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Una tarde, en una de las reuniones de mi grupo de Familias Anónimas, en que 

trabajamos el paso Dos, alguien que llevaba poco tiempo expresó: “que no comprendía 

bien eso del Poder Superior, que le sonaba mal”. Entonces cada miembro del grupo 

comenzó a compartir lo que cada uno entendía por Poder Superior. Yo que me quedé 

para el final, me atreví a hacer una síntesis improvisada de todos los testimonios. Luego, 

en casa, me di cuenta de cuanta riqueza encerraban esos testimonios y de lo muchos 

rostros con que se podía presentar el Poder Superior. 

  

LOS MIL ROSTROS DEL PODER SUPERIOR 

1.     “Poder” quiere decir tener la capacidad de resolver algo. En mi caso, algo que yo no 

pude resolver por sí solo. “Superior” quiere decir que yo reconozco, humildemente, que 

soy inferior a algo o a alguien. 

2.    Cuando vivo momentos de frustración, de desesperanza, incluso de ingobernabilidad, 

tengo dos alternativas: una encerrarme en mi mismo, y seguir intentando salir de esa 

situación penosa por “mis” propios medios, por “mi” fuerza de voluntad; así me 

convierto, sin ni siquiera ser consciente de ello, en mi propio Poder Superior. Pero esa 

actitud  solo sirve para justificarme a mí mismo, siguiendo en ese camino de 

autodestrucción. Es un Poder Superior falso. 

3.    La otra alternativa que tengo es la que me ofreció Familias Anónimas hace ya tiempo. 

Llegué a FA totalmente roto, rendido, sin saber por dónde tirar para seguir intentando 

manejar la vida autodestructiva de mi ser querido. Necesitaba que alguien me dijera que 

no todo estaba perdido, que merecía la pena seguir luchando. Lo que pasa es que hasta 

ese momento nadie me había dicho que era necesario que yo me recompusiera antes de 

nada, que estaba tan enfermo como la persona que me llevó al Programa. y que merecía 

la pena seguir luchando pero de otra manera. Ya, en mi primera reunión, estaba 

actuando mi PS con los testimonios de las personas del Grupo que me consolaron y me 

tendieron una mano a donde agarrarme para no seguir hundiéndome. Necesitaba creer 

en esas personas, en lo que me decían y compartían. Empezaba a estar abierto y 

receptivo. 

4.    Para empezar a ver la luz de la esperanza es necesario creer. Ello no quiere decir que 

por fuerza tenga que creer en un Dios de una religión determinada, pero sí necesito creer 

en algo que sea superior a mí. El Programa de los Doce Pasos es un programa que no es 

religioso, precisamente es aconfesional. No obstante tiene una base esencialmente 

espiritual. Yo era creyente, mejor dicho era creyente culturalmente hablando; creía en 

un determinado dios de una determinada religión. Pero fue en  FA, un programa 

aconfesional, donde he redescubierto a ese Poder Superior que para mí es un concepto 

muy amplio de Dios. 

5.    Tuve la suerte de tener en mi grupo a una persona que se manifestaba “ateo”, pero 

que también tenía a su PS pues él decía que creía en el Programa y en las reuniones. Ese 

era su Poder Superior. Esa es la maravilla del Programa de FA: el respeto hacia todas 

las personas, “independiente de sus creencias o falta de ellas” 

6.    Cuando intenté, en mi Primer Paso “aceptar” mi impotencia, quería seguir creyendo, a 

pesar de lo difícil que era dar ese paso de aceptar que “no puedes”; luego me dicen  en 

el Segundo Paso que un Poder Superior podía devolverme el sano juicio. Pues sí, 

también me lo creí. Era tanta mi necesidad de seguir creyendo en lo que fuera que no 

me paré a pensar en si me gustaba o no eso del Poder Superior. Fue poco, a poco, (y es 



así como entra el Programa) que empecé a darme cuenta de lo importante que era ese 

Poder Superior en donde depositar mis impotencias. Cuando empecé a dejar de 

controlar, a desprenderme, a tener la suficiente humildad para aceptar lo que me decían, 

sin tener que pasarlo por el filtro de mi cabeza, fue cuando empecé a notar y 

experimentar ese despertar espiritual que te hace perdonar, aceptar, abrazar a los demás 

con los brazos abiertos….Ahí estaba ya haciendo su trabajo mi PS. 

