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XXV 
CONVENCIÓN NACIONAL 
DE FAMILIAS ANÓNIMAS 

 

MADRID 
2, 3 y 4 de noviembre, 2018 

donde os esperamos para compartir 3 días inolvidables 
disfrutando también 

del azul de nuestro cielo. 

Con prontitud os enviaremos toda la información; 

mas entretanto... 
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Querida gran familia de FA: 

 

Os queremos agradecer desde aquí, a los Grupos de Cádiz, Puerto 
de Santa María, Sevilla y Jerez, el acogimiento que nos habéis ofre-
cido en nuestra visita en la segunda semana de marzo. 

Hemos apreciado la importancia del contacto personal y la necesi-
dad de mantener una relación periódica, siempre que se pueda, y 
establecer una vinculación, para compartir entre todos los grupos, 
nuestro sentir y el funcionamiento de los mismos. 

Nuestra intención está en continuar visitando el resto de los Grupos. 

En este viaje y con buena acogida, hemos adelantado la comunica-
ción de la próxima Convención y que trasladamos al resto de los 
Grupos: 

Nos encontraremos en Madrid, 

los días 2, 3 y 4 de noviembre en nuestra 

“25 Convención” 
(Bodas de Plata de nuestras Convenciones) 

 

Una fecha que podemos hacer memorable con la asistencia de todas 
las personas que componemos esta gran familia, nuevas y veteranas, 
todas válidas y necesarias.  

Para todos un abrazo  
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Poder Superior 
   Gracias P.S. por tu incondicional paciencia y compresión.  
 
  HE DUDADO y me he enfadado tantas veces contigo y tú, ahora lo sé, has estado 
dándome mensajes que yo no podía recibir. Mi mente distorsionada por el sufri-
miento y la confusión estaba siempre ocupada por la negatividad y el victimismo. 

Dos hijos con adicciones a los que pude soltar cuando comprendí e interioricé que 
es una enfermedad y que solo mis hijos tienen el control parándola con la abstinen-
cia, una enfermedad incurable y terrible que destruye a nuestros queridos adictos y 
a sus familias. 

Practicar el amor difícil fue mi tarea junto a mi P.S. Formamos un equipo y a él le 
entrego lo que no está en mi mano resolver. 

Mis hijos y sus parejas son adictos y tengo un nieto de cada uno de ellos. Ahí co-
mienza un nuevo calvario porque les rescato de sus padres y creo haberlo conse-
guido. 

Uno de mis nietos, Jonathan, cuya su madre recae y mi hijo se encuentra en pri-
sión. La locura vuelve a mí y la desconfianza en ti P.S. también. Creí que como 
tienes tanto trabajo con mi familia te habías cansado y abandonado. 

Un sentimiento germinó en mi interior que continuamente me decía: haz lo que sea  
mejor para tu nieto. Una compañera de F.A. me proporcionó un número de telé-
fono de atención al menor. 

Supe por unos familiares que mi nieto, sólo y junto a su madre mendigaban. Fue 
cuando encontré el valor de hacer la llamada y al mes a mi nieto lo ingresaron en 
un centro. 

Mi hijo ha salido de prisión y ha podido verlo. En estos primeros meses del año le 
buscarán una familia de acogida provisional que será definitiva dentro de dos años 
si ninguno de sus padres está en condiciones de asumir con garantía esa responsa-
bilidad. 

Hoy estoy convencida que esa voz interior y ese sentimiento de proteger a mi nieto 
soltándolo y dejándolo en tus manos fue tuyo. 

No ha sido fácil y sí muy doloroso, pero mi corazón está tranquilo porque una vez 
más he confiado y esperado con calma tu respuesta. 

Gracias y mil gracias a FA y a mis compañeras que un lunes tras otro están, esta-
mos, dispuestas a recibir a otras personas para que se beneficien de este maravillo-
so regalo de este programa de Doce Pasos. 

 
E., Grupo Serenidad del Puerto de Santa María (Cádiz) 
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Desde Bilbao 
HOLA GRUPO: 

Quiero compartir lo grande que ha sido encontraros. 

Esto que voy a compartir me pasó hace un tiempo, pero no había encontrado el 
momento para plasmarlo en papel. 

En las lecturas, en las reuniones, con los compartires hablamos siempre de avan-
ces, pero yo, durante un tiempo, sentí la desilusión y, después de un año de perte-
necer a F.A., sentí que estaba en el sitio equivocado, que no me apetecía volver, y, 
por si alguien, algún día, lo siente, quiero compartir mi experiencia. 

Cierto día, en una reunión, no me sentí a gusto, no pude compartir por falta de 
tiempo y hubo algún detalle más que me molestó y salí agobiada, frustrada y aleja-
da de mi grupo. Decidí dejar de ir a las reuniones para ver qué pasaba, si mi vida 
seguía igual de bien sin ellos. 

Al mes de mi alejamiento, otra vez volví a discutir con mi madre, contestaba en el 
trabajo por las injusticias, etc. Me asusté, pensé en el pasado, cuando mi vida fami-
liar y laboral era un caos debido a mi vida ingobernable por mi adicto y a mi tre-
menda codependencia y me dije: No, a esa vida no vuelvo. 

Acudí a la siguiente reunión; fueron maravillosos los abrazos, las muestras de cari-
ño preocupándose por cómo estaba y desde entonces he seguido yendo cada mar-
tes. Me di cuenta de lo importante que es el grupo y de lo importantes que somos 
todos para que el grupo sane, como bien me enseñaron días después en un taller 
sobre las 12 tradiciones. 

La serenidad que vuelvo a sentir es maravillosa y todo gracias a esta gran familia. 

