AVANTE
REVISTA DE FAMANON

Nº 28– MARZO 2017

ASOCIACIÓN NACIONAL DE FAMILIAS ANÓNIMAS (ESPAÑA)

La próxima Convención
será en

Barcelona

¡donde os esperamos a todos!

Y os animamos a
que poco a poco...
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Todos necesitamos Familias Anónimas;

Familias Anónimas
nos necesita a todos
En la reunión celebrada por la Junta Nacional de Servicios el pasado 18 de
febrero, entre los diversos asuntos tratados y aprobados, se acordó insertar en
la revista Avante una nota dirigida a todos los grupos solicitando a los integrantes de los mismos su apoyo, aportación e implicación en el servicio de
Información Pública.
En este caso, solicitamos el nombramiento de un responsable de servicio de
Información Pública en cada grupo local, inter-grupo o área, con quienes poder coordinar y apoyar las diferentes acciones que el responsable del servicio
a nivel nacional vaya desarrollando, con la aprobación de la Junta Nacional.
Esto supone abarcar un amplio espectro de personas, organizaciones e instituciones, a quien dar a conocer Familias Anónimas y de esta forma, atraer a un
mayor número de personas que sufren y necesitan del programa de Doce Pasos y que por desconocer su existencia, todavía no han podido incorporarse a
nuestros grupos y poder comenzar su recuperación.
Por ello, queremos desde estas páginas animar a todos los miembros de Familias Anónimas, pertenecientes a cualquier grupo, a que prueben a colaborar
mediante este servicio, con el convencimiento de que con sus aportaciones
ayudarán a muchas familias de este país que a día de hoy siguen padeciendo
dolor y sufrimiento por un ser querido. Sin olvidar el crecimiento que implicarse en los servicios supone en nuestra recuperación.
Aprovechamos esta ocasión para agradecer desde la Junta Nacional, las
muestras de cariño, interés y colaboración que permanentemente recibimos de
todos los grupos desde nuestro nombramiento, y que nos ayuda y nos motiva a
continuar con una labor en la que creemos y confiamos plenamente, difundir
el mensaje de los Doce Pasos.
Asimismo, estamos uniendo experiencias muy positivas con fraternidades que
comparten el programa, acortando distancias para poder enriquecernos mutuamente.
Serán bienvenidas y estudiadas todas las sugerencias que deseéis aportar.
Para todos un afectuoso y sereno saludo.
Junta Nacional de Servicio
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Desde mi serenidad
ME HE DECIDIDO A ESCRIBIR después de planteármelo varias veces,
quería escribir desde la serenidad, ese día en que la impaciencia, el miedo y
las circunstancias no me hubiesen desbordado. Creo que hoy es un buen
día.
Llegué a FA hace 4 años, buscaba ayuda para que mi hijo no siguiese su
tonteo con las drogas, fui un par de veces y salía convencida de que mi hijo
no estaba tan mal como los demás, seguramente en ese momento no lo estaba. Escuché a alguna compañera decir que no todos los consumidores de
drogas son adictos, me convencía a mi misma de que mi hijo tonteaba pero
no tenía un problema, así que dejaba de ir.
El verano pasado la situación empezó a desbordarse, el consumo de mi hijo
iba en aumento, lo había dejado con la novia, no podía trabajar de manera
responsable, mi afán por salvarlo me estaba llevando a que mi vida se centrara en sus problemas, no dormía, vivía para controlarlo. Un mueble lleno
de test de cocaína, esperas de toda la noche despierta para relajarme si
"sólo" venía borracho y el test daba negativo, trabajaba para mi marido y
nos afectaba como pareja... en fin... mi vida se había vuelto ingobernable.
Buscando un milagro en la página de FA encontré la posibilidad del grupo
online, para mí era de gran ayuda porque tengo un niño pequeño, pedí entrar
y fui leyendo cada día los compartir de los compañeros. Yo sólo contaba
mis desventuras con mi adicto, no me daba para más.
A mediados de octubre una compañera me dijo que porque no me acercaba a
la convención de FA que se iba a hacer en el Puerto de Santa María aunque
sólo fuese un día. Fui con mi marido y al oír a los compañeros me di cuenta
de que aquel era mi sitio.
Desde aquel día sigo participando en el grupo, además me anime a asistir a
las reuniones presenciales en Algeciras, en aquellas reuniones me rompía
por dentro al oír los testimonios, cada palabra era de gran ayuda para mí.
A día de hoy mi hijo ha ingresado en un centro, con un pequeño empujón de
mi parte, yo continúo participando, creciendo y alcanzando la serenidad, aún
sólo me acompaña a tiempo parcial.
Solo me queda dar las gracias por todo.
Grupo online y Grupo Algeciras
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Segunda parte
del Paso uno
PARA MI QUERID@S COMPIS, lo más difícil del Paso Uno fue la segunda parte. De que yo no tenía poder contra las drogas ni para cambiar la
vida de mi adicto me convencí en cuanto entré en F.A. y leí este Paso porque la vida ya me lo había demostrado. Años y años haciendo todo lo imaginable: psicólogos, psiquiatras, centros de recuperación, la cárcel, nada de
nada. Cuánto más lo intentaba peor se ponían las cosas.
Mi dificultad estuvo en darme cuenta y reconocer que mi vida se había vuelto ingobernable.
Tan ciega estaba que no me daba cuenta, que no lo veía, que no consideraba
todo lo que ya había sucedido con mi vida.
No estaba centrada en el trabajo, mi rendimiento bajaba y bajaba, ya había
tenido alguna baja por enfermedad porque mi salud empezaba a hacer aguas
por todos sitios. Mi economía maltrecha, pidiendo crédito. Mis amistades
abandonadas. Me faltaba tiempo para todo, hasta para respirar algunas veces
porque siempre estaba detrás de él, todo mi tiempo físico y mental ocupado
por el adicto.
Iba tomando las decisiones sobre la marcha, siempre como reacción a lo que
iba sucediendo....iba con la lengua fuera, sin poder dormir, muchas veces sin
comer.... Y más disparates aún... Pues así y todo no era capaz de verlo, sólo
veía el desastre de la vida de mi hijo, y tardé todavía algún tiempo en ser
consciente del desastre de mi propia vida.
La buena noticia es que nuestro Programa es el más excelente "Restaurador
de Vidas" que he podido conocer nunca. Mi vida ya está bastante reconstruida, y puedo deciros que ha quedado mucho mejor que antes. Mejores materiales, mucho más firmes los cimientos y con mucha claridad. Más bonita y
alegre, donde han nacido nuevos proyectos y se han abierto ventanas. Aspiro
a que mi vida esté gobernada por la Serenidad y la Alegría.
Grupo Ayudándonos de Cartagena
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Correo para
escribir a la revista:
ricoterodriguez@gmail.com