7.    ¡Cuantas veces he tenido al PS delante y no lo he reconocido! Estaba tan obsesionado, 

tan encerrado, lamiendo mis heridas, contándole a los demás lo desgraciado que era! 

 Como os decía, he encontrado, gracias a FA, a mi PS. Y. ¿Cuál es el Poder Superior 

“autentico”? ¿Cómo lo puedo reconocer?  Lo primero que necesito es “hacer” silencio, 

“buscar” el silencio interior y reconocer al Poder Superior en todo lo que me rodea y 

darle cabida en mi interior, en mi vida… 

8.    Cabría decir que el Poder Superior, tiene mil rostros y según a quién, se presenta de 

una manera u otra. Pero hay que partir de un principio esencial: que si es “Poder” y 

“Superior”, tengo que confiar plenamente en El, tengo que hacer un acto de fe. Tengo 

que tener una mente abierta y una actitud positiva. Tengo que ser creyente en el sentido 

de creer que El puede cambiar mi vida ingobernable por una vida  serena y con calidad. 

Ahora os voy a compartir la aventura del descubrimiento de los mil rostros de mi Poder 

Superior: 

 A) ¿Sabéis quien fue mi primer Poder Superior? Ahora lo sé, fue alguien que me 

condujo a mi grupo de FA y ahí va la historia: 

 Primero un médico amigo nuestro que se implicó en mi problema familiar y me dio el 

número de teléfono de un psiquiatra de Madrid que él conocía y que era  especialista en 

drogas. 

 Luego fue ese psiquiatra de Madrid al que mi mujer llamó en un momento de 

desesperación y éste le indicó que desde tan lejos no podía ayudar a nuestro ser querido, 

ni a nosotros como padres, pero que nos animaba a ir a unos grupos de autoayuda 

llamados Familias Anónimas y le dio un teléfono de contacto.  

También lo fue mi mujer, más inteligente y decidida que yo, que llamó a ese teléfono de 

contacto y la persona que le atendió, le explicó que su padre acudía a esos grupos. Ella 

asistió  a la reunión semanal del siguiente sábado en la barriada de Loreto. Me contó lo 

bien que la había sentado. Yo fui el sábado siguiente. 

En resumen, debo decir que mi Poder Superior inicial tuvo varias caras ¿verdad?: el 

médico amigo, el psiquiatra de Madrid, la persona que atendió al teléfono a mi mujer y 

mi mujer. 

B)   También es mi Poder Superior mi Grupo; el Grupo al que asisto regularmente en 

Cádiz. ¿Por qué el grupo fue mi PS? Pues, claro que si, para mí lo fue y lo sigue siendo. 

 En el Grupo me siento acogido, comprendido, querido, confirmado, animado, retado… 

El grupo en sí, con el conjunto de personas diversas que lo forman, y con la aportación 

de sus testimonios, me llenan de confianza y energía, me dan luz para caminar ante tal o 

cual duda o problema. Ellos, sus miembros, tienen “el mismo problema” y además su 

actitud suele ser positiva, constructiva. Al principio, cuando yo no sabía nada de nada, 

para mí, de forma intuitiva, cada miembro de entonces, con mas recorrido que yo, era 

como “Dios”. Pero es que ¿sabéis que? que me sirvieron y me siguen sirviendo las 

reuniones, no solo para el asunto que me trajo aquí, sino para otros muchos asuntos… 

pues ¡claro! Este un programa de vida para mi, para mí, si, si. De hecho, aun hoy,  suelo 

salir de cada reunión mucho mejor que entro. 