Si alguien, en algún momento, pasa por una crisis como la mía, solo puedo decir: 
Tranquilos, esto también pasará. Alguien nos enseñará el camino, este maravilloso 
camino, que a mi me ha devuelto la vida. 

Gracias FA, gracias Poder Superior por cuidarme. 

J., Grupo de Bilbao 
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Carta a mi hijo adicto: 

Cuando naciste me llenaste de alegría, descubrí contigo la 
maternidad, algo que siempre deseé. Cuando creciste, quería 
estar siempre a tu lado, acompañarte, aprender contigo. 
Cuando fuiste adolescente, despertaste en mi muchos senti-
mientos de rabia, frustración, desilusión y a la vez de persis-
tencia y control. Tus momentos duros, los viví con mucha 
tristeza, desolación, abandono y lucha. 

Y ahora que no estás a mi lado, te echo de menos, pero a la 
vez estoy contenta de saber que tú estás creciendo, cogiendo 
por fin las riendas de tu vida y eligiendo lo que tú quieres. 

Siempre mi último pensamiento del día es para ti, deseán-
dote que te cuides mucho. 

Te quiere, tu madre 

 

Madre, actúa. 
Queridas compis, la lectura de hoy que nos dice que debemos medir nuestras fuer-
zas antes de decir qué vamos a hacer/dejar de hacer tal o cual cosa, me recuerda la 
Carta de un adicto a su familia, cuando nos pide que si hemos llegado a un 
acuerdo que no cambiemos las condiciones. Y también me recuerda una experien-
cia que he vivido.  
Un día mi adicto me dijo algo que nunca olvidaré. Después de que yo llevaba tiem-
po anunciando, avisando, amenazando con que las cosas no iban a seguir como 
estaban, mi hijo cuando yo llevaba un rato otra vez con la misma cantinela me dijo: 
“¡¡ MADRE, ACTÚA!!” 
NO dijo nada más y lo dijo como si lo necesitara desesperadamente, y así era, ne-
cesitaba el límite porque se iba al precipicio… No lo olvidaré nunca. 
Por eso ahora, no digo, ahora actúo. 

A. 
 

P., Grupo Renovación de Madrid 
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Catarsis  
El entendimiento de la adicción como enfermedad 

 
Me costó 3 años llegar a este entendimiento, sentarme delante de mi pareja y dife-
renciar la enfermedad de la persona, es liberador.  

Primero llegó la negación, pensar que era alguien egoísta, egocéntrico, un vicioso..... 

Después el entendimiento: saber que su mente le manipula de manera inconsciente y 
su enfermedad avanza más rápido con cada consumo.  

Por ultimo llegó la aceptación, saber que soy impotente ante su enfermedad y que yo 
no puedo salvarle.  

Vivimos en una época en la cual podemos acceder a todo tipo de información con un 
solo "click", sabe que cada consumo tiene efectos secundarios y su vida corre peli-
gro, pero su parte enferma lo atrapa, lo quiere solo.  

El proceso es lento, cojo aire, lo suelto y pienso en mí, sé que mi Poder Superior 
tiene grandes planes para mi... 

Cuando su enfermedad me habla él se transforma: su mirada, su forma de actuar, sus 
actos la delatan, está ahí, la tengo frente a mi y no puedo dejar que me atrape… con 
tacto, con amor, ese amor difícil que debo aplicar. 

Si su enfermedad me habla no debo escucharla porque me lleva donde ella quiere, 
quiere que me sienta culpable y responsable de todo, pero me armo de valor y me 
repito una y mil veces (no habla él, habla su parte enferma) sé que él no es conscien-
te del daño que me hace, él no quiere mentirme y soy consciente de que su enferme-
dad se apodera de su mente.  

Espero que tú, amig@ que estas leyendo esto, llegues a ese entendimiento, esa acep-
tación tan liberadora, que hagas "CATARSIS", dicen que cuando lo haces purificas 
tu alma, deshaces los recuerdos dolorosos y los conflictos inconscientes que has 
guardado durante mucho tiempo. Déjalos salir, experimenta el placer, el alivio y 
renace. 

Que todo vuelva a tomar sentido y puedas volver a empezar. 

 

M., Grupo Renovación de Madrid 

Escribir es :“Del corazón al papel 

la vía del Poder Superior” 
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Cada cual “a su propio ritmo” y cómo pueda, instalará en su mente y en su 

corazón la herramienta del desprendimiento; no todo es igual para todos, 

pero sí, en la medida que podamos, aunque sea en pequeña medida, inten-

taremos acercarnos a él. 

Sin saber el tiempo que han necesitado para hacer lo que nos dicen, aquí 

os dejo tres ejemplos, incluso alguno muy simpático, de esto de lo que ha-

blamos:“desprendimiento”. 

 

 

Sobre “soltar las riendas” tengo que confesar que no 
me ha sido ni fácil ni rápido. 

Al contrario, he necesitado tiempo de Programa, de aprender 
de la literatura y de los compañeros y de ir haciendo cam-
bios en mí. 

Lo primero que solté fueron las emociones de mi adicto, sí, las 
de él. 

Porque yo vivía su angustia, su desesperación, su locura; 
creía que eso era amarle y apoyarle. 

Después poco a poco fui soltándole de la mano en sus intermi-
nables problemas de dinero, dejé de darle el biberón económi-
co; NO le pagué más multas ni más abogados, ni mas averías 
ni sus miles de inventos continuos... 

Solté el querer seguir arreglando y dirigiendo su vida; por fin 
me di cuenta de que mi vida tenía mucho que arreglar. 

Así fue como solté sus riendas y cogí las mías. 

Ahora (qué casualidad!!), yo solté las riendas del todo y tam-
bién solté mi sufrimiento y autocompasión, y… Ahora él está 
mejor que nunca en 30 años. 

