Nuestra visita a Bilbao está dando sus frutos: dos familiares, Eva y Marta se reúnen los lunes para tratar de abrir un grupo. Marta que acaba de
asistir a una reunión en Madrid nos autoriza a dar su número de móvil
por si alguien quiere unirse al grupo de Bilbao.

AVANTE
REVISTA DE FAMANON

Nº 16 - JULIO 2013

Es: 606 45 99 50 Están entusiasmadas.

ASOCIACIÓN NACIONAL DE FAMILIAS ANÓNIMAS (ESPAÑA)

APORTACIONES DE LOS GRUPOS

PRÓXIMA

A LA JUNTA NACIONAL DE SERVICIO
GRUPO GIRALDA DE SEVILLA
GRUPO LIBERACIÓN DE MADRID
GRUPO ALEGRÍA DE MADRID
GRUPO RENOVACIÓN DE MADRID

200 EUROS
95 EUROS
20 EUROS
50 EUROS

Escribid vuestros testimonios para NUESTRA REVISTA AVANTE:
no importa que sea texto largo, ni tampoco corto:
seguro será beneficioso para todos.
Enviad vuestras experiencias para la revista
al siguiente correo electrónico:

ricoterodriguez@gmail.com

www.familiasanonimas.es
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XX
Bajo el

lema de

CONVENCIÓN
NACIONAL
DE FAMILIAS
ANÓNIMAS

QUIERE “T”, en el marco incomparable de la

Bahía de Cádiz, en la histórica ciudad de

El Puerto de Santa

María y en las magnificas instalaciones del Hotel Santa María, los
días 25, 26 y 27 de octubre, FA celebrará su XX Convención Nacional.

Por solo 130 euros, para quien opte por el régimen de pensión completa en
habitación doble, la Convención te ofrece la oportunidad de convivir, compartir experiencias, contrastar, reflexionar y sobre todo “cargar tus pilas” para
afrontar, como el Programa nos enseña, el problema de la adicción de un familiar.

Como humilde integrante del Comité Organizador te animo a que
asistas. Comprendo que 130 euros, en momentos de crisis puedan
suponer un esfuerzo económico, pero si lo analizas no es tanto,
teniendo en cuenta que es la mejor inversión para comenzar a
aplicar el lema de la Convención QUIERE “T”, como primer paso
para querer a los demás.

Es decir, en la jornada confluyeron usuarios y político juntos. Yo creo que sólo
con la presencia de las personas usuarias de drogas y vosotras, dignificasteis esta jornada y removisteis también al Concejal. Así que según me explicó, por esto posteriormente os saludó a las personas que habíais participado en las mesas.
Nos encantó regalaros a través de él una muestra de pintura hecha por el colectivo
de usuarios de drogas, un cuadrito representativo.
Con esto para mí se cerró el círculo y se redondeó con la comida en la Alhóndiga.
En el evento en total estuvimos 70 personas. 70 personas que compartimos un espacio y unas emociones comunes. Entre ellas me gustaría que agradecierais a Paco
de N.A, a quien llamé para que presentara el video, que ha aportado tanto desde la
sombra. Entre él y yo metimos muchas horas y tiempo de reflexión , por mi parte es
mi profesión y mi trabajo, pero por parte de él el esfuerzo y la entrega es encomiable.
La verdad es que creo que se notó el resultado.
¡Enhorabuena a todas por vuestra contribución en ese día que para mi será inolvidable y muchas gracias por ser tan exquisitas en vuestro agradecimiento hacia el Alcalde
y a nosotros !
Gracias por venir.
Un abrazo y mis mejores deseos a todas,
Conchita

PODER SUPERIOR

Para mí ha sido nuevo el concepto de Poder Superior. Siempre pensaba en Dios. FA

Para más información conecta con Anabel, nuestra Secretaría del Comité,
llamando al 690699941 o bien a través de su correo electrónico:
anabelabol@msn.com

nos da un concepto de Dios más amplio y maravilloso que permite relacionarse a
cualquier persona según sus creencias y que implica respeto y amor a todos los seres
humanos pese a la religión que profesen.
FA nos enseña a soltar nuestros problemas y confiar en ese Poder Superior.
La verdad para mí no resulta fácil dejarlo todo en sus manos; siempre he pensado
que yo podía y debía solucionar todos los problemas que iban surgiendo en mi vida,
pero lentamente voy comprendiendo realmente que no tengo ni nunca he tenido poder
para cambiar nada ni a nadie y que si no elevo mi alma hacia Dios buscando su ayuda
pierdo la esperanza y me hundo en la desesperación .
En mi experiencia, intento siempre que puedo conectar con él, pues me tranquiliza
y reconforta e impide que se diluya mi esperanza y fe; para siempre ver y valorar lo
bello que hay en mi vida.
Marisa
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Te espera Antonio

VALIOSO TESTIMONIO

Viaje de la Junta Nacional de Servicio a Bilbao
Queridos amigos:
Queremos poner en vuestro conocimiento, que el pasado día 26 de junio, la JNS
(Maki, Margarita, Marisa y Cristina) fue invitada por el Ayuntamiento de Bilbao, a
participar en la jornada “Día internacional contra el uso indebido y el tráfico ilícito de
drogas”.
Ha sido una experiencia maravillosa y una gran oportunidad para difundir nuestro
programa.
Hemos constatado el poco conocimiento que se tiene de FAMILIAS ANÓNIMAS y
la necesidad de darnos a conocer.
Nuestra acogida en Bilbao fue muy emocionante, participaron otras asociaciones;
N.A., policía, psiquiatra, psicólogo y autoridades municipales.

Respuesta desde Bilbao:
Hola Cristina:
Me dio mucha alegría compartir ese día con vosotras. Para mí fue como cumplir un
sueño porque en una misma sala y a través de éste evento, se juntaron los dos colectivos aparentemente “extremos de la sociedad”, el que está arriba de la pirámide y los
que están abajo:

VALIÓ LA PENA

Así es; no supe como lograr el dejar de llevar a mi adicto a hombros. Ya hacía 15
años que no consumía, pero no podía asumir la responsabilidad de que era él quien
tenía que hacerse cargo de su persona. El tema trabajo, si bien era cierto que había
poco, él pretendía un trabajo cualificado, cosa que no estaba preparado para realizar.
Por eso le alquilé un piso en pleno centro de la ciudad, un ordenador de última generación que pagué en 24 cuotas: etc, etc, etc.
La gota que colmó el vaso fue cuando decidió con 39 años ponerse a estudiar una
carrera de Programador, su duración sería de 4 a 5 años. En una Universidad privada,
pagada por mí, claro está: o sea que aproximadamente con 45 años entraría a competir
en el mercado laboral; sería muy difícil la competencia con chicos de 30 años, a mi
modesto modo de ver, imposible.
Ahí me di cuenta que todo estaba bien claro: ya había echo todo lo posible y hasta
lo imposible por sacarle adelante y ahora con mis 59 años y jubilada sólo quedaba
pensar en mí.
No supe hacerlo mejor: hice mi maleta con tan solo 25 kg y emprendí un viaje de
14.000 kilómetros; dejando atrás mi hija de 37 años, mi casa, mis amigos y mi país;
en un exilio esta vez voluntario, al contrario del exilio forzoso a Madrid.