Desde Madrid
Las tareas para casa de mi grupo

Aceptación

Mi Primer Paso

Hace poco leí una frase de un poeta:
”Conviene no olvidarse de que lo extraordinario puede ocurrir” y se me
quedó grabada.

Las tareas que para casa el grupo nos
encomienda cada semana, esta se trataba de escribir sobre mi Primer Paso:
Admitimos que no teníamos poder
sobre las drogas ni sobre las vidas de
otras personas y que nuestras vidas se
habían vuelto ingobernables.

Las cosas suceden, no todo se puede
elegir. Y cuando llega a nuestra vida
algo desagradable, en mi caso, lo primero que trato de hacer es aceptarlo; y
a partir de ese momento, sea lo que
sea, se lleva mejor. La aceptación es
más fácil cuando entiendo que lo que
ha ocurrido no depende de mí, yo puedo plantar semillas pero no tengo la
absoluta certeza de que todas ellas brotarán; hay factores que no están en mi
mano.

Entonces decidí buscar quien podría
ayudarme y encontré FA y los Doce
Pasos que me llevaron hasta una recuperación que hoy aún necesito.
Aquí con mi grupo encontré la forma
de librarme de esta carga que suponía
mi adicta, logré aprender a soltar riendas, dejarla ir y que fuese ella quien
buscara su propio camino. Antes de
llegar a este momento, luché, sermoneé, fui muy dura en la forma de tratarla, pero creo que esto fue lo que hizo
que yo me fortaleciera y ella fuese
viendo que si no ponía fin a su adicción no se recuperaría jamás.

La mayoría de las veces las cosas no
suceden como uno quiere que sucedan
y además creo que una característica de
las personas es querer siempre lo que
no se tiene y no ser conscientes de la
cantidad de cosas que tenemos para
estar agradecidos.

Este Primer Paso no quiere decir que
deba olvidarme de mi problema; sí que
tengo que pensar más en mi vida, en
cómo debo estar, en mi tranquilidad y
dedicar más tiempo a los otros hijos y a
mí misma. Tengo que seguir evitando
el control, esto me hará más libre, así
podré llegar a quererla más, pues debido a toda esta batalla que he tenido con
querer apartarla de esa vida que llevaba, de esa destrucción, no sé ya lo que
sentía, era como un rechazo y angustia
a la vez pues no lograba que hiciera
una vida normal; creo que se me escapó y no supe guiarla por el camino

Aceptar, para mí no es resignarse: yo
trato de aceptar una situación determinada y llevarla lo mejor posible, poniendo medios para que se resuelva lo
antes posible. Para mí resignarse tienen
connotación peyorativa y me da la impresión que implica estancamiento,
represión, pasividad, frustración. Aunque hay situaciones que solo queda
aceptar con resignación ya que se haga
lo que se haga no hay vuelta atrás…
por ej. una muerte, y aunque se acepta
está claro que hay que hacer el duelo…
y soltar el dolor que uno lleva dentro.
Grupo Renovación
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Dentro de mi
¡Es muy curioso! FA es como la fina
lluvia que sin darte cuenta te cala hasta el alma.
Son tantos años…. 16... 18... da igual
mi camino desde que conocí el programa ha sido y es una lucha entre la codependencia y el conocimiento y la
aceptación de mi impotencia, esto me
ha permitido ser consciente de mi resistencia, falta de humildad y tener un
ego absurdo, todavía hoy lucho contra
estos defectos de carácter.
Ahora bien ha habido momentos que
no lo he hecho mal, pudiendo asegurar
que eliminando estos defectos he sentido ampliamente sus beneficios, SERENIDAD, FE, VALOR.
Los hechos y circunstancias que van
conformando mi vida hasta hoy y SOLO POR HOY nunca han impedido
disfrutar y agradecer mis muchas suertes ¡Mirar nuestro ombligo nos lleva a
autocompadecernos y (como si bailáramos el chotis) girar una y otra vez
sobre el mismo ladrillo, ¿que ganamos? Locura esa es nuestra ganancia.