L. 

Tan ricamente 
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Hola compañeras, estoy pasando mi primer día de va-
caciones bastante relajada pues estoy haciendo manualidades, 
aunque mi  ser querido está intentando darme el día, pero no 
lo consigue. 

Me acaba de decir que bebe por mi culpa y yo le he contestado 
que por eso mismo no hace falta que me llame, así no tendrá 
motivo para beber, y que no me calentara mucho que le daba 
de baja de la línea. 

Y os lo prometo que en vez de ponerme a llorar me he puesto a 
pintar.  
                     gracias a tod@s., T., desde Cartagena 

 

QUE HACE SOL… QUE LLUEVE 
Hola, cuánto me han hecho sufrir las expectativas!! 

Y sobre todo esas que vienen de las creencias de cómo deben ser 
las cosas, o de cómo son las cosas normales.... 

Al final todo me llevaba a la desilusión, a la decepción, al en-
fado, a la frustración, al resentimiento... 

Sólo era feliz cuando los demás hacían las cosas como yo pen-
saba que las tenían que hacer. Vaya ignorancia y soberbia la 
mía!! 

Y qué bien ahora… que sale el sol pues estupendo a dar un pa-
seo, que llueve pues estupendo me quedo en casita disfrutando 
mis cosas. Qué alguien hace o no hace, sus razones tendrá y sus 
circunstancias serán las que sean… 

Todos actuamos bajo los mismos impulsos de satisfacer nuestras 
necesidades, de buscar el bienestar, de alejar el dolor...He 
aprendido que nadie que es feliz hace daño y que todos necesi-
tamos un Poder Superior para serlo. 

A. 
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Sin parar de hacerme preguntas 
Me gustaría compartir con vosotr@s mis pensamientos acerca de las siguientes 
preguntas que me vienen a la mente después de hablar ayer con mi madrina: 

 
1- ¿En qué punto me encuentro de mi recuperación? 

Ahora mismo estoy trabajando el Cuarto Paso. Asisto a reuniones no presenciales, 
online. Mantengo relación con mi madrina y ahijad@s  periódicamente. Hago ser-
vicio. Estoy contenta, veo que voy avanzando lentamente. Tengo mis recaídas, 
sobre todo al alejarme del Programa, pero mucho más rápido que hace unos años 
utilizo las herramientas que el Programa me ha proporcionado - escribir, leer litera-
tura FA y otras; pararme y reflexionar, estar en silencio, madrina, ahijad@s, pedir 
ayuda-guía a  mi PS…, - y retomo mi camino de recuperación. Veo mis avances y 
los avances de mis compañer@s de Programa y eso me da esperanza y ganas de 
seguir trabajando, encontrando un tiempo a diario para escucharme y profundizar 
en mi autoconocimiento a la vez que sigo intentando zambullirme por completo en 
el Programa, es decir aplicar la filosofía de FA a todos los aspectos de mi vida, sin 
dejar un recoveco. 

2- ¿Estoy contenta con mi vida? 

¡Sí! estoy contenta. Me siento afortunada y agradecida. Me siento más fuerte, más 
preparada para lo que venga,  con más confianza en mi PS.  Aún sigo perdiendo mi 
serenidad, reacciono en vez de actuar, hago juicios y hablo sin reflexionar antes, 
me dejo llevar por la ira, por la negatividad, ... pero todo esto me pasa muuuuucho 
menos que hace 4 años atrás, veo mi cambio. Disfruto de la compañía de mi pare-
ja, de mi perrito, me gusta el lugar donde vivo, me gusta mi trabajo, me siento a 
gusto con mis compañeros de trabajo, no tengo problemas de salud, puedo contar 
con personas que me quieren, no me juzgan y me sirven de guía,  las personas que 
quiero están bien y se cuidan, yo me cuido, ... Tengo tres familias , la que "me vie-
ne de serie", la nuestra, FA, y la que me hago yo con las amistades que elijo. Se me 
presentan problemas, retos, me equivoco bastante, también acierto. Estoy viva!  

3- ¿Cambiaría algo en mi vida? 

Sí, me gustaría apretar un botón y tener ya adquirida la máxima serenidad y equili-
brio, ser consciente al 100% del momento presente, no equivocarme nunca, tener 
respuestas para todo, no tener defectos de carácter, no tener miedo, ... Pero sé que 
esto no sería compatible con la vida humana, tal vez si me convirtieran en un ro-
bot... Por lo tanto, intento desear y querer lo que tengo, lo que me sucede verlo 
perfecto, la voluntad de mi PS para mi vida. "Lo que sucede conviene". "Un bri-
llante no se pule sin frotamientos ni una persona sin padecimientos". Todo es per-
fecto tal cual es y tengo mucho, muchísimo por agradecer.  
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4- ¿Qué quiero? ¿Cuáles son mis deseos, preferencias? 

- Ser más organizada. Saber gestionar mejor mi tiempo. Ser más equilibrada. Saber 
gestionar mejor mis emociones para poder sentirme más fuerte y serena. 

- Ir conociéndome más e ir potenciando aquello que me gusta y soltando lo que no 
me gusta. Saber priorizar: ¡primero es mi bienestar! 

- Tener unos horarios laborales diurnos. 

- Ayudar-acompañar a aquellos que quiero sin quedar agotada. 

- Tener ayuda para las tareas del hogar.  

- Tener tiempo para mí, para escucharme, cuidarme y hacer cosas que me dan placer 
como p.ej.: hacer voluntariado de tipo social, hacer ejercicio físico regular, conocer 
partes del mundo que aún no he visitado,  ir a comer fuera de casa más a menu-
do,  cocinar y comer sano, ir a darme masajes y baños relajantes periódicamente, 
bailar,  escuchar música, ver películas,  leer, reír, estudiar/aprender algo que me ape-
tezca, ... 