El político (Concejal del Área de Salud y Consumo, que acompañó el Director del
Área de Salud y Consumo, el Jefe de la Sub área de Salud Comunitaria, el Jefe de
Negociado),
Pasó por el Personal Intermedio como: Técnicos y profesionales que venían acompañando a grupos de personas afectadas en recuperación y dio la mano a
Las personas protagonistas: personas usuarias de drogas, algunos de estos “muy
malitos” (hasta tal punto que una profesional me comentó que si salían fuera era porque al hablar las familias anónimas se les removieron muchos sentimientos) participaron de varias formas:
dando sus testimonios,
como espectadores haciendo alguna pregunta y
a través de sus pinturas del taller de Arte-terapia realizadas por personas en
proceso de incorporación social, que fueron las que adornaron y envolvieron la sala.
(posteriormente han dejado varias semanas más la exposición en la Biblioteca) y las
acompañasteis los
Familiares afectados: muy potentes, “las Familias Anónimas”. Con vuestros
testimonios evidenciamos la fuerza que podía provenir de vuestro sufrimiento.

Llegué a Lanzarote -una hermosa isla- en busca de MÍ PAZ!!! Y me reencontré con
Familias Anónimas.
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Hoy, después de 6 años, viajé a ver a mi hijo, él también se fue del país y también
encontró un sitio: SU SITIO; donde trabaja de lo que sea: corta pasto, saca nieve,
limpia coches, etc, etc. Se hizo un hombre de trabajo.
Sí: ya no cuenta con los “cuidados” de su madre, ni yo cuento con sus abrazos.
Vive en el punto más austral de Sud América, Ushuaia; igual que yo en una isla, rodeada de picos nevados…con olor a mar, con una mezcla de campo y libertad.
Pero !VALIÓ LA PENA! Por eso digo: no me llamen extranjera, soy una más de esta
hermosa familia que es mi familia F.A.

Un abrazo y felices 24 horas

Cristina-Grupo Progreso -Lanzarote

Testimonios sobre La Esperanza

Esperanza en el Programa
La esperanza es algo que, aun en los peores momentos, nunca he perdido,
ya que sabía que los valores, tanto éticos como morales de mi hijo, estaban
ocultos en alguna parte de su interior: sólo tenían que encontrar la forma de
salir.
Estos están aflorando desde que, sólo por hoy, abandonó el uso de las drogas y conoció y trabaja el Programa de los Doce Pasos, con el apoyo incondicional de sus compañeros de N.A. y por supuesto de su Poder Superior.
Estaré eternamente agradecida.
Pilar - Madrid

Los Doce Pasos un Camino de Esperanza

Qué gran suerte los que un día vinimos por primera vez a estas reuniones:
los que llegamos y nos quedamos. Como se lee en nuestros textos: ”veníamos
desorientados y sufríamos, pero hallamos la esperanza en nuestras reuniones”.
Esa esperanza; nacida hace 78 años y cosechada por cientos de miles de
personas en todo el mundo, adictos y familiares; que mi mujer y yo tuvimos
la suerte de percibir y, sobre todo, creernos, que la habíamos encontrado.
Qué gran suerte que nos lo creímos y creímos también, en ese “algo” especial, que nos podría devolver nuestro sano juicio.
De aquella primera reunión, hasta ahora han pasado 13 años y en este tiempo hemos podido comprobar a través de todos los muchos compañeros conocidos, que lo esencial para el éxito en él, es “creerse el Programa”: nosotros,
afirmamos que sí: que hallamos y disfrutamos esa esperanza.
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Sobre el Padrinazgo

C

uando me propuse preparar este tema del padrinazgo, lo primero que hice fue
detenerme en leer el folleto dedicado a este tema, que tenemos en la literatura de F.A.
Asumí que había olvidado la riqueza que tienen todos y cada uno de sus textos porque hace tiempo que no me detengo para trabajarlo; reconocí que teniendo una oportunidad tan especial para aprender y aprovechar estas buenas ideas, tenga en mi poder
un folleto al que no le saco el suficiente provecho, así que agradezco la idea que alguien tuvo en la anterior reunión de apuntarlo como tema para el día de hoy, teniendo
un rencuentro con esta literatura.
Como experiencia personal he sido y soy madrina. Lo he sido bastante antes de ser
ahijada porque mi situación personal no requería (creía yo) la necesidad de buscar
madrina. Ahora que desde hace años la tengo, me siento respaldada por la utilidad que
me ha dado cuando la he necesitado.
Ahora estoy plenamente de acuerdo en que un padrino/madrina es alguien al que
puedes llamar cuando te sientas confuso, tengas problemas o quieras compartir una
alegría. Es ese alguien con quien te sientes a gusto y en plena confianza para compartir y que sabe escucharte, transmitirte sus experiencias y también pone de manifiesto
su generosidad y cariño, con el que te hace ir ascendiendo interiormente el estímulo
que necesitas.
Como conclusión final, os cuento que a mi misma me hice esta promesa: voy a leer
el folleto que tenemos en nuestra literatura, porque lo desmenuza maravillosamente
y a mi me beneficia ser ahijada y madrina.
Rosa

E

n Narcóticos Anónimos, ahijados y padrinos son dos figuras muy importantes en
la consecución del éxito en el Programa de Doce Pasos.
En N.A. todos sus miembros son ahijados y cuando están más comprometidos con
el Programa, su premio por ello, es poder ser padrinos.
Quien es ahijado se siente protegido para poder hacerle frente a la adicción; sabe
que su padrino estará siempre a su lado, vigilante, para cuando lo necesite. Y el que
tiene el honor de ser padrino y poder saber dar las alertas de peligro, harán que él
mismo no las olvide para sí.
Ambos trabajan concienzudamente el programa porque en ello les va la vida; se
esfuerzan para conseguir su éxito; por esto, cuando les escuchamos compartir nos
sorprende como lo hacen de claro y preciso.
En nuestro caso, el de las familias,…eso de trabajar los Pasos con nuestro padrino
nos cuesta: y terminamos siendo tacaños en emplear en ello nuestro tiempo y el escaso empeño que generosamente nos deberíamos regalar, suele quedar empobrecido,
para después desaparecer..
Esto es un poco una pena porque se están desaprovechando herramientas muy beneficiosas. Daros cuenta del concepto que tenemos casi todos nosotros de hacer este
trabajo: no trabajar bien es “una pena”; en el caso de los adictos “sería terrible”.
Luis
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MI COMENTARIO RESPECTO A

