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Después del éxito
de la Convención
de Cádiz 2016

Os anunciamos,
con gran alegría y responsabilidad
que la próxima Convención 2017
será en Barcelona
¡donde os esperamos a todos!
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Se acerca la Navidad, tiempo en el que nos volvemos
algo más sensibles ante las injusticias, las marginaciones y el sufrimiento de todos nuestros semejantes.
Desde estas páginas, la Nueva Junta Nacional de Servicio
queremos desearos a todos los miembros de Familias
Anónimas, unas Felices, Entrañables y Prósperas Fiestas
y que el Poder Superior nos conceda la Serenidad, el Valor y la
Sabiduría necesarias para poder disfrutarlas y que 2017 sea un
año de crecimiento espiritual para todos.
Nuestro programa nos ayuda a ser más humildes, más honestos,
y a crecer en muchos aspectos de la vida, no solamente en nuestra gobernabilidad, es por ello, que tenemos que aprovechar también estas fechas tan mágicas y propicias
para ser más felices dentro de nuestro dolor, y si podemos, hacer más felices a los demás.
No conocer nuestro programa, nuestros grupos, ni a toda la gente maravillosa que pertenece a Familias Anónimas, es restar a la
vida una oportunidad de ser feliz, por eso, tenemos que esforzarnos para hacer llegar el mensaje de nuestro programa a todos los
que de una u otra forma sufren por culpa de las adicciones. No
perdamos la oportunidad de hacerlo.
Queremos también agradeceros una vez más la confianza depositada en nosotros. Esperamos poder serviros con el mayor acierto y humildad posibles.
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Mis primeros 12 Pasos
Hace unos días termine de compartir con mi madrina mi trabajo del Paso Doce y
ahora con este escrito quiero compartir lo que significa para mi el trabajo de los
Pasos, cómo los aplico a mi vida y cómo estoy después de haber hecho este recorrido de 4 años aproximadamente.
El trabajar los Pasos junto con mi madrina ha marcado un antes y un después en
el camino de mi recuperación. Los que me conocéis ya sabéis que mi paso por FA
se caracterizó durante muchos años por intermitencias y por un dejarme llevar
superficial, sin profundizar realmente ni en el Programa ni en mi autoconocimiento. Tuve que pasar muchas crisis, la última muy fuerte, para llegar a aferrarme de
lleno al Programa, rindiéndome de verdad delante de mi PS.
Cada Paso ha significado un punto de partida, como una puesta a punto, una
primera ITV de mi persona y de cómo hago, pienso y siento. He aprendido a identificar los principios espirituales (buena voluntad, compasión, receptividad, valor,
humildad, honestidad…antes me sonaba a chino) y a aplicarlos a mi vida.
He entendido el vive y deja vivir de FA y que solo cuando me conozca y me
acepte podré cambiarme. Por primera vez, me he atrevido a escucharme y a perseverar en hacer algo que me hace bien y eso se ha traducido en una existencia mejor, más serena, más sana y más feliz.
Con el conocimiento que he adquirido al profundizar en la filosofía del Programa, sobre todo a través de los Pasos, he puesto un nuevo filtro a todo. Al estar
presente y aplicar consciencia he podido encontrar las “pepitas de oro” de mi vida,
es decir, todas aquellas “cosas” maravillosas que puedo ver, oír, oler, degustar,
sentir, pensar, imaginar y hacer. Mi PS me pone situaciones, personas, cosas, momentos, estados físicos y mentales diferentes para que yo crezca y me de cuenta
que todo empieza por mi, en mi interior. Si yo estoy bien, alegre, positiva, fuerte,
segura, con fe, … nada ni nadie podrá arrebatarme mi serenidad.
¿Cómo aplico la sabiduría del Programa a mi vida? Con ayuda de mi PS y de mis
compañeros de FA. Con buena voluntad y fe. Con aceptación. Momento a momento, un día a la vez. Lo hago de forma imperfecta porque soy humana, porque no
puedo estar siempre de buen humor, ni con las pilas cargadas, ni receptiva, ni con
buena predisposición... Aún me cuesta entregar mi vida al PS, hay días que lo consigo más, otros menos. Sé que moriré con defectos por pulir pero así son las cosas:
nací imperfecta y moriré imperfecta, que alivio! Ya no me recreo en mi dolor, ni
en mi autoflagelamiento, ni en autoagredirme emocionalmente, ni en desatenderme, ni en ser demasiado autoexigente. Ahora, si veo que me dejo llevar por el camino de la amargura aplico alguna de las herramientas que me funcionan: encomendarme a mi PS, leer literatura de FA o de psicología, leer compartires de FA,
hablar con compañeros de FA, escribir y usar el teléfono para pedir ayuda y guía.
Y todo este proceso afecta también a los que me rodean. Soy menos crítica, juzgo menos, dejo hacer, no soy tan rescatadora, soy mas positiva, intento ver y centrarme en los aspectos positivos de los que me rodean (y de lo que me rodea), soy
mas respetuosa, pido disculpas si me equivoco e intento enmendar mis reacciones
y actitudes dañinas.
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Estoy muy agradecida a mi PS y a todos vosotr@s por haberme hecho ver esta
vida mejor, quiero seguir aprendiendo a disfrutarla al máximo a través del Programa. GRACIAS! Ahora ya puedo continuar con mi primer Paso. Os quiero FAmilia,
Gemma, Grupo por email “Hoy un Camino Mejor”

Evolución y progreso a través
del Segundo Paso
Cuantas veces nos hemos tragado nuestro dolor. Cuantas veces fingíamos que
todo iba bien, que no teníamos problemas, justificábamos lo injustificable. En definitiva, había perdido mi sano juicio, había perdido la noción de la realidad.
El segundo paso me aporta esperanza en el presente y en el futuro, reconociendo
que sólo no puedo y que necesito ayuda.
A través del trabajo del segundo paso, empiezo a tomar conciencia de que mi codependencia, mi coadicción, hacen que tenga una visión distorsionada de la realidad, tengo limitaciones. La desesperación me facilita la conexión con algo superior
a mí que me ayude a enfocar la realidad que era incapaz de ver.
El entrar en contacto con un PS, me ofrece un gran alivio y serenidad pues, puede
conseguir todo aquello que yo solo no puedo. En definitiva, me ofrece una gran
liberación y descarga emocional.
Si bien al principio de practicar el Segundo Paso, trataba de retar al PS, ponerlo a
prueba; a medida que obtengo resultados, es cuando aumenta mi confianza, seguridad y amistad con mi PS. Con el tiempo, el contacto con mi PS se convierte en agradecimiento y orientación más que petición.
El segundo paso me facilita el contacto con mi PS, es como una conexión eléctrica
que mejora mi contacto y diálogo con él.
El PS es algo que está por encima de mí, más poderoso que yo y externo a mí. Me
guía y me cuida. Es un dios bondadoso y amigo en el que poder confiar y escuchar.
Cuando no estaba en recuperación, no tenía a nadie en quien confiar y concebía a
Dios como un dios castigador por todo lo que me estaba sucediendo. Hoy en día, en
cambio y gracias al programa, es un dios bondadoso y amigo que nunca me abandona, siempre dispuesto a escucharme y a veces juguetón pues, sus mensajes a veces
no son los que deseo y espero.
Hoy sé que el PS puede devolverme el sano juicio y por eso le entrego mi vida y
mi voluntad. Yo no quiero tener el poder.
Aprendo que las acciones dependen de mí, mientras que los resultados dependen
del PS.
Continuamente me debo recordar y volver al segundo paso pues, con mucha facilidad creo que tengo el poder. Espero que con el tiempo y el trabajo de los pasos,
vaya mejorando.
Aplicar un programa de 12 pasos lleva tiempo. Puede que no sea fácil pero, el
progreso, la libertad y serenidad que proporciona sin duda vale la pena.
Grupo Renovación de Madrid
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¿Para qué es el Programa?
LA MAYOR PARTE DE NOSOTROS, aunque llegamos a FA y al Programa
bastante desesperados y desorientados, llegamos buscando esa ayuda para nuestros queridos adictos, no para nosotros.
De hecho, en general, igual que los adictos creen estar bien y poder controlar su
adicción, muchos de nosotros no somos conscientes de que también estamos enfermos y necesitamos ayuda.
Sin embargo, al cabo de unas cuantas reuniones y lecturas, unos antes que
otros, nos damos cuenta de un hecho muy importante: el Programa NO es para
ayudar a nuestros queridos adictos, ES PARA AYUDARNOS A NOSOTROS
MISMOS. Ellos tienen SU PROPIO PROGRAMA que pueden decidir seguir o
no. Es su decisión porque es SU VIDA.
Y así es, el objetivo principal del Programa de FA ni siquiera es que nos recuperemos PARA poder ayudar a nuestros queridos adictos, sino que es que aprendamos otra manera de vivir, VIVIR EN RECUPERACIÓN, valorándonos y cuidando de nosotros mismos, porque es lo que DEBE SER, porque nosotros TAMBIÉN ESTAMOS ENFERMOS y lo necesitamos y lo merecemos, como personas
valiosas que somos.
Así, vemos que el Programa al principio, hace hincapié en que tomemos conciencia de la realidad de nuestra enfermedad, sus características y síntomas: nuestra vida y felicidad depende de lo que haga, diga o cómo se encuentre otra persona; podemos sentir alegría, ira, tristeza, dolor, cólera, todo ello exacerbado e irracional, y todo como reacción al estado o comportamiento de otro!; podemos en
fin hacer cualquier cosa que ni siquiera pensamos ser capaces de hacer, para intentar ayudar a nuestro querido adicto, o como consecuencia de alguna acción
suya. ¿Es esta situación correcta? Obviamente no lo es, hemos perdido nuestro
sano juicio, estamos enfermos y NOSOTROS NECESITAMOS AYUDA (Primer
Paso).
Después, el Programa nos enfoca en algo que parece obvio, pero no lo es: ahora
que ya sabemos que estamos enfermos, debemos saber en qué consiste nuestra
enfermedad (Pérdida del Sano Juicio), debemos ACEPTARLO, debemos creer
que hay un remedio indicado para nuestra enfermedad y un médico (nuestro Poder Superior) que nos lo puede recetar, y debemos decidir ir (lo cuál no siempre
se hace, ¿no?), DEBEMOS PEDIR AYUDA (Segundo Paso).
A continuación, el Programa nos lleva a algo que parece aún más obvio todavía
y, de nuevo, no lo es: si sé que estoy enfermo, que debo ir al médico y voy, ¡debo
hacerle caso, tomar sus medicinas y seguir sus indicaciones! Debemos poner
nuestras vidas en manos del médico, encomendarnos a nuestro Poder Superior:
DEBEMOS DEJARNOS AYUDAR (Tercer Paso).
Después, el Programa nos va guiando para profundizar en el conocimiento de
nuestra enfermedad, sus causas y consecuencias, mejorar nuestra relación con
nuestro médico (nuestro Poder Superior) y con el resto del mundo (Pasos Tercero
a Undécimo).
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Y, por fin, una vez bien avanzados e inmersos en la vida en recuperación el
Programa nos enfoca en que podamos ayudar a otros. De hecho, el Duodécimo
Paso nos dice que lo hagamos:
"Habiendo logrado un despertar espiritual como resultado de estos pasos, tratamos de llevar este mensaje a otras personas, y practicar estos principios en todas
nuestras acciones."
Pero, incluso en esta etapa "final", hay dos cosas destacables:
1. NO centra esa ayuda a otros en nuestros queridos adictos, sino en una abstracta tercera persona plural "otras personas".
2. No es hasta el ÚLTIMO paso, una vez producido nuestro "despertar espiritual", es decir, una vez que hemos trabajado mucho y nuestra manera de vernos a
nosotros mismos y el mundo ha cambiado, cuando el programa nos envía a ayudar a otros.
Y después de todo esto ¿no vamos a ayudar a nuestros queridos adictos? Sí,
¡claro que sí! Gracias al Programa, no sólo seremos mejores personas, sino que
estaremos mejor preparados para relacionarnos con ellos, para entender su enfermedad, para saber tratarlos si están en activo, para que vean el beneficio de la
recuperación en nosotros, y para ayudarlos a progresar mejor si al fin deciden
emprender su propio programa y su recuperación.
En resumen, este Programa nos quiere enseñar a que recuperemos la conciencia
de nuestro valor como personas, que aprendamos a cuidarnos, a mejorar nuestro
conocimiento de nosotros mismos y mejorar nuestra relación con nuestros queridos adictos, con los demás y con Dios, tal y como cada uno lo entendamos, basando ambas en la receptividad, la honestidad, la humildad y la buena voluntad.
Grupo Liberación de Madrid