 5- ¿Estoy haciendo lo que quiero? 

¡Si! Sé que estoy en el camino correcto. Estoy trabajando, con vuestra ayuda y la de 
mi PS, para hacer realidad mis preferencias-deseos, escuchándome e intentando no 
ofuscarme si no se cumplen. Intento dejar los resultados a mi PS. Intento hacer este 
camino como lo que soy, una humana imperfecta, única e irrepetible.  ¡¡Gracias por 
acompañarme y por vuestro ejemplo y ayuda!! 

 
G., Grupo por vídeo llamada "Sin Fronteras"  
y grupo por email "Hoy un Camino Mejor" 

 

Buenos días  querida Familia: 

Recuerdo un cuento de dos monjes que iban caminando al Monasterio, debían cruzar 
un arroyo con agua, al llegar a él se encontraron con una mujer que quería cruzarlo 
también. Uno de ellos decidió cargar a la mujer sobre su espalda para que no se mo-
jara y así poder cruzar el arroyo, mas su religión le prohibía todo contacto con mujer 
alguna. Al llegar a la otra orilla el monje que había cargado a la mujer a hombros, la 
soltó y todos siguieron su camino, la mujer hacia un lado y los monjes camino a su 
monasterio; estos pasaron dos días andando y al llegar a la puerta del mismo, dos 
días después, el segundo monje le dijo al primero: cuando entremos voy a dar noti-
cias de lo ocurrido, cargaste una mujer sobre tus hombros y eso esta prohibido para 
nosotros. El primer monje, le dijo, yo la cargue, de una parte a la otra de la ori-
lla,  luego lo olvide, tu la has estado cargando sobre tus hombros y tu cabeza estos 
dos días, debes estar agotado.  

Importante es aprender a perdonar y olvidar, cuando lo hago, dejo la vida fluir, eso 
me ayuda alimentar la confianza, la esperanza y el amor.  

P., Sevilla  de la página 7 de marzo: olvidar y perdonar 
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Hola amigas de FA 

Yo sigo hecha un "lío" aunque algo he 
avanzado y aprendido mucho de vosotras : 

He visto a mi hijo esta mañana; le veo 
muy poco y siempre acabamos mal.  

No aprendo a que "me resbale" lo que diga 
o haga y me enfurezco y enfado; algo que 
no beneficia a ninguno. 

Voy consiguiendo no responder a sus lla-
madas ni a los mensajes feos. 

Hoy ha sido de "SOS" de verdad para lle-
varle al médico y le he atendido. 

Yo no he entrado a la consulta de la Dra 
(del CAD) porque no quiero intervenir 
más en su vida (lo he aprendido con el 
tiempo y la experiencia y he reforzado esa 
postura gracias a FA)  

Hemos estado relativamente bien y comi-
do juntos; pero a la hora de despedirme me 
ha pedido dinero una vez más y eso me ha 
enfurecido (por su insistencia al decirle 
que NO) y he acabado insultándole y hu-
yendo despavorida. 

Respuesta de una compañera: 

Vamos avanzando poco a poco, y tú ya 
estás consiguiendo hacer algunas cosas 
como quieres porque  sabes que así es 
mejor. 

Cuando mi hijo me pide dinero, es el mo-
mento del amor difícil y de la mejor mane-
ra, con cariño, le digo que no puedo, que 
ya no puedo seguir dándole, y si su res-
puesta es inadecuada, pues ahí se acaba la 
conversación. 

Pero ya no me enfado. 

Quizás el haber vivido tiempo con mi ma-
dre con alzhéimer me ha acostumbrado a 
repetir las cosas una y otra vez de buenas 
maneras. 

Ellos tienen la necesidad de pedir dinero y 
nosotras la necesidad de no dárselo siem-
pre...es eso sencillamente. 

 

 

 

Ellos no pueden dejar de hacerlo...por 
eso una vez que lo comprendemos y sa-
bemos que se va a repetir una y otra vez, 
podemos estar preparadas y tener ensaya-
das las mejores respuestas y actitudes. 

Un abrazo compi 

 

 
Buenos días com- pis, no desperdi-
ciar la energía vital, de esto nos habla la 
lectura de hoy y me recuerda las 
"hemorragias" que yo tenía antes. 

Me desangraba continuamente, me moría 
a chorros, y eso no ha servido para ayu-
dar a mi hijo; al contrario a él le ponía 
peor. 

Si aumentaba su sentido de culpabilidad 
no podía soportarlo y se iba a consumir, 
y si no, es que le sacaba de quicio y se 
enfadaba tanto que se trastornaba y se iba 
a consumir… 

A. 

 

 

ESA ENORME SOMBRA 

Compis, la imagen de una sombra 
grande sobre la persona enferma de adic-
ción, de la que nos habla la lectura de 
hoy, me ha tocado fuerte. 

De golpe, he visto mi sombra (enorme y 
distorsionada), tapando completamente a 
mi hijo...estorbándole, bloqueándole el 
paso, no dejándole ver a él su camino, 

quitándole la luz... 

Ha sido impactante para mí haber visto 
mi sombra alargada y oscura. Por mucho 
que mi corazón estaba lleno de amor y de 
mi mejor voluntad. Pero voluntad trastor-
nada por mi propia codependencia, oscu-
recida por mis miedos y llena de angus-
tia. 

Qué verdad que el Programa funciona si 
se trabaja y que las Promesas de FA se 
cumplen. Hoy yo soy la prueba. 