“SOLTAR”
ESPERANZA

No significa para mí que no me importe mi entorno familiar sino que no
puedo hacerlo como a mí me gustaría.
No es para mí que quiera desconectarme de mi problema, sino que no
debo controlar lo que molesta a otro.
Es admitir que soy impotente ante problemas que me rodean y que los
resultados no están en mis manos.
Es dejar de culpar a terceros y tratar de cambiarlos a mi manera. Debo
respetar.
No es cuidar de… sino interesarme por…
Es no ser protector; pues debo permitir al otro que se enfrente a la realidad.
Es dejar de negar y comenzar a aceptar.
Es: si soy capaz de actuar según mi reflexión anterior.
Es olvidar lo desagradable del pasado y vivir el presente con alegría de
estar vivo; sin que eso anule mis sentimientos de preocupación y ocupación
por los que quiero.
Es vivir y dejar vivir.
Manolo

MI SIGNIFICADO DE “SOLTAR”

Aun siendo muy joven en el Programa, el significado, de lo que los textos y compañeros de los grupos querían transmitirme invitándome a “soltar las riendas”, lo pude
apreciar como un nuevo sentimiento dentro de mí y que emergía, desde mi centro
hacia afuera como algo nuevo lleno de piedad, primero hacia mi adicto, después hacia
mi; cuando en la clausura de una de nuestras convenciones nos invitaron a “soltar” y
pudimos, desde nuestras propias manos unas palomas.
Impulsamos al cielo los brazos, abrimos las manos, los ojos se humedecieron, se
elevaron las palomas y con ellas, libres, enviamos a nuestros adictos.
Un precioso y valiosísimo símbolo. Se poco de qué les impulsa al consumo; pero ya
sé que yo no puedo impedirlo y que estoy entorpeciendo si lo intento; que debo
“soltar” retirándome, con amor, pero retirarme. Tuvo que pasar algo de tiempo desde
las palomas pero pude hacerlo: se me produjeron sentimientos de impotencia, rendición, respeto hacia el adicto y hacia mí, piedad hacia los dos y prontamente seguidos
de una grande y nueva paz dentro del alma.
A los dos nos fue bien pues mi hijo adicto emprendió nuevo camino y yo no sufría
tanto.
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Hoy hablamos sobre la esperanza. Yo que viví en desesperanza y desesperación durante tanto tiempo, al fin aprendí que al menos para mi había
esperanza. Yo podía trabajar mis defectos de carácter; dejar que los demás
vivan su vida y aprendan de sus experiencias, mientras tanto yo debo aprender de las mías. Si suelto con amor y aprendo a respetar a los demás también
me respetaré a mi misma, y de la mano del respeto llega la esperanza. De su
mano hoy pido que la cordura y la serenidad nos vuelvan a todos nosotros al
mundo de los vivos, ya que en tantas ocasiones habitamos el de los muertos;
que se cumplan nuestras ilusiones, en lugar de cumplir objetivos.
De la mano de la esperanza pido que nos liberemos, que no nos dejemos
llevar a una vida sin amor, sin abrazos llena de dolor y desesperación. ¡Ojalá
que lo aparente no tiña mas el valor de la verdad para que no tengan que pagar siempre los mismos!
Desheredados en salud, en estabilidad emocional y en tantas otras tristezas
que mejor no recordar. Pido también que lo insensato no reine en nuestras
vidas; que no falten, al menos, palabras de amor y aceptación para los nuestros porque se hagan y nos hagan tanto daño. Yo ni un solo día los puedo
olvidar. No consigo olvidarlos. A todos vosotros en nombre de la esperanza
os ruego que resistáis. Os deseo que no se os pasen los inviernos sin que os
llegue la primavera. Que a vuestros hijos no les falten las buenas compañías y
que las malas encuentren altura. Que cuando se vayan, regresen, que las
lágrimas de todos, las de ellos y la nuestras sean de felicidad, y que la luz de
los años nos sirvan para ver mas claro el camino.
Flores, luz y ganas para todos y para siempre, y que así sea en nombre de
la esperanza.
Juana. Madrid
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La Esperanza

Testimonios
PRINCIPIOS ESPIRITUALES DE LOS PASOS:

Nunca he renunciado a lo que significa ESPERANZA, por el contrario,

1. Honestidad con nosotros mismos y con los demás.

me aferro a ella con intensidad y todavía no sé si esa intensidad es la que me
da la fuerza en el empeño de lo que deseo conseguir, pero lo verdaderamente
cierto es que tal empeño me ha dado resultados satisfactorios ya que casi
siempre llego a alcanzar los propósitos en los que he basado la esperanza
para mi o para otros.

2. Esperanza.

Exponiendo un ejemplo que quiero compartir: Cuando empecé a percibir el
problema en mi entorno, que conocéis, consideré que se me planteaba un
cambio de vida muy adverso y duro. Supuse que tendría que enfrentarme a
una “batalla” desconocida y por lo tanto difícil de librar por ser mi papel diferente a lo habitual, y sin remedio tales acontecimientos trastocarían mi vida
en el terreno de lo que hasta entonces había sido una existencia serena, con
humor y superando obstáculos ( que siempre aparecen ) con tranquilidad,
pero el tema de las adicciones y sus consecuencias eran otro cantar; de pronto, y como apoyo principal, mi asistencia a las reuniones me estaba guiando
hacia un camino mas fácil cuando escuchaba a compañeras/os con sus testimonios que hicieron mella en mi y empecé a reponerme, reaccionar encontrando ánimo, serenidad y ESPERANZA.

7. Humanidad, fraternidad.

¿En qué consiste para mí la esperanza?: En una siembra de estímulo y ánimo para ver un horizonte que me gusta aunque ese horizonte esté alejado.

