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A    
Nena  y Concha 

nombradas  
Madrinas de Honor 
 por su fidelidad al Programa 

y Servicio a los Grupos 
con Entusiasmo, Sabiduría 

y Amor 

Concha y Nena, 
han sido las pioneras 
del programa, 
nos han amadrinado 
a todos los que hemos  
llegado a F A, 
con amor y comprensión. 
 
Gracias con el alma 

Mi primera madrina fue Blanca de Al-anon: 
una madrina es alguien a quien recurrir, que 
ha andado por este camino de recuperación 
y estuvo dispuesta a compartir el viaje con-
migo, no para que pudiera seguir sus pasos, 
sino para que obtuviera el valor de dar mis 
propios pasos, y así buscar mi propio creci-
miento, ella me puso a participar en el servi-
cio del grupo y también a trabajar los pasos, 
fue como milagroso. Me dijo dame la mano 
y caminemos juntas, hoy aún después de 
tantos años, fue y es una persona clave en el  
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coodependencia era mayor que su 
dependencia. En esta  tarea de mi ayuda a 
mis hijos, con más errores que aciertos, 
conocí a FA y nos pusimos en contacto 
con las personas que mejor podían 
informarnos, Concha y su marido Ramón, 
de Madrid personas con el mayor 
entusiasmo y conocimientos del 
programa. 

Se desplazaron a lanzarote Concha, Maki, 
y Margarita a darnos una charla y se 
formó este grupo Progreso, para entonces 
había fallecido Ramón, al que en nuestro 
grupo veneramos. 

En las primeras reuniones me costó 
mucho asimilar que yo estaba más 
enferma que mis hijos y que era yo la que 
tenía que cambiar y desprenderme del 
problema que tenían mis hijos y tomar mi 
responsabilidad, dejando que ellos toma-
ran las suyas. 

Practicar el desprendimiento me ha 
costado mucho y aún me cuesta, pero al 
cabo de casi 20 años en Familias  y 
habiendo asistido a casi todas las 
convenciones he logrado mi cambio total 
(o casi) y he sabido sobrevivir a muchos 
golpes que sin mi entusiasmo en FA y mi 
fe en el Poder Superior no hubiera 
superado nunca. Tres de mis hijos 
murieron del sida cuando ya estaban 
recuperados y reinsertados en sus 
negocios y sus trabajos. 

Los dos que me quedan hace años ya que 
están recuperados y se ocupan de sus 
negocios y atendiéndonos a su padre y a 
mi, que aunque estamos de pie ya vamos 
caminos de los 90. 

En convenciones los testimonios de los 
distintos grupos he aprendido mucho a 
cambiar y poniendo en practica la oración 
de la serenidad he superado las recaídas 
que también las he tenido. Este año 
espero que mi Poder Superior me ayude a 
asistir a la de Barcelona y poder extender 
mi agradecimiento a otros miembros de 
familias a los que tanto quiero y admiro. 

En mi vida hay un antes y un después 
desde que conozco a Familias Anónimas; 
pensando con entusiasmo y en positivo, 
espero que nos veamos en Barcelona. 
Mi agradecimiento a FA en general y un 
abrazo para todos. 

 

camino de mi recuperación y fue también 
para Ramón una persona muy especial. De 
vez en cuando quedamos y compartimos, es 
muy sabia, lleva 34 años en el programa, nos 
queremos mucho. ¡Muchas gracias Blanca! 

Siguiendo en el programa de FA he conocido 
personas maravillosas, a muchas compañeras 
y compañeros que podría llamarles padrinos 
o madrinas, por todo lo que aprendí compar-
tiendo con ellos. Estoy muy agradecida a los 
grupos. Mi segunda madrina fue y es Maki, 
ella me enseñó a volver a la vida con entu-
siasmo y amor, me impulsó al servicio con 
alegría, por eso fundé el Grupo Alegría, tam-
bién con ella hice los pasos y siempre está 
ahí para escucharme, es una persona muy 
importante en mi vida. 

Hoy el padrino definitivo es mi Poder Supe-
rior. 

Os doy las gracias a todos los grupos de FA 
España por enseñarme tanto y ayudarme en 
mi crecimiento espiritual, sin vosotros no 
sería igual. Gracias también por vuestro 
amor y generosidad, de todo corazón. 

 

 

En primer lugar un infinito agradecimiento a 
mi nombramiento de Madrina de Honor de 
Familias Anónimas, por mi servicio y ayuda, 
pero quiero señalar que lo que haya podido 
ayudar y servir es mucho menos que lo que 
FA me ha ayudado a mí. 

Yo estoy aquí con vida física y espiritual, 
gracias a FA; si yo no hubiera conocido y 
puesto todo mi entusiasmo y propósito de 
cambio de vida, yo no existiría o estaría 
sentada en un rincón esperando que mi vida 
se acabara. 

Cuando mis hijos eran drogodependientes 
(los cinco) el tema era desconocido por 
médicos, padres y educadores, la única 
solución que actuaba era la represión 
policíal, la discriminación, el rechazo social 
y laboral y el castigo como delincuentes más 
que como enfermos. 

Entonces yo me busque información para 
sacar a mis hijos de la drogas (algunos con 
carreras terminadas ya y otros en la 
universidad). 

Convencidísima de que yo podía sacarlos, 
ignoraba, y me costo mucho reconocer  que 
yo necesitaba más ayuda que ellos y  que  mi 
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 Desde Lanzarote 

Se hace camino al andar 
Y TANTOS QUE HE REALIZADO. No creo que fuese casualidad, sino más bien 

causalidad. Aterricé en esta maravillosa isla, todo marrón y el verde o azul del mar (a 

diferencia de mi cabaña toda verde y con pinos altos hasta el cielo…¡donde se cruza-

ban los robles, los nogales y los pinos !… 

Esta es mi isla, este es mi grupo de Familias donde llegué ya hace casi 10 años. He-

mos compartido todos muchos sinsabores así como también muchas alegrías. Esta 

última fue la idea de una compañera de festejar los cumpleaños. En marzo festejamos 

dos; se me ocurrió la idea de hacerlo en mi casa; hice una tarta de dos pisos; puse una 

bonita mesa; compré los regalos; cantamos y se apagaron las velitas. Yo todo lo hice, 

quizás, rememorando mi niñez, cuando mi madre nos celebraba los cumpleaños a mí 

y a mi hermana las dos juntas. ¡Eso me encantaba! 

Disfrutamos un encuentro muy bonito. Yo ese día me quedé con algo en el pecho, 

algo guardado muy dentro mío y que no fui capaz de compartir con esta maravillosa 

Familia. 

Y pensé, llegó el momento…de compartir; no se merecen que siga ocultándome más. 

Tomé valor y en el grupo siguiente comenté que vendría a dar testimonio una compa-

ñera alcohólica. Cosa que no pareció muy oportuno; alguien incluso dijo que sería 

mejor que fuese a un grupo de AA. 