El Programa funciona si lo trabajas
Y una forma o manera de trabajar el Programa es escribir; a veces
nos parece que nos repetimos, que no contamos nada nuevo en lo que
enviamos para publicar; mas esto que hacemos es trabajarlo y sirve
para que, aunque contemos lo mismo que otros compañeros cuentan,
sin embargo, es un ejercicio personal para que reflexionando sobre el
papel, darnos cuenta de donde nos encontramos en este nuestro camino, atrás o más adelante que al principio; sirve para cada uno de
nosotros que lo hace: ir hacia adelante.
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Desde el nuevo Grupo
de Cartagena
GRACIAS COMPIS: yo saco del
programa día a día los pasos cada
mañana, me lleno de fuerzas, solo por
hoy, y trabajo los pasos, voy por el
cuarto, es el trabajo que más me gusta porque me hace feliz día a día, y
transmito mucho, sabéis lo que me
dicen en mi trabajo? Que últimamente me ven muy guapa y muy feliz yo
sé por qué es eso, porque estoy trabajando el programa y me ha cambiado
hasta la cara, yo me rio, pero se que
transmito mucha energía positiva,
todo gracias a FA. Yo antes era una
amargada siempre con depresión, y la
mirada perdida, gracias a nuestro
Poder Superior he recuperado mí
salud emocional, y estoy muy contenta, y sigo trabajando porque cada día
necesito del programa, para mí es
algo prioritario. Gracias por estar ahí.

palabra (difícil) no sé si es congénito
o aprendido, pero sinceramente creo
que no es bueno querer tanto, y mi
sufrimiento desemboca ahí en el desprenderse, me está costando asumirlo
pero tengo que alcanzar mi objetivo
con ayuda del PODER SUPERIOR.

T
TERMINA LA LECTURA con "Hoy
renunciaré a mi necesidad de controlar". Antes de conocer el programa
yo no sabía que tenía este defecto de
carácter incluso ahora me cuesta
verlo, como empiezo a verlo pues me
doy cuenta que pregunto mucho a los
demás: qué haces, dónde estás? es
cómo si necesitase datos, estoy empezando a hacerme esta pregunta...SABER ESTO AÑADE ALGO
A MI VIDA? Si la respuesta es no,
pues entonces no me lleno la cabeza
de esos datos. Pero claro necesito que
algo superior a mi me saque de esta
adicción. Qué difícil veo superar los
defectos de carácter pero no imposible, uno de los defectos de carácter
para mí ha sido la pereza (física y
psicológica) siempre me he sentido
cansada y mentalmente como aletargada, ahora hago listas de las cosas
que tengo que hacer y voy tachando;
hago una cosa y después otra; las
hago a mi ritmo pero las hago. Mentalmente el escuchar a otras personas
me está ayudando a analizarme a mi,
me doy cuenta de matices soluciones
que yo no había visto. Pero cuanto
me queda por aprender.

P
CUANDO A LO LARGO DE
NUESTRA VIDA vamos adquiriendo normas equivocadas pero que
creemos a pie juntillas porque nos
son impartidas tanto por la familia
como por la sociedad en general de la
época en la nos ha tocado vivir, es
difícil reconocer que existen otras
formas de vida que por nuestra inexperiencia e ignorancia nos cuesta
llegar a comprender que hay otras
formas de encarar la vida. Queridas
compañeras, confieso que desde que
pertenezco a FA, siento alivio con
todo lo que estoy aprendiendo, pero
cuesta sobre todo para mi el AMOR
DIFÍCIL. Desprenderse ya lo dice la

M
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Y desde el de Bilbao
JM
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Hola compis, sobre la convención: yo puedo decir q soy
una persona distinta, por qué? Porque no estoy sola, me
siento muy emocionada con haber conocido a tantas
personas y tan preparadas para esta situación, sois para
mi muy importantes, me siento llena de amistad, cuando
yo pensaba q solo yo tenía este problema, ya no estoy sola!!! Cuanto he aprendido y crecido como persona, siempre tengo algo en mente de la convención, q recuerdos
más bonitos me han quedado, cada segundo sé que tengo
el mejor regalo

a vosotros,

ese es el mejor regalo q me

a podido dar nuestro P.S. gracias y mil gracias
grupo whatsapp Cartagena

Hola Compis, es la primera vez q he ido a una convención. No estaba muy segura d q iba esto, puesto q no
llevo mucho conociendo el programa y he descubierto
muy agradablemente q es más q unos pasos para ayudarnos con el problema d las adicciones, pues el programa es una filosofía de vida, basado en la compresión
más profunda de nosotros mismos, del ser humano, es un
viaje hacia el interior el cual te capacita no sólo para
superar el problema d un familiar adicto, si no ante
cualquier problema, conflicto, sea físico, emocional...ya q
es una reflexión más amplia d todos los conceptos, enseña a gestionar más sabia y eficazmente todas nuestras
emociones, dándote otra perspectiva d nuestra realidad,
mucho más sabia llevándonos poco a poco hacia ese
equilibrio, paz, serenidad y lucidez q tanto necesitamos.
Este es a grandes rasgos mi concepto de la Convención y
del acertadísimo programa que Familias Anónimas ha
creado. Es un viaje profundo y personal hacia el Yo interior.
Grupo whatsapp Cartagena
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En las siguientes páginas encontraremos “casi” todos los textos
con los que trabajamos en esta convención.
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Lema de la Convención