deseado; no es que me culpe pero a lo
mejor debí de estar más atenta; fue la
primera hija y quizás no supe educarla, se
le consintió demasiado.
Ahora que ella también sigue esta línea
de los Doce Pasos, también me ayuda a
llevarla por buen camino aunque sé que
es su vida y debe ser ella quien decida,
cómo y cuándo.
Creo que con estas reuniones, leyendo
los Pasos y los diferentes textos voy mejorando también; escuchando a los demás
compañeros contar sus vidas, sus sufrimientos, sus alegrías, todo esto me ayuda
a olvidar un poco mi lucha y seguir logrando, con mi Poder Superior una mejor
recuperación.
Grupo Renovación

¿Unas de nuestras suertes? Sin duda
este programa valoraremos en su medida el haberlo encontrado y dejemos
de lamentarnos: la vida es esta
¡dramática; patética; bella y magnífica! Miremos a nuestro alrededor y
aceptemos lo (pese a todo) privilegiados que somos.
Mi agradecimiento siempre a esta
“familia” donde personas que no conocíamos ahora comparten no solo su
dolor sino también su fe, esperanza y
alegría sabiendo que el PS se manifiesta todos los días

Acompañándome
de mi PS:
guardo mi mano
en mi bolsillo,
la aprieto con la de Él
…Y siento
que no estoy sola.

Aunque a veces no nos demos cuenta.
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Grupo Liberación