La reunión no empezaba, se dilataba, ya me estaba poniendo ansiosa; la coordinadora 

dijo que empezaríamos cuando llegase mi amiga. Y ahí dije: SOY YO. 

Gracias a todos, la fuerza recibida del Grupo en estos 10 años, pude compartir que soy 

una enferma alcohólica en recuperación desde hace 20 años. Y me he quedado muy 

tranquila conmigo misma; no podía seguir ocultando algo que no me hacía sentir  

feliz. 

Hoy puedo mirar a los ojos a esta gran Familia y decir: ¡sí se puede seguir en sobrie-

dad!, yo pude, es solo intentarlo. ¡NO a la primera! ¡Acudir al Grupo! Fue mi hijo 

quien me hizo llegar este mensaje cuando yo estaba ingresada por un exceso de 

pastillas. 

Con mucho cariño desde Lanzarote 
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Una Vitamina llamada GRUPO 

EN AQUELLOS AÑOS DE DOLOR y negatividad, cuando la conducta de nuestra 

querida hija nos causaba tanta frustración, pedí encontrar “algo” que pudiera ayudar-

nos a mejorar la situación y a salir de aquel estado de abatimiento, me encontraba per-

dida en un camino oscuro que no me permitía avanzar ni encontrar la salida. 

“Tiene que haber alguna cosa  para mi” me decía, pero la respuesta no llegaba. Fue 

una amiga a través del teléfono quien me dio la información y el contacto con Josefina 

a la que rápidamente llamé y me citó para pasarme el mensaje y llevarme al Grupo 

Liberación, de la Iglesia de San Agustín. Allí empezó un tiempo nuevo, desconocido 

para mí que paulatinamente me fue dando unas pautas distintas que han cambiado mi 

vida. 

Suavemente, sin consejos, pero a través del cariño de mis nuevos amigos y amigas con 

los que tanto me identifiqué fui cambiando mis reacciones negativas por positivas, y la 

dirección de mis pensamientos fueron creando en mis mejores sentimientos y borrando 

los resentimientos. Ávida por entender aquel nuevo lenguaje leía y releía los textos y 

me los “comía” como vitaminas que me daban fuerza y alegría de vivir. Me encontré 

con personas sabias, que tanto me aportaron y me siguen aportando para regenerar mi 

cerebro permitiéndome evolucionar y tener una mejor perspectiva de mi vida. La me-

dicina del grupo me abre el apetito del conocimiento, me quita la pereza, me renueva 

la energía, me potencia la intuición, y continuamente me proporciona las perspectivas  

para mi vida. El descubrimiento de un P.S.  que está dentro de mí ha sido otra revela-

ción tranquilizadora, porque puedo ejercer la humildad sabiendo que pidiéndoselo con 

Fe, me dará cuanto necesitamos mis seres queridos y yo. La vitamina del Grupo  ayuda 

a aceptar la vida tal cual es como el misterio que no puedo controlar,  pero al hacer mi 

parte y mejorar, puedo ayudar a la mejoría del mundo. 

En el grupo he descubierto que yo también soy vitamina `para otros por eso es tan im-

portante la reunión semanal. El grupo va creando un tejido que a todos nos involucra, 

porque somos parte activa de él ya que en el Grupo se da y se recibe amor, y no hay 

otra fuerza mas grande para sanar, para crecer, para evolucionar, para transmitir a 

nuestros seres queridos para poder vivir con esperanza. 

En la medida que yo de al mundo, el mundo me lo devolverá multiplicado. 

Esta y otras reflexiones me las proporciona la asistencia continuada  a mis grupos de 

F.A. 
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Grupo Ayudándonos de Cartagena 
Pildoritas del Grupo por WhatsApp 

 de Jaén  

INTERVENIR...qué difícil, requiere de 
una atención constante y no solo con mi 
adicto sino con el resto de seres y nuestra 
tendencia es juzgar y ayudar, creernos en 
la razón y que podemos hacerlo mejor que 
nadie. En este sentido yo he aprendido 
mucho de mi perra, (los animales tienen 
mucho que enseñarnos) ellos solo te dan 
amor, observan, callan y aman, no te juz-
gan, se mantienen inalterables frente a los 
conflictos y pase lo que pase siguen amán-
dote. No hay reacción pero siguen estando 
ahí, pacientes, callados, inalterables y pase 
lo que pase siguen felices. Yo sigo obser-
vándola e intento imitarla. 

 

de Almería 

MUY ADECUADA LA LEC-
TURA DE HOY sobre la cólera, 
para mí, me sienta como un guante de mi 
medida en el día del 48 cumpleaños de mi 
hijo enfermo al que veré dentro de un rato 
y dedicaré el día. 

He dormido mal esta noche, ¿por qué se-
rá?... 

Lleva dándome "toques" al respecto de su 
aniversario desde hace varios días y hoy 
especialmente desde temprano... 

Voy a tratar de no "montar en cólera" por 
"granos de arena sin hacer una montaña" y 
cortar el encuentro con él con firmeza y 
suavidad si la "monta él con cosas intole-
rables" 

 Hoy encontraré un camino útil para expre-
sar y confesar mis sentimientos. 
 
 
Respuesta de una compañera al compartir 

anterior: 
QUERIDA COMPI pues decirte que es 
normal lo que te pasó ayer en el cumplea-
ños de tu hijo adicto y que seguirá pasan-
do, según mi 

do, según mi experiencia, hasta que él se 
convenza de que por mucho que te lo pida 
no vas a darle dinero cada vez que él quie-
ra (que como todos siempre quieren dine-
ro). 

Antes pasaba igual en mi vida, hasta que 
llegó un día en que “tuve valor de cambiar 
algo que sí podía” de modo que le dije a 
mi adicto que no me pidiera más dinero 
que no le voy a dar nada más. 

Hizo falta recordárselo todavía un par de 
veces más, hasta que vio que eso iba en 
serio. 

Hace unos días me dijo que estaba parado 
en la frontera con Francia, que la habían 
cerrado a los camiones y que había dejado 
a su pareja sin nada de dinero en la casa, 
que por favor le adelantara 200 euros unos 
días hasta que ella cobrara. 

Le mandé 150 y lleva dos días pidiéndome 
el número de cuenta para ingresarme. 

Me dice estar en Alemania y yo le he pro-
puesto que  cuando vuelva a Jaén se la 
daré y que puede devolvérmelo en dos o 
tres veces. ¿Por qué hago esto? 

Porque la sensación que tengo es que está 
haciendo las cosas medio bien o bien, o al 
menos parece que se está esforzando. 

También porque en mi corazón siempre 
quiero ayudarle como es natural 
y,  además porque me funciona como un 
seguro, ya si no me lo devuelve sabe que 
pasará mucho tiempo antes de que se atre-
va a pedirme nada más. 

Eso ya ha pasado más de una vez. 

