
                     XXII CONVENCIÓN NACIONAL    
                                          FAMILIAS ANÓNIMAS 

                                                   "Hoy estoy en un camino mejor" 

1ª Ponencia 

       PUEDO CAMBIARME A MI MISMO, A LOS DEMÁS SOLO PUEDO AMARLOS

                                                     

1- En esta ponencia parto de una idea básica: para recuperarme necesito cambiar, y para 
cambiar necesito primero, rendirme. Os voy a explicar cómo tomé conciencia de esta idea 
a través de mi proceso personal de cambio. Como veréis hablo de mí, porque entiendo 
que el Programa de los Doce Pasos está diseñado para mi recuperación.

 

Rendición:

2-  Llegué a mi primera reunión  de Familias Anónimas en un estado lamentable. Me 
sentía muy perdida, confusa, culpable, con una gran autocompasión, muy sola, resentida, 
etc.… Las personas que estaban en el grupo compartieron experiencias increíblemente 
parecidas a las mías con las que me identifiqué de inmediato. Es como si estuvieran 
contando mi vida, pero con una diferencia: ellas estaban serenas y yo estaba como las 
locas, llena de autocompasión, ansiosa…. Esa diferencia fue lo que hizo que me quedara 
en Familias Anónimas... Salí de la reunión con la esperanza de que algún día yo llegaría a 
estar como ellos. ¡por fin había encontrado un sitio en donde me entendían y 
comprendían por lo que yo estaba pasando. Empecé a escuchar conceptos que jamás 
había escuchado.

3-  El Paso Primero  me dice que “yo no puedo". Era la primera vez que escuchaba que 
yo no podía. A pesar de que en esos momentos me pareció muy triste escuchar esto, 
también me quité una pesada carga pues comprendí que todos mis esfuerzos por ayudar 
a mí ser querido habían sido inútiles y a veces habían provocado incluso más rebeldía en 
él. Acepté que no podía seguir actuando como hasta entonces. En este paso también me 
dicen que mi vida es ingobernable, que yo también estoy enferma. ¿enferma yo? Fui 
tomando conciencia de que este problema familiar me había hecho perder las riendas de 
mi vida. No podía controlar mis miedos, mi afán de controlar, mi culpabilidad, mi 
protección o permisividad….Evidentemente yo también necesitaba ayuda y ¡cuanta 
ayuda!

 



4-  Otro rayo de luz entra en mi vida cuando el Paso Segundo me dice que un Poder 
Superior podía devolverme el sano juicio. . Otro mazazo ¿recuperar mi sano juicio? 
¿acaso yo no estaba cuerda?... Recuperar mi sano juicio de forma que no me controlaran 
los miedos, la culpabilidad, la permisividad, mi afán de proteger. Necesitaba y deseaba 
con toda mi alma recuperar la fe en los demás, tener fe en que estas ideas que eran tan 
novedosas para mí, me ayudarían. Necesitaba recuperar las fuerzas y el valor para seguir 
por este nuevo camino, recuperar la voluntad, la alegría de vivir... Evidentemente yo 
necesitaba ayuda y ¡cuanta ayuda!

5-  El Paso Tercero  me ofrecía una salida: mi impotencia e ingobernabilidad las tengo  
que soltar y dejarlas en manos de alguien superior  a mí. Necesitaba desprenderme de 
ese poder que no tenía y entregárselo a alguien superior a mí. También le entregué de 
paso a mi enfermo ya que estaría mejor en sus manos que en las mías. En esos primeros 
momentos mi Poder Superior era mi Grupo. ¡Cuantas llamadas de teléfono a mi padrino! 
Tomé conciencia que necesitaba afrontar este problema de otra forma distinta. Pero 
necesitaba aprender, ¡cuanta ayuda!

6-  Estos tres primeros pasos me quitaron una pesada carga que yo no podía llevar. Ya 
no podía seguir cargando con mi vida ingobernable y la vida del otro. Si a Familias 
Anónimas me trajo un problema, a partir del Paso Cuarto tomo conciencia de que, yo 
también soy otro problema,y que mi forma de pensar, sentir y actuar me hacían muy 
desgraciada.

Acción:

7-  El Paso Cuarto me habla de un cambio de actitud. Aquí fue cuando empezó lo más 
difícil. para mí ¿Por qué tenía que cambiar yo? ¿Por qué tenía que hacer yo ese 
esfuerzo? ¿Por qué no cambia el otro y en paz? No funcionan así los Pasos. La clave del 
éxito está en mi cambio.