 

 

 

 
 

 

 

Desde Cartagena 
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ME DUELE. Sigo viajando de vuelta a 
mi casa... y me duele tener frío y poder 
abrigarme, que llueva y tener paraguas y 
poder cobijarme, que llegue la noche y 
poder ir a un hostal aunque sea en plan 
económico y buscando lo más barato, 
tener hambre y poder comprarme un 
bocadillo con una cerveza e incluso un 
menú económico... 

Difícil disfrutar de lo que tengo sabiendo 
que mi hijo queridísimo y enfermísimo 
está sólo en la calle. 

A pesar de ello camino como peregrina 
con mis piernas por pueblos y ciudades 
y, por suerte,  en coche por las carreteras 
y miro y alimento mi espíritu y sentidos 
con todo lo hermoso de la tierra y todo lo 
bello que ha hecho el hombre a lo largo 
de los siglos. Amén 

P., (Almería)  

Respuesta de una compañera: 

SALIR DEL SUFRIMIENTO EGOISTA 

Querida Pilar, tu compartir de que te 
duele el alma, ha removido la mía porque 
me ha recordado cuando yo sentía lo 
mismo. 

Recuerdo que todo lo bueno de mi vida 
me hacía sufrir y llorar, hasta que llegó 
un momento que algo iluminó mi con-
ciencia. 

El proceso fue darme cuenta de que mi 
hijo, mi adicto, mi enfermo, mi ser queri-
dísimo era igual, y no valía más, que los 
demás hijos adictos de todas las demás 
madres del mundo, y tampoco que esos 
niños maltratados y abusados, ni de esos 
hijos muertos y heridos de las madres en 
países con guerras, ni que los desvalidos 
viejos abandonados, tampoco que esos 
hijos que sufren en las pateras, hijos de 
esas madres que se quedan allí y los pier-
den... Por todos ellos me duele el alma, 
pero  si  valen  igual  y merecen mi  

 

 

amor igual, yo no puedo, no me cabe tantí-
simo sufrimiento por todos los hijos del 
mundo, y no puedo sufrir por el mío y no 
por los demás porque todos me parten el 
alma y me oprimen el corazón. 

 

 

Guau qué fuerte ¡cómo me he 
visto reflejada en esta reflexión de la lectu-
ra sobre el Octavo Paso! 

¡Quién me ha visto y quién me ve!. No soy 
ni la sombra que era antes de casarme. Yo 
no salía a la calle sin pintarme, sin taco-
nes... y ahora voy todo el día con las ma-
yas y las deportivas, hace tiempo que no 
me queda colorete, no paro de engordar 
porque deje de fumar hace tres años, y no 
veo la manera de empezar a cuidarme. La 
ansiedad me da por comer y no puedo 
combatir el hambre.  
Realmente al margen de que mi mal humor 
por supuesto que lo padecen los que están 
a mi alrededor, especialmente mi madre, 
con quien peor me estoy portando es con-
migo misma. 

Hoy estoy dispuesta a hacer enmiendas 
gracias a mi Paso Ocho. 

R., (Murcia) 

 

 

La primera vez que escuché hablar de 
las madrinas o padrinos en FA, 
fue en mi primera Convención y yo 
estaba recién llegada al Programa. No supe 
muy bien a qué se referían, y pensé: 

 ¿Qué tendrán que ver aquí los padrinos de 
cada cual? Y pregunté a nuestra querida 
"NENA" ¿quien mejor me lo explicaría? 

¡Desde ese momento supe quien sería la 
mia! Y con su ayuda y la sabiduría del 
programa, voy consiguiendo la reconcilia-
ción con la vida y con mi vida. 

Solo por hoy  

T., Cartagena 

 

 

 

A veces me resulta difícil, por la forma en que recibo los escritos, reconocer los nombres 
de quienes los hicieron y por no errar prefiero no ponerles cuando no estoy seguro, pido 
disculpas, mas lo importante son los contenidos. 
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Recuperación 

Cuando escuchamos la expresión 
«enseñar al que no sabe», podría decirse 
que nos pone en el papel de maestros, 
para poder decir a los otros aquello que 
nosotros creemos que es lo correcto. 
Pero hay también otra máxima que dice 
“tú que enseñas a otro, ¿no te enseñas a 
ti mismo?”. 
Tratar de hacer entender a otros, ya re-
quiere capacidad de análisis, concentra-
ción, discernimiento. ¿qué es lo que el 
otro debe aprender,  por qué y para qué? 
Muchas de nuestras intenciones están 
motivadas por el egoísmo. No queremos 
sufrir los daños colaterales. Tan solo 
deseamos que las cosas se arreglen 
cuanto antes, y a ser posible sin dema-
siado esfuerzo por nuestra parte. 
Con respecto al mundo de las adiccio-
nes, cuesta aceptar que somos parte del 
problema. Que nuestras actitudes pueden 
estar prolongando situaciones frustrantes 
porque nos falte el valor de tomar deci-
siones, que nos causarán dolor, preocu-
pación. El trabajo de recuperación es un 
trabajo grupal, requiere también nuestra 
aportación, para poder lograr cambios 
positivos. 
 

 
Encontrar el ánimo 

Una aclaración desde otro punto de vista 
al que se suele tener normalmente. El 
ánimo tiene que buscarse; para poder 
salir hay que proponérselo con sinceri-
dad, y ayudando a otros es como se ayu-
da uno a si mismo… esto es parecido 
a cuando algún compañero o compañera 
dice: cuando esté mejor, ya iré a las 
reuniones. 

Precisamente es lo contrario, hay que ir a 
las reuniones, para poder lograr cambios 
que nos hagan sentir mejor. 

Sin esfuerzo, sin sufrimiento interior, sin 
convencimiento pleno, sin humildad para 
pedirle al Dios de nuestro entendimiento 
ayuda, difícilmente saldremos del in-
fierno de las adicciones y los daños cola-
terales que causan. 