Sabemos que, en un momento dado, su 
intención de devolver el dinero es since-
ra,  pero...luego la vida se le sigue enre-
dando... y pasa lo que pasa... 
Pero bueno sólo por hoy las cosas parecen 
estar "bien".  
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QUERID@S COMPIS a mí el Paso 10 me 
está ayudando a cambiar la costumbre de 
justificarme siempre. Es que tal… Es que 
cuál… Ahora ya no me da miedo ni ver-
güenza haberme equivocado en algo, sea 
pequeño o más grande. 
Decir lo siento de corazón es un gran ali-
vio. Y como nos enseñaban de peque-
ñas:"hacer propósito de enmienda”,  pues 
trato de estar más consciente y más tran-
quila para equivocarme menos. 
 
 

de Cartagena 

BUENOS DÍAS COMPIS: 

Quiero compartir que sobre el texto 
de hoy, “Quinto Paso” ¡me ha dado en el 
centro de mi ego! Y me doy cuenta lo que 
me queda por aprender y sobre todo por 
reflexionar sobre mis defectos! Uuuf lo 
que me tengo que trabajar la humildad. He 
vuelto a releerme los Doce Pasos! Sobre el 
Primero, reconozco que no tengo ningún 
poder sobre nadie, y desde luego última-
mente no he estado muy acertada!  

Sobre el Cuarto! Tengo que hacer un mi-
nucioso examen sobre mi misma!  

Y sobre el Quinto! Admito la naturaleza 
exacta de mi culpa! O sea puntuación so-
bre mi comportamiento: cero patatero! 

Así que humildemente pido a Dios, que 
me ayude con mis defectos de carácter, 
número siete! 

Así que a trabajar me toca!  

¡Gracias a FA por este Grupo tan impre-
sionante!  

Solo por hoy, tengo que trabajar el Progra-
ma porque realmente funciona si se traba-
ja! 

 Yo lo sigo intentando! 

 

“SOLO POR HOY” Veo que el programa 
va poniendo gotitas de sabiduría en mi 
vida, pues estaba muy perdida. 

Una parte de la mente trata siempre de 
ponerme nerviosa diciéndome cosas tre-
mendas, nunca oigo a esa parte decirme 
tranquila, no fantasees con lo malo...etc. 
Tengo que hacer un esfuerzo por pararla, a 
veces le digo anda, anda, tu a lo tremendo 
venga, venga…, la trato de automática a 
veces se silencia. 

También me pasa con la comida me gusta 
mucho comer, a veces me digo “solo por 
hoy” no comeré tanto helado, mañana ya 
veré. El “solo por hoy” me ayuda, me digo 
hoy no criticaré… 

 

de Jaén 

SOBRE LA LECTURA DE HOY 
“ERRORES” quiero compartir con 
vosotr@s que con mi marido alcohólico y 
mi hijo en recuperación, me acuerdo como 
cambié el chip. Fueron mis maestros, me 
enseñaron lo que no está escrito; a ellos les 
servía de poco, pero a mi de mucho, y 
además te das cuenta, que los errores te 
enseñan. 

Hay personas que se creen perfectas, y 
como ya esta todo aprendido, las veo muy 
pobres interiormente y espiritualmente. 

Gracias a FA y nuestro PS, avanzamos y 
sabemos ser felices. 

Qué importante es aprender de los errores, 
muy importante.  

 
Este servidor que realiza la revista 
pide excusas si no corresponde al-
gún nombre de  la autora de algún 
texto o que no dispongo de él, ya 
que la forma de recibirles puede 
darme dudas; entre vosotras no las 
habrá. 
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Desde Albacete 

 Soltar 
En cierta ocasión, llegó al grupo la hermana de un adicto pidiendo ayuda. Se 

la recibió, informó e invitó a asistir a su primera reunión. Recuerdo que el 

tema de aquella jornada era el Segundo Paso. Tras leer el texto, comenzamos 

una rueda, para que cada cual pudiese expresar su punto de vista. Cuando le 

llegó el turno, ella muy firme y convencida advirtió: yo no he venido aquí 

para hablar de Dios, sino para que mi hermano deje de beber..,  pues en ello 

estamos, le contesté. Muy ofendida, se incorporó y salió de la sala. 

Con el paso de los años he podido comprobar, lo mucho que le cuesta a algu-

nas personas, comprender la dimensión espiritual del programa de Doce Pa-

sos. ¡Qué difícil admitir la derrota, la impotencia, y aceptar la idea de que un 

Poder Superior a nosotros mismos, podrá devolvernos el sano juicio. Que 

debemos dejar a un lado la obstinación, el control, los miedos, y disponernos 

a realizar un viaje de descubrimiento y conocimiento,  al interior de nosotros 

mismos. Y que para ello tendremos que sacar de nuestras mochilas, culpas, 

rabia, ira, sentimientos de vergüenza, fracaso... y empezar a caminar, ayuda-

dos por un sencillo bastón, que no está hecho de madera o metal, sino de otro 

tipo de materiales más sutiles, como son la humildad, el valor y la serenidad. 

Deberemos darnos cuenta de que nuestros esfuerzos por tratar de controlar la 

adicción de nuestros seres queridos, es una tarea inútil, que genera resisten-

cia, y que nos desgasta terriblemente. 

Soltar las riendas y entregárselas al Dios de nuestro entendimiento, no es 

nada fácil al principio, pero es necesario, si queremos adquirir sanidad emo-

cional, y desarrollo espiritual. La prisa y las dudas seguirán acompañándonos 

a lo largo de este viaje, hasta que un buen día, comprendamos, que significa 

vivir en el presente, veinticuatro, tras veinticuatro horas.  

 

Correo para 

escribir a la revista: 

ricoterodriguez@gmail.com 
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¡Si! Nos recuperamos 
No dejo de vivir una recuperación diaria debido directamente a que un día, hace ya 4 

años, entré por la puerta del Grupo Liberación de Madrid. Allí me recibieron personas 

que se tomaban muy en serio lo que se traían entre manos. Personas que estaban vi-

viendo retos emocionales muy potentes. Personas generosas, tolerantes y amorosas. 

Personas que hablaban de “su experiencia, su fortaleza y su esperanza en recupera-

ción”. Todo lo que encontré ese día preside mi Sólo por Hoy en recuperación. 

Este programa es sabio porque por algo nos dice que “el recién llegado es la persona 

más importante en nuestras reuniones”. Desde aquel aterrizaje, todas las encrucijadas 

vitales (que no han sido pocas) han ido reparándose gracias a permanecer en mi centro. 

Esto lo consigo al estar conectada a un Poder Superior a mi que va haciendo las cosas 

siempre a mi favor, siempre queriendo lo mejor para mi. Yo solo he tenido que conec-

tarme a Él y confiar en Él y Él ha ido haciendo por mi lo que yo no podía, ni puedo, 

hacer por mi misma.  