8-  A estas alturas del Programa yo ya no quería que mis pensamientos me siguieran 
llevando al pasado o al futuro y no me dejaran disfrutar del presente. No quería seguir 
permitiendo que mis resentimientos contra todo y todos me hicieran sentir la persona más 
desgraciada del mundo. No quería seguir jugando a ser la salvadora de mi familia. 
Necesitaba estar relajada y tomar conciencia de que yo también me podía equivocar. Ya 
no tenía que tener preparada la respuesta perfecta de madre perfecta. Era agradable 
pensar que yo también me podía equivocar. También mi mente necesitaba descanso que 
conseguía cuando tenía una actitud comprensiva hacia los demás. Me agotaba seguir 
sentada en el sillón de juez analizando con lupa a los demás. Era mi mente la que 
fastidiaba mi vida.

9-  Una vez que tomé conciencia de mi deplorable estado emocional y espiritual, otro rayo 
de luz entra en mi aun frágil nueva vida. Hasta ahora todo había consistido en dejar, en 
soltar, en ponerme en manos de los demás: del grupo, de un Poder Superior, de mi 
padrino….pero ¿y yo? ¿yo no puedo hacer nada? El Paso Cuarto me responde: claro que 
puedes hacer algo: ¡cambia tú!

 



10- A partir del paso Cuarto entro en acción. Necesito todo mi tiempo y energías en saber 
quién soy y qué puedo cambiar. El paso Cuarto me anima y reta a que trabaje en mi 
increíble potencial interior que dejé abandonado cuando mi mente se desvió y cayó en la 
terrible obsesión de intentar cambiar a los demás. Es a partir de entonces cuando intento 
desprenderme del problema y agarrarme al programa. Es necesario que en mis reuniones 
de FA hable de mí y de mi programa de recuperación y no del problema que me trajo.

11- No me resistí al cambio del que me habla el Paso Cuarto, ese miedo que algunas 
personas tienen para hacer su propio examen personal. Había tocado fondo y mi intuición 
(fe) me decía que no estaba yo en las mejores condiciones como para ponerles “peros” al 
programa de los Doce Pasos. De ninguna manera: ¡sigo adelante! Para mí lo difícil del 
programa es mantenerme en esos cambios. A veces me rebelo. Entonces echo mano de 
las herramientas que me proporciona el Programa, como por ejemplo el “solo por hoy” : 
solo hoy tendré que hacer el esfuerzo de escuchar a esta persona que me resulta tan 
repetitiva. O cuando me llegan los miedos intento serenarme con nuestra oración, y a 
continuación repaso los tres primeros pasos: 1º no puedo, 2º ¿volver a perder el sano 
juicio? y 3º hay algo más grande en quien deposito ese miedo.

12-   Tomar conciencia de lo perdido que tenía mi sano juicio, de todos los defectos que 
tenía pendientes de arreglar, y de todas las cualidades que tenia que potenciar, me dio 
fuerzas para continuar con ese proceso de cambio que empezó en el Paso Cuarto y llega 
al Paso Doce y que va a durar mientras yo tenga una actitud de querer ser feliz y hacer 
felices a los que me rodean. Mis esfuerzos por respetar, por escuchar más allá de los 
insultos, mi amor firme, mi aceptación…. fueron creando un ambiente más sano y 
armonioso a mi alrededor.

 13-  Ahora puedo deciros que cuando empecé a cambiar esa forma de pensar,es decir, 
cuando empecé a ver mi problema y al mundo con otros ojos, también empezaron a 
cambiar las cosas a mi alrededor, pues así de mágico es el programa de los Doce Pasos.

 14-  Vamos  a darnos un “SI” con mayúsculas a nosotros mismos, pues merecemos  ser 
felices. Vamos a mirar hacia las personas de nuestro grupo que lo han conseguido, a 
tener fe en ellas, a enterrar el pasado y mirar hacia adelante.Vamos a desprendernos de 
nuestra vieja forma de pensar que nos ha hecho tan desgraciados. Lo importante es no 
desfallecer y entonces todo llegará. Por más que te golpee la vida, no te entregues nunca, 
di una oración, pon tu esperanza al frente y arremete.

          “Puedo cambiarme a mí mismo. A los demás, solo puedo amarles”.

                                                                                                        Grupo  Loreto  Cádiz

   Preguntas:

 

1- ¿Por qué me cuesta tanto trabajo hablar de mí en las reuniones? ¿Puedo hablar de mí 
en cada uno de los Doce Pasos, con experiencias propias, o me desvío hacia el adicto?

 

2- ¿Qué cambios se han producido en mí a través del  Programa de los Doce Pasos?



 

 