3. Fe en el Programa. Voy hacia la luz.
4. Coraje y fuerza para continuar.
5. Integridad.
6. Buena voluntad.
8. Amor.
9. Justicia.
10. Constancia; perseverancia.
11. Despertar espiritual.
12. Servicio.
Estas dos reuniones fueron luz para todos los nosotros y que con el deseo de poder
repetir alguna otra en el futuro; agradecemos su interés a los dos terapeutas, Belén y
Tato, sus magníficas intervenciones y también a quien desde el grupo de Al-Anon en
Las Matas, nos las facilitó: gracias a los tres.
También animamos a todos los Grupos de Familias Anónimas para que en sus localidades soliciten la intervención de algún terapeuta de Doce Pasos y obtendrán, como
nosotros, un gran servicio al Grupo.
Grupo Renovación. Madrid

En Ponerle, como digo al principio, ilusión intensa; es decir: me lo creo.
Le añado la constancia y la firmeza.
Me propongo no decaer aunque a veces las cosas se tuerzan, y trato de
alimentar es esperanza día a día, de la misma manera que trato de alimentar y
mimar mis relaciones personales (amigos, pareja, familia…)
Me gusta la esperanza, hoy agradezco sus resultados
Rosa - Madrid

La clave del Programa: Los tres Primeros Pasos son fundamentales:
Primero: “sólo puedo cambiarme a mí mismo”. Segundo: “recuperar mi cordura”
fue fundamental porque aprendí a cuidarme; amarme; quererme. Tercero: tomar la
decisión de encomendar nuestra voluntad y nuestra vida al cuidado de Dios; fue
maravilloso porque me dio serenidad para resolver situaciones difíciles que se me
presentan en la vida...tengo el privilegio de participar y descubrir los secretos del
Programa, que si lo trabajo funciona.
Esther
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RESUMEN DE DOS ESTUPENDAS REUNIONES
De esta segunda reunión os hacemos también un resumen:
- La adicción a las drogas es una enfermedad crónica y que se nace con esa predisposición, pero si no se consume no se desarrolla. - El adicto puede estar en abstinencia,
pero si no se están trabajando los pasos, no está en recuperación.
Reglas básicas para trabajar con nuestros adictos:
Sabemos que es una enfermedad crónica.
No moralizar: atender sólo a los hechos.
Hacer las cosas de forma simple. No complicar. Ser concretos.
Mantener la presión: perseverar en lo que creemos;
no caer en lo que ellos dicen.
LAS TRES CES:
Nosotros no somos Culpables; No lo hemos Creado; No lo podemos Curar.
Los Doce Pasos para nosotros, las familias:
1. Reconocer que tenemos un problema y que no lo podemos controlar: el único
poder que tengo es cambiarme a mí mismo; si no cambio yo todo seguirá igual.
2. Yo sólo no puedo: tengo que rendirme.
3. Pedir ayuda.
Estos tres primeros pasos son la base de la recuperación.
4. Mirarnos a nosotros mismos interiormente; analizar lo bueno y lo malo: el objetivo es cambiar.
5. Hacer un acto de humildad, compartiendo con un compañero lo que hemos descubierto en nosotros. COMPARTIR EL SECRETO
6. Descubrir las cosas que me hacen daño y el propósito de no volverlas a hacer.
7. Nos informamos de cómo lo han hecho otros.
8. Hacer una lista de las personas a las que habíamos hecho daño.
9. Reparar los daños en lo posible.

EL VALOR DE LA ESPERANZA

Querid@s amig@s de FA:
Es la primera vez que me dirijo a vosotros a través de este medio, y lo
hago encantada para contaros mis vivencias; que siempre es bueno compartir.
Con mi hijo adicto fuera de casa casi un año y después de pasar por diversas etapas, he llegado a la conclusión de que la esperanza es mi mejor aliada.
Con nuestro Programa que es un “tesoro” me puedo aferrar a él y sin darme
cuenta se lo he transmitido a mi hijo y a todos los que me rodean.
A mi hijo, sé que le he transmitido paz, serenidad y sobre todo esperanza,
ya que su actitud en los últimos meses ha dado un giro positivo “sólo por
hoy”.
Sin darme cuenta y sin obligarle a nada, tiene reacciones que hace algunos
meses eran impensables, no obstante y como ya sabéis, hay altibajos; pero la
esperanza es lo único que puede ayudarnos. Nuestra fe, esperanza y Programa: sé que son unos aliados perfectos para allanar cualquier obstáculo y
hacer frente a las adversidades que esto nuestro conlleva y que todos sabemos.
Yo doy gracias a Dios por haber encontrado este Programa y a las personas
que tengo la suerte de estar a su lado en esta gran familia.
Os animo y me animo a seguir adelante siempre con esperanza; porque sé
que nuestro Poder Superior no nos deja en olvido; más tarde o más temprano
tendremos una respuesta.
Con mis mejores deseos y cariño para todos.

10. Es complemento del cuarto paso.
11. Mejorar nuestras relaciones con los demás, aunque nos cueste.

Esperanza – Grupo Luz

12. Habiendo descubierto estos valores en nosotros; PROCURAR VIVIRLOS.
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AVANTE Nº 16

Testimonios

LA ESPERANZA Y EL AMOR Y EVOLUCIÓN DEL GRUPO

Para mí, siempre ha sido mágico observar al recién llegado y su evolución.
También la propia evolución del grupo, basada en nuestras propias experiencias y en nuestro compartir; no juzgando y sí sabiendo escuchar con el corazón: al hacerlo así, mi esperanza y confianza se alimentan en el Poder Superior.
Personalmente, observo la vida que late pese a todo a mí alrededor y apreso
el instante bonito que se me brinda.
Aprender a escuchar con respeto, el compartir, sobre todo del que habiendo
pasado por las mismas circunstancias ha sabido evolucionar en la aceptación
de que sólo se puede controlar y cambiarse a sí mismo.
Compartir con el recién llegado, escuchándole con interés y contándole mi
propia experiencia: intentando transmitirle mi fe en la esperanza.
Hacer servicio: nunca pensé que me iba a aportar tanto; en mi caso el teléfono: que cuando escucho e intento ayudar me estoy ayudando a mí misma y si
quiero transmitir esperanza al otro, tengo que trabajar y no perder la mía propia.
Es curioso, mas el dejar el problema en manos del Poder Superior, es la
mejor forma de que nuestra esperanza no desaparezca: sintiendo, además, un
alivio inmenso.
Las expectativas no las confundo con la esperanza; pues éstas me pueden
defraudar: sin embargo, la esperanza, nunca.
Sé que para mantener mi esperanza debo asistir al máximo de reuniones:
también tanto en mis momentos bajos como en los de alegría; y también es
importante usar el teléfono para apoyar a algún compañero que lo esté pasando mal, porque ayudando, me ayudo a mí misma.
Por último, me ejercito día a día, en ver todo lo bueno de mi vida y muestro
agradecimiento por ello; al llenar mi mente de gratitud queda poco espacio
para otros pensamientos que no me ayudan, también la autocompasión.
Marisa
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RESUMEN DE DOS ESTUPENDAS REUNIONES

