
XXII CONVENCIÓN NACIONAL     

                                          FAMILIAS ANÓNIMAS 

                                              "Hoy estoy en un camino mejor" 

3ª Ponencia 

LA ORACION DE  LA SERENIDAD 

A .- LA SERENIDAD  B .- EL VALOR  C .- DISTINGUIR LA DIFERENCIA 

Queridos compañer@s:

Deseo compartir con todos vosotros (los que estáis aquí y los que no habéis 
podido venir) mi experiencia de la Oración de la Serenidad, que en mi opinión es 
uno de los instrumentos mas potentes de nuestro Programa.

Conocí esta Oración mucho tiempo antes que a F.A y cuando yo todavía siendo 
muy joven no sabía nada de adicciones, y del alcoholismo lo único que hasta 
entonces había oído es que era “un vicio que tenían algunos hombres”

Fue en una Feria del libro usado. Aquel libro pequeñito me llamó la atención, se 
llamaba algo así como La Oración del Santo Bebedor. Lo compré y allí estaba 
nuestra Oración, que de inmediato me llegó al alma.

Tanto me interesó que un día hablé con el Párroco del barrio para saber de quién 
era, quién la había escrito. Recuerdo que me contestó que era anónima. Está 
claro que aunque ni siquiera me había casado todavía, mi Poder Superior ya 
sabía que la iba a necesitar.

Para desarrollar esta ponencia, permitidme que cambie el orden para poder 
explicarme mejor.



                                    C) DISTINGUIR LA DIFERENCIA

1-  El primer criterio que me ayuda a distinguir la diferencia es separar lo que 
corresponde a la vida y responsabilidad de mi hijo adicto y lo que me corresponde 
a mí.

2-  En el Programa, y  a través de mi dolorosa experiencia, he aprendido que yo 
no puedo curarle, que yo no puedo hacerle cambiar, no puedo cambiar su modo 
de percibir el mundo, su manera de pensar y de sentir, y por tanto de actuar.

3-  Pero también he aprendido que a mí sí puedo cambiarme, que puedo cambiar 
mi manera de pensar y por lo tanto de sentir pues ya sabemos que nuestras 
emociones y sentimientos son hijos de nuestras ideas y pensamientos. Puedo 
cambiar mi manera de interpretar las cosas y puedo cambiar mis deseos y mis 
objetivos.

4-  Otro criterio que me sirve es el sentido común. El sano juicio, una vez que he 
podido recuperarlo. Y es curioso, pero sobre todo peligroso, que hasta que no lo 
he recuperado no he podido comprobar cuánto lo había perdido. Esto me sirve 
sobre todo para ser prudente y razonable.

5-  Y el tercero, para mí muy importante, es aplicar el amor difícil, o sea el amor, 
estar actuando desde el amor y por el bien de los dos. Estar sintiendo en mi 
corazón el amor por mi adicto antes, mientras y después de tomar la decisión.

B)  EL VALOR

1-   Antes de conocer F.A. yo me daba cuenta de que tenía que cambiar cosas en 
mi relación con el adicto, pero me faltaba la fuerza.

2-   Esa fuerza que te dan las enseñanzas del Programa y las experiencias de los 
compañeros en el Grupo, su apoyo, compañía y comprensión.

3-  Es lo que, desde el primer día que asistí a una reunión, me ayuda para 
establecerme firme en mis convicciones, adquirir seguridad y encontrar la mejor 
forma de llevar a cabo las decisiones que he tenido y tengo que tomar. Así es 
como encuentro el valor.

4-  Pienso que ser valiente no significa no tener miedo, sino hacer lo que debo 
hacer aún teniendo el miedo.

5-  Mis miedos se han disuelto mucho en el Tercer Paso, ese gran bálsamo para 
mi alma, y también en el Paso Uno que me ha liberado de la terrible obligación y 
responsabilidad que yo me había echado, de salvar a mi hijo del mundo de las 
drogas. 



6-   El gran temor de mi ego a no ser una buena madre también ha desaparecido.  
He llegado a la comprensión de que ser una buena madre no implica inmolarse ni 
destruirse.

7-  La convicción, la seguridad para tomar una decisión me la da seguir estos 
criterios de que lo que voy a cambiar es de mi propia esfera personal, de que lo 
estoy pensando con tranquilidad, de que lo que pretendo va a mejorar las cosas  y 
sobre todo que siento estar actuando desde el amor hacia mi adicto.

