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Purpose of this Presentation 
u An introduction to the 

uReasons why it is a good fit for us

uKBDM terms & some references 

u Overview of the process

Propósito de esta presentación
u Una introducción a 

u Las razones por las que es una buena opción  

para nosotros

uLos términos y algunas referencias de TDBC

uLa visión general del proceso



Advantages of KBDM
u Discussion does not start with a motion; thereby limiting the discussion to the 

motion.  

u Allows thorough examination of issues without an end or an action in mind.

u Avoids a “for and against” atmosphere. 

u Allows for decisions to be more important than who makes the decisions.

u No time limit on discussion.

u Allows the minority opinion to be heard.

u Does allow for a conversation. Often that is enough, a motion may be unnecessary.

Ventajas de TDBC
u La discusión no comienza con una moción; limitando así la discusión a la moción. 

u Permite un examen minucioso de las cuestiones sin un fin o una acción en mente.

u Evita una atmósfera "a favor y en contra". 

u Permite que las decisiones sean más importantes que quién toma las decisiones.

u No hay límite de tiempo para el debate.

u Permite escuchar la opinión de la minoría.

u Permite una conversación. A menudo eso es suficiente, una moción puede ser 
innecesaria.



Reference for information:

Referencia para información:



Talk to each other and reason things out…
Al-Anon has always known how to handle its business 

affairs in a way that ensures that: 
u Every voice is heard.
u Every voice is important
u The good of the group comes first
u The outcome is beneficial to most  

We call it group conscience

Hablen entre ustedes y razonen las cosas...
Al-anón siempre ha sabido manejar sus asuntos de 
negocios de una manera que garantice que: 
Ø Cada voz es escuchada.
Ø Cada voz es importante
Ø El bien del grupo es lo primero
Ø El resultado es beneficioso para la mayoría

Lo llamamos conciencia grupal



KBDM has four basic elements
1. Open communication between leadership and membership

2. All decision makers have common access to full information

3. Dialogue before Deliberation

4. We exist in a culture of trust by having Confidence in the     

competence of our Partners. “Presume Goodwill”

1. Comunicación abierta entre el liderazgo y la membresía
2. Todos los responsables de la toma de decisiones tienen 

acceso común a una información completa
3. Diálogo antes de las deliberaciones
4. Existimos en una cultura de confianza al tener confianza       

en la competencia de nuestros socios. “Asume buena   
voluntad"

TDBC tiene cuatro elementos básicos



An INFORMED group conscience
“In order to make an informed group conscience decision, members 

need access to all the information about the issue they are being 
asked to discuss, they need clarity on what their discussion hopes 
to accomplish, and they are asked to trust each other’s motives 
and capabilities.  By sharing information as equals, taking time for 
discussion, and maintaining principles above personalities during 
the discussions, groups are often able to reach unanimity in their 
decisions.” 

Al-Anon/Alateen Service Manual & Groups at Work, p. 51

Una conciencia de grupo INFORMADA
“Para poder tomar una decisión con base en una conciencia de grupo
informada, los  miembros necesitan acceso a toda la información sobre el 
asunto que se les solicita discutir, necesitan tener en claro lo que esperan
lograr con sus discusiones y se les pide confiar en los motivos y la capacidad
que cada uno tiene. Al compartir información como iguales, al tomar tiempo
para la discusión y al anteponer los principios a las personas durante las 
discusiones, los grupos muchas veces pueden alcanzar unanimidad en sus 
decisiones.” 

Manual de Servicio de Al-Anon y Alateen & Grupos en acción pg. 52



More new terms….

uWork Group (WG)
uThought Force (ThF)

uTask Force (TF)
Ref:  Al-Anon/Alateen Service Manual P-24-P-27 pg 71

Mas terminos nuevos…
uGrupo de trabajo (GT)
uEquipo generador de ideas (EGI)

uEquipo de tareas (ET)
Ref:  Manual de Servicio de Al-Anon/Alateen SP-24/27 pg 71-72
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The KBDM Questions 
Las preguntas de TDBC



Introduce the 4 KBDM Questions
u 1. What do we know about our members’ or prospective members’ needs that 

is relevant to this discussion?  What do we wish we knew, but don’t?

u 2. What do we know about the resources and our vision for the organization 
that is relevant to this discussion? What do we wish we knew, but don’t?

u 3. What do we know about the current realities and evolving dynamics of the 
world and our fellowship that is relevant to this discussion?   And what are the 
Pros and Cons? What do we wish we knew, but don’t?

u 4. What are the ethical implications of our choices? What do we wish we 
knew, but don’t?

Presenta las 4 preguntas de TDBC
u 1. ¿Qué sabemos acerca de las necesidades de nuestros miembros o posibles 

miembros que es relevante para esta discusión? ¿Qué desearíamos saber, pero 
no lo sabemos?

u 2. ¿Qué sabemos acerca de los recursos y nuestra visión de la organización que 
es relevante para esta discusión? ¿Qué desearíamos saber, pero no lo sabemos?

u 3. ¿Qué sabemos sobre las realidades actuales y las dinámicas cambiantes del 
mundo y nuestra confraternidad que sea relevante para esta discusión? ¿Y 
cuáles son los pros y los contras? ¿Qué desearíamos saber, pero no lo sabemos?

u 4. ¿Cuáles son las implicaciones éticas de nuestras elecciones? ¿Qué 
desearíamos saber, pero no lo sabemos?
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Sharing Our Experience, Strength and 
Hope

u Will you share something you’ve learned today?

u Do you still have questions?

u ¿Compartirás algo que has aprendido hoy?

u ¿Todavía tienes alguna pregunta?

Compartiendo experiencia, fortaleza
y esperanza