El sábado 9 de febrero tuvimos en el Grupo la suerte de contar con la buena voluntad de una terapeuta de un Centro de Doce Pasos que estuvo con nosotros dos
horas de reunión y que nos habló de los Doce Pasos y también contestó preguntas de
los compañeros que más lo necesitaban. Para mejor aprovechamiento de la reunión,
después, en el Grupo, expresamos lo que para cada uno de nosotros significó como
más interesante:
-La frontera entre límite y control: poner mi límite pensando en mí para protegerme yo, mi casa y mi bienestar: eso se puede denominar límite; si el límite se pone
pensando en la persona adicta, para intentar cambiarla: esto es control.
Un casi recién llegado y que él teme por lo que pudiera acontecer a su hijo adicto,
por ej. si llegase a robar; llega a la conclusión después de haber escuchado a la terapeuta y hablando de su hijo: que ese sería su problema. A otro compañero llamó su
atención la naturalidad y firmeza que la terapeuta manifestó en su: soy adicta.
También entre nosotros es causa de envidia lo bien que los adictos hacen los Pasos;
su falta de pereza, cosa que en nosotros, los familiares, abunda: destacando en nuestros pareceres, el bien que nos hacen los adictos con sus testimonios en nuestras reuniones.
A mí me llamó la atención, entre otras cosas, que: sólo se habla de drogas o adicción en el Primer Paso: el resto de ellos; hasta los Doce, desaparecen estas palabras;
abriendo paso a la esperanza de poder abandonarlas. En el resto de los Pasos ya no
existen la droga ni nuestra autosuficiencia; sólo existirán el soltar riendas; el amor; y
sano juicio que nos transportarán al éxito. Esto es, para mí, la magia del Programa; yo
estoy convencido de que la joven que estuvo con nosotros estaba iluminada por la
magia de su Poder Superior.
Las personas nuevas todavía en el Programa, desconocedoras de los efectos que
este tiene entre nosotros, adictos y familiares, quedaron sorprendidas por la eficacia,
seguridad y sabiduría de las respuestas de Belén, que es el nombre de la terapeuta que
nos dio la charla y que, después, un compañero dijo: estas charlas aportan ideas fundamentales de los Pasos y las Tradiciones y que cuyo conocimiento son como coordenadas dentro de las cuales puedan servirnos mejor con las menores desviaciones

Un mes después, el día también 9, pero de marzo, tuvimos otra reunión, también
de dos horas de duración; esta vez quien estuvo con nosotros fue Tato, que es quien
dirige el Centro de Doce Pasos aquí en Madrid y que con ningún otro espíritu más que
el de servicio han aceptado nuestra petición de poder tener en el Grupo sus presencias
y sus experiencias que tanto nos sirven a las familias.
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AVANTE Nº 16

Testimonios

LA ESPERANZA Y EL AMOR Y EVOLUCIÓN DEL GRUPO
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RESUMEN DE DOS ESTUPENDAS REUNIONES
De esta segunda reunión os hacemos también un resumen:
- La adicción a las drogas es una enfermedad crónica y que se nace con esa predisposición, pero si no se consume no se desarrolla. - El adicto puede estar en abstinencia,
pero si no se están trabajando los pasos, no está en recuperación.
Reglas básicas para trabajar con nuestros adictos:
Sabemos que es una enfermedad crónica.
No moralizar: atender sólo a los hechos.
Hacer las cosas de forma simple. No complicar. Ser concretos.
Mantener la presión: perseverar en lo que creemos;
no caer en lo que ellos dicen.
LAS TRES CES:
Nosotros no somos Culpables; No lo hemos Creado; No lo podemos Curar.
Los Doce Pasos para nosotros, las familias:
1. Reconocer que tenemos un problema y que no lo podemos controlar: el único
poder que tengo es cambiarme a mí mismo; si no cambio yo todo seguirá igual.
2. Yo sólo no puedo: tengo que rendirme.
3. Pedir ayuda.
Estos tres primeros pasos son la base de la recuperación.
4. Mirarnos a nosotros mismos interiormente; analizar lo bueno y lo malo: el objetivo es cambiar.
5. Hacer un acto de humildad, compartiendo con un compañero lo que hemos descubierto en nosotros. COMPARTIR EL SECRETO
6. Descubrir las cosas que me hacen daño y el propósito de no volverlas a hacer.
7. Nos informamos de cómo lo han hecho otros.
8. Hacer una lista de las personas a las que habíamos hecho daño.
9. Reparar los daños en lo posible.

EL VALOR DE LA ESPERANZA

Querid@s amig@s de FA:
Es la primera vez que me dirijo a vosotros a través de este medio, y lo
hago encantada para contaros mis vivencias; que siempre es bueno compartir.
Con mi hijo adicto fuera de casa casi un año y después de pasar por diversas etapas, he llegado a la conclusión de que la esperanza es mi mejor aliada.
Con nuestro Programa que es un “tesoro” me puedo aferrar a él y sin darme
cuenta se lo he transmitido a mi hijo y a todos los que me rodean.
A mi hijo, sé que le he transmitido paz, serenidad y sobre todo esperanza,
ya que su actitud en los últimos meses ha dado un giro positivo “sólo por
hoy”.
Sin darme cuenta y sin obligarle a nada, tiene reacciones que hace algunos
meses eran impensables, no obstante y como ya sabéis, hay altibajos; pero la
esperanza es lo único que puede ayudarnos. Nuestra fe, esperanza y Programa: sé que son unos aliados perfectos para allanar cualquier obstáculo y
hacer frente a las adversidades que esto nuestro conlleva y que todos sabemos.
Yo doy gracias a Dios por haber encontrado este Programa y a las personas
que tengo la suerte de estar a su lado en esta gran familia.
Os animo y me animo a seguir adelante siempre con esperanza; porque sé
que nuestro Poder Superior no nos deja en olvido; más tarde o más temprano
tendremos una respuesta.
Con mis mejores deseos y cariño para todos.

10. Es complemento del cuarto paso.
11. Mejorar nuestras relaciones con los demás, aunque nos cueste.

Esperanza – Grupo Luz

12. Habiendo descubierto estos valores en nosotros; PROCURAR VIVIRLOS.
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7

La Esperanza

Testimonios
PRINCIPIOS ESPIRITUALES DE LOS PASOS:

Nunca he renunciado a lo que significa ESPERANZA, por el contrario,

1. Honestidad con nosotros mismos y con los demás.

me aferro a ella con intensidad y todavía no sé si esa intensidad es la que me
da la fuerza en el empeño de lo que deseo conseguir, pero lo verdaderamente
cierto es que tal empeño me ha dado resultados satisfactorios ya que casi
siempre llego a alcanzar los propósitos en los que he basado la esperanza
para mi o para otros.

