
                       ACTO DE CLAUSURA 

Compañeros nos disponemos a realizar el acto de clausura para poner 

punto final a esta convención. Os rogamos apagar los móviles o ponerlos 

en silencio ya que lo que vamos a realizar será un ejercicio de 

concentración y tenemos que estar lo más relajados posibles  

 

Os invitamos a hacer un recorrido imaginario del camino, que cada uno ha 

realizado  hasta llegar a FAMILIAS ANONIMAS 

A lo largo de nuestra vida, hemos andado por un sendero escarpado, lleno 

de obstáculos que vamos a tener que superar poco a poco, intentando 

hacerlo lo mejor posible. 

Empezamos el camino, tristes y completamente encorvados por el peso de 

la mochila  que llevamos en la espalda, dentro van infinidad de cosas que 

nos hacen perder incluso la estabilidad, como son: la negatividad, los 

miedos, el resentimiento, los problemas ajenos, la autocompasión, la ira, 

culpabilidad etc. Por eso, no podemos ni levantar los pies, arrastrándolos y 

caminando con mucha dificultad. 

Para que ese camino nos lleve a buen término, tenemos que soltar y 

empezar a vaciar esa mochila. 

Comenzamos a andar sacando  poco a poco, esas cosas antes citadas, que 

nos obstaculizan tanto nuestro recorrido; la negatividad, los miedos,  la 

ira, el resentimiento, etc. en ese proceso nos sentimos cada vez más 

aliviados, la mochila ya no pesa tanto  y podemos caminar cada vez, más 

ligeros. 

Nos salen a nuestro encuentro, personas que han hecho ya ese recorrido y 

nos indican un sitio donde detenernos y descansar, nos señalan el camino 

por donde ir (que ellos ya han recorrido) y nos acompañan. 

Ya no estamos solos, y  la tristeza y el desconsuelo van dejando paso a la 

esperanza y la alegría de sentirnos acompañados y comprendidos  



No nos hemos dado cuenta pero, nuestro cuerpo,  se ha ido enderezando, 

cada vez más, aliviados por la descarga de ese peso tan grande, ¡¡ya no 

caminamos encorvados!! Y nuestros pies no se arrastran ¡¡ andamos con 

más facilidad!! . 

Los compañeros que salieron a nuestro encuentro nos animan y nos dicen 

que sigamos adelante, que ellos seguirán a nuestro lado y que nunca más 

estaremos solos, que si estamos cansados ellos nos apoyaran y 

proporcionaran la fuerza que nos falta. De pronto,  se acerca otro y nos 

ofrece un vaso de agua fresca, que nos reconforta  para seguir. Ya casi 

hemos llegado… el camino se va haciendo cada vez más llano y fácil de 

andar, las dificultades las vamos superando una a una. Con la ayuda de los 

demás, nos sentimos cada vez más fuertes y decididos.  ¡¡Ya se ve la 

meta… un último esfuerzo y … !! Llegamos!!, saltamos de alegría …. 

Entonces comprendemos que nuestro trabajo ha valido la pena, hemos 

encontrado una senda para llegar a nuestra recuperación que hará que 

mejoremos como personas y nos desprendamos de todo lo que antes 

obstaculizaba nuestras vidas; Hemos aprendido a vivir de otra manera y 

amar a los demás sanamente, formando parte de una gran FAMILIA que 

nos acompañara siempre que lo necesitemos.  En una palabra; hemos 

recorrido un camino que nos ha traído a una vida nueva. 

Ahora os invito (lo mas en silencio posible)  a levantarnos y todos juntos 

cogidos de las manos formemos un gran circulo y recemos la Oración de la 

Serenidad, con la cual nos disponemos a ser fuertes para cambiar lo que 

podemos y dejar en manos de nuestro Poder Superior lo que no. 

SEÑOR CONCEDEME SERENIDAD 

PARA ACEPTAR LAS COSAS QUE NO PUEDO CAMBIAR, 

VALOR PARA CAMBIAR LAS QUE SÍ PUEDO 

Y SABIDURÍA PARA RECONOCER LA DIFERENCIA 