Cambiando el Rumbo
Todo lo que ahora vivo es consecuencia de una decisión que no me fue fácil
tomar, pues determinó cómo iba a afrontar mi vida a partir de que me di
cuenta de que tenía un hijo adicto.
No puedo dejar de acordarme ni un solo día, a partir de ese momento, de dar
las gracias a mi Poder Superior por haberme integrado en el grupo Nuevo
Giro de Familias Anónimas de Cádiz. A partir de esa tarde de Agosto, fui
cambiando el rumbo hacia un camino mejor, poniéndole sentido a mi vida.
Mi única motivación a la hora de escribir mi experiencia es transmitiros que,
pese a lo adversas que pueden parecer las circunstancias, la vida continúa y
cada nuevo día es una oportunidad o un regalo. Lo cierto es que tu vida no
se termina cuando te enfrentas a un problema así, aunque al principio y hasta que asumes tu circunstancia, el miedo, la angustia y la incertidumbre se
apoderan de ti. Personalmente viví sumida en una depresión, hasta que una
mañana me desperté y pensé que no era posible continuar de aquel modo,
sin ganas de hacer nada, abandonándome y completamente detenida.
En aquel momento supe que no podía desperdiciar más mi tiempo, pues es tan
valioso como un tesoro. De manera que me dije que no tenía que negarme a
vivir, sino empeñarme en ello.
Empecé mi nueva vida con un cambio de actitud. Aprendí tanto de mis compañeros que cuando me di cuenta había crecido mucho como persona, dejando atrás muchos defectos de carácter y fortaleciendo mis virtudes que las
tenía guardadas en un viejo baúl.
Nunca es demasiado tarde para ser la persona que podrías haber sido. Con el
tiempo y las circunstancias, experimentamos cambios y yo he decidido cambiar mis miedos, ansiedades y sufrimientos por la aceptación con amor y
alegría.
Hoy pienso que nada nos ocurre por casualidad, sino que todo tiene una finalidad, un propósito que finalmente se va desvelando, como puede ser conocerte a ti misma. Por todo lo vivido hasta ahora y después de un año y un
poco más, cambiando el rumbo de mi vida, saco la conclusión que sólo existe el presente, que el futuro es incierto y el pasado, pasado está. Yo vivo el
día de hoy, lo capturo y no me fío del dudoso mañana.
Grupo Nuevo Giro de Cádiz
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Cambiando el Rumbo
Mi llegada a FAMILIAS ANONIMAS, al grupo Nuevo Giro de Cádiz, se produjo en septiembre de 2015 por un problema de adicción de un ser querido. La
primera impresión que me llevé fue que no era un programa para mí ser querido, sino que era para mí. Cuando llegué a la reunión estaba nervioso, ya que
no sabía a lo que iba. Me dieron la bienvenida y empezaron la reunión presentándose y dando su relato. En principio me pareció, cuando salí, que no
estaba en el sitio adecuado, pero me acordé de las palabras que dijo la REPRESENTANTE DE GRUPO que había que asistir a varias reuniones para
saber si ese era mi sitio o no. Así lo hice y, semana tras semana, me fui encontrando mejor. He aprendido a escuchar y me han venido muy bien los compartires de todos mis compañeros y los veteranos del grupo son un gran apoyo
para mí.
Al principio yo no compartía porque soy una persona muy tímida, pero poco a
poco he ido cogiendo confianza con el grupo y he ido soltando mi timidez.
Desde mi llegada en septiembre de 2015 al grupo NUEVO GIRO DE CÁDIZ
DE FAMILIAS ANONIMAS, mi evolución como persona ha sido grande y
espero seguir creciendo como persona, padre, esposo, hijo y hermano.

Grupo Nuevo Giro de Cádiz
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Cambiando el Rumbo
Antes de conocer FA yo pensaba que mi vida era perfecta. Todo bajo mi responsabilidad, como cualquier madre o padre. Tenía que velar por dar lo mejor a mis hijos, hasta que, no sabría decir que día y por qué, todo dio un giro
en nuestras vidas. En casa empezamos a sentirnos mal, por la conducta de
mi adicta; la mía también cambió; yo empecé a castigar, a gritar y no teníamos un solo día en paz.
Cuando descubrí que mi hija estaba metida en drogas, yo me quería morir y
no sabía cómo ayudarla ni podía compartir esto con nadie. Hasta que un
terapeuta me dio un teléfono de FA y me dijo: “llama y te ayudarán a ti”. Mi
hija ingresó en un Centro y allí tendría su propia ayuda.
La primera vez que fui a una reunión de FA no hizo falta dar explicaciones y
qué bien me hicieron sentir; sabían qué me estaba pasando; me dieron mucho cariño con sus palabras, sin ningún dramatismo, empecé a tener esperanza en la recuperación de mi hija y en la mía propia.
Con el programa de los Doce Pasos y la ayuda de mi grupo “Nuevo Giro”,
aprendí a dejar a los demás vivir su propia vida, dejar mis resentimientos y
trabajar mis defectos de carácter que son muchos.
También intento no olvidarme que sigo en proceso de recuperación y que es
muy importante asistir a mis reuniones donde compartimos todos, incluso
sin hablar, escuchando y trabajando los textos. Siempre salgo de estas reuniones llena de energía y esperanza.
Soy más responsable de mis propias decisiones y he dejado de culpar a los
demás si algo me sale mal.
Estoy agradecida al programa y a FA por enseñarme a aceptarme tal cual soy
y porque me ha enseñado un un Camino Mejor, lleno de Esperanza.
Mi enferma y yo seguimos, cada una, nuestro programa y mejora cada día
nuestra relación de madre e hija.
Grupo Nuevo Giro de Cádiz
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Cambiando el Rumbo
En primer lugar, quisiera decir que me he llevado muchísimos años enfadada con
el mundo y conmigo misma. Desde que nacieron mis hijos, me creí en la obligación, como madre, de hacer de ellos unas personas sanas y responsables. Lo
hacia lo mejor que sabía, por su propio bien. Pienso que no quería soltar el
cordón umbilical y así tuve los tremendos fracasos y experiencias aterradoras.
A partir de entonces “dejé de ser feliz” al intentar controlar, proteger y dirigir
sus vidas. Desafortunadamente, el AMOR que antes sentía se había convertido
en miedo y resentimiento.
Cuando llegué por primera vez a FA, que me lo aconsejó mi propio hijo, “se me
abrieron las puertas del cielo”. Vi que si practicaba los “Doce Pasos de FA”,
éstos daban resultado. Al principio no entendía el Paso Uno, pero asistiendo a
las reuniones, y con ayuda de mis compañeros y trabajando el programa, me dí
cuenta que mi vida estaba frustrada. Aquí aprendo que los sentimientos negativos, como el odio, no me sirven para seguir mis sueños y metas.
En estos momentos, a pesar de que me encuentro dentro de una tormenta y me es
muy difícil actuar y poner en práctica con sabiduría, lo que he aprendido en
FA, sin embargo siento que mi Poder Superior está conmigo y tengo la suficiente serenidad, paciencia y paz para tirar para adelante, sin autocompasión y
con firmeza. Sé que he de respetar para llenarme de AMOR.
Creo que estoy en el sitio adecuado como dice el lema “Cambiando el rumbo”,
para tener una mejor VIDA.
Grupo Nuevo Giro de Cádiz
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Primera
Ponencia