Como este programa bien dice “es un programa de acción“ que sugiere que acuda a las 

reuniones y escuche y comparta en ellas, que haga el Programa de Doce Pasos con la 

ayuda de una madrina, que ayude al familiar, pareja o amigo de un adicto a que se re-

cupere con nosotros. Y así  lo estoy haciendo.  

Los resultados de hacer caso de las sugerencias de este Programa son día a día más y 

más provechosas. El progreso se produce a nada que escuche y practique estas suge-

rencias que diariamente recuperan de la locura y la desolación a tantas y tantas perso-

nas en todo el mundo. 

Montarme en este carro, no solo me ha salvado la vida, sino que me esta enseñando a 

amarla profundamente. 

Gracias compañeros de Familias Anónimas 

Grupo SE HACE CAMINO AL ANDAR, Bilbao  

Me supongo que se ha de referir a un “carro” así 
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50 personas compartimos esta preciosa 

(esa fue, al final, la expresión mayoritaria) jornada de convivencia. 

Miembros de AA y de NA en recuperación, también personas de los gru-

pos de  Al-Anon, Coda y por supuesto de FA casi todos los compañeros y 

compañeras de Madrid y nuestras queridas compañeras, de Talavera y de 

Valencia. 

Compartimos todos; algunos fueron muy emotivos; después compartimos 

también todos, unas abundantes y excelentes viandas. Y ya en la tarde se 

le entregó a Concha su recuerdo como Madrina de Honor; a Nena ya se le 

había entregado en Lanzarote.  

El tema que trabajamos fueron los principios espirituales de 

la recuperación: 

honestidad, receptividad, humildad y buena voluntad 

 
(Recopilación sobre este tema, de los trabajos y opiniones del grupo Renovación de 

Madrid) 

A través de los principios espirituales de la recuperación, hacemos un viaje por dis-
tintos pasos. 

Honestidad = primer paso 

A través del primer paso y la honestidad, me atreveré a ser yo mismo. Ya está bien 
de vivir la vida de otras personas y sus responsabilidades. A nadie le gusta derrotarse, 
pero a través del primer paso y de la mano de la honestidad, dejo de luchar para ad-
mitir que soy incapaz, que no tengo poder y que sólo no puedo. 

No hace daño, es ser fiel a sí mismo. Ser coherente con tus principios, hacer lo que 
piensas y sientes.  

 

Otra especial 
Convivencia 

en la 
Peña Sacra 

Domingo 11 de junio 
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Receptividad. 

Básico para empezar a cambiar, estar dispuesto a recibir nuevas ideas y experiencias. 
Está claro que las acciones y comportamientos que llevaba a cabo no tenían resultados 
positivos. 

Estamos abiertos a escuchar y a aceptar lo que oímos, soltando lo que nos perjudica y 
cogiendo las cosas que nos pueden beneficiar. 

 

Humildad = séptimo paso 

La humildad es un principio básico en cada uno de los doce pasos. 

Sin humildad no es posible obtener serenidad y por lo tanto y  felicidad. 

Sólo conociendo la derrota y habiendo tocado fondo, seré capaz de apreciar las cosas 
realmente importantes. 

Ahora, escojo llevar una vida feliz y útil conmigo mismo. 

Sólo con humildad, consigo conocer y hacer la voluntad del Poder Superior. 

La interpretamos como “Amor propio”. Permitiéndonos aceptar los halagos sin caer 
en la vanidad, siendo honestos con nuestros principios. 

 

Buena voluntad = sexto paso 

Está claro que mis antiguos comportamientos no me habían servido de nada, estaba 
vencido y totalmente derrotado. Ni mi fuerza de voluntad, ni mi poder, me habían 
servido de nada. 

El sexto paso dice: “Estuvimos enteramente dispuestos a que Dios nos librase de 
nuestros defectos” 

Con el sexto paso y gracias a la buena voluntad, consigo una evolución permanente, 
una constante posibilidad de cambio y una nueva liberación. 

Solo con la buena voluntad, seré capaz de abandonar viejas costumbres y reinventar-
me. 

El sexto paso me invita a soltar las riendas y entregárselas al Poder Superior. 

Algunas veces nos proponemos buenas intenciones que no llevamos a cabo por egoís-
mo o por la inacción de la influencia exterior o las supeditamos a las obligaciones 
diarias. Necesitamos integrar la buena voluntad como parte de nuestra forma de vida.  

La buena voluntad es hacer las cosas por amor. No busca respuesta, ni tiene expectati-
vas, no hay manipulación, ni otra intención soterrada más allá de hacer el bien, es 
independiente del resultado que se obtenga. La buena voluntad se basta consigo mis-
ma. No espera nada más, ni oculta nada, es buena en sí misma 

La buena voluntad necesita también de la honestidad, para pasar de la mera intención 

a la acción siendo a la vez coherente con nuestros principios y con una gran dosis de 

serenidad para llevarla a cabo y actuar sin expectativas y desde el amor. Aun, no espe-
rando nada a cambio, se retroalimenta ya que cuanto más damos más recibimos y más 

felicidad nos aporta. 
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X X I V    C O N V E N C I Ó N    N A C I O N A L  
DE    F A M I L I A S    A N Ó N I M A S 

Queridos compañeros: os recordamos que la Convención de este año 
2017 se celebrará en Barcelona. Os animamos a que os inscribáis para 

poder compartir unos días inolvidables.  
 

Sobre los principios espirituales 
de la recuperación 

 

Querría compartir humildemente mi pensamiento al respecto: 

Hablamos de recuperación, porque estamos enfermos, hablamos de vivir en recupera-
ción en vez de vivir inmersos en nuestra enfermedad, la codependencia o coadicción. 
Pero, ¿qué es vivir en recuperación para mí? 

Para mí es despertar cada mañana y abrir los brazos al nuevo día, abrir los brazos co-
mo si fueran antenas, para sintonizar con mi PS y con el mundo entero, estar total-
mente receptivo para conocer cuáles son Sus planes y Su voluntad para ese día. 
(Receptividad). 

Es mirarme al espejo y preguntarme si estoy dispuesto a hacer mi parte ese día, a 
mantenerme receptivo y escuchar a los demás, a interpretar sinceramente los mensajes 
que me lleguen, me gusten más o menos, a vigilarme a cada paso para no auto enga-
ñarme ni tratar, en vano, por supuesto, de engañar a mi PS y a los demás 
(Honestidad). 

Es sentarme a desayunar y cargar, no sólo la pila física de la energía necesaria para 
afrontar el día, sino también, y más importante, la "pila de amor, y de esperanza". 
Cargarla con el amor que recibo de mi PS y sentir cómo Su amor me llena de buena 
voluntad para cumplir Su voluntad a lo largo del día, sea la que sea, con fe en que mi 
PS sabe qué me manda y por qué, y con la esperanza de que si intento cumplir Su 
voluntad de verdad, con total honestidad, habré hecho mi parte y avanzado un pasito 
más en mi recuperación, porque mi PS me ama, aunque yo me equivoque y estará ahí 
siempre para darme otra oportunidad y ayudarme a levantarme (Buena Voluntad). 