Mi Segundo Paso
CUANDO ME PROPUSE TRABAJAR EL SEGUNDO PASO me centré por
completo en la idea de un PS/Dios, y me olvidé totalmente de la segunda parte
del enunciado, que es que yo había perdido mi sano juicio, como nos recuerda la
lectura del 12 de enero de nuestro “Hoy un Camino Mejor”.
Así, estuve un tiempo debatiéndome en mi imposibilidad de casar mi idea de
Dios y la religión (soy de formación católica, intelectualmente cerca del mundo
cristiano, pero nada practicante o creyente salvo en una idea muy abstracta de que
“debe haber algo") con mi (limitada) comprensión del Programa. En realidad,
trasladé a mi trabajo del Programa, mi vieja pelea con la religión, que hace muchos años decidí abandonar al comprender que nunca tendría tiempo para decidir
racionalmente si Dios existe o no, que creo que sí, y cuál es el verdadero, que no
lo sé ni creo que lo sepa en este mundo.
El resultado fue muy poco o muy nulo avance hasta que decidí posponer de nuevo esa pelea con la religión, y acogerme a la idea de un PS distinto de Dios, a mi
medida.
A partir de ahí, sí he podido revisar y corregir los conceptos que había (mal) adquirido sobre los tres o cuatro primeros pasos, gracias también a la ayuda de una
buena amiga de FA, y a asistir al maravilloso taller de pasos de octubre.
Y sí, claro que había perdido mi sano juicio, claro que había hecho todo tipo de
locuras y absurdeces, y estaba convencido de que siguiendo haciéndolas acabaría
triunfando. Y entendí que esa es una de las consecuencias de mi enfermedad, de
mi tendencia a la soberbia y a creerme omnipotente, más listo que nadie.
Bueno, comprender todo eso, que soy humano, que no lo sé todo, que tengo tendencia a olvidarlo y a imponer mi voluntad, que si me dejo, no puedo parar de
controlar e intentar imponer mi voluntad a los demás y, si no lo consigo me enfurezco y me aflora la ira que llevo dentro, me ha servido para darme cuenta de
cuán equivocado estaba, de cuánto tengo que trabajar para cambiar mi manera de
actuar, estar vigilante y frenarme cuando empiezo a ir por ese camino de ingobernabilidad y locura de mi vida.
Ya ni siquiera necesito pensar en que mi PS me ayudará. Sencillamente creo que
debo cambiar esas partes de mi personalidad, que ahora que las conozco y no me
gustan, porque creo que son incorrectas, soy responsable de ser coherente con lo
que pienso. Y, además, tengo un Programa que me enseña el camino y las herramientas para intentar conseguirlo. Por lo tanto, sabiendo lo que se ahora, y teniendo medios y herramientas, ya no me puedo perdonar si, conscientemente, me dejo
ir de nuevo y no pongo freno a mis tendencias.
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Creo que soy responsable de ello, creo que esa es "mi parte", esa vigilancia y control de mi mismo y de los límites que me debo fijar. Y de "seguir viniendo", seguir estudiando y profundizando en el Programa, para poder tener más herramientas y, ganar serenidad, valor y sabiduría, poco a poco, paso a paso.
Y ya no estoy solo en esa tarea, tengo a mi FAmilia y, sobre todo, tengo a mi PS.
Aunque no creyera en la existencia de nada, necesitaría a mi PS para recordarme
que yo no soy mi propio PS ni el de nadie. Le doy gracias porque sí creo en él,
porque he conseguido resolver ese dilema que me paralizó durante meses y, aunque no tenga nombre ni cara, sé que está ahí, sé que tiene un plan para el mundo,
que yo no lo entiendo ni lo entenderé nunca, porque no tengo esa capacidad, pero
sí creo que una parte fundamental de ese plan es que todos somos libres para elegir nuestro futuro, todos somos personas y tenemos ese derecho inalienable, parte
de la dignidad humana, de la naturaleza humana.
Y gracias al Programa, mi adicto y yo, ambos podemos ahora profundizar en el
uso consciente de nuestra libertad, mediante el estudio y el trabajo del Programa.
Así, con ese "círculo virtuoso" que forman el estudio del Programa y la aplicación
de sus conceptos a toda las facetas de mi vida, creo que podré conseguir cada vez
una mayor coherencia entre lo que pienso, digo y hago, coherencia que creo que
es la manera en que mi PS me devuelve mi sano juicio, una tarea para la que mi
PS me apoya, me da herramientas y me acompaña, directa e indirectamente, a
través de los demás miembros de FA, pero una tarea para la que, lógicamente, mi
PS me deja libertad para elegir si la cumplo o no. Mi PS me ama, me orienta y me
ofrece los medios para que yo sepa qué debo hacer, y me deja mi dignidad y mi
libertad para elegir y para equivocarme.
Gracias PS por tu compañía, tu guía y orientación, tu consejo y tu ayuda, tu amor
incondicional, duro y difícil para ti cuando yo libremente elijo apartarme del camino, y siempre acogedor cuando decido e intento seguir o volver a él.
Grupo Online
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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Carta al adicto de mi vida
Mi querido hijo:
Te tocó venir al mundo en un matrimonio, quizás
demasiado joven, que empezaba a tener grietas. Tu
padre, un hombre de buen corazón pero mala cabeza, no se sentía preparado para la paternidad
(tú como la mayoría de tu generación llegaste sin
avisar). No tuviste un papá cuando eras bebé y
niño y has seguido sin padre después. Yo vivía inmersa en mi sufrimiento y en mi ignorancia.
Te recibí con inmenso amor y te seguí amando
con toda mi alma, pero era un alma llena de dolor. No tuviste mucha suerte con tu hogar emocional. Entiendo que no pudo crecer contigo la seguridad, la auto estima, la confianza en los demás,
la iniciativa....
Lo tuviste más difícil, pero no imposible. Y yo
hice cuanto pude y más para sacarte adelante sano y fuerte.
Todo esto que te digo es una explicación pero no
una justificación para tu negativa a esforzarte y
trabajar en tu recuperación. Te acuerdas de aquellos hermanos huérfanos pequeños que vivían más
arriba de nosotros? Ellos sí que lo tenían difícil, y
sin embargo los tres salieron adelante porque se
esforzaron.
.
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En fin hijo que la vida no es fácil para nadie,
pero tiene cosas maravillosas para todos.
A estas alturas respeto tu opción de vida y te seguiré amando con toda mi alma siempre.
Fue maravilloso tenerte en mis brazos de bebé, ver
crecer y hacerse ese cuerpo fuerte y hermoso y llenarme de la luz de tus escasas sonrisas.
También quiero que sepas que eres el alma más
limpia y grande que he conocido. En algunas
ocasiones has sido un gran maestro para mí, pues
tu conciencia es grande. Lástima que no seas libre
y la droga te tenga prisionero en las tinieblas de
la sustancia. Tu alma secuestrada y tu vida esclavizada...
Sólo me queda el consuelo de pensar que los caminos de Dios son inescrutables y qué sabe nadie
lo que tiene preparado para tu alma.
Te doy las gracias porque siendo tú oficialmente
"el malo de la película" me has empujado a encontrar un Programa de vida y crecimiento espiritual en Familias Anónimas.
Te espero en el Cielo
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Hola, pertenezco a FA desde hace poco tiempo y en la última Convención de Cádiz,
me interesó la posibilidad de participar en la revista AVANTE.
He descubierto que escribir, es una forma de sanar mis emociones y espero que mi
trabajo ayude a alguien, como me ha ayudado a mi el escribirlo. Gracias.