Muchas veces creemos que por nosotros 
mismos podemos salir de las arenas mo-
vedizas, pero cuanto más lo intentamos 
por nuestros propios medios, más nos 
hundimos en el lodo. 

Es necesario que nos ofrezcan algo a lo 
que asirnos firmemente, para poder lo-
grarlo. 

Los si, pero… mi caso es distinto... ya lo 
intentaré después, y mil excusas más, 
son el modo en el que el EGO está di-
ciendo, que pasa de hacer lo que hay que 
hacer.  

El victimismo, la autocomplacencia, el 
orgullo, nos impiden muchas veces, oír 
las verdades que necesitamos oír. 

Los haber si… cediendo, haciendo lo 
que mi enfermo quiere, no diciendo, ni 
haciendo lo que tendría que hacer para 
que no se enfade, solo consiguen prolon-
gar su agonía y por supuesto la nuestra. 

Solo por hoy, tendré fuerzas, ánimo, y 
disposición sincera para pensar, decir y 
hacer lo correcto. 

 

Desde Albacete 

M.D. 
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Nuestro Poder Superior 

Vivimos inmersos en una estresante 
rutina diaria, automatizados, programa-
dos, ocultos tras una máscara 
(religiones, moda, culto al cuerpo, moda, 
trabajo, espiritualidades…) de la que 
hacemos el fundamento de nuestra exis-
tencia. En este ritmo tan frenético, a 
penas, si hay cabida para la reflexión y 
el sentido crítico, dejando en manos, de 
quien le interese, el control de nuestra 
vida. 

En este sinsentido, a veces, ocurre, lejos 
de toda imaginación, que la vida sale a 
nuestro encuentro y nos sorprende con la 
adicción de un ser querido. Esta sacudi-
da del destino nos paraliza, nos hiela el 
corazón, nos echamos las manos a la 
cabeza y derrumbados, nos pregunta-
mos; ¿Qué hacer?, solo tenemos claro, 
que nuestros viejos fundamentos no nos 
curarán las heridas del deshielo. 

Mi experiencia personal solo tiene una 
respuesta y no es otra, que la de empren-
der un camino hacia lo más íntimo de 
nuestro ser y ahí, en lo más  profundo, 
conectar con nuestro Poder Superior, 
desnudos y con humildad, ÉL nos llena-
rá de fuerza, luz y sabiduría para aceptar 
y actuar desde el AMOR. A partir de 
esta experiencia, la dejadez en nuestro 
Poder Superior irá obrando en nuestra 
vida y abrirá un horizonte a la esperan-
za. Siendo la oración y la meditación la 
clave para no perder esta conexión. 

Conecta con tu Poder Superior y deja 
que Él actúe en tu vida. 

 

Esto también pasará 

“No hay bien ni mal que cien años du-
re, ni cuerpo que los resista”, dice 
nuestro refranero popular y como todos 
los refranes, este también trabaja. 

La propia inercia de la vida que sigue y 
sigue sin parar, hace del momento ac-
tual pasado para recibir el futuro. Así 
la experiencia de hoy, mañana no esta-
rá, pero con qué talante de resistencia 
deberíamos vivir un momento de an-
gustia que sabemos que pasará, al igual 
que un momento de dicha. 

Gracias a Familias Anónimas, que han 
significado en mi vida, un aliento a la 
desesperanza, una luz a la oscuridad y 
un chorro de agua fresca y cristalina 
para el corazón helado. He recibido la 
fuerza y la magia de la experiencia 
compartida, que ha hecho  posible, que 
aprenda; a amarme; a establecer límites 
sanos con mis adictos; a  confiar en mi 
Poder Superior. Un talante de resisten-
cia que abre la puerta a un nuevo ama-
necer, a la confianza que esto también 
pasará, a resurgir de mis cenizas como 
un ser nuevo en un mundo todavía vie-
jo, ya nada puede ser como antes, he 
abierto los ojos al verdadero sentido de 
la vida, el AMOR. 

Puede que mis adictos no me acompa-
ñen en este caminar, pero siempre esta-
rá con ellos mi amor y oración y cuan-
do el Poder Superior lo considere y sea 
su momento, también ellos resurgirán 
de sus cenizas para unirse a mi cami-
nar. 

Esto también pasará, en nuestras ma-
nos está el talante para resistir. 

 

M. L. 
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¿Qué significado tiene para mí el desprendimiento emocio-
nal?… 
Por un lado el programa me dice que es conveniente practicar el des-
prendimiento con amor hacia mis seres queridos. 
¿Cómo puedo conseguir un desprendimiento sin que sea indiferencia?

¿Cómo puedo desprenderme con amor…cuando la persona va hacia la autodestruc-
ción? 

¿Cómo me puedo proteger dentro de esta vorágine, y al mismo tiempo conservar  
mi entereza, no perder mi cordura, poder trabajar en mi propia sanación y así mis-
mo no ser la coartada fácil y alimento para la propia enfermedad? y a la vez si me 
dejo, me vampiriza, me utiliza y me manipula. 

¿Cómo puedo aprender a diferenciar a la persona de la enfermedad, poner los lími-
tes adecuados y no culparme por ello? dejar de ser la muleta para que se eternice y 
cronifique contagiándome a mi vez del juego sutil de la propia enfermedad de la 
adicción?.    

Una cosa está clarísima, todos los expertos, terapeutas y demás corroboran en qué 
deben existir los límites claros, no abuso, sí respeto, y por supuesto participación en 
todas las labores de la familia. En los centros no les permiten que se pasen el tiem-
po sin tener sus responsabilidades, y cuantas más sean posibles mejor, y claro ¿por 
qué en casa me cuesta que esto se cumpla?…Entonces soy yo misma la que debo 
trabajarme, debo poner mi trabajo en sanar mi propia forma de actuar. 