Recorriendo el camino
VOY ENTENDIENDO, voy interiorizando, sólo falta llevarlo a la práctica. El
aprendizaje que voy adquiriendo en Familias Anónimas me lleva a sentir que no
tengo que hacer nada por mi hijo sino por mí. Siento la necesidad de ser independiente y libre, dueña de mis pensamientos y deseos, tomar el control de mi
persona. Soltar es la forma.
Mi trayectoria es muy parecida a la de otras personas, llegué en septiembre
del 2014 al grupo Alegría, mi hija lo buscó por Internet y asistió conmigo, durante un tiempo, a las reuniones. Ella, con 20 años, tenía más energía que yo.
En ese momento me sentía sin valor y no sabía qué hacer, cada vez me encontraba peor y me negaba a reconocer lo que pasaba, solía decir que me encontraba decaída, deprimida y que no sabía por qué.
Por un lado, hablaba con mi hijo, pero todo seguía igual y por otro, mi hija me
enfrentaba a la situación, esto provocaba en mí un estado de confusión que me
producía enfado, frustración y terminaba llorando y hundida.
Al principio, en las reuniones del grupo, buscaba una solución, una salida
para que mi hijo se pusiera bien. Llevaba encerrado en casa, en ese momento
tres años, dejó el trabajo y cobraba el paro, me parecía normal que quisiera tomarse un tiempo de descanso, más tarde, cuando acabó el paro me decía
“mamá, no te preocupes, esto es pasajero” y así llevábamos tres años cuando fui
a F.A.
Tres años encerrado en su habitación, durmiendo de día y levantándose por la
tarde, trastocando el ritmo de la casa, alterando el ambiente y alejándonos cada
vez más. Sólo salía algún rato a la calle por la noche, casi siempre yo ya estaba
dormida. Nuestra comunicación fue cada vez menor y a veces sólo con monosílabos y con la expresión de la cara de enfado.
En el grupo preguntaba y preguntaba para buscar una solución para que mi
hijo dejara de fumar marihuana. Cuantas veces hablé con él de esta sustancia y
me convencía de que eso no era malo, me enseñaba videos de lo maravilloso
que es y de las enfermedades que previene. A mí no me cuadraba, pero dudaba
y llegaba a pensar que tal vez tenía razón él y yo estaba equivocada.
Hace años puso una planta de marihuana en su baño y fueron aumentando,
pedía las semillas a Holanda, me enseñaba los tipos que había y como según el
origen de la semilla tenían distintas las hojas. Yo tenía la sensación de que eso
no me gustaba, pero también pensaba, o me engañaba, de que no pasaba nada.
Llegó un momento que mi hija, sus amigos, vecinos, etc. empezaron a comentar, olía por la casa y hasta por la escalera. Mi hija iba creciendo, dándose cuenta y preguntando por las plantas. Bien, pues saqué fuerza y le dije que las quitara de allí. No me debí de explicar bien porque sí que las quitó del baño, como le
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dije, y las puso en su habitación diciéndome que ese era su espacio y lo tenía
que respetar. ¡Vaya! Otra duda me surgió, pero lo acepté.
En la habitación le quedaba un espacio mínimo para moverse, casi justo para
la mesa y la cama. Ahí pasaba el tiempo, ya que, al dormir casi todo el día, estaba despierto por la noche y no se podía mover por la casa y casi ni comer ya
que el resto de la familia estaba descansando y no podía hacer ruido.
Leí, me informé y supe cómo esta sustancia afecta al sistema nervioso, pueden aparecer enfermedades mentales e impide el desarrollo emocional y psicológico. Se esconden en dicha sustancia para no enfrentarse a sus problemas y
no pueden madurar en ningún aspecto de su vida.
¿Y ahora qué hago? Ya veo lo perjudicial que es, a pesar de estar tan admitido
socialmente. Cuando hablo con amigos o amigas, dicen que fumar marihuana
no es para tanto, parece una creencia muy generalizada.
Me costó mucho ir entendiendo lo que se hablaba en las reuniones de los grupos, a veces me parecía como cosa de religión, Dios, Poder Superior, soltar, no
intervenir…….. Sin embargo, esas personas me daban confianza, seguridad, su
situación era como la mía, se hablaba desde el corazón.
Empecé a ir al grupo Alegría y, no recuerdo por qué, más tarde fui también al
grupo Renovación de Madrid, así que ahora voy los lunes y los sábados. En
cada grupo aprendo mucho de las experiencias de cada persona, aunque parece
que tengo las entendederas un poco cerradas porque necesito oír muchas veces
las mismas cosas para ir interiorizándolas.
Al echar la vista atrás veo que he ido avanzado, poco a poco, pero avanzando,
realmente casi no sé cómo, pero he aprendiendo, entendiendo, desarrollado
recursos, consiguiendo serenidad, tranquilidad, seguridad, etc. que sin la ayuda
de las personas del grupo y de las lecturas, creo que no hubiera logrado, ni yendo a terapia psicológica.
El año pasado, llevaba mi hijo ya cuatro años encerrado en su habitación,
cuando por ayuda del grupo que me aportó fuerza y valor y por la presión de mi
hija, me atreví a decir a mi hijo: “O quitas las plantas mañana o llamo a la policía”.
Me asombré del efecto, a los dos días se deshizo de las plantas, las sacó de la
casa. Me sentí con fuerza y esperanzada. Por fin había hecho algo. Me costó
casi un mes desde que lo decidí, porque no veía el momento adecuado hasta que
me puse, yo misma un límite, una fecha fija. Observé que cualquier momento
hubiera estado bien, no hacía falta esperar tanto, que yo misma me bloqueaba
para no dar el paso, que el miedo me paralizaba y buscaba disculpas para no
enfrentarme.
Después de mi éxito, creí que las cosas cambiarían, pues no.
Vuelvo al grupo, las veces que oía: “Somos nosotros los que cambiamos para
que cambien los de alrededor” “Aplicando los doce pasos y centrándonos en
nosotros vamos avanzando”, “También somos adictos a la dependencia”, “Los
adictos tienen su propia evolución, dejarlo al PS”
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Empecé a preguntarme, ¿qué quiero para mí?, ¿cómo quiero continuar viviendo mi vida?, ¿de qué soy yo responsable y de qué son responsables los demás?
Mi hijo seguía en casa, y con la misma conducta que antes. Tal vez más enfadado, más callado aún. Intentaba no darle muchas vueltas y centrarme más en
mí. Había momentos que no podía evitarlo y me sentía mal, no se puede definir
ese “mal”, puede ser desilusionada, sin alicientes.
Decidí que se tenía que ir de casa, así que puse mi atención en las reuniones
sobre cómo han resuelto los compañeros y compañeras del grupo situaciones
similares. Una persona dijo que como la adicta no se iba de casa, se iba ella,
hizo su maleta y la dejó en la entrada de la casa hasta que llegara el momento de
irse, pues fue efectivo porque su adicta reaccionó y pidió ayuda. Eso me dio una
idea.
Durante este último año, he estado diciendo a mi hijo que se tenía que ir de
casa, me decía que no tenía trabajo o que se iría cuando se fuera su hermana, o
que no conoce a ninguna madre que eche a su hijo. Empecé a ver su manipulación, consciente o inconsciente, su miedo de enfrentarse a la vida y a tomar
responsabilidades.
Dejé de pensar en lo que sufriría o no sufriría, tenía que seguir avanzando,
porque a mí no me gustaba esta situación, no estaba tranquila ni a gusto en mi
propia casa. Así que compré una maleta y un día le dije que tenía que buscarse
una casa, que le iba a mantener durante seis meses y mientras, que se buscara
trabajo o lo que él decidiera. Dejé la maleta en el pasillo para que la viera constantemente y recordara lo que le había dicho.
Hace dos meses y medio se fue a un pueblo donde la casa le cuesta muy poco,
hablo con él cuando me llama, no quiero saber mucho de sus cosas, es su vida.
Yo estoy muchísimo mejor, no tengo miedo de llegar a casa a las siete de la
tarde y ver que se acaba de levantar, ni si come o no come, etc.
Ahora tengo mucho trabajo que hacer conmigo, todo lo que me falta para
cambiar, aprender, asimilar. Quiero hacer los pasos, he empezado, lo he dejado,
he vuelto a empezar y voy a seguir, aunque tenga algunos momentos que no lo
haga, pero siempre volveré porque son mi guía que me fortalece como persona
para mi respeto y para los demás. Estoy buscando ese punto de equilibrio de
mis derechos y los derechos de las demás personas y en especial dónde me tengo que situar como persona y madre con mis hijos e hija. Soltar, soltar y soltar
para dejar que el Poder Superior pueda actuar en nuestros seres queridos y les
guie en su misión en esta vida.
Voy recorriendo el camino para soltar mi adicción a la dependencia, voy a mi
ritmo, pero siempre adelante. Hace poco un compañero del grupo hizo la siguiente comparación, la dependencia es como los cordajes de amarras de los
barcos que a cada decisión o paso que damos, vamos cortando una cuerda, luego otra y así poco a poco, cada vez, el cordaje es más delgado hasta que se rompe. Se rompe esa dependencia.
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Doy las gracias a todas las personas que pertenecen Familias Anónimas que
conozco y que no conozco, pero están colaborando y apoyando para ayudar a
las personas, como yo, que tenemos hijos, hijas o familiares adictos y muy especialmente a los compañeros y compañeras del grupo Alegría y del grupo Renovación de Madrid, por la gran ayuda y apoyo incondicional que me han dado
y porque son gentes maravillosas.
Grupos Alegría y Renovación de Madrid

Segunda
Ponencia

Las Doce Farolas de Luz
del Programa
EN MI EXPERIENCIA, los Pasos son "Farolas de Luz" en el Camino de la
Recuperación.
Un camino desconocido que empieza en la boca de un túnel muy oscuro.
A mi túnel no le veía la salida, estaba atrapada en la desesperación, en la ansiedad y en el pánico, en la obsesión por acabar con la adicción de mi hijo. Seguramente era mi Ángel de la Guarda quien en forma de médico de la S.Social
me puso en contacto con F.A, porque eso ha salvado mi vida y una hermosa
relación con el hermano del adicto.
Empecé a conocer el Programa en las reuniones y leyendo nuestra literatura.
Y mi clave, la herramienta que me sirve es la que nos dice el texto Ayudando
(esa joya del Programa):….CAMBIAR NUESTRAS ACTITUDES A
TRAVÉS DEL CONOCIMIENTO Y LA COMPRESIÓN.....
Es el conocimiento de la realidad, (de lo que no es engaño), el que nos lleva a
la comprensión, y es la comprensión de algo lo que nos hace entender esos Por
qué....?, Por qué no....? que tanto nos atormentan.
Así me ha pasado a mí, que cuando he ido estudiando los Pasos y demás
Textos de Literatura del Programa he ido tomando conocimiento, y con este
conocimiento he podido llegar a comprender.
Al entender algo, en la mente hay un "clac" y cambia una idea, y el cambio de
esa idea lleva a decir: Ah! claro...por eso...tal o cual...!!
Ya ha habido un cambio, un progreso, un avance.
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Al tener ideas nuevas, más claras y correctas empecé a tener cambios de actitud, cambios en las reacciones frente a lo que pasa y cambios en mi comportamiento y toma de decisiones. Los cambios nos van enfocando hacia direcciones
diferentes a la de antes. De todo ello resulta que nuestras emociones también
cambian y las penas van dejando paso a las alegrías. Así me ha pasado a mí.
Y así es como yo he llegado a la Serenidad, y a un poquito de Sabiduría, y
desde ahí voy construyendo una vida nueva, más normal, más sana y mucho
mejor de lo que nunca la tuve.
Por eso os digo querid@s compis que para mí los Pasos son las Farolas que
me han dado luz para conocer y comprender.
Por ejemplo el Primer Paso me enseñó que YO NO PUEDO DE NINGUNA
MANERA LIBERAR A MI ADICTO DE SU ENFERMEDAD, y que seguir intentándolo estaba destrozando toda mi vida. Esa fue mi primera Farola de
luz.
En el Segundo Paso, al principio, yo no lo veía muy bien por dos razones; una
que yo no tenía un Poder Superior al que acudir porque el Dios del colegio no
me servía. Y otra razón es que estaba claro que quien no estaba en su sano juicio era el adicto. Yo no era capaz de darme cuenta de mi desequilibrio y de lo
disparatado de mis decisiones.
Necesité tiempo y verdadero interés en el Programa hasta que pude realizar
este Paso, y su luz llegó por fin a iluminar mi entendimiento y comprendí que
EN MI INÚTIL LUCHA CONTRA LA DROGA PERDÍ MI SANO JUICIO, mi mente alterada estaba enferma, como lo estaba mi pobre cuerpo.
La luz del Tercer Paso, (…..encomendar nuestra voluntad y nuestras vidas al
cuidado de Dios, según nuestro entendimiento de Él) me hizo comprender que
solamente podría salir de mi sufrimiento y desesperación y recuperar la salud y
el equilibrio emocional, DEJANDO LA VIDA DE MI HIJO Y LA MIA
PROPIA en manos de un Poder Superior a mí misma.
La Farola del Cuarto Paso todavía está encendida al máximo de luz porque
aún sigo trabajando en él para conocerme mejor y VER LO QUE YO TENGO QUE CAMBIAR EN MI, si de verdad quiero mejorarme como persona. Y
también sigo trabajando el Quinto Paso tratando de ser sincera y transparente
delante de los demás.
Los Pasos Seis y Siete, sobre los defectos de carácter se me resistían al principio igual que el Segundo. Y, en el fondo por la misma razón, porque después de
casi toda la vida luchando duro y sola, me había acostumbrado a contar sólo
conmigo y a creer en mí. Y claro, eso de DESPRENDERME DE RASGOS
DE MI PERSONALIDAD ME DABA MIEDO…..Profundizando en el Cuarto Paso fui comprendiendo y a medida que mi humildad empezó a germinar
pude aceptar mis defectos y generar el deseo de soltarlos, dejando que el Programa los vaya disolviendo y convirtiendo en cualidades.
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La luz del Paso Ocho fue un fogonazo la primera vez que lo leí: “Hicimos
una lista de todas las personas a las que habíamos hecho daño….
Yo estaba completamente sumergida en la autocompasión de "Cuánto daño
me estaba haciendo mi adicto", a mí y a su hermano. Fue como una sacudida.
Porque nunca antes me había parado a pensar a quién podría yo haberle
hecho daño incluso sin querer. Fue un descubrimiento enorme este Paso.
Y la luz de la Farola del Paso Nueve que nos anima a reparar el daño causado
me pareció muy dulce.....pedir perdón, pedir disculpas, decir cuánto lo siento, reparar un mal.....Qué consuelo para el corazón.
La Farola del Paso Once tiene para mí una luz especial, muy brillante que me
resulta cálida y fresca a la vez. Esta luz me conecta y ME UNE A LO DIVINO
DONDE YA NO NECESITO NADA, cuando sigo sus enseñanzas de orar y
meditar pidiendo sólo reconocer su voluntad y fuerza para cumplirla
Por último el Paso Doce es un Farolillo de mano que llevo siempre conmigo,
con mucha alegría y convicción por dónde quiera que voy, por si puede dar luz
a otras personas y, al mismo tiempo, ME RECUERDA CONSTANTEMENTE APLICAR EL PROGRAMA A TODOS LOS ASPECTOS DE MI VIDA.
Grupo “Ayudándonos” de Cartagena
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REUNIÓN