La serenidad perdida
Mi vida no ha sido fácil desde que puedo alcanzar a recordar. No se me ha regalado
nada, todo lo he conseguido con mucho esfuerzo y tiempo.
Durante años he vivido con un “dolor interior”, con una angustia tremenda, con un
desasosiego indescriptible que me rompía todo mi ser, que me rompía el corazón, sin
saber qué era, ni porqué.
Era la más fuerte (siempre me lo repetían) y por eso tenía que asumir los problemas
de todos. De mi familia, de mis hermanos y de los demás que estuvieran a mi alrededor.
Era como un imán: cuando alguien tenía problemas ahí estaba yo, para intentar arreglarlo. Asumiendo sus problemas como míos. Metiéndome en vena, todo el dolor de
los demás. Yo lo asumía, “no me importaba”. Habían conseguido grabármelo en mi
mente. Era mi obligación. La obligación de toda cristiana. La obligación de una buena
hija, hermana, amiga… Poco a poco habían hecho de mí una persona totalmente codependiente, ahora lo veo claro, gracias a F.A.
Cuando me preguntaban ¿Cómo estás? Siempre contestaba: Bien, pero “Me duele el
alma”. Qué expresión más contundente y más precisa de mis sentimientos. Mi dolor
no era físico. Procedía de dentro de mí, de mi corazón.
Mis amigas se reían y preguntaban: ¿Cómo que te duele el alma?
No consigo recordar quién me la transmitió. Seguramente fue mi Abuela, con su gran
sabiduría de la vida. De ella he aprendido otros muchos dichos populares, que describen y concretan mis sentimientos y que ahora vuelvo a recordar y voy interiorizando.
Pero cuando conocí que mi hijo había caído en la drogadicción. Cuando tras largos
años de sufrimiento en silencio, de autocompasión, de dolor, de miedo, de ira…, comprendí que esta situación no la podía controlar, no la podía arreglar, no tenía fin.
¡Yo, que me había pasado la vida arreglando la vida de los demás ¡no podía arreglar
la mía, la de mi Familia. Mi Familia, mis Hijos, eran lo único que tenía sentido en mi
vida y por lo que había luchado e incluso abandonado mi realización personal.
Mi alma, mi corazón se partió definitivamente en pedazos. Mi “Dolor del alma”
era tan intenso que caí en la locura.
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Hoy en día, al estar en Familias Anónimas, empiezo a conocer, a comprender mis
sentimientos, y esta frase va tomando todo el sentido del mundo:
“Dolor del alma”, ¿qué es el dolor del alma?
Aunque aparentemente soy una persona muy sociable y abierta, realmente soy muy
tímida e introvertida. Siempre ha sido una máscara que he usado para que nadie me
conozca tal y como soy, para que nadie me hiera. Toda mi angustia, mis miedos, mis
emociones, me las he guardado en lo profundo de mi ser. Unas veces para no hacer
daño a los demás; otras, para no hacerme más daño a mí misma.
He ido acumulando en mi interior todas mis frustraciones, mis culpas, mis resentimientos. Sin darme cuenta de que cuerpo, mente y espíritu, deben estar equilibrados.
Sin darme cuenta de que a causa de esta falta de Paz interior; de este “Dolor del alma”, estaba enfermando.
Enfermando por dentro: Cuanta mayor angustia, ansiedad, miedo…acumulaba en mi
interior, menos control tenía sobre mi persona. No podía mantenerme Serena. “Me
dolía el alma”, “Mi corazón estaba roto de dolor”.
Enfermando por fuera: Las emociones incontroladas conducen a la enfermedad física. “Hay que aprender a expresar las emociones para que no nos dominen, para que
no nos consuman y enfermen: hipertensión, fatiga, dolores de cabeza”.
Hoy con FA he descubierto que:
“La Preocupación
no resuelve los problemas del mañana, sólo nos quita la fuerza del Hoy”.
“Conseguir la Serenidad
debe ser mi más preciado objetivo, para vivir lo que importa, para vivir el Hoy”
“Tengo una herramienta en mis manos muy importante,
para pedir a mi Poder Superior la serenidad perdida, la oración:”

Señor, concédeme serenidad
para aceptar las cosas que no puedo cambiar
Valor para cambiar las que...
Grupo Serenidad, Puerto de Santa María - Cádiz

Escribir es: “del corazón al papel,
la vía del Poder Superior”
13

Grupo Ayudándonos de Cartagena
Versión por WhatsApp
(para quienes viven alejados
del grupo presencial; este grupo piensa en las
personas que no usan correo electrónico pero
que se manejan bien con este medio,
personas mayores curiosamente)

De

ALCAUDETE

(Jaén)

Gracias compañeras, yo me quedo con
conocernos algún día, a mi me gustaría , es
muy hermoso saber que no estamos solas
en esto, y que unas a otras nos nutrimos
con nuestros compartir, ya que muchas de
nosotras no podemos tener reuniones, pero
bueno, no pasa nada seguimos trabajando,
y haciendo todo lo que se puede, además,
siento que os conozco de toda la vida,
nuestro compartir nos une, y hace que estemos unidas.

De MOJACAR
(Almería)
El AMOR y además con mayúsculas.
Siempre el amor, no el poder.
No quiero ni puedo tener poder sobre
nadie ni nada, excepto sobre mi misma
para saber mis límites y cuándo alejarse
de los que amamos si nos hacen daño o
se lo hacemos nosotros.
Saber alejarse sin dejar de AMAR, PERDONAR
Y
COMPRENDER.
Que difícil! Lo intento cada día con mi
adicto

Doy gracias a FA por tener vuestra amistad y gratitud cada día, vamos en el mismo
barco, y cada día navegamos mejor. Un
abrazo

De JAÉN

DE CASAS IBAÑEZ (Albacete)

Yo antes me preguntaba mucho por qué
a mi?
Y es cierto que esta interrogación causa
sufrimiento ya que no sueles hallar una
respuesta y te pone en un papel de victima
bajándonos la autoestima y minando nuestras energías, haciéndonos sentir culpables
e incapacitándonos para pensar lúcidamente haciendo que nos sintamos en un callejón sin salida.
Mucho mas constructivo es pensar ...Qué
puedo hacer?
Esto nos lleva a buscar alternativas y crecer. Gracias