Y, para mí, vivir en recuperación es, en fin, mantener mi ego a raya todo el día, no 
creerme más que nadie, no pensar que tengo la razón, preguntarme humildemente a 
cada paso si lo que voy a hacer es fruto de mi soberbia o de mi sincera interpretación 
de la voluntad de mi PS, ser humildemente anónimo todo el día, hasta llegar a la no-
che y, entonces, con esa misma total humildad y sinceridad, caer de rodillas y agrade-
cer a mi PS todo lo ocurrido ese día, lo mejor y lo peor, y pedirle tan sólo fuerza para 
descansar y, al día siguiente, poder volver a empezar (Humildad y Anonimato) 

Grupo Liberación de Madrid 
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Honestidad:  
las profundas raíces y robusto tronco 
para conseguir un sólido soporte 

Receptividad:  
son las ramas 
que abren, 
que esperan, 
reciben y se nutren 

Humildad:  
las hojas 
que soportan 
soles y tormentas 

 

La Buena Voluntad:  
es el resultado de la suma de: 
Honestidad, Receptividad  y Humildad; 
y como las hojas; es el regalo para la vida 
que ellas nos aportan 

 

Aprender de todo esto para poder esparcir 
con la Buena Voluntad lo bueno que cada 
uno podamos, es el interés de este servidor 
que realiza nuestra revista 

X X I V    C O N V E N C I Ó N    N A C I O N A L  
DE    F A M I L I A S    A N Ó N I M A S 

Recordad que el día 15 de septiembre finalizan tanto la inscripción 

como la admisión de ponencias.  

¡¡Os esperamos!! 
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Yo misma 
“Yo misma”: al leer estas palabras en mi libro de cabecera “Hoy un camino mejor” recor-
dé, que de pequeña mi abuela me hablaba de la importancia de ser yo misma y de saber 
respetarme a mí y a los demás, de la importancia de no fingir ser alguien que no era. Yo la 
escuchaba en silencio y me gustaba, por su tono de voz melodiosa, y por el cariño inmenso 
que me transmitía, aunque casi siempre no entendía nada. Pero como me lo repetía una y 
otra vez, me lo grabó de por vida. Hoy tengo claro que una parte muy importante de mí, de 
lo que soy, es reflejo de ella, “de sus enseñanzas”. ¡Qué suerte tuve de contar con ella, la 
añoro¡. En esta etapa de mi vida, la tengo muy presente y por ello le doy gracias a mi Po-
der Superior. Entre muchas cosas, me dijo: que para ser “yo misma” y ser feliz, debía co-
nocer y aprender algunas cosillas:  

Que vivimos en un mundo de hipócritas, en el que se dice una cosa y se hace otra, y para 
ser feliz hay que estar de acuerdo con uno mismo, con lo que hacemos, con lo que deci-
mos, con lo que callamos… 

Que en este mundo no se acepta con agrado, a las personas que son  diferentes: Que no 
debía juzgar a nadie y por supuesto, tampoco rechazar a nadie porque no fuera o pensara 
igual que yo. 

Que no debía creerme todo lo que me dijeran “porque sí”, tenía que aprender a pensar por 
mí misma, porque los demás podrían estar equivocados, o simplemente no pensar como 
yo.  

Que en esta vida, debía aprender “a tomar mis propias decisiones”, a “no dejar las decisio-
nes importantes en manos de otras personas”. Así, si no salían las cosas como yo quería, el 
error era sólo mío y no tendría resentimiento hacia nadie. 

Que tenía que aprender a respetarme a mí misma como mujer y como persona, que sólo 
así los demás me respetarían.  

“Respetar algo o a alguien es aceptarlo”. Cuando una persona conoce, comprende y acep-
tar los motivos que lo llevaron a actuar de una forma determinada es capaz de respetarse a 
sí mismo y con ello, lograr el respeto de los demás. 

Que tenía que ACEPTARME como era, una persona maravillosa con mucha vida por de-
lante. Debía aprender a valorarme, a aceptar mis limitaciones y mis posibilidades, a 
“aceptarme a mí misma, tal como soy, con mis defectos y virtudes”. 

Que no debía tener MIEDO a nada ni a nadie: 

No debía tener miedo de reconocer que no era perfecta e intentar camuflar mis defectos y 
debilidades. Porque todos cometemos errores y “no pasa nada”. De los errores y de sus 
consecuencias se aprende a ser mejor persona. Lo importante es “seguir intentándolo”. 

No debía tener miedo de no agradar a los demás. El ser “una misma”, tiene un precio: que 
muchos no me acepten o me miren mal. Pero que debía agradarme a mí misma, porque si 
no estaba conforme conmigo misma, con lo que me dice el corazón, no sería feliz. 

No debía tener miedo de reconocer las cosas buenas que tengo, (porque todos tenemos 
cosas buenas y malas) para no despertar envidias. Porque los dones que tenemos, nos lo 
dio nuestro Poder Superior para ser felices y hacer felices a los demás. 

Que es muy duro darse cuenta con el paso del tiempo, de que “hemos vivido como los 
demás querían y no como queríamos nosotras”. Pero que nunca es tarde para CAMBIAR. 
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Lo cierto es, que siempre he llevado a cabo esta filosofía de vida contra viento y marea. 
“Ser yo misma” me ha resultado mucho más difícil de lo que parece y me ha llevado a un 
desgaste tremendo, a la soledad en algunos momentos, e incluso a la incomprensión de 
las personas que más me dolían sus críticas y desaires, al rechazo de mis seres queridos. 
¡Nunca me importó ¡… 

Pero en algún momento, sin saber cómo, ni cuando, ni por qué, “olvidé todo lo aprendi-
do” la locura se apoderó de mí, y la sinrazón gobernó mi vida. Mi mundo se volvió del 
revés. Uno de los pilares más importantes de mi vida había cruzado al otro lado de esa 
raya imaginaria de lo que se debe y no se debe hacer. ¡La droga había entrado sutilmente 
en mi familia¡ y “yo” sin ser consciente de ello, había perdido en el camino, en medio de 
una tremenda lucha diaria: “el control de mi vida”, y con ello mi autoconfianza, el respeto 
por mí misma… y mi autoestima. 

¿“Había olvidado todo lo que me enseñó mi abuela…”?  ¿Qué me estaba pasando? 

Me estaba pasando la locura de la drogadicción y no me daba cuenta. Por suerte “toqué 
fondo” y Gracias a mi Poder Superior, y a mi hijo, conocí F.A. en estos momentos tan 
difíciles para mí. En mis reuniones semanales, junto a mis compañeros: 

 Descubrí que las experiencias vividas en los últimos años habían hecho que perdiera la 
confianza en mí misma: Si no era capaz de ayudar a mi hijo, ¡qué podía esperar de mí!. 
DEBÍA recobrar la confianza en mí misma, mi estima, mi respeto, el control de mi vida. 
Aprender a valorar todos los aspectos positivos de mi personalidad, porque también los 
tenía.  