2. Esperanza.

Exponiendo un ejemplo que quiero compartir: Cuando empecé a percibir el
problema en mi entorno, que conocéis, consideré que se me planteaba un
cambio de vida muy adverso y duro. Supuse que tendría que enfrentarme a
una “batalla” desconocida y por lo tanto difícil de librar por ser mi papel diferente a lo habitual, y sin remedio tales acontecimientos trastocarían mi vida
en el terreno de lo que hasta entonces había sido una existencia serena, con
humor y superando obstáculos ( que siempre aparecen ) con tranquilidad,
pero el tema de las adicciones y sus consecuencias eran otro cantar; de pronto, y como apoyo principal, mi asistencia a las reuniones me estaba guiando
hacia un camino mas fácil cuando escuchaba a compañeras/os con sus testimonios que hicieron mella en mi y empecé a reponerme, reaccionar encontrando ánimo, serenidad y ESPERANZA.

7. Humanidad, fraternidad.

¿En qué consiste para mí la esperanza?: En una siembra de estímulo y ánimo para ver un horizonte que me gusta aunque ese horizonte esté alejado.

3. Fe en el Programa. Voy hacia la luz.
4. Coraje y fuerza para continuar.
5. Integridad.
6. Buena voluntad.
8. Amor.
9. Justicia.
10. Constancia; perseverancia.
11. Despertar espiritual.
12. Servicio.
Estas dos reuniones fueron luz para todos los nosotros y que con el deseo de poder
repetir alguna otra en el futuro; agradecemos su interés a los dos terapeutas, Belén y
Tato, sus magníficas intervenciones y también a quien desde el grupo de Al-Anon en
Las Matas, nos las facilitó: gracias a los tres.
También animamos a todos los Grupos de Familias Anónimas para que en sus localidades soliciten la intervención de algún terapeuta de Doce Pasos y obtendrán, como
nosotros, un gran servicio al Grupo.
Grupo Renovación. Madrid

En Ponerle, como digo al principio, ilusión intensa; es decir: me lo creo.
Le añado la constancia y la firmeza.
Me propongo no decaer aunque a veces las cosas se tuerzan, y trato de
alimentar es esperanza día a día, de la misma manera que trato de alimentar y
mimar mis relaciones personales (amigos, pareja, familia…)
Me gusta la esperanza, hoy agradezco sus resultados
Rosa - Madrid

La clave del Programa: Los tres Primeros Pasos son fundamentales:
Primero: “sólo puedo cambiarme a mí mismo”. Segundo: “recuperar mi cordura”
fue fundamental porque aprendí a cuidarme; amarme; quererme. Tercero: tomar la
decisión de encomendar nuestra voluntad y nuestra vida al cuidado de Dios; fue
maravilloso porque me dio serenidad para resolver situaciones difíciles que se me
presentan en la vida...tengo el privilegio de participar y descubrir los secretos del
Programa, que si lo trabajo funciona.
Esther
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MI COMENTARIO RESPECTO A

“SOLTAR”
ESPERANZA

No significa para mí que no me importe mi entorno familiar sino que no
puedo hacerlo como a mí me gustaría.
No es para mí que quiera desconectarme de mi problema, sino que no
debo controlar lo que molesta a otro.
Es admitir que soy impotente ante problemas que me rodean y que los
resultados no están en mis manos.
Es dejar de culpar a terceros y tratar de cambiarlos a mi manera. Debo
respetar.
No es cuidar de… sino interesarme por…
Es no ser protector; pues debo permitir al otro que se enfrente a la realidad.
Es dejar de negar y comenzar a aceptar.
Es: si soy capaz de actuar según mi reflexión anterior.
Es olvidar lo desagradable del pasado y vivir el presente con alegría de
estar vivo; sin que eso anule mis sentimientos de preocupación y ocupación
por los que quiero.
Es vivir y dejar vivir.
Manolo

MI SIGNIFICADO DE “SOLTAR”

Aun siendo muy joven en el Programa, el significado, de lo que los textos y compañeros de los grupos querían transmitirme invitándome a “soltar las riendas”, lo pude
apreciar como un nuevo sentimiento dentro de mí y que emergía, desde mi centro
hacia afuera como algo nuevo lleno de piedad, primero hacia mi adicto, después hacia
mi; cuando en la clausura de una de nuestras convenciones nos invitaron a “soltar” y
pudimos, desde nuestras propias manos unas palomas.
Impulsamos al cielo los brazos, abrimos las manos, los ojos se humedecieron, se
elevaron las palomas y con ellas, libres, enviamos a nuestros adictos.
Un precioso y valiosísimo símbolo. Se poco de qué les impulsa al consumo; pero ya
sé que yo no puedo impedirlo y que estoy entorpeciendo si lo intento; que debo
“soltar” retirándome, con amor, pero retirarme. Tuvo que pasar algo de tiempo desde
las palomas pero pude hacerlo: se me produjeron sentimientos de impotencia, rendición, respeto hacia el adicto y hacia mí, piedad hacia los dos y prontamente seguidos
de una grande y nueva paz dentro del alma.
A los dos nos fue bien pues mi hijo adicto emprendió nuevo camino y yo no sufría
tanto.
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Hoy hablamos sobre la esperanza. Yo que viví en desesperanza y desesperación durante tanto tiempo, al fin aprendí que al menos para mi había
esperanza. Yo podía trabajar mis defectos de carácter; dejar que los demás
vivan su vida y aprendan de sus experiencias, mientras tanto yo debo aprender de las mías. Si suelto con amor y aprendo a respetar a los demás también
me respetaré a mi misma, y de la mano del respeto llega la esperanza. De su
mano hoy pido que la cordura y la serenidad nos vuelvan a todos nosotros al
mundo de los vivos, ya que en tantas ocasiones habitamos el de los muertos;
que se cumplan nuestras ilusiones, en lugar de cumplir objetivos.
De la mano de la esperanza pido que nos liberemos, que no nos dejemos
llevar a una vida sin amor, sin abrazos llena de dolor y desesperación. ¡Ojalá
que lo aparente no tiña mas el valor de la verdad para que no tengan que pagar siempre los mismos!
Desheredados en salud, en estabilidad emocional y en tantas otras tristezas
que mejor no recordar. Pido también que lo insensato no reine en nuestras
vidas; que no falten, al menos, palabras de amor y aceptación para los nuestros porque se hagan y nos hagan tanto daño. Yo ni un solo día los puedo
olvidar. No consigo olvidarlos. A todos vosotros en nombre de la esperanza
os ruego que resistáis. Os deseo que no se os pasen los inviernos sin que os
llegue la primavera. Que a vuestros hijos no les falten las buenas compañías y
que las malas encuentren altura. Que cuando se vayan, regresen, que las
lágrimas de todos, las de ellos y la nuestras sean de felicidad, y que la luz de
los años nos sirvan para ver mas claro el camino.
Flores, luz y ganas para todos y para siempre, y que así sea en nombre de
la esperanza.
Juana. Madrid
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Testimonios sobre La Esperanza