8-  Y últimamente he sido capaz de añadir algo esencial que me ha llevado 
décadas conseguir, el actuar desde el amor a mi ser querido y también al mismo 
tiempo, desde el amor hacia mí misma. 

9-  Ahora creo que si algo no es bueno para mí, no debo hacerlo porque traerá 
malas consecuencias para todo.

10-  Antes hacía cosas por él, para salvarlo, que perjudicaban gravemente mi 
salud, mi economía y mis relaciones personales y familiares.

11-   He aprendido a base de experiencia propia, que lo que no es bueno para mí 
y para mi vida, realmente tampoco es bueno para la suya, ni para el resto de la 
familia.

12-  Y entonces cuando tengo que tomar la decisión y lo que creo que tengo que 
hacer o dejar de hacer, ya no se trata solo una idea en mi cerebro sino que llego a 
sentir “en todas mis células”, en mi cuerpo, que eso es lo que tengo que hacer, 
entonces para “atravesar mis miedos” sigo adelante y lo hago y después me voy 
al Tercer Paso y le digo a mi Poder Superior:  “Aquí estoy, yo he hecho mi parte 
del trabajo, ahora te dejo todo lo demás a ti"

                                  A).        LA SERENIDAD 

He podido llegar al país de la Serenidad:

1-   Cuando he dejado de estar en guerra con mi adicto y con la droga

2-   Cuando he conseguido recuperar mi amor y mi respeto por él

3-  Cuando he llegado a la aceptación de esta circunstancia, de tener un hijo  
adicto,  y me  siento preparada para seguir adelante con el desarrollo de mi propia 
vida, tanto si mi adicto está en recuperación, como si está consumiendo.  No 
importa lo que él haga o deje de hacer porque la responsabilidad con mi propia 
vida es la misma.

4-  Cuando he empezado a cuidar también de mí, de mi salud, de mis 
necesidades, de mis ilusiones….



5-   Cuando he hecho algunos cambios en mi manera de pensar, en mis ideas y 
en mi forma de actuar y he logrado soltar las riendas, sobre todo las riendas 
emocionales y he dejado de estar con-fundida (fundida con) las emociones de mi 
hijo.  

6-   Antes era como que si yo estaba con el alma en vilo sufriendo por él eso lo 
sujetaba para que no se cayera en el abismo.  Hasta que por fin un día fui al 
Tercer Paso y allí le solté mis riendas emocionales. Ahora sigo yendo allí y voy 
soltando alguna rienda que otra más, a veces es al Poder Superior pero otras 
veces se las devuelvo a mi querido adicto porque son suyas y corresponde a su 
dignidad llevarlas.

7-  Cuando he aprendido a conocer y comprender mejor a mi adicto. Porque 
ahora no dejo que sus palabras apremiantes, sus eternos problemas, sus hábitos 
negativos, su vicio de pedir y pedir…, no quiero que sus estrategias me alteren, 
pongo distancia interior, procuro no hablar con él por la noche y trato de 
“limpiarme” de sus malos rollos tóxicos haciendo algo que me devuelva el 
bienestar, la calma, que me distraiga de esa sensación, mientras sigo alimentando 
el amor por él y por mí. Este equilibrio es inestable, pero siento que va en la 
dirección correcta

8-  Cuando cierro los ojos y repaso la Oración de la Serenidad, interiorizándola, 
sintiendo su significado y en lo que se concreta  para cada uno en ese momento, 
entonces mi alma se llena de luz y fuerza y me quedo en calma.  La luz es la que 
necesito para ver claramente lo que tengo que hacer, la fuerza para conseguir el 
valor de hacerlo y la calma de dejar los resultados en el Tercer Paso, me lleva por 
fin a la Serenidad. Y AHORA..

PREGUNTAS:

 1ª -  Qué te ayuda a llegar a la Serenidad?

 2ª-  Haz dos listas:    Una con las cosas que has cambiado desde que estás en          
el Programa y otras con las cosas que quieres cambiar

 3ª-  Cómo consigues distinguir lo que sí puedes cambiar? Y qué te ayuda a tener            
el valor para hacerlo?
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