Descubrí que la imagen que tenía de mí era negativa, no había conseguido sacar a mi 
adicto del mundo de la droga. ¡”Yo” que tanto había luchado por él! ¡Qué mal lo había 
hecho, pese a tantos y tantos esfuerzos!. DEBÍA aceptar que no era responsable de mi 
hijo adicto ni de nadie. Que sólo era responsable de mí y de mis actos. ACEPTAR que lo 
había hecho lo mejor que supe y pude.  Por fin he comprendido, que tengo que RECOM-
PONER mi vida, volver a ser “yo misma”. Debo aprender de nuevo a valorarme: Descu-
brir mis cualidades y mis defectos, apoyarme en los primeros y luchar contra los segun-
dos. 

El AUTOCONOCIMIENTO es la tarea que me he impuesto, la más importante que debo 
realizar antes de intentar conocer a los demás. Se que es un proceso lento, y que me lo 
tengo que trabajar, porque tengo la suerte de que olvido fácilmente los malos momentos, 
“el pasado”, pero “he aprendido que no debo olvidar lo aprendido”. Soy consciente de 
que este proceso se prolongará durante toda mi vida, puesto que la vida cambia constante-
mente, al igual que nosotros y por lo tanto, “tengo que seguir trabajando mi presente con-
tinuo”.   

He aprendido y aceptado que el ser “yo misma” tiene un coste: Que nunca caeré bien a 
todo el mundo; Que fingir ser alguien que no soy, me desgasta de tal manera que me lleva 
a la enfermedad; Que como ser humano, puedo equivocarme y ello me hará aprender, 
mejorar, avanzar hacia mi objetivo; Que no debo avergonzarme de las cosas que hago 
bien, ni tampoco de las que hago mal, porque bien y mal forman mi “yo” interior y me 
hacen diferente y única, y la diferencia no es mala; Que la lucha por liberar mi “yo” au-
téntico es muy difícil y es para toda la vida; Que conseguido lo que parecía más difícil, 
solo me queda seguir en ello, no olvidar nunca más…. 

 

“Grupo Serenidad” del Puerto de Santa María en Cádiz  
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Grupo por email 
“Hoy un camino mejor” 

 

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 herra-

mientas para ayudarnos en el camino de nuestra recuperación: un grupo por email y 

un grupo por llamada online.  

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 Convencio-

nes entre otros. Se puede compartir, escribiendo un correo electrónico, acerca del te-

ma 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 única-

mente por los miembros del grupo por email. ¿Quieres unirte a este grupo?: Escríbe-

nos a info@familiasanonimas.es , especificando “AGREGARME AL GRUPO POR 

EMAIL”.  

El Grupo por llamada online "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 aplica-

ción JITSI MEET (¡Atención! ya no usamos Skype). Permite que 

conectemos a tiempo real con personas de diferentes puntos geográ-

ficos. Sigue el mismo formato que una reunión presencial. Podéis 

encontrar los temas que se tratarán en cada reunión en el planing que esta colgado en 

nuestra página web (Apartado reuniones online, subapartado reuniones por llamada 

online). Si quieres unirte a este grupo escríbenos a info@familiasanonimas.es, especi-

ficando “AGREGARME AL GRUPO POR LLAMADA ONLINE”. Para más infor-

mación visitad nuestra página web: www.familiasanonimas.es  

Servicio de Grupos Online de FA España ¡¡¡Os esperamos!!! 

 

mailto:info@familiasanonimas.es
mailto:info@familiasanonimas.es
http://www.familiasanonimas.es/
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Trabajar el Programa 
con Padrino/Madrina 
El Programa de FA es sugerido y se adapta a la perfección al ritmo y 
a las preferencias de cada uno de forma individual. Cada uno tiene su 
propio tiempo y su propia forma de trabajarlo. Incluso hay personas 
que lo combinan con otras terapias. Es un programa flexible. 

Algunas de las personas que forman parte de nuestra hermandad trabajan los Pasos con 
su madrina/padrino y han observado los beneficios que esto conlleva. Por ello nuestra 
JNS quiere hacer llegar este mensaje de esperanza: trabajar los Pasos con nuestra per-
sona de confianza funciona! Y nos sugieren que lo experimentemos. 

Pedir ayuda es una señal de fortaleza no de debilidad. Antes de llegar a FA muchos de 
nosotros creíamos que podíamos solos y al llegar a FA pudimos experimentar el Poder 
del Grupo. Vistos los beneficios que tiene trabajar junto con otr@s que han pasado o 
pasan por situaciones similares a las nuestras, por qué no atrevernos y pedirle a aquella 
persona de confianza de FA, con la que más compartimos y nos identificamos, que nos 
ayude con el Trabajo de los Pasos? 

Si estáis interesados en empezar a trabajarlos y tenéis dudas, no sabéis cómo empezar, 
cómo hacerlo, o si ya habéis empezado y no sabéis si lo estáis haciendo bien,... podéis 
escribirnos a info@familiasanonimas.es, Asunto: Trabajo de los Pasos en el Grupo por 
email, y estaremos encantad@s de contaros nuestras experiencias al respecto. 

Recibid un abrazo RC, 

Servicio del Grupo por Email  

 

 

 

 

 

Enviar vuestras respuestas con sugerencias al correo de AVANTE  
y para la Ventanilla de Consultas a: ricoterodriguez@gmail.com 

Ventanilla 
de Consultas 

 

Y después qué… 
UNA PREGUNTA DESDE JAEN, DEL GRUPO DE WASSAP: 

Hola compañer@s, estaba pensando, ¿habrá algún tipo de protección para nuestros 
hijos adictos?  
Me pregunto que va a ser de ellos, por lo menos el mío, tiene cierta edad, y anda 
por muy mal camino, tan malo que no creo que pueda salir de donde está metido, y 
me preocupa. ¿Y si cae enfermo? ¿O se le va la cabeza?  
Porque como lo que compra es mierda, se quedan tontos, qué va a ser de él? 
¿No hay un seguro o un plan de pensiones, no sé algo, para cuando llegue la hora? 
no sé, estoy muy preocupada. 
 
 
 

 

 

mailto:info@familiasanonimas.es
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Así comparte el Grupo Online 

-Es esa hora obscura dónde los fantasmas atacan. El espacio que se extiende entre la 
vigilia y la llegada de Morfeo. Ahí ocurren muchos de los agobios que soportamos, 
las dudas nos quitan el sueño y las realidades se vuelven tangibles. Estamos enfermos 
de dolor y sobrellevamos nuestra coadiccion de la manera que podemos, unos mejor, 
otros no somos capaces de llevarla a cuestas. Nos hemos desdibujado de lo que fui-
mos e intentamos recomponernos como un puzle al que le faltan piezas, alguien nos 
las ha quitado. Nos duele en el corazón reconocer que ese alguien al que tanto ama-
mos fue capaz y sigue siendo capaz de quitarnos la estabilidad. Y en la noche como 
ya he dicho nuestra mente sin riendas corre como un caballo salvajes hacia el acanti-
lado. Y nos agarramos a un clavo ardiente para recuperar un poco de lo que fuimos 
tiempo atrás. Me pregunto con un panorama así ¿es posible que nuestros actos tengan 
cordura? Amar, soltar, tener, que adjetivo deseamos para nosotros mismos. 