Trabajar el por qué me ata emocionalmente a la otra persona, qué culpas me sujetan 
y no me dejan actuar, que miedos me paralizan para llevar acabo el desprendimien-
to emocional. 

Poder Superior, te pido encarecidamente me ayudes a desprenderme emocional-
mente de las relaciones basadas en la necesidad, ayúdame a no necesitar salvar a 
nadie, a vivir en libertad todas mis relaciones, incluidas las de mis seres queridos y 
que  vivan sus propias vidas confiando en ellos mismos, en sus potenciales y descu-
briendo las maravillosas personas que son y que por fin sea el amor y no la necesi-
dad que nos una. 

Gracias familia, M. J. 

Buenos días querida Familia: 
Alguien muy querido me dijo un día: "cuida tus palabras, porque ellas cuidarán de 
ti"; aquella frase me llegó en el momento oportuno.  Si cada día, me peino, me lavo 
los dientes, me ducho, me pongo ropa limpia, ¿Qué hago con la forma de hablar-
me? ¿presto atención a lo que me digo, y cómo me lo digo?. El revisar cómo me 
hablo y cómo hablo a los demás, es una forma de respetarme, querer-
me, de valorarme y por ende de cuidar mi autoestima.  
Hoy pondré mucha consciencia en cómo me hablo, todo empieza por mí.   
 

P. de Sevilla, Online 

Compartiendo desde 
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el Grupo Online 

Reuniones, ¿por qué son importantes? 

Las reuniones de FA son importantes para mí porque: 

- En ellas encuentro a personas que no me juzgan, me comprenden y de las que  pue-
do aprender. 

- Aprendo cosas de mi misma a la vez que aprendo a no juzgar, a ser paciente, tole-
rante, humilde, ... 

- Al asistir a la reunión estoy agradeciendo lo recibido de FA y a la vez ayudando a 
que el grupo no desaparezca, estando allí para los recién llegados. 

- Al hacer servicio en el grupo aprendo a responsabilizarme y empoderarme. 

- Al escuchar a mis compañeros permito que mi PS se comunique conmigo. 

- Salgo de mi egocentrismo, abriéndome a otras soluciones y maneras de hacer, pen-
sar, sentir. 

- Me fortalezco al compartir y hablar en público algo que siempre me ha costado. Ha-
blo en confianza en un grupo de FA que me apoya y eso me sirve como ensayo para 
hablar frente otros públicos que no son de FA. 

- Dedico fuerza, energía y tiempo a mi recuperación y eso contribuye a mi bienestar y 
a que me mantenga contenta y estable.  

- Junto con el Trabajo de Los Pasos, el Servicio en FA y mi madrina-ahijad@s ya 
tengo las "4 patas de de la silla" o lo que es lo mismo trabajo en las "4 patas de mi 
recuperación" y será más difícil que recaiga! 

Y para ti? Por que son importantes las reuniones de FA? 

G., Grupo por videollamada "Sin Fronteras" 

y grupo por email "Hoy un Camino Mejor" 

 

Buenos días, escribo poco, pocas novedades hay, gracias a dios.  

Mi hijo sigue igual o mejor de bien, es otra persona... Ha encontrado trabajo, con un 
empujoncito mío, y ha dejado el taxi de mi marido.  

Hoy tiene el juicio por aquel accidente que tuvo yendo bebido... 17 meses después, 
que sólo viene a moverle los cimientos porque a estar alturas no es para otra cosa. No 
digo yo que no merezca castigo, pero los castigos a destiempo son otra cosa... A ver 
que tal le va... 

Yo llevo unos días triste porque murió mi perrita en un accidente y ha sido duro. He-
mos acogido un cachorrito de la perrera y a ver que tal va. 

Os leo a trozos, a días, no quiero irme de aquí porque no quiero olvidar de donde ven-
go. Ánimo a los que estáis empezando y abrazos RC a todos... 

R. 
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Enviar vuestras preguntas o sugerencias al correo de AVANTE  

y para la Ventanilla de Consultas a: ricoterodriguez@gmail.com 

 
Yo me he pasado la vida teniendo miedo. 

Desde niña lo he vivido en mi casa. 

Para mí era lo normal, había que tener miedo para estar preparado para lo peor . 

Ese miedo no me ha dejado ser feliz, estar tranquila aunque las cosas más o menos me 
fuesen bien, era casi como un pecado. 

Ahora me doy cuenta de los años que he perdido sin saborear cada momento feliz de 
mi vida. Y no culpo a mi madre por ello, pero ahora soy consciente de que ella me lo 
inculcó toda su vida. Ella me enseñó lo que sabía y entendía sin más.  

Esto no se quita de un día para otro y si encima vives con la enfermedad de la adición 
cerca, a cualquiera le supera la situación. 

Lo bueno de todo esto es que ahora lo veo todo con claridad y cuando siento miedo y 
me imagino la peor de las situaciones me paro, respiro profundamente, hablo en alto, 
me pregunto a mi misma ¿qué es lo peor que puede pasar? 

Y la respuesta para mi es vivir siempre con miedo por algo que quizá no suceda nunca 
o que pase de puntillas por mi vida. 

O si en el peor de los casos mis miedos se afirman ¿que puedo hacer yo?: nada. 

Ya sé que parece fácil la teoría. 

Pero ¿me merece la pena dejar pasar el regalo de la vida? 

Es lo único que tengo y es mi responsabilidad el estar bien yo . 

I. M.. 

Hola, he oído hablar algunas veces sobre hacer una “REUNIÓN 
DE CONCIENCIA”, cuando el Grupo tiene que tomar decisiones 
importantes, pero no he tenido la oportunidad de asistir a ninguna.  
¿Alguien puede explicar cómo se hace?  
Muchas gracias y un abrazo.  