Es muy difícil olvidar el dolor que nos
produce la situación en la que nos encontramos.
Yo no concibo encontrarme yo bien y
tener un enfermo, y sé que las lecturas
de F.A son para la recuperación de nosotras, pero seré más tonta.
Me ayuda ver que por desgracia no soy la
única y espero que algún día pueda decir
lo contrario.
Encima tengo a mi adicto con depresión
muy grande, entonces no puedo pensar en mi.
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Grupo Carretas de Albacete
Queridos compañer@s:
Tras algo más de un año de andadura, hemos tenido ocasión de trabajar activamente el programa en nuestras reuniones semanales. Aunque
no se ha crecido al ritmo que hubiéramos deseado, sí es cierto que
hemos afianzado lazos de sincera amistad entre los miembros que
habitualmente acudimos a las sesiones.
También es cierto que ha habido abandonos; los de aquellos que todavía no tienen plena confianza en el proceso curativo de nuestro programa de Doce Pasos y han decidido dejarnos... pero la grandeza del
mismo radica en la plena libertad de pensamiento y acción.
Hemos distribuido folletos y dejado información en diferentes lugares,
que tarde o temprano esperamos den su fruto. Dado que entendemos
que este camino es un proceso de desprendimiento emocional y aprendizaje para el resto de nuestras vidas, nos tomamos la cosa con calma,
pero sin pausas. La constancia, pero ante todo, la esperanza en un mañana mejor nos motiva a seguir adelante y sentirnos parte de esta amorosa Fraternidad que nos ha acogido en los momentos seguramente
más amargos de nuestras existencias y a la que tanto debemos.
Felices veinticuatro horas a todos los que están, y a los que sin duda
vendrán…
Un fuerte abrazo.

Nuestro cariño y apoyo de todos para este Grupo de Albacete

No le digas a tu Poder Superior
que tienes un gran problema;
dile al problema
que tienes un gran Poder Superior.
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Grupo por email “Hoy
Hola a tod@s!
Os escribimos para dar a conocer los servicios y tareas dentro de nuestro grupo, el grupo por email "Hoy un camino mejor" de FA de España.
Tenemos mucha suerte de poder contar con este grupo online para
nuestra recuperación.
Estamos disponibles 365 días al año, las 24h del día!

Somos el grupo mas grande de España,
actualmente con

75 miembros,

y seguimos creciendo en número de miembros, en personas que desempeñan servicio y en nuevas herramientas dentro del mismo en forma de Talleres. Gracias y felicidades a tod@s por hacerlo posible!!!

FA España
"Hoy un Camino Mejor";
muchas gracias por hacer posible
que este maravilloso grupo online
pueda llegar a todos los rincones.

Un saludo
desde Argentina.

Un abrazo RC desde una granja
en medio de la nada en:
Schouwen-Duiveland Zeeland
Nederland.

El grupo es internacional.
Gracias por su apoyo
Mi más sincero agradecimiento por vuestro servicio
compañeras
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un camino mejor”
de FA España
Servicios y Talleres:
- Cada día se envía la lectura diaria de nuestro libro “Hoy un Camino Mejor”, vía correo electrónico, a todos los miembros del grupo.
- Taller de ponencias de convenciones y taller sobre el Amor Difícil (que
podremos trabajar en breve) y programarlos para que salgan publicados.
- Aportar ideas, observando posibles mejoras y recogiendo las aportaciones
de todos los miembros del grupo.
- Confección de talleres
- Moderar los compartires dentro del grupo por email
- Colgar las lecturas diarias y los talleres y programarlas para que salgan publicadas.
- Responder a los correos para el grupo por email que llegan a nuestro correo info@familiasanonimas.es
- Agregar-filtrar a personas al grupo por email
- Recibir noticias y novedades por parte de la JNS
- Enviar emails informativos al grupo
- Ir modificando la lista telefónica y programarla para que salga publicada
- Modificar y programar el envío del email trimestral.
Quedamos a vuestra disposición para cualquier sugerencia, duda o aportación. Podéis escribirnos a info@familiasanonimas.es poniendo en el enunciado: "Grupo por email". Recibid un abrazo enorme RC.
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Así comparte el Grupo Online
Y ahora qué…
Cierto es que el ahora qué me lleva a actuar, a ser protagonista de mi
vida, a no quedarme en el victimismo de los por qués del pasado.
Si es muy verdad que he pasado mucho tiempo en el por qué esto y por
qué lo otro, y me podía perder en los por qués de los por qués. Mientras eso sucedía yo no me preguntaba y ahora qué...
Empezar de nuevo con otra mirada el nuevo día, empezar a retomar
mis caídas como un aprendizaje, poder ver poco a poco que las cosas
suceden para que yo aprenda de ellas, para cambiar aquello que pueda.
Si hago siempre lo mismo, no puedo esperar que cambie nada.
Atreverme a equivocarme, a sentir que soy imperfecta, que puedo ir
cambiando, puedo poner en marcha cada día un poco mas el ahora
qué... desde el grupo online.