Esperanza en el Programa
La esperanza es algo que, aun en los peores momentos, nunca he perdido,
ya que sabía que los valores, tanto éticos como morales de mi hijo, estaban
ocultos en alguna parte de su interior: sólo tenían que encontrar la forma de
salir.
Estos están aflorando desde que, sólo por hoy, abandonó el uso de las drogas y conoció y trabaja el Programa de los Doce Pasos, con el apoyo incondicional de sus compañeros de N.A. y por supuesto de su Poder Superior.
Estaré eternamente agradecida.
Pilar - Madrid

Los Doce Pasos un Camino de Esperanza

Qué gran suerte los que un día vinimos por primera vez a estas reuniones:
los que llegamos y nos quedamos. Como se lee en nuestros textos: ”veníamos
desorientados y sufríamos, pero hallamos la esperanza en nuestras reuniones”.
Esa esperanza; nacida hace 78 años y cosechada por cientos de miles de
personas en todo el mundo, adictos y familiares; que mi mujer y yo tuvimos
la suerte de percibir y, sobre todo, creernos, que la habíamos encontrado.
Qué gran suerte que nos lo creímos y creímos también, en ese “algo” especial, que nos podría devolver nuestro sano juicio.
De aquella primera reunión, hasta ahora han pasado 13 años y en este tiempo hemos podido comprobar a través de todos los muchos compañeros conocidos, que lo esencial para el éxito en él, es “creerse el Programa”: nosotros,
afirmamos que sí: que hallamos y disfrutamos esa esperanza.
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Sobre el Padrinazgo

C

uando me propuse preparar este tema del padrinazgo, lo primero que hice fue
detenerme en leer el folleto dedicado a este tema, que tenemos en la literatura de F.A.
Asumí que había olvidado la riqueza que tienen todos y cada uno de sus textos porque hace tiempo que no me detengo para trabajarlo; reconocí que teniendo una oportunidad tan especial para aprender y aprovechar estas buenas ideas, tenga en mi poder
un folleto al que no le saco el suficiente provecho, así que agradezco la idea que alguien tuvo en la anterior reunión de apuntarlo como tema para el día de hoy, teniendo
un rencuentro con esta literatura.
Como experiencia personal he sido y soy madrina. Lo he sido bastante antes de ser
ahijada porque mi situación personal no requería (creía yo) la necesidad de buscar
madrina. Ahora que desde hace años la tengo, me siento respaldada por la utilidad que
me ha dado cuando la he necesitado.
Ahora estoy plenamente de acuerdo en que un padrino/madrina es alguien al que
puedes llamar cuando te sientas confuso, tengas problemas o quieras compartir una
alegría. Es ese alguien con quien te sientes a gusto y en plena confianza para compartir y que sabe escucharte, transmitirte sus experiencias y también pone de manifiesto
su generosidad y cariño, con el que te hace ir ascendiendo interiormente el estímulo
que necesitas.
Como conclusión final, os cuento que a mi misma me hice esta promesa: voy a leer
el folleto que tenemos en nuestra literatura, porque lo desmenuza maravillosamente
y a mi me beneficia ser ahijada y madrina.
Rosa

E

n Narcóticos Anónimos, ahijados y padrinos son dos figuras muy importantes en
la consecución del éxito en el Programa de Doce Pasos.
En N.A. todos sus miembros son ahijados y cuando están más comprometidos con
el Programa, su premio por ello, es poder ser padrinos.
Quien es ahijado se siente protegido para poder hacerle frente a la adicción; sabe
que su padrino estará siempre a su lado, vigilante, para cuando lo necesite. Y el que
tiene el honor de ser padrino y poder saber dar las alertas de peligro, harán que él
mismo no las olvide para sí.
Ambos trabajan concienzudamente el programa porque en ello les va la vida; se
esfuerzan para conseguir su éxito; por esto, cuando les escuchamos compartir nos
sorprende como lo hacen de claro y preciso.
En nuestro caso, el de las familias,…eso de trabajar los Pasos con nuestro padrino
nos cuesta: y terminamos siendo tacaños en emplear en ello nuestro tiempo y el escaso empeño que generosamente nos deberíamos regalar, suele quedar empobrecido,
para después desaparecer..
Esto es un poco una pena porque se están desaprovechando herramientas muy beneficiosas. Daros cuenta del concepto que tenemos casi todos nosotros de hacer este
trabajo: no trabajar bien es “una pena”; en el caso de los adictos “sería terrible”.
Luis
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VALIOSO TESTIMONIO

Viaje de la Junta Nacional de Servicio a Bilbao
Queridos amigos:
Queremos poner en vuestro conocimiento, que el pasado día 26 de junio, la JNS
(Maki, Margarita, Marisa y Cristina) fue invitada por el Ayuntamiento de Bilbao, a
participar en la jornada “Día internacional contra el uso indebido y el tráfico ilícito de
drogas”.
Ha sido una experiencia maravillosa y una gran oportunidad para difundir nuestro
programa.
Hemos constatado el poco conocimiento que se tiene de FAMILIAS ANÓNIMAS y
la necesidad de darnos a conocer.
Nuestra acogida en Bilbao fue muy emocionante, participaron otras asociaciones;
N.A., policía, psiquiatra, psicólogo y autoridades municipales.

Respuesta desde Bilbao:
Hola Cristina:
Me dio mucha alegría compartir ese día con vosotras. Para mí fue como cumplir un
sueño porque en una misma sala y a través de éste evento, se juntaron los dos colectivos aparentemente “extremos de la sociedad”, el que está arriba de la pirámide y los
que están abajo:

VALIÓ LA PENA

Así es; no supe como lograr el dejar de llevar a mi adicto a hombros. Ya hacía 15
años que no consumía, pero no podía asumir la responsabilidad de que era él quien
tenía que hacerse cargo de su persona. El tema trabajo, si bien era cierto que había
poco, él pretendía un trabajo cualificado, cosa que no estaba preparado para realizar.
Por eso le alquilé un piso en pleno centro de la ciudad, un ordenador de última generación que pagué en 24 cuotas: etc, etc, etc.
La gota que colmó el vaso fue cuando decidió con 39 años ponerse a estudiar una
carrera de Programador, su duración sería de 4 a 5 años. En una Universidad privada,
pagada por mí, claro está: o sea que aproximadamente con 45 años entraría a competir
en el mercado laboral; sería muy difícil la competencia con chicos de 30 años, a mi
modesto modo de ver, imposible.
Ahí me di cuenta que todo estaba bien claro: ya había echo todo lo posible y hasta
lo imposible por sacarle adelante y ahora con mis 59 años y jubilada sólo quedaba
pensar en mí.
No supe hacerlo mejor: hice mi maleta con tan solo 25 kg y emprendí un viaje de
14.000 kilómetros; dejando atrás mi hija de 37 años, mi casa, mis amigos y mi país;
en un exilio esta vez voluntario, al contrario del exilio forzoso a Madrid.