 Nos gustaría tener vuestras opiniones 

Ventanilla de Consultas 
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Hola a tod@s!!! 

Grupo por email “Hoy un camino mejor” 
y Grupo por llamada grupal "Sin Fronteras" 

 
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 herramientas 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 reunio-
nes presenciales y nos permiten abrirnos a personas de habla hispana a nivel mun-
dial.  
 
En el Grupo por email "Hoy un Camino Mejor": Cada día se envía la lectura dia-
ria de nuestro libro “Hoy un Camino Mejor”, vía correo electrónico, a todos los 
miembros del grupo. También podéis participar en distintos Talleres como por 
ejemplo el de Trabajo Interior, el de las Tradiciones en Acción, el de las Ponen-
cias de Convenciones…, 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 llamada grupal "Sin Fronteras": Realiza una reunión semanal, los 
Jueves de 18'30h a 20h (de noviembre a mayo) y los Domingos de 20'15h a 
21'45h (de junio a octubre). Se trata de una llamada grupal, sin cámaras, que se 
hace a través de la aplicación JITSI MEET (ya no usamos Skype). Permite que 
conectemos a tiempo real con personas de diferentes puntos geográficos a nivel 
mundial. 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 nues-
tra página web (Apartado reuniones online, subapartado reuniones por llamada 
online). Si quieres unirte a este grupo escríbenos a targuim@hotmail.com, especi-
ficando “AGREGARME AL GRUPO SIN FRONTERAS”. 

Para más información visitad nuestra página web: www.familiasanonimas.es.  

¡¡¡Os esperamos!!! 

Servicio de Grupos Online de FA España 

 

POR INTERNET 

mailto:info@familiasanonimas.es
mailto:targuim@hotmail.com
http://www.familiasanonimas.es/
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Como final , un regalo: 

Imaginémonos de pie en la playa: a lo lejos existe una isla de nom-
bre “Serenidad”, donde existen  paz, felicidad y la libertad de esta 
desesperación que son las drogas, el alcohol y otros problemas. 

En verdad queremos llegar a esa isla, pero tenemos que encontrar 
una manera de cruzar el agua; tenemos dos opciones: un  barco cru-
cero realmente apetecible, de nombre “Tratamiento Terapia” y cerca 
de él, en la playa, están  extrañamente sentados un grupo de persona 
que, parecieran estar remando, pero no vemos ninguna barca ni 
tampoco vemos los remos; vemos tan solo a esa gente, feliz en la pla-
ya, remando en una barca invisible con remos invisibles. La barca 
invisible se llama FA. 

El barco crucero toca su sirena invitándonos a subir para hacer la 
travesía de “tratamiento terapia”, podemos ver a la gente a bordo: 
están felices y nos saludan con sus manos; también las personas de la 
barca invisible nos invitan a que nos unamos a ellas ¿escogeremos el 
crucero o la barca invisible? Desde luego nos subiremos al crucero, al 
barco de lujo, con intención de llegar a la isla de la felicidad. 



 

21 

El problema llega a medio camino; el barco se detiene, da la vuelta y 
regresa a la playa y el capitán ordena que bajemos del barco; a la pre-
gunta de ¿por qué?,  el capitán responde: “Nuestro crucero solo llega 
hasta donde hemos estado, la única forma de que alguna vez puedan  
llegar a la isla es subiéndose a la barca invisible llamada FA”. 

De modo que nos encojemos de hombros y caminamos hacia donde se 
encuentra la barca. -”¡Subid!”, nos gritan; -“¡no vemos ninguna barca 
a la que podamos subir!” les gritamos nosotros también. -“Subid de 
todas maneras” nos vuelven a decir. De modo que subimos y pronto nos 
dicen: -“Coger los remos y comenzar a remar, a trabajar los Pasos”. -
“No vemos los remos”, les respondemos; -“De todas maneras cogerlos y 
empezar a remar”. Así que tomamos unos remos invisibles y empezamos 
a remar y muy pronto ¡vemos la barca! Y antes de que nos demos cuen-
ta ¡vemos los remos también! 

De lo siguiente que nos damos cuenta es de que: “estamos tan felices, 
remando en la barca con estas personas, que ya no nos importa llegar al 
otro lado”. 
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También, como no, un dibujo de este servidor que realiza la revista 

                                    Macetas Muñecos 
Pues son macetas muñecos y los hago primero con lápiz a pulso, dibujo la cara y 

las ropas, luego con pinturas acrílicas, brochas y rotuladores permanentes y ya después 
pego botones y accesorios según vaya volando mi imaginación y lo que vaya teniendo por 

casa. 
Y también pego las macetas con una pistola de silicona y los pies y manos con cuerdas y 
palos de polo de madera grandes para que no se salgan de las macetas y queden sujetos. 

La GALERÍA de Nuestros Artistas 
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Manualidades de verano 

E., desde Segovia: 

“Macetas Muñeco” con manitas y 

patitas 

Cajas de fresas  
P., desde 

Alcaudete (Jaén) 
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Escribid vuestros testimonios para NUESTRA REVISTA                

al siguiente correo electrónico:  

  ricoterodriguez@gmail.com 

La remisión de cartas o correos electrónicos con vivencias personales, experiencias o textos escri-
tos, destinados a la revista implica autorizar a la Asociación y al editor de su revista a reproducirlos 
y comunicarlos públicamente. En caso de no autorizar su difusión, deberá indicarse expresamente al 
momento del envío. El autor o remitente responde de la originalidad y autoría de los textos y conte-
nidos proporcionados. 

Una hermosa pintura de nuestra compañera C. 
desde Grupo Sant Pere de Barcelona 