Del dolor al progreso
La lectura de hoy me ha dado una cierta tranquilidad pues siempre me
sentí diferente al resto de la gente por haber tanto dolor en mi vida y
en mi familia. Lo veía como un castigo, algo por lo que yo debía pagar; si el dolor me da la oportunidad de transformar aquello que no
está bien en mi vida, ya no tengo que verlo así. Es una oportunidad
para el cambio. Hay tanto dolor en todas las áreas de mi vida, que
necesitaré trabajar en cada una de ellas, muy en especial en las que
tienen que ver con mis hijos y aplicar el amor difícil. El dolor más
grande está ahí en querer solucionar y ayudar hasta el desgaste a mis
hijos y hacer por ellos lo que ellos mismos tienen que hacer. Sera beneficioso ver el dolor a partir de ahora como el catalizador de algo
que necesita su equilibrio. Un saludo a tod@s. Y gracias.
Se refiere a la lectura de Hoy un camino mejor del19 de febrero.
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Ventanilla de Consultas

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

Una primera solicitud:
Hola compañer@s: solicito sugerencias y orientación
para hacer información pública en mi ciudad. Por favor los grupos que ya habéis hecho compartid por aquí
qué actividades, donde, como…También pregunto a la
comisión de Información Pública. Muchas gracias y
abrazos.
RG de Cartagena

Nos gustaría tener vuestras opiniones
Enviar vuestras respuestas con sugerencias al correo de AVANTE
y para la Ventanilla de Consultas a: ricoterodriguez@gmail.com
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COMUNICACIÓN DE LA JUNTA NACIONAL
Querid@s compañer@s,

Los próximos días 2 al 4 de junio de 2017, se va a celebrar la Convención
Mundial de Familias Anónimas. El evento tendrá lugar en el hotel Doubletree by Hilton, de Evansville, Indiana (USA) y su lema es "Encrucijada a la
recuperación". Para aquellos interesados en asistir, sabed que es conveniente reservar habitación antes del 12 de mayo, para tener acceso a la tarifa de
grupo de 129$ por noche. Podéis consultar más información en la web de la
Convención, www.faconvention.com o enviando un email al correo de la
organización, 17faconvention@gmail.com
Por otro lado, como es habitual, el 3 de junio de 2017, y en paralelo a la
Convención, se celebrará la "Reunión Anual de Negocios", en la cuál se
procederá, entre otras cosas, a la elección de miembros de la Junta Mundial
de Servicio (WSB por sus siglas en inglés). Como sabréis, cualquier miembro de FA está legitimado para ser elegido para cualquier cargo en la WSB,
siempre que cumpla con unos mínimos requisitos: deseo de servir, antigüedad mínima de 1 año como miembro de FA y tener un nivel fluido de
inglés hablado y escrito. El lugar de residencia no es impedimento, ya que
las reuniones de la WSB, que tienen lugar el tercer sábado de cada mes,
salvo diciembre, se celebran por conferencia de vídeo o teléfono.
L@s secretari@s de cada grupo tendrán a vuestra disposición más información, así como los formularios que deben rellenarse, tanto para registrarse
para la asistencia a la Convención, como para ser candidato a la WSB.
Nos parece que sería muy bueno para FA España contar con algún miembro de la WSB, por lo que queremos animaros a todos muy fervientemente
a presentar vuestra candidatura. Si alguien decide prestar este servicio, contará con todo el apoyo de la Junta.
Aprovechamos la ocasión para desearos muy buena suerte
y la máxima Serenidad posible.
JNS de FA de España
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La GALERÍA de Nuestros Artistas
El Arte da oxígeno al espíritu, no es un lujo, es un don que
poseemos todos los humanos pero que muchísimos no cultivan porque ignoran su función. El Arte está en la naturaleza
y si educamos la mirada, el oído, el olfato y la sensibilidad,
descubriremos una vida distinta que nos hará más felices.
Trae tu Arte a esta sección y lo compartiremos.