DE

E SPOSAS

Cambiando el Rumbo
A DÍA DE HOY empiezo a ver mi vida como un viaje, donde todos nos centramos en el destino la mayoría de veces (yo la 1ª), sin detenernos a contemplar el
paisaje mientras llegamos al mismo, que es igual o más importante.
Ese destino es el futuro, el cual no sé, y mi paisaje, con sus desniveles, llanuras, cimas, cuestas, bellos bosques, etc. es mi presente, el único del que soy
dueña, el que me enseñará, con la ayuda imprescindible de mi mapa (mi programa de 12 pasos), y mi brújula (mi PS), a no perderme.
También debo estar muy atenta para saber vislumbrar, cuándo ventee, hará
sol, lloverá, etc. para respectivamente protegerme con gafas, sombrero, paraguas y chubasquero... (literatura, grupo, madrina/padrino...) y así utilizarlos
para sortear estos y cualquier otros obstáculos, porque SOLA NO PUEDO, es
un terreno desconocido y a veces su maleza y mi mala forma física
(codependencia), son muy traicioneras.
Qué duda cabe que llegué a F.A. muy perdida. Sin mapa, energía, forma física
y psíquica suficientes para continuar por ese tramo tan hostil que se me presentaba del camino. Para colmo, la brújula, -que sí la tenia-, no la encontraba o
creía perdida.
Solo miraba el destino, el final del trayecto y para más inri, llevaba de compañero de viaje a alguien muy querido, al cual en un acto de generosidad mía (o
eso creía yo), le estaba llevando su mochila (que pesaba casi más que la mía),
para que fuera más liviano y descansado, pues pese a mis mermadas fuerzas,
creía podría con ambas.
De ahí, supongo mis prisas, me iba pesando y si llegaba al destino, -al menos
de ese trayecto o etapa-, mi compañero, ya estaría bien, al no llevar carga alguna....
¿De verdad me creía tan capacitada? Que ego más arraigado cuando paradójicamente, mi autoestima cada vez se hacía más pequeñita con esa carga tan pesada suya y mía, y al malacostumbrarlo, ya hasta parecía que no era un favor sino
un deber que no apreciaba, cuando estaba haciendo algo tan grandioso por él.
Pero, ¿Quizás me lo había pedido? ¿Como decir ahora, a mitad de camino, que
no podía no ya con la suya, sino con la mía?

Escribir es: “del corazón al papel, la vía
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Tuvo que ser una caída la que me hiciera ver, que NO PODÍA, y que por mucha orientación que creyera tener, incluso un mapa obsoleto, no llegaría...
Por arte de magia, apareció mi brújula, ¡¡¡¡EUREKAAA!!!!, y con mucho
trabajo me fui levantando, reponiendo energías, y me di cuenta que sería mejor
"utilizarla", con pocas expectativas de encontrar el mapa para comprarlo, pero
tenía que intentarlo.
La poca orientación que me quedaba era insuficiente y ahora al menos tenía
MI BRÚJULA, eso sí, las mochilas pesaban demasiado. Cogí solo la mía, pero
metí cosas de la otra (él no la quería e iba dejar llena, se había acostumbrado a
ir sin peso), pues me costaba desprenderme y "seguro" las necesitaba.
Poco a poco, empecé a priorizar, pues a la vez que avanzaba, más me pesaba.
Así que me deshice de unas cuantas. Aun me pesa, pero sigo creyendo que me
serán útiles más adelante, pese a ir siendo consciente, del poco uso que les
daré...
Y aquí estoy, un año y poco después con este gran cambio de rumbo en mi
particular viaje, gracias a que mi brújula me condujo a adquirir un nuevo mapa,
y con él una nueva forma de vivir pese a...
Me queda mucho, y aunque menos, sigo impacientándome y preguntándome
cuanto resistiré sujetando el mapa, pues hasta eso le pesa a mi compi de viaje.
Tiene su propia brújula, pero no la utiliza y aunque podía haber comprado un
mapa también, no lo creyó oportuno, mas adelante quizás, en otro momento y
tienda...
¿Lo hará? Seguro que no, pienso, pero y, ¿Acaso soy adivina, sé el futuro?
¿Para qué me voy a preocupar más entonces y no ocuparme de mí, ahora que
tengo lo que antes ni imaginaba?
Así que vuelvo a recomponerme y me conciencio que mi mochila lleva paraguas, sombrero, etc. (además de cosas inútiles), y que solo tengo que utilizarlos
en función de la meteorología, por supuesto no dejar mi brújula ni mi mapa, ni
cuanta ayuda encuentre en las diferentes etapas.
No puedo olvidarme disfrutar de todo lo bello que aparezca y aprender de la
maleza que vaya retirando.

GRACIAS PS, GRACIAS FA, GRACIAS FAmilia.
Aquí estoy y quiero recuperarme...CAMBIANDO MI RUMBO.
Grupo Nuevo Giro

zón al papel, la vía del Poder Superior”
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Tercera
Ponencia

Mi Poder Superior
LLEGUÉ A LOS GRUPOS DE FA con ganas de cambiar rápido para así
hacer cambiar a "mi" adicto. Y no conseguí ni una cosa ni la otra. Las prisas
son incompatibles con el Programa de los 12 Pasos de FA. Con los años he
comprendido que el cambio viene lentamente y trae una vida mejor, plena, de
serenidad y felicidad.
Lo cierto es que no tenía ninguna FE, ni en mí, ni en el Programa ni en
ningún PS. Noté un gran alivio al cabo de poco tiempo de asistir a
las reuniones y mi vida cambió para mejor pero yo seguía adelante sin mucha
convicción, con mis idas y venidas al Programa. Seguía enganchada a mi montaña rusa particular. Hasta que un día, al fin, me rendí. Toqué fondo y decidí
agarrarme al Programa con todas mis fuerzas. Empecé a poner en práctica lo de
"el Programa funciona si lo trabajas" y junto con mi madrina y los grupos de
FA fui llegando a lo que es para mí hoy el PS. Mi PS es aceptación, dificultades, evolución, consciencia, equivocaciones, enmendar, crisis, posibilidades de
mejora, lucha, amor, ... es TODO, es la vida. En FA he encontrado a mi
PS y los ingredientes necesarios para alimentar mi fe y mi confianza en este PS.
Hoy por hoy tengo muy claro que este PS existe porque he tenido mucha
suerte en la vida y me han pasado cosas maravillosas. He sido y sigo siendo
muy feliz. He tenido y sigo teniendo muchas oportunidades para hacerme más
fuerte, para evolucionar, crecer emocionalmente y espiritualmente. En mí día a
día, a veces, siento dolor, pesar, inseguridad, desasosiego, ... ¿y qué
hago? Gracias al Programa estoy aprendiendo a sustituir estas emociones por alivio, fe, fuerza, serenidad,esperanza. Ahora sé que puedo dejarme
llevar por decisiones/actitudes/pensamientos insanos pero que también puedo
elegir lo saludable, lo que me sirve. Puedo equivocarme y tratar de rectificaraprender, sin pretender hacerlo perfecto porque la perfección no existe!

Mi Poder Superior:
Me pone en el camino cosas que puedo superar.
No es mágico ni hace milagros. Yo trabajo y le dejo los resultados.
Está a mi disposición siempre. Solo hace falta que yo recurra a "él".
Me enseña que puedo coger lo que me sirva y dejar el resto.
Me invita a cultivar mi FE a través del ejemplo de otras personas y de
sus victorias y también a través de mis propias victorias.
La misión de mi PS se basa en que yo crezca como persona, que aprenda,
evolucione y no me quede estancada en mis viejos defectos de carácter.
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¿Y mi espiritualidad? Mi camino espiritual consiste en estar lo más cerca
posible de este PS, haciendo hincapié en mi recuperación y aplicando consciencia y aceptación a toda mi vida. Significa profundizar. Tener un contacto
consciente y constante con mi PS y conmigo misma a la vez. En FA he encontrado la flexibilidad y el respeto necesarios para cultivar esta espiritualidad a mi
manera.
Y qué hago para estar en contacto con mi PS? Rezar y meditar:
1-Rezo, hablo con mi PS:
Comparto con mi madrina, con mis ahijadas, con mis compañer@s de grupo,
comparto en el grupo por email, hago mi lista de gratitudes diarias, trabajo los
Pasos, ...
Una de mis oraciones, y que utilizo a diario, es "Poder Superior hágase tu
voluntad y dame fuerza para encarar lo que venga", a veces de forma abreviada
"PS hágase tu voluntad". ¡Cuanto Poder tienen estas palabras! me trasladan a un
estado de calma que me permite ver con más claridad. Cuando estoy serena,
soy capaz de enfocarme mejor en el AHORA y seguir adelante, lo mejor que
puedo.
2- Medito, escucho a mi PS:
Soy consciente de todo lo bueno que me rodea, de que puedo elegir, me presto
atención y presto atención en general, intento mantener una actitud de apertura y buena predisposición, leo la literatura de FA, me conecto conmigo misma y con mi PS en el minuto de silencio al empezar la reunión, apago la radio
cuando voy en el coche, escucho a quién se dirige a mi intentando no juzgar
ni interferir con mis pensamientos, ...
¡¡¡Que alivio!!! Ahora cuando me encuentro con una dificultad o problema de
los gordos allí está, mi PS!!, para reducirme la carga. Puedo soltar y confiar
(entregar mi vida y mi voluntad a mi PS) y sé que me sentiré mejor. Mi
PS siempre me da las herramientas para continuar, para seguir adelante a pesar
de. Cuando confío, me pone en mi vida lo que necesito en cada momento. Ya
no tengo que controlarlo todo, ni hacerlo todo bien, no tengo que ponerme tensa
para superar tal o cual situación o para evitar dejarme llevar por un defecto de
carácter. Lo entrego a mi PS y poco a poco, todo se va a resolver como un
milagro, el milagro de la recuperación en FA.
¡Gracias por estar FAmilia! ¡Sin vosotr@s no hubiera llegado hasta aquí!
Grupo por email "Hoy un Camino Mejor"