Buenas noches y gracias por estar aquí. 
Un abrazo RC para todos, Xavier 

 
 
 
 
 
 
 
 

Uffff ..que fuerte Xavier...!!! Tus palabras son como una apología al dolor cuántas 
noches hemos vivido esto y cuánto dolor cuánta angustia, desesperación; vida que se 
nos va segundo a segundo en noches así; salía a buscarle a mi hijo por lugares peli-
grosos, hice un esfuerzo grande y me compre un auto para buscarle en cada calle en 
cada población a la mañana, al mediodía, a media tarde, a la noche, de madrugada con 
miedo llamando a la policía por si estaba preso; ya en mi casa sonidos de ambulancia, 
a esas alturas mi desesperación era tan grande que doblaba mis rodillas y se lo entre-
gaba a algún Poder Superior que para mi es Dios. Yo ya no podía más, me iba a traba-
jar con toda esa carga de angustia y dolor y sin dormir, a esas alturas ya no tenía lágri-
mas; algo de tranquilidad a momentos; se lo había entregado a Dios. Me he dedicado 
a mi hijo a entregarle amor y ponerle límites también. Intentó estudiar en la universi-
dad, no resultó, pero ya estoy mas tranquila. Le dije que se fuera donde su padre si no 
estudiaba o trabajaba pero con firmeza y amor; creo que por ahí mis palabras le hicie-
ron eco. Hoy está más tranquilo, no sé que ha sucedido. Busco y no encuentro droga; 
no sale, algunas veces le encuentro marihuana no le digo nada, ahí no sé qué hacer. 
Me encomiendo de rodillas a mi PS y que su PS le guíe; doy gracias por lo que ha 
avanzado en su camino hacia la sanidad. 

Abrazos de Lily, desde el Sur de Chile 
 

http://universidad.no/
http://tranquilo.no/
http://droga.no/
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Mi primera lección 

LA PRIMERA LECCIÓN DE FA FUE CONTUNDENTE, y la recibí con dos gol-
pes duros: 

1°. La persona a quien yo quería, y había tomado un camino impredecible y destruc-
tivo, ESTABA ENFERMA. Aunque había escuchado la palabra adicción, tampoco 
me había preocupado mucho en profundizar pues no iba conmigo, pensaba que los 
componentes de las drogas, tenían un efecto adictivo en la persona y que con gran 
esfuerzo se podía "desenganchar" de la sustancia. 

Hasta cierto punto había algo de cierto, pero ignoraba que esta enfermedad fuese tan 
compleja en cuanto a no abarcar solo lo físico o psíquico, sino también lo psicológi-
co, teniendo mucha importancia, pues con solo dejar de consumir, no se "curaba" 
nadie. La adicción seguía ahí y podía manifestarse con recaídas, o cambiando el 
nombre: compras compulsivas, el juego, sexo...o todo a la vez. 

Me costó entender que además de dejar de consumir, de ayudar algún fármaco con 
la ansiedad, etc, lo más importante era indagar, ahondar en lo más profundo hasta 
encontrar el porqué de esos vacíos que eran suplidos al principio por la euforia de 
una sustancia y anestesiados más adelante para no afrontar la realidad, responsabili-
dad y riendas de su vida. 

Un amigo la llama «la enfermedad del alma». 

2°. Hasta que esa persona querida no lo decidiera, no se rindiera, nadie podía hacer 
nada, me podía dejar la piel en el intento, que no lo conseguiría. 

Con esto, se manifestaba mi codependencia en estado puro, pese a haber buscado 
FA para Mí, pues veía que ni era yo ni podía continuar así, y si me ayudaban a estar 
mejor yo podía seguir ayudando a mi ser querido...las primeras nociones que apren-
do iban dirigidas a él. Pero, ¿no había ido para mi? 

En el fondo no iba mal encaminada, «si me ayudaban yo podía ayudarle», pero ni 
era así exactamente e ignoraba la complejidad que conllevaba.  

El mensaje que yo pasaría, (una vez decide quedarse alguien en FA), aunque sé que 
asusta al principio y no es fácil de encajar es que, «Hasta que no asimilé y acepté 
que YO ESTABA ENFERMA TAMBIÉN, pero de verdad, con consciencia, no co-
menzó mi camino a la recuperación.»  

Me queda mucho trayecto (espero), tanto como vida, pero a día de hoy, sé que voy 
bien dirigida y acompañada. 

Para mí esto es esencial, el tener presente cada minuto que soy codependiente, que 
estoy enferma, y que independientemente si mi familiar se recupere o no, yo seguiré 
enferma, y quiero y debo recuperarme. 

Sigue pág. siguiente 
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Me brinda la vida esta oportunidad y FA, la posibilidad, yo decido si me quedo o 
no, si la aprovecho. 

Para ello soy consciente de que mi enfermedad es similar a la de mi familiar, salvo 
por las drogas. 

Yo también he de salir de la negación, rendirme y dejarme ayudar, porque sola no 
puedo. Soltar cuanto me ata, acceder a entregarlo a algo más poderoso y ponerme 
en sus manos, porque soy impotente. Después de practicar esos primeros 3 pasos, 
tan importantes para cimentar mi recuperación, toca saber, conocer, ahondar en lo 
más profundo de mí para ver qué vacío tengo y comprender porque lo llenaba con-
trolando, ocupándome de los demás, creía podía salvarlos llegando a la obsesión en 
detrimento de mi persona, abandonada, a la deriva. 

Esos nuevos conocimientos me llevarán AL CAMBIO, a mi nuevo yo, a ocuparme 
de todo el trabajo que tengo conmigo misma, a sustituir lo que no me gusta y a 
construir una nueva y mejor versión de mi persona. Así, libero a mi familiar de mi 
control y me libero yo a su vez. 

No debo olvidar, a medida que me encuentre mejor, que sigo estando enferma, que 
mi codependencia es la mas lista del mundo, y sí, puede estar adormilada, pero a la 
mínima oportunidad, a mi menor debilidad, ahí estará, riendo y saludando, hacien-
do acto de presencia. 

Para ello tengo que potenciar mi humildad, no creerme inmune, especial o que ya 
estoy bastante mejor y "controlo". Si sigo en mi línea de trabajo, la preveré, la veo 
venir y la estaré esperando para yo también reírme y saludar, y decidir (está en mí), 
que no es bienvenida, que se de media vuelta, porque ahora: 

Tengo un PS, un programa que funciona si lo trabajo y pongo en práctica y gente 
maravillosa que forman mi otra FAmilia y me acompañan en este camino mejor. 