El político (Concejal del Área de Salud y Consumo, que acompañó el Director del
Área de Salud y Consumo, el Jefe de la Sub área de Salud Comunitaria, el Jefe de
Negociado),
Pasó por el Personal Intermedio como: Técnicos y profesionales que venían acompañando a grupos de personas afectadas en recuperación y dio la mano a
Las personas protagonistas: personas usuarias de drogas, algunos de estos “muy
malitos” (hasta tal punto que una profesional me comentó que si salían fuera era porque al hablar las familias anónimas se les removieron muchos sentimientos) participaron de varias formas:
dando sus testimonios,
como espectadores haciendo alguna pregunta y
a través de sus pinturas del taller de Arte-terapia realizadas por personas en
proceso de incorporación social, que fueron las que adornaron y envolvieron la sala.
(posteriormente han dejado varias semanas más la exposición en la Biblioteca) y las
acompañasteis los
Familiares afectados: muy potentes, “las Familias Anónimas”. Con vuestros
testimonios evidenciamos la fuerza que podía provenir de vuestro sufrimiento.

Llegué a Lanzarote -una hermosa isla- en busca de MÍ PAZ!!! Y me reencontré con
Familias Anónimas.
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Hoy, después de 6 años, viajé a ver a mi hijo, él también se fue del país y también
encontró un sitio: SU SITIO; donde trabaja de lo que sea: corta pasto, saca nieve,
limpia coches, etc, etc. Se hizo un hombre de trabajo.
Sí: ya no cuenta con los “cuidados” de su madre, ni yo cuento con sus abrazos.
Vive en el punto más austral de Sud América, Ushuaia; igual que yo en una isla, rodeada de picos nevados…con olor a mar, con una mezcla de campo y libertad.
Pero !VALIÓ LA PENA! Por eso digo: no me llamen extranjera, soy una más de esta
hermosa familia que es mi familia F.A.

Un abrazo y felices 24 horas

Cristina-Grupo Progreso -Lanzarote

AVANTE Nº 16

XX
Bajo el

lema de

CONVENCIÓN
NACIONAL
DE FAMILIAS
ANÓNIMAS

QUIERE “T”, en el marco incomparable de la

Bahía de Cádiz, en la histórica ciudad de

El Puerto de Santa

María y en las magnificas instalaciones del Hotel Santa María, los
días 25, 26 y 27 de octubre, FA celebrará su XX Convención Nacional.

Por solo 130 euros, para quien opte por el régimen de pensión completa en
habitación doble, la Convención te ofrece la oportunidad de convivir, compartir experiencias, contrastar, reflexionar y sobre todo “cargar tus pilas” para
afrontar, como el Programa nos enseña, el problema de la adicción de un familiar.

Como humilde integrante del Comité Organizador te animo a que
asistas. Comprendo que 130 euros, en momentos de crisis puedan
suponer un esfuerzo económico, pero si lo analizas no es tanto,
teniendo en cuenta que es la mejor inversión para comenzar a
aplicar el lema de la Convención QUIERE “T”, como primer paso
para querer a los demás.

Es decir, en la jornada confluyeron usuarios y político juntos. Yo creo que sólo
con la presencia de las personas usuarias de drogas y vosotras, dignificasteis esta jornada y removisteis también al Concejal. Así que según me explicó, por esto posteriormente os saludó a las personas que habíais participado en las mesas.
Nos encantó regalaros a través de él una muestra de pintura hecha por el colectivo
de usuarios de drogas, un cuadrito representativo.
Con esto para mí se cerró el círculo y se redondeó con la comida en la Alhóndiga.
En el evento en total estuvimos 70 personas. 70 personas que compartimos un espacio y unas emociones comunes. Entre ellas me gustaría que agradecierais a Paco
de N.A, a quien llamé para que presentara el video, que ha aportado tanto desde la
sombra. Entre él y yo metimos muchas horas y tiempo de reflexión , por mi parte es
mi profesión y mi trabajo, pero por parte de él el esfuerzo y la entrega es encomiable.
La verdad es que creo que se notó el resultado.
¡Enhorabuena a todas por vuestra contribución en ese día que para mi será inolvidable y muchas gracias por ser tan exquisitas en vuestro agradecimiento hacia el Alcalde
y a nosotros !
Gracias por venir.
Un abrazo y mis mejores deseos a todas,
Conchita

PODER SUPERIOR

Para mí ha sido nuevo el concepto de Poder Superior. Siempre pensaba en Dios. FA

Para más información conecta con Anabel, nuestra Secretaría del Comité,
llamando al 690699941 o bien a través de su correo electrónico:
anabelabol@msn.com

nos da un concepto de Dios más amplio y maravilloso que permite relacionarse a
cualquier persona según sus creencias y que implica respeto y amor a todos los seres
humanos pese a la religión que profesen.
FA nos enseña a soltar nuestros problemas y confiar en ese Poder Superior.
La verdad para mí no resulta fácil dejarlo todo en sus manos; siempre he pensado
que yo podía y debía solucionar todos los problemas que iban surgiendo en mi vida,
pero lentamente voy comprendiendo realmente que no tengo ni nunca he tenido poder
para cambiar nada ni a nadie y que si no elevo mi alma hacia Dios buscando su ayuda
pierdo la esperanza y me hundo en la desesperación .
En mi experiencia, intento siempre que puedo conectar con él, pues me tranquiliza
y reconforta e impide que se diluya mi esperanza y fe; para siempre ver y valorar lo
bello que hay en mi vida.
Marisa
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Te espera Antonio

Nuestra visita a Bilbao está dando sus frutos: dos familiares, Eva y Marta se reúnen los lunes para tratar de abrir un grupo. Marta que acaba de
asistir a una reunión en Madrid nos autoriza a dar su número de móvil
por si alguien quiere unirse al grupo de Bilbao.

AVANTE
REVISTA DE FAMANON

Nº 16 - JULIO 2013

Es: 606 45 99 50 Están entusiasmadas.

ASOCIACIÓN NACIONAL DE FAMILIAS ANÓNIMAS (ESPAÑA)

APORTACIONES DE LOS GRUPOS

PRÓXIMA

A LA JUNTA NACIONAL DE SERVICIO
GRUPO GIRALDA DE SEVILLA
GRUPO LIBERACIÓN DE MADRID
GRUPO ALEGRÍA DE MADRID
GRUPO RENOVACIÓN DE MADRID

200 EUROS
95 EUROS
20 EUROS
50 EUROS

Escribid vuestros testimonios para NUESTRA REVISTA AVANTE:
no importa que sea texto largo, ni tampoco corto:
seguro será beneficioso para todos.
Enviad vuestras experiencias para la revista
al siguiente correo electrónico:

ricoterodriguez@gmail.com

www.familiasanonimas.es
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