Acompañándome de mi PS:
guardo mi mano en mi bolsillo, la aprieto con
la de Él …Y siento que no estoy sola.
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Seguidamente incorporamos ponencias
que no fueron seleccionadas
porque seguramente
llegarían un poco tarde

Cambiando el Rumbo
Dentro de veinte años te arrepentirás más de las cosas que no hiciste,
que de las que llegaste a hacer. Por tanto ya puedes levar ancla.
Abandona este puerto. Hincha las velas con el viento.
Explora…sueña…descubre”
Marc Twain.
Antes de llegar a FA, MI BARCO IBA A LA DERIVA, estaba perdida, los
vientos no me eran favorables, no sabía qué dirección tomar, había perdido el
rumbo.
En mi navegación, cuando estaba a punto de naufragar, me reencontré con
mi poder superior y éste me llevó a FA. En mi navegar me encontré con personas que sin estar en mí mismo barco, me comprendían, puesto que ellos habían
pasado por experiencias similares a las mías y me hacían sugerencias sobre qué
rumbo podría tomar rumbos que ellos tomaron en su día, y les fueron favorables. Los miedos, autocompasión e inseguridades me perseguían,…pero poco a
poco conseguí con la ayuda y comprensión de éstas personas experimentadas,
mi ansiada paz interior.
Durante mi rumbo ya más firme y sereno, me encontré con recién llegados,
tan importantes para nosotros; ellos me hicieron recordar mis orígenes, y me
sentí agradecida a mi Poder Superior por sus enseñanzas, y de poder servir de
ayudas a éstos, lo mismo que a mí me ayudaron en su día
Para mí la tabla de salvación fue el Amor Difícil, Los Dones del Espíritu y el
trabajo de los Doce Pasos, que junto con la experiencia de compartirlos con mi
madrina, tanto me ayudaron…, fue cuando comprendí que si quiero cambiar las
circunstancias, tenía que cambiarme a mí misma; ya que cuando queremos cambiar a alguien por su forma de ser, lejos de obtener lo que queremos, conseguiremos el efecto contrario; sin embargo, cuando lo tratamos con respeto, benevolencia, aceptación y firmeza sin dureza, sin duda; esas personas pueden darse
cuenta por ellas mismas de hasta qué punto necesitan cambiar.
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Por ultimo mi navegación se hizo más serena, fui capeando los vientos con mi
vela, mi rumbo siguió por el camino de la recuperación “aunque solo sea por
hoy”. Sigo recuperándome, abandoné el puerto en que estaba, icé las velas con
viento favorable y la guía de mi faro de FA; viento de cambio en mí, exploré,
soñé y descubrí, que anteriormente a mi llegada a FA, mis ojos se empañaban
de lágrimas y éstas no me permitían ver todo lo bueno que había en mi vida;
gracias a mi Poder Superior que me dio la fe suficiente para creer en un programa que hoy forma parte de mi vida. Gracias a la dolorosa adicción de mi hijo,
recuperé la fe en mi Poder Superior, y con su ayuda, me cambié a mí misma, a
pesar de mis defectos de carácter.
Para finalizar, quiero dar las gracias al faro de FA por guiarme en mi rumbo
y existir en mi vida.

mis sentimientos de gratitud a mi grupo de FA, porque sin su ayuda estos
cambios no hubieran sido posibles
Grupo Serenidad de El Puerto de Santa María

Cambiando
el Rumbo
El dolor ha sido el precio a un cambio de rumbo en mi vida.
En busca de la tan ansiada serenidad y derrotada llegue a F.A., donde encontré una hermandad que me consoló, enseño y cobijó. Oía y veía cómo personas que llevaban un tiempo, podían estar normales y la obsesión por el adicto
no era su único tema de compartir, lo que a mí, en aquel entonces me era casi
imposible. Por ello me quedé, quería alcanzar el mismo estado de ánimo que
ellos. Si ellos han podido ¿por qué yo no?
Acudiendo a los grupos y escuchando a los demás, me di cuenta de la falta de
sano de juicio que me invadía cuando repetía preocupaciones (obsesiones) o las
escuchaba, y la distorsión que tenía mi mente, creyéndome que tenía soluciones
para todo.
Sobreviví al dolor a base de creer que podía con todo. En F.A admití que la
vida tiene más poder que yo y no tengo gobierno sobre ella. Tenía que dejar de
pensar, porque si lo hacía no escuchaba y no podía enterarme de nada nuevo y,
por tanto, no haría cambios. Y ya sabía que lo anterior, los viejos hábitos y creencias, no me servían. Toqué fondo y no tenía otra alternativa que cambiar el
rumbo de mi acción para poder cambiar el pensamiento.
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Los grupos me han servido y siguen siendo absolutamente necesarios en mi
crecimiento, a través de ellos tengo información de grupos y talleres. En uno de
ellos me encontré con personas que llevaban muchos años trabajando los Doce
Pasos, y en la transmisión de su experiencia llegué a sentir que yo era responsable de mi propio crecimiento. En mi estaba la elección y tenía que ponerme en
acción. Encontré una madrina con quien ponerme a trabajar de verdad, no quería calentar asiento en las reuniones durante años, como ella misma manifestó
que le ocurrió un tiempo, y yo sentía que podía ocurrirme si no me ponía a corregir, al principio identificar, mis defectos de carácter y estar dispuesta a entregarlos al P.S para que me los quite.
He tenido que salvar la pereza que ejercía mi ego por agarrarse a las viejas
costumbres (esclava de lo conocido, aunque no me ayude) y el miedo a lo desconocido y lo que no controlo. Esto solo me producía agotamiento.
Voy consiguiendo progresos, a veces despacio, pero sí continuos. Esto me ha
producido una profunda alegría que ninguna fiesta me había dado antes. No
hubiera podido conseguirlo sola sin dejar hueco a mi P.S con la ayuda de mi
madrina que, vigilante y con su experiencia en el ejercicio de los Doce Pasos,
me hace estar atenta a las posibles recaídas y me insta a trabajar día a día de una
forma continua y tener fe con la constancia en el ejercicio de tareas, advirtiéndome “esto no es negociable, lo único que puedes hacer a tu medida es tu P.S.”
Tengo que salvar la pereza y recordar la generosidad de la dedicación que
recibo, para no perderla ni perder el beneficio obtenido en el trabajo de mis
defectos de carácter (liberación y pérdida de resentimiento). Aunque ella diga
que lo hace por ella, no dejo de sentirme afortunada al saber que está para mí
incondicionalmente. A veces no me atrevo a llamarla porque sé las respuestas, y
no lo hago porque sé que no lo he hecho bien y ella me lo hará ver con claridad.
Todavía me justifico y voy de buena persona diciendo o pensando que no quiero molestarla. En pro de la buena voluntad, ¡cuánto daño he podido hacer! Y
cómo he engordado mis defectos de carácter, la falta de reconocimiento y poder
de justificación han sido inmensos.
A día de hoy siento que el madrinazgo/padrinazgo, es estar cercano en la lejanía, es dejar hacer y tomar las propias decisiones. Para mí ha sido la voz de mi
conciencia, ese lado, que muchas veces no quería escuchar porque predominaba
mi ego que siento está dejando sitio al P.S y la gracia que le acompaña.
Ahora tengo las herramientas para cambiar mi rumbo, empleando la madurez
y siendo honesta conmigo misma, sin esperar ni pedir nada a nadie. En mi nuevo rumbo intento recuperar la inocencia, como un niño que siente y aprende sin
razonar.
Sólo tengo que esforzarme en hacer progresos para llegar a ser lo que puedo
ser, de la mano de mi P.S y con todas las ayudas que me ponga en el camino
(madrina, grupo, etc.)
Gracias a FA
Grupo Liberación de Madrid.
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Cambiando el Rumbo

