General de Servicio); el coste de copia y envío de 
folletos de promoción y listas de reuniones; gastos del talleres y del eventos; y una 
colecta para un un fondo para enviar al Representante de Servicio de Intergrupo, 
en su caso, a la Conferencia Mundial (WSO)  así como una reserva prudente. 
Algunos intergrupos también recogen fondos a lo largo del año y las 
distribuyen entre los grupos para ayudarlos a enviar un RSG (Representantes de 
Grupo) a la Conferencia.  
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DIFUSIÓN PÚBLICA  
  
 Tal vez la forma más importante que tiene un intergrupo de servir a su área 
es a través del alcance de la Informativa Pública. Los intergrupos a menudo sirven a 
sus grupos mediante el mantenimiento de una lista actualizada de las reuniones. 
Muchos Intergrupos han encontrado eficaz establecer un número de teléfono 
gratuito o servicio de correo de voz que permite que un llamante deje un mensaje 
o escuchar una lista de reuniones. Un miembro del Intergrupo sirve como 
coordinador de correo de voz o presidente, la recuperación de los mensajes 
y devolver llamadas. Del mismo modo, un sitio web local puede ser muy útiles para 
explicar los principios de la la D.A. del programa, así como proporcionar 
anuncios de los próximos eventos, una lista de las reuniones, y números de 
teléfono de contacto. Muchos intergrupos locales con sitios web ofrecen un enlace 
directo al sitio web del Servicio Mundial de DA, www.debtorsanonymous.org.  
  
 Otro esfuerzo de información pública implica distribuir folletos o tarjetas de 
visita del intergrupo a lugares como las bibliotecas, los conserjes de oficinas, y los 
tablones de anuncios en tiendas de alimentación. Algunos intergrupos también 
pueden elaborar una lista de representantes que estén dispuestos a ser oradores 
de DA en ferias de la comunidad, en centros de tratamiento o escuelas secundarias 
y universidades. El Servicio de Información Pública Internacional de DA ofrece una 
variedad de listas y manuales que pueden ser utilizados por los intergrupos para 
ayudar a llevar el mensaje de DA. 
 
 La Oficina de Servicios Generales ofrece un servicio público de anuncios 
(PSA) hecho de modo profesional que se puede pedir en CD. Una copia de la PSA 
se puede enviar a locales emisoras de radio con una breve carta explicativa. 
Además, la información pública ofrece modelos de cartas que se pueden enviar 
a los medios de comunicación y la prensa, profesionales de atención de la salud, y 
más. Tanto los manuales de I.P. como el PSA se encuentran disponibles en la 
Oficina de Servicios Generales y en el sitio web de DA: 
www.debtorsanonymous.org 
  
 Algunos intergrupos publican boletines que ofrecen historias de 
recuperación de miembros de DA, información de la Oficina de Servicios 
Generales y de la Junta de Servicios Generales, e información sobre los próximos 
eventos. Algunos boletines incluso contienen chistes, caricaturas y crucigramas. El 
boletín puede ser impreso y distribuido en las reuniones locales; También se 
publicará en el sitio web del Intergrupo, o se puede ofrece como un boletín de 
suscripción electrónica.  
  
 Los intergrupos también juegan un papel importante ayudando a las 
comisiones de la Conferencia de Servicio Mundial a llevar a cabo su trabajo 
durante el año. Por ejemplo, la Comité de Información Pública puede tener una 
campaña de difusión que implique el contacto de los medios de comunicación de 
área local para aumentar el conocimiento de los deudores anónimos. Trabajando a 
través de intergrupos locales, los comités de la Conferencia de Servicio 
Mundial puede maximizar sus esfuerzos.  
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EVENTOS ESPECIALES  
  
 Una vez establecidos, algunos intergrupos organizan eventos anuales como 
una Acción-A-Day a apoyar el Intergrupo local y ofrecer una oportunidad para el 
servicio, o la celebración del Mes del Servicio Mundial para apoyar la labor de la 
Asamblea de la Oficina del Servicios Generales. Los intergrupos hacen a menudo 
una lluvia de ideas y buscan formas creativas para recaudar fondos sin dejar 
de seguir las tradiciones de D.A., ya que no aceptamos donaciones externas ni de 
empresas. Algunos intergrupos coordinan talleres mensuales o trimestrales sobre 
diversos temas relacionados con D.A.. Incluso puede haber viajes de visita a los 
grupos con talleres sobre un tema determinado. Los intergrupos también pueden 
servir a sus grupos de DA con la organización de una Conferencia de Área anual, 
para informar en la Conferencia de Servicio Mundial acerca del estado del os 
grupos que nos puedan enviar un delegado. 
 
  
COMUNICACIÓN  
  
 La comunicación entre los miembros del Intergrupo, y con la Oficina de 
Servicios Generales, es clave para que un grupo funcione con eficacia. Al nivel de 
intergrupo, el Secretario mantendrá actualizada una lista de contactos de los 
miembros del Intergrupo. En el ámbito del Servicio Mundial, el sitio web de 
DA proporciona espacio para que los intergrupos vinculen su web local desde el la 
página web oficial de DA. Los enlaces a intergrupos locales ayudan a los recién 
llegados a encontrar una reunión en su área. La OSG también envía mails con 
información a los grupos e intergrupos durante todo el año. Por lo tanto, es crítico 
que cada intergrupo se registre anualmente en la Oficina de Servicios Generales 
para mantener a la Oficina informada de los cambios en el correo, página web 
e información del contacto.  
 
  
SERVICIO  
  
 Los intergrupos ofrecen un canal para hacer servicio a los miembros de DA, 
pero por una variedad de razones, una reunión no podrá enviar a un representante 
para Intergrupo. La reunión puede ser nueva o pequeña, o tener problemas para 
motivar a los miembros a hacer servicio. O la reunión puede no saber que Existe 
Intergrupo. Representantes intergrupales pueden visitar reuniones que no están 
representados en el Intergrupo y alentar al grupo a elegir a un representante. Para 
muchos miembros de DA, el hecho de ser elegidos como representante del grupo 
en el intergrupo, fue un momento crítico de su recuperación. El intergrupo puede 
inspirar servicio en todo niveles. Algunos grupos practican el servicio tutoría, es 
decir, a lo largo del tiempo, el intergrupo muestra a un recién llegado a coordinar 
reuniones de intergrupo, medir el tiempo, hacer un pedido y llevar el seguimiento 
de la literatura, u organizar un evento especial. Muchos miembros de DA que 
sirven como RSG comenzaron primero haciendo de servicios a nivel intergrupal. El 
servicio en el intergrupo es una parte importante del viaje de recuperación de los 
Deudores Anónimos. 
 