Hay quien escribe:
Mi adicto llevaba mes y poco sin beber, pero sin tratamiento ni ayuda terapéutica.
Era un sábado y tenía que acudir a la inauguración de una de sus empresas, en la
cual se servían canapés y bebidas. Ya una vez anteriormente me había " pedido
permiso" para tomar una copita y le había dicho que yo no era su madre, ni su conciencia, era su mujer. Que si se tomaba la copita era cosa suya, no mía. Esa vez lo
hice con serenidad, con paz, con calma (la vez anterior).
Pero ese sábado, me lo tomé como una burla, ya que a la vez que él me decía eso
mediante un WhatsApp, yo sabía por su hermano que estaba bebiendo cerveza sin
alcohol, incluso me mandó una foto. Le pregunté por qué me hacía eso, y me dijo
que para ver si yo le quería o no. En ese momento salía yo a la compra. Me fui
ofuscada y alterada. No oigo bien del oído derecho y bajé de la acera sin pensármelo sin mirar, en ese momento un Land Rover que pasaba me dio un fuerte golpe en
el hombro. El conductor se paró, me regañó con razón, y luego vio que yo estaba
llorando. Le dije que no era por el golpe ni por el susto, me llevó al ambulatorio y
no tenía más que el golpe, pero me atendieron también de la ansiedad y les expliqué el motivo de mi atolondramiento. Me vio un psiquiatra de guardia y me mandó
al psicólogo.
Fui durante tres semanas, no se lo dije a él. El jueves pasado estaba yo en la consulta y el no paraba de llamarme por teléfono, obviamente no lo cogía, al salir tenía
más de diez llamadas perdidas, mensajes, WhatsApp y había llamado al fijo de
casa, a mi familia y casi a la policía. Le tuve que confesar que estaba en el psicólogo y que me obligaban a apagar el móvil. Me dijo que por qué iba yo a esos come
cocos rompe matrimonios y sectarios, (palabras textuales). Así que le conté el motivo. Se enfadó muchísimo por no habérselo contado antes, me habló de falta de
confianza, de esconderle cosas, de anormal, de exagerada. Le dije que si seguía
hablándome así le colgaría el teléfono. Siguió y lo hice. Bloqueé sus llamadas y
mensajes, solo pudo comunicarse conmigo por el correo electrónico.
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Llegaron las amenazas de suicidio, de divorcio, de desaparecer para siempre y no
volver a verme... Su venganza fue simple: beber, hasta perder el conocimiento no,
porque aguanta mucho, pero casi. Como no podía insultarme a mi, se ensañó con
toda mi familia y mis mejores amigas, no sólo hubo insultos, hubo también amenazas graves. Eso duró tres días, hasta que me dijeron que le cogiera el teléfono para
que se calmara. Lo hice y apenas le entendía, estaba agresivo, furioso, en absoluto
arrepentido. Me confesó haber pagado cubatas sin habérselos bebido, yo no quería
ponerle más furioso y le di la razón en todo, me dijo que no estaba borracho, que
solo estaba triste, y que si había querido beber era por mi culpa. Le dejé desahogarse. No quería violentarlo.
Mi familia me llegó a decir cosas horribles, no me extraña. Cosas como "maldita la
hora en que lo conociste, o aquí no vuelve a pisar más, ese es capaz de hacer una
locura de tan violento como se pone". Tienen razón. Estoy en medio de una batalla
de la que ellos forman parte sin comerlo ni beberlo.
Luego vino el arrepentimiento, la lista de promesas, la lista de cosas que hicimos
antes de casarnos y que se han ido todas al carajo y que según él, hará, solo me
pide un "poco más de paciencia y confianza" ¿Dejarás de beber y te someterás a
terapia? " No, un alcohólico no puede dejar de beber nunca, eso no lo haré, está
aparcado pero no lo haré". A continuación una larga lista de "te quieros" que ya me
resbalan.
He decidido irme yo, desaparecer un tiempo, no es un castigo para nadie, es simplemente una desintoxicación de mi alma, él quizá no la necesita, pero si no la
hago yo, estallo. Y lo siento lo pero estoy enamorada de la vida. Él puede suicidarse cada día de forma lenta. Cierto es que a todos nos llegara la hora, pero cuando
me llegue a mi, no quiero que lo haga habiendo sido arrastrada por él. Ahora le
entran las prisas por arreglarlo todo, cuando ya hay cosas que no tienen arreglo.
Puede que yo también esté tomando el camino fácil de la huida, no es una huida sin
retorno. Es un tiempo para desintoxicarme de la adicción a un adicto, para reencontrarme con la felicidad de las cosas normales de la vida, para encontrar la paz que
perdí en estos meses.
Desde la distancia seguiré escribiendo. Felices días, feliz vida. Muchos besos a
tod@s.

RECOGIENDO PRIMAVERA
de nuestra compañera
del Grupo Sant Pere en Barcelona
esta serena fotografía
en nuestra portada de Avante.
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Las manualidades me ayudan
a serenarme, a estar ocupada.
Ahora estoy haciendo otro,
poco a poco, me relaja mucho.
Grupo Giralda de Sevilla
y Grupo Online

Estas magníficas
Carteras de Fiesta
las realiza una compañera
del Grupo de Cartagena

En mi familia siempre hemos estado vinculados al mundo de los bolsos a través de
una asociación de vecinos donde se realizan cursos de confección de ellos; son
muy fáciles de hacer, las mías son de tela
y forradas de tela de otro color.
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POR INTERNET
Hola a tod@s!!!
¡¡Os queremos animar a que participéis en los grupos de FA por internet/online!!
Desde Julio del 2015, 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 nos permiten acercar
nuestro Programa a aquellos que no pueden asistir a las reuniones presenciales y nos
permiten abrirnos a personas de habla hispana a nivel mundial.
El Grupo por email "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. También podréis participar en distintos Talleres como por ejemplo el de Trabajo Interior, el de las Tradiciones en Acción y el de las Ponencias de Convenciones entre otros. Se puede compartir, escribiendo un correo electrónico, acerca del tema de la lectura/Taller o acerca del tema
que queramos siempre que se respeten las Tradiciones y límites del programa. Los
emails que se escriben son recibidos únicamente por los miembros del grupo por
email. ¿Quieres unirte a este grupo?: Escríbenos a info@familiasanonimas.es , especificando “AGREGARME AL GRUPO POR EMAIL”.
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 geográficos. Sigue el mismo formato
que una reunión presencial. Podéis encontrar los temas que se trataran en cada reunión en el planing que esta colgado en nuestra página web (Apartado reuniones online, subapartado reuniones por Skype). Si quieres unirte a este grupo, agrega directamente, a través de tu cuenta de Skype, al usuario familiasanonimas (España), o
escríbenos a info@familiasanonimas.es , especificando “AGREGARME AL GRUPO
POR SKYPE”.
Para más información visitad nuestra página web:
www.familiasanonimas.es
Servicio de Grupos Online de FA España

¡¡¡Os esperamos!!!
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