LA ENFERMEDAD DE LA COADICCION
TAMBIEN VIENE CONMIGO A LOS GRUPOS
ANTES DE CONOCER FA Y CONTRIBUIR A LA CREACION DE UN NUEVO GRUPO
EN MI LOCALIDAD, HABIA CONOCIDO ELPROGRAMA DE 12 PASOS EN OTRA FRATERNIDAD, MAS NUMEROSA Y ANTIGUA, DE FAMILIARES DE ALCOHÓLICOS.
ALLI PUDE COMPROBAR LOS EFECTOS DE LA RECUPERACION. ALLI ENCONTRE
PERSONAS QUE FUERON UNA BENDICION PARA LOS QUE QUERIAMOS SALIR DE
LA LOCURA QUE NOS LLEVO A LOS GRUPOS, QUE NOS AYUDABAN A SALIR DE
LA OBSESION Y DE LA DIFICULTAD PARA CENTRARNOS EN NUESTRAS VIDAS
PROPIAS; CON SU EJEMPLO, CON SU SERVICIO Y SU SERENIDAD. CON SU ESCUCHA,PACIENCIA Y HUMILDAD.
TAMBIEN PUDE CONOCER EL EFECTO CONTRARIO. CUANDO NO ES EL PROGRAMA LO QUE LLEVAMOS DEBAJO DEL BRAZO AL IR A HACER SERVICIO, SINO
LA PERSONALIDAD Y POR ELLA SE NOS CUELA LA ENFERMEDAD.
ENTONCES LOS GRUPOS NO CRECEN, LA COORDINADORA DE GRUPOS NO CUMPLE SU PAPEL DE HACER QUE LLEGUE EL MENSAJE DE ESPERANZA CADA VEZ
MAS LEJOS.
LA GENTE LLEGAY RECIBE, A VECES, EL MENSAJE DE ESPERANZA, PERO CUANDO VUELVE Y NO VE QUE SE UTILICEN LAS HERRAMIENTAS DEL PROGRAMA
POR PARTE DE AQUELLOS QUE DEBERIAN CONOCERLO YA MUY BIEN, FINALMENTE, BIEN PORQUE SU FAMILIAR ESTA YA EN RECUPERACION O POR TODO LO
CONTRARIO DECIDE NO VOLVER, PUES YA NO ENCUENTRA SENTIDO A ACUDIR A
LOS GRUPOS.
PUEDE QUE SEA PORQUE NO VE VERDADERA RECUPERACION. EN SULUGAR
APARECEN HABLADURIAS, RENCILLAS, AUTORITARISMO O MANIPULACION EN
EL SERVICIO, CAMARILLAS…Y LOS GRUPOS LANGUIDECEN HASTA MORIR.
TRAS AÑOS DE SERVICIO Y DE AGRADECER TODO LO APRENDIDO, HUBE DE
ABANDONAR PARA MI AUTORESCATE; ESOS GRUPOS Y RESPONDI A LA DEMANDA DE FAMILIARES DE ADICTOS ESTOS YA EN RECUPERACION, DE CREAR UN
GRUPO PARATRABAJAR SU PROPIO PROGRAMA, HACER SU PROPIO INVENTARIO
Y PROBAR A CAMBIAR LO QUE SI PODEMOS.
TRAS 8 AÑOS, HACIENDO DE NUEVO MI PROPIO INVENTARIO EN EL, CONSTATO
QUE VUELVO A IDENTIFICAR UNA FALTA DE ACEPTACION POR MI PARTE DE
L@S COMPAÑER@S QUE NO SE CENTRAN EN ELL@S MISM@S, QUE SE PRETEXTAN EN EL ADICTO U OTR@S COADICT@S PARA NO MIRARSE A SI MISM@S Y NO
TRABAJAN EL PROGRAMA.
QUE SE DICEN A SI MISM@S QUE YA NO NECESITAN LLAMAR, VOLVER SOBRE
LA LITERATURA PORQUE LA SABEN DE MEMORIA O TIENEN OTRA MEJOR DE
FUERA DEL GRUPO, NI MADRINAZGO-PADRINAZGO NI NADA. PORQUE YA ESTAN
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MUY RECUPERAD@S Y SE DEDICAN A HACER OTRAS COSAS. POR ELLO UTILIZAN
LOS GRUPOS PARA HABLAR DE SI MISM@S COMO VICTIMAS DE LOS DESMANES
DE LOS ADICTOS, DE LO DIFICIL QUE LE HACEN LA VIDA…ETC. TODO ELLO EN
LUGAR DEL VERDADERO APORTE DE EXPERIENCIA, FORTALEZA Y ESPERANZA
QUE NECESITA RECIBIR EL RECIEN LLEGADO Y LA VERDAD DE QUE NOSOTR@S
ENFERMAMOS IGUAL O MAS AUN QUE L@S ADICT@S Y QUE HEMOS DE PONERNOS CON URGENCIA A OCUPARNOS DE NOSOTR@S MISM@S .
PERO NO PARA QUEJARNOS, SINO PARA MIRAR NUESTROS DEFECTOS, NUESTRA SOBERBIA Y OBCECACION, NUESTRA NEGACION, PARA QUE SE PUEDA
TRANSFORMAR EN HUMILDAD, DESPRENDIMIENTO Y ACEPTACION. LAS BASES
PARA UNA NUEVA VIDA PARA NOSOTR@S, INDEPENDIENTEMENTE DE LO QUE
DECIDA HACER EL ADICT@.
SI NO LO HACEMOS ASI, LAS CONSECUENCIAS NO SON SOLO SOBRE NUESTRAS
VIDAS, QUE SE VUELVEN INGOBERNABLES, Y SOBRE EL ADICTO, QUE TIENE UN
PROBLEMA AÑADIDO A SU ENFERMEDAD, NUESTRA OBSESION CON EL, TAMBIEN RECAE SOBRE L@S COMPAÑER@S DE RECUPERACION, SOBRE L@S SERVIDOR@S Y EL SERVICIO QUE REALICEMOS.
EL DAÑO QUE HACEMOS MIENTRAS PERMANECEMOS EN NEGACION SE LO
HACEMOS AL MUNDO ENTERO.
SI NO CAMBIAMOS NOS QUEDAMOS SIN SERVIDOR@S Y SIN GRUPOS. Y HACEN
FALTA GRUPOSPOR DOQUIER, PUES MUCHA GENTE SUFRE SIN CONOCER EL REGALO DEL PROGRAMA DE 12 PASOS QUE NOSOTROS YA ATESORAMOS DESDE
HACE TIEMPO. CAMBIAR EL RUMBO TIENE QUE CONTEMPLAR ESTA PROBLEMÁTICA. NOS VA LA VIDA , UNA VIDA PLENA, DE VERDAD, EN ELLO.
VUELVO A MI PROPIO INVENTARIO: Y ME PREGUNTO: ¿EN DONDE YO NO ACOJO A LA PERSONA, LA COMPAÑERA, TODAVIA EN NEGACION? ¿ES QUE AUN NO
ME ACOJO A MI MISMA, EN EL PASADO, COMETIENDO ERRORES Y LAMENTO SUS
GRAVES CONSECUENCIAS POR CAUSA DE AQUELLA NEGACION Y NO ME PUEDO
PERDONAR, ME EXIJO NO HABER TENIDO EL DERECHO A ESTAR EN NEGACION
HASTA QUE PUDE SALIR DE ELLA CON AYUDA DEL PROGRAMA Y DEL P.S.?

¿Acaso es que aun NO ACEPTO ese pasado mío y el hecho de que no sabia y no
podía, por lo tanto, hacer diferente?
¿Y QUE ES LO QUE ME PUEDE SACAR DE ESA NATURAL Y LEGITIMA PENA DE
HABER OBRADO MAL Y HABER CAUSADO SUFRIMIENTO A LOS DEMAS Y A MI
MISMA ? :
- LO AUTODESTRUCTIVO ES SALIR DE LA PENA Y EL ABATIMIENTO CON AYUDA DE LA RABIA, CONTRA LOS DE AFUERA BUSCANDO CULPABLES (NO QUIEREN
HACER NADA), QUERIENDO CAMBIARLES (SACARLES DE LA NEGACION), CONTROLARLES (PRESIONANDOLES, AUN CON EL PROGRAMA), JUZGANDOLES (SE
VAN A LA COMODIDAD MIENTRAS EL OTRO SE AUTODESTRUYE)… ETC, Y ESA
RABIA SE VUELVE OTRA VEZ CONTRA MI , PUES YA ESTOY INGOBERNABLE, ME
HE IDO DE MI. HE PERDIDO EL RUMBO.
- O BIEN SOLTAR LAS RIENDAS, ACEPTAR LO QUE ES EN MI Y EN LOS DEMAS, Y
PEDIR AL PODER SUPERIOR, QUE ME AYUDE A HACERLO HOY, AHORA MISMO ,DIFERENTE A ENTONCES. PARA ELLO PRECISO SOLO HUMILDAD, (NO SABERME DE MEMORIA TODO EL LEGADO DE PASOS Y TRADICIONES) PARA HACER
UN CUARTO PASO Y LUEGO UN QUINTO CON UNA MADRINA Y PERMITIR QUE
ELLA SEA MENOS DURA QUE YO Y ME ENSEÑE A SER COMPASIVA, CONMIGO Y

30

LOS DEMAS. QUE ME AYUDE A VER MIS LOGROS, MIS BUENAS CUALIDADES PARA APOYARME EN ELLAS PARA AVANZAR EN CAMBIAR LAS QUE NO LO SON.

Oro para no olvidar esto anterior
en cada instante de mi vida
y así poder Cambiar el Rumbo
cuando me haya desviado de vuelta a mi enfermedad.