  



En resumen: sigo diciendo que mi P.S. son esas caras y nombres del Grupo, incluso los 

que hoy ya no están con nosotros, los que fallecieron, estoy convencido de que también 

nos acompañan, en espíritu, en las reuniones… 

C)  Hubo una persona especial en mi recorrido en FA, sobre todo al  principio. Aquí, ya 

sabéis, le llamamos Padrino. También podríamos llamarlo un “Poder Superior” con 

“cara y nombre” ¿Y por que llamarlo así? Bueno, el estuvo al teléfono cien veces cien, a 

cualquier hora del día, dispuesto a escuchar, dispuesto a darme un testimonio de su vida 

que pudiera servirme, confortarme. Aun, hoy,  creo que tengo a  mi lado a esta buena 

persona del Programa, a este Poder Superior con rostro y nombre.  

 

D) Sois mi Poder Superior todos y cada uno de los miembros de FA del Mundo, 

simplemente porque estáis dispuestos a compartir vuestras vidas con los demás, 

¡conmigo! Todos y cada uno de los grupos de FA del mundo, porque caminamos juntos 

en una Hermandad, unidos por un problema similar, común, pero también unidos por un 

mismo Programa para afrontar, unidos,  el problema y la misma vida. Porque 

compartimos la suma de las energías positivas. Recordemos que al final de cada reunión 

se lee “Hoy un Camino mejor”. Puede que se lea ese día concreto en Cádiz, a la vez que 

en Madrid, Palma y en otras mil partes del mundo. 

 

E) ¿Y aquellos que escribieron los textos de FA? Ellos también con sus caras y 

nombres, incluso anónimos en muchos casos, son mi Poder Superior. Ellos se 

manifiestan y me dicen cosas maravillosas a través de sus testimonios y reflexiones 

escritas. 

 

F)  También, a veces, si estoy atento, si estoy en búsqueda, un determinado libro o 

artículo, o una buena película me pueden decir algo y convertirse, en ese momento, en 

mi Poder Superior pues esos medios me transmiten mensajes positivos. 

 

G) Mis paseos por el campo, entre naranjos y olivos, o cerca del mar de mi ciudad. 

También recuerdo lo que me decía una persona mayor cuando iba a visitarla por la 

Sierra de Huelva: “Aquí está el silencio que se escucha”. En todos esos momentos me 

siento en paz con el mundo, comprendiendo que soy parte de esa compleja escena que 

es la creación, de su maravilloso equilibrio, y así me dejo invadir y acoger por el Poder 

Superior, cuando se  presenta en forma de naturaleza. 

 

H) Ahora  me viene a la memoria aquella frase que leí: “El Poder está dentro de ti” O 

sea lo tengo dentro. A lo mejor resulta que sí, y me doy cuenta de ello cuando miro 

hacia mi interior en el cuarto paso y hago un repaso de “quien y como soy”. Tomo 

conciencia de mí ser, de mis defectos y de mis cualidades. Pues mira por donde mi voz 

interior, o sea mi PS me dice que tengo defectos; que tranquilo, que soy humano, que 

los iremos trabajando juntos. Y lo mejor de todo: que tengo dones y cualidades, que 

incluso soy  “buena gente”. 

 

Como conclusión os comparto, que de vez en cuando, tengo que recordarme a mí 

mismo que busque un poco de silencio y que recupere la actitud de dejar espacio a mi 

Poder Superior, que confíe en Él, que comparta la carga con Él y que esté atento para 

ver mediante qué “rostro” esta vez quiere decirme algo.  Ahora os miro, tomo 

conciencia de que vosotros sois algunos de esos mil rostros, sois algunos de esos mil 

rostros con que mi Poder Superior quiere decirme algo. Mil gracias a vosotros que, hoy, 

sois mi Poder Superior. 

  

  

 