Nunca dejaré de estar infinitamente agradecida por ello. 

Grupo Nuevo Giro y online  

 

 

 Escribir es : 
“Del corazón al papel 

la vía del Poder Superior” 
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La GALERÍA de Nuestros Artistas 
El Arte da oxígeno al espíritu, no es un lujo, es un don que posee-
mos 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: 

                         casi como un cuento 
 

ESTA MAÑANA HE VIVIDO UNA EXPERIENCIA que me ha hecho reflexionar sobre 

“el desprendimiento” del que tanto hablamos en nuestras reuniones de FA. 

Trabajo en un colegio con niños de 3 a 5 años y todas las mañanas hay algún episodio de 

llanto de niños que no se quieren separar de sus padres; viven auténticos dramas porque 

para ellos, sus padres son el más fiel símbolo de seguridad. Algunos padres actúan con 

decisión confiando en nosotros y dejan a los niños “con el moco colgando”. A otros les 

cuesta horrores irse y no hacen más que crearles inseguridad. Siempre he pensado que la 

infancia es un entrenamiento para lo que se viene encima dentro de unos cuantos años. 

Estaba yo en la tarea de convencer a una niñita de 3 años para que dejase irse a su mamá, 

cuando ha venido una profesora con un gorrión entre sus manos; me pedía una cajita para 

meterlo y cuidar de que no le pasara nada malo. Cogí el gorrión entre las mías y me dirigí 

a la llorosa niña: -”Ves Elena? este gorrión tiene también miedo, está apren-

diendo a volar porque le ha llegado el momento y se ha caído al suelo, voy 

a salir y lo dejaré donde ha sido encontrado”. 

Salí a la calle y en contra de la opinión de mi compañera, empeñada en me-

terlo en una cajita para que no se lo comiera un gato, lo solté 

y echó a volar. 

Este hecho, trasladado a mi vida, me hace pensar lo sabia que es la natura-

leza y el poco caso que le hacemos los humanos. Siempre hay un momento 

en la vida de nuestros hijos en que debemos soltarles, aunque se caigan, ya 

se levantarán; o si no, su Poder Superior les ayudará a hacerlo: como al 

pajarito. 

Grupo Renovación de Madrid 
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El foco hacia el protagonista 
Querid@s compis: 

Tengo que enfocar la luz del Programa hacia mí, para poder verme 

bien en el espejo del Cuarto Paso y así poder conocerme, conocer 

cómo soy. Y aceptar lo que no puedo cambiar de mí ni de mi vida. 

También necesito la luz del foco para encontrar el valor de cambiar 

de mi lo que me hace daño a mí misma, como el sufrimiento, los pen-

samiento negativos, los miedos etc, etc. 

Cada vez que se me desvía el foco y estoy mirando a la vida de mi 

adicto o de las demás personas estoy perdiendo un tiempo precioso y 

mi recuperación se estanca o incluso me pongo en peligro de un re-

troceso en mi evolución y crecimiento  espiritual. 

Como en un escenario, que sobre una luz mediana general, el foco 

sigue al protagonista, así tengo que hacer en el escenario de mi vida, 

enfocar a la protagonista de mi vida que soy yo. Ya no más protago-

nismo a mi adicto; él es el actor principal de su vida y cada uno de 

la suya. 

Aquello del refrán, de "CADA UNO EN SU CASA Y DIOS EN LA 

DE TODOS" es ahora mi máxima. Deseo lo mejor para todo el mun-

do, pero procurar lo mejor para mi vida es una responsabilidad ex-

clusivamente mía, así que esa es mi principal tarea. 

Os habéis fijado en lo que dicen en los aviones como medida de se-

guridad?...........en caso de..........si viajan con niños pónganse las 

mascarillas primero  y después a los niños... 

Mi primera obligación soy yo. Esto he tardado más de 60 años en 

aprenderlo, me consuela pensar lo que dice el refrán de que más va-

le tarde que nunca. 
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Los materiales son: un trozo de cartón 

redondo, una lata vacía (puede ser de 

atún, paté...) tela, silicona, relleno de 

cojín o guata, alguna floritura que 

queramos utilizar para adornar.   

Se corta el cartón en forma redonda, 

se rellena con la guata la lata vacía, a 

continuación ambas partes se cubren 

con la tela elegida y se pegan con sili-

cona superponiéndose, se termina con 

algún adorno (lazo) o detalle (flores, 

botones...) para dar un poco de visto-

sidad al alfiletero.   

Son cosas fáciles y amenas, sencillas 

de hacer, para poder  motivarse e ir de 

menos a más. 

 

Este último alfiletero son 

dos trozos de tela cosidos y 

rellenos de guata, se pasan 

unos hilos alrededor de to-

do para adornar, y al final se 

cose un botón en el centro, 

por último se le añade una 

tira de tela para cogerlo y 

¡ya!... vamos que quien 

no tiene un alfiletero no 

es porque sea complica-

do, jejeje. 

Alfileteros 
hechos con cartón 

y cajas vacías 
de atún 

Grupo Giralda de Sevilla 
y Grupo Online 
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DESDE LA JUNTA NACIONAL DE SERVICIO 

 

Queridos compañeros: 

Me pongo en contacto con vosotros a través de nuestra revista,  para recorda-

ros que ya está cerca la fecha de nuestra próxima convención y en Barcelona 

están esforzándose para que sea una oportunidad de conseguir lo que cada 

cual necesite. 

El pasado domingo día 11 de Junio tuvimos, como años anteriores, la 

Convivencia en Peña Sacra que con todo su cariño Maki prepara. El encuen-

tro fue gratificante, sobre todo porque pudimos compartir con otras fraterni-

dades como AA, AL-ANON, NA, CODA. Nos unían los Doce Pasos y las Doce 

Tradiciones, un programa blindado que nos permite caminar acompañados 

en nuestra recuperación. 

Este regalo del PS que se hace presente en cada reunión, ha sido porque tam-

bién hemos hecho nuestra parte, acudiendo a sus convivencias, reuniones, 

aniversarios, etc, donde muchos de sus miembros a día de hoy, no sabían de 

la existencia de FA, que acogieron con alegría y ganas de colaborar. Pongá-

monos en acción para poder tener un despertar espiritual que nos cambie la 

vida. 

Todos los grupos somos autónomos y como dice la cuarta tradición, requiere 

responsabilidad para con toda la hermandad. Cada uno de nosotros podemos 

aportar nuestra insustituible semilla, haciendo nuestra parte, para la recupe-

ración y crecimiento personal y de FA. 

Deseamos que pongáis vuestra buena voluntad 

en acudir a  Barcelona. 

 

Un abrazo y felices 24 horas. 

 