GRUPO QUE EMPIECE POR MI DE VALENCIA

Queridos amigos:
Queremos informar a los que no pudisteis venir a la convención,
que la JUNTA NACIONAL DE SERVICIO ha cambiado de servidores,
aunque permanece en Madrid.
Los nuevos servidores son:
PRESIDENTA: Margari.
VICE-PRESIDENTA: Maite.
SECRETARIA: Lupe.
TESORERO: Emilio.
LITERATURA: Paz
TELÉFONO: Mª José
El servicio de literatura, hasta que la nueva servidora, Paz, se ponga al día,
seguiré manteniéndolo yo.
El servicio del teléfono, de momento, está atendiéndolo Miguel Ángel.
Os informaré cuando los servicios de literatura y teléfono,
pasen a los servidores definitivos.
Sigo estando a vuestra disposición para lo que necesitéis,
el servicio, me ha ayudado mucho en mi recuperación.
Gracias por vuestra comprensión en mis fallos y Felices 24h. de serenidad,
CRISTINA
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La GALERÍA de Nuestros Artistas
Hay quien escribe:
Tercer Paso: hablar con mi Poder Superior;
escuchar a mi Poder Superior
(cada uno como lo conciba)
HASTA LLEGAR A FA no fui consciente de la relación tan tóxica que tenía
con mi P.S. Creía en un P.S. pero no confiaba en él, así que para mi supuso un
enorme trabajo el Tercer Paso.
Mi madre, es una persona muy religiosa, crecimos con la idea de un Dios que
estaba continuamente observándonos, que nos juzgaba y podía enviarnos castigos si no hacíamos las cosas bien. Mis cimientos espirituales no eran fuertes, no
tenían unas buenas raíces.
Por lo que fui creciendo con la idea de este P.S. fisgón, lejano, ausente, justiciero, vengativo, que no contestaba a mis peticiones, yo hacía mi parte en esta relación tóxica, le prometía cosas que no cumplía, si algo se cumplía no sabía agradecerle, le recriminaba, le chantajeaba diciéndole “si me das esto, prometo hacer
esto otro”... sólo me acercaba de una manera interesada, hasta tenía la osadía de
enfadarme con él, dejaba de verlo por una temporada, era mi manera de castigarle
por no escucharme, le daba órdenes, tienes que hacer esto de esta manera, eso
sí, siempre se lo pedía por favor, creía que así lo tendría más en cuenta… por
supuesto le pedía que cuidara de mis seres queridos, de mis problemas, al ratito
ya estaba yo haciéndome cargo de la situación, no confiaba en que él pudiera
ayudarme, siempre creí que no me escuchaba, me sentía culpable de no pórtame
bien. En el fondo lo que tenia era un gran temor a este P.S. y no te puedes acercar a nadie si le tienes miedo
Al llegar a F.A y escuchar que debía entregar mis problemas, a un P.S. me dije, te has equivocado de lugar, esta gente esta medio loca y además le llaman
Poder Superior (a mi esta expresión al principio me rechinaba y hasta me costaba
pronunciarla) esto hizo que me enfadara, me di cuenta que tenía una falta de FE
inmensa, menudo problema me dije, y ¿por donde empiezo? Un día al salir de
una reunión le pregunté a una compañera que lleva años en el programa ¿Cómo
se combate el miedo?, ella me dijo rápidamente con la Fe, lo dice nuestro AYUDANDO. Y agradecí su contestación ya tenía algo por dónde empezar, yo seguía
erre que erre con este tema en mi cabeza ¿cómo podía tener Fe? si ni siquiera
podía tener confianza en mí misma ni en nadie, volvía a estar en el mismo punto
de partida, con el tiempo comprendí que no se puede dar lo que no se tiene. Y que
la Fe no aparece en la vida de una persona de la noche a la mañana, que hay que
trabajarla, alimentarla, cuidarla.
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Unos días más tarde, hablando con una compañera de mi voluntariado, una
señora a la que admiro y adoro, que con su ejemplo demuestra una gran Fe, le
pregunté ¿cómo haces para tener esa Fe tan grande? ella me hablo del suyo, un
P.S. misericordioso, que escuchaba, que quería lo mejor para ella, que siempre le
acompañaba, le ayudaba, con el que ella hablaba y podía escucharlo. Me mostro
un P.S. diferente al que me habían enseñado desde pequeña, ese P.S. era el que
yo quería tener a mi lado.
Aquel día al llegar a casa como me gusta tanto escribir, para mi es una de las
mejores terapias, me decidí escribir una carta a ese P.S. que yo quería tener, empecé por hablarle de las características que yo quería que tuviese; que
fuera bueno; comprensivo; generoso; atento; compasivo; servicial; que supiera
perdonarme, que pudiera aceptarme como era yo, que me ayudara, que me guiara,
que tuviera sentido del humor, que no me juzgara, que fuera mi amigo… Después
de aquella carta, todo fue más fácil, deje de tenerle miedo, cómo iba a tener miedo de un P.S. con estas cualidades tan magníficas. Y empecé a rezarle, le rezaba y
rezaba, estuve así meses, pero no encontraba respuesta, esto me genero una gran
impotencia. De nuevo le pregunté a mi compañera de voluntariado ¿cómo te comunicas con él?, a mi me cuesta escucharle, ella se sonrió y con mucho cariño me
dijo cogiéndome la mano, mi querida niña, en mis rezos, le hablo de cómo me
siento, de qué necesito, de lo que me ha ocurrido, de mis miedos, inseguridades,
alegrías, le hablo como le hablo a un amigo, sólo que éste es el mejor, le doy mis
preocupaciones, y como él me quiere, siempre me da solución a ellas de una u
otra forma, si son para mí bien.
Jamás en toda mi vida se me había ocurrido hablarle a mi P.S. de esa manera,
doy gracias cada día por aquella conversación, (a mi compañera, se lo agradezco
siempre que la veo, ha pasado a ser alguien muy importante en mi vida) fue como
una revelación para mí. Desde aquel día empecé a hablar con mi P.S. desde el
corazón, cada día le entrego mis preocupaciones, mis miedos, le digo cómo me
siento, ¿por qué me siento así?, como reacciono… le digo, que me guie, le pregunto, ¿qué quieres tú que yo haga? lo dejo en tus manos, que se haga en mi tu
voluntad, dame fuerzas para cumplirla. He dejado de luchar, por fin aprendí a
entregarle mi voluntad, como dice el enunciado del Paso Tres “Tomamos la
decisión de encomendar nuestra voluntad y nuestras vidas al cuidado de Dios,
según nuestro entendimiento de Él”. Tome una profunda decisión entregarle mi
vida y mi voluntad, (lo que siento, pienso y hago).
Ahora soy consciente que mi P.S. siempre estuvo a mi lado, sólo que yo no lo
sentía. Aprendí a no pedir, ya no tengo un P.S. pobre, que le recuerde lo que necesito, él sabe lo que yo necesito, ahora le entrego todo y le digo, ¿Qué quieres tú
que yo haga? Recibo respuesta, a veces vienen de un compañero de la reunión, de
una lectura que hago, de una conversación con alguien por teléfono...a través de
quien menos pienso me llegan las respuestas, a veces estando en silencio, ahora
adoro el silencio.
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Hoy ya si sé hablar de mí con mi P.S. y escucharlo. También he aprendido que
las cosas no caen solas del cielo, que yo he de hacer mi parte, he de mantenerme
receptiva a la respuesta y actuar en consecuencia. Ahora siento paz en mi interior.
Este es uno de los más maravillosos regalos que me ha ofrecido este Programa,
encontrar mi Poder Superior. Ahora creo, confío, tengo fe, rezo y medito con
él, es mi mejor amigo, me quiere, me comprende, ya no estoy sola. Soy consciente que me hizo llegar a F.A. para conocer este maravilloso programa de
vida, que me está ayudando a cambiar y a mejorar la mía.
Gracias mi querido P.S. por esta nueva oportunidad de vida, está en mi responsabilizarme y hacer mi parte. Gracias de corazón.

Ventanilla de Consultas

Queremos proponer una nueva sección como medio
de relacionarnos compañeros
y Grupos para resolver nuestras dudas sobre nuestro Programa, preguntando y aprendiendo todos de todos y para
apoyarnos mutuamente.

Puede ser un buen canal de comunicación de la JNS para hacer
llegar a todos noticias, instrucciones y orientaciones.
También la Comisión de Información Pública podría hacer
sugerencias y animar a los Grupos de fuera de Madrid.

También un espacio donde
hacer propuestas.

Todo esto puede ser beneficioso
para una mayor homogeneidad
de Familias Anónimas en toda
España, y favorecer la cohesión
de los Grupos.

En donde los Grupos más
veteranos compartan su
aprendizaje y con ello ayudar.

Nos gustaría tener vuestras opiniones
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Lo que nuestras
manos hacen:
las de nuestra querida compañera esta valiosa, por su mérito, pulsera de encaje de bolillos
y de este servidor,
estos nenúfares pintados con
acuarela.
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POR INTERNET
Hola a tod@s!!!
OS QUEREMOS INFORMAR de la creación de los grupos de FA online.
Desde el mes de julio del pasado año, Familias Anónimas de España cuenta
con dos nuevas herramientas para ayudarnos en el camino de nuestra recuperación: un grupo por email y un grupo por Skype. Estos grupos, gracias
a su formato "online" nos permiten acercar nuestro programa a aquellas personas que no pueden asistir a las reuniones presenciales y nos permiten abrirnos a personas de habla hispana a nivel mundial.
El grupo por mail "Hoy un Camino Mejor": Cada día se envía la lectura
diaria de nuestro libro Hoy un Camino Mejor, vía correo electrónico, a todos
los miembros del grupo. Se puede compartir, escribiendo un correo electrónico, acerca del tema de la lectura o acerca del tema que queramos siempre que
se respeten las Tradiciones y límites del programa. Los emails que se escriben son recibidos por todos los miembros. Si estas interesado en formar parte, escríbenos a info@familiasanonimas.es o inscríbete directamente desde
nuestra página web www.familiasanonimas.es, apartado Reuniones Online.
El grupo por Skype "Sin Fronteras": Realiza una reunión semanal,
los jueves de 19'15h a 20'15h (de noviembre a mayo) y los domingos de
20'15h a 21'15h (de junio a octubre). Se trata de una llamada grupal, sin
cámaras, que se hace a través de la aplicación Skype. Permite que conectemos a tiempo real con personas de diferentes puntos de España y a nivel
mundial. Sigue el mismo formato que una reunión presencial. Si quieres formar parte, agrega directamente a través de tu cuenta de Skype al usuario familiasanonimas (España) añadiendo "Estoy interesado en participar en la
próxima reunión por Skype" o un texto similar o bien escríbenos
a info@familiasanonimas.es. Para más información visita nuestra página web
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