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Desde el Comité Organizador
de la Convención

Este año, la Convención se realizará en el centro de España, en Madrid, donde las
distancias a este punto son más cortas y así resulta más fácil lograr nuestro encuentro con personas conocidas y nuevas, durante estos días.
El Comité Organizador, lleva meses organizando y planificando todo para que tengáis la mayor comodidad posible y podáis disfrutar al máximo, siendo unos días
dedicados sólo y nada más que a nosotros y a sentirnos libres y felices.
Son muchas las cosas que la Comisión tiene en cuenta, desde fijar las fechas, 2, 3 y
4 de noviembre, que consideramos que al ser puente y por lo que nos sugirieron
algunas personas de los grupos, eran buenas fechas para celebrar la Convención; y
luego conseguir un hotel digno de vosotros, bonito y barato. ¡Y, lo conseguimos!
El hotel Osuna, es familiar y bien comunicado para llegar al centro de Madrid fácilmente, por si queréis venir antes o quedaros algún día más.
Ahora seguimos,... reunión tras reunión estamos organizando las actividades, los
grupos, las mesas redondas, etc., siempre pensando en vosotros, con todo nuestro
cariño.
Este servicio nos está haciendo ver el esfuerzo que requiere y nos damos cuenta del
valor y dedicación que han tenido todas las personas que nos han antecedido en la
misma tarea: “organizar una convención”.
Dos necesarias peticiones: primera, que cuanto antes hicieseis vuestras inscripciones para, no ya facilitar el trabajo a este comité, que sería de agradecer, sino facilitar el orden para la organización en beneficio de todos y no tener que improvisar a
última hora; el Hotel también tiene que ver con esta petición ya que tiene un número de plazas reservadas para nosotros y una fecha límite, nada lejana, para esa reserva.
Y segunda: agradeceríamos que escribierais algunas ponencias y nos las enviéis.
Servirán de base para la organización de las reuniones donde compartir.
¡Muchas gracias y manos a la obra!
Mas adelante os pediremos también, colaboración en algunas cosas que estamos
pensando hacer y que iremos perfilando.
Os esperamos con el corazón abierto y con la ilusión de que todo lo que hemos
preparado sea de vuestro agrado y contribuir, entre todos, a pasar unos días que
sirvan para fortalecernos y afrontar las situaciones con serenidad y sabiendo que
NO ESTAMOS SOLOS.
Comité Organizador de la Convención
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Querida gran familia FA
Queremos agradecer desde aquí a los grupos de Albacete, Algeciras,
San Pedro de Alcántara y Málaga, el acogimiento que nos habéis
ofrecido en nuestra reciente visita.
En todos y cada uno de ellos, al igual que en los visitados en marzo,
nos hemos encontrado de maravilla y sentido la creencia en la fuerza
de F A, lo necesario de conocernos, apoyarnos, escucharnos, etc, para
poder ser una unión que ejerza la función de nuestra programa, que
nos encamina a tener una vida alegre y útil, mantenida en los años a
través del servicio de nuestros antecesores y atravesando continentes.
A los demás grupos que hasta ahora no hemos podido visitar, sabed
que lo haremos en cuanto nos sea posible y los billetes sean más económicos...
Todos manifestamos con agradecimiento que, el pertenecer a F A,
nos esta ayudando mucho y nos está permitiendo ver la realidad de
nuestra vida ingobernable para poder crecer, con la práctica del Programa de F A, que incluye el ejercicio de los Doce Pasos y el estudio
y puesta en acción de las Doce Tradiciones.
Si esto es así en la mayoría de nosotros, ¿cómo es que es tan difícil
asumir los servicios para que F A exista y funcione?, ¿dónde está la
puesta en práctica del paso Doce y la Quinta Tradición, punto 14?
¿Dedicamos tiempo a nuestro crecimiento espiritual alimentándolo
según el Programa de F A?. Como dice una de nuestras lecturas de
“Hoy un Camino Mejor” (pág 191):

“Uno de los primeros síntomas de mi recuperación fue mi creciente
disposición para prestar servicio al grupo, aunque no fuera más que
ir antes para preparar el café. El responsabilizarme para llevar golosinas reveló otra mejoría. Cuando por fin me di cuenta de que el
grupo no existiría a menos que todos ayudasen, ya estaba en el camino correcto. Emplear mi energía para servir a los demás era mucho mejor que encerrarme en mi propia autocompasión y desgracia”.
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En FA hay servicios que llevan años siendo prestados por los mismos servidores, alguno más de 5 años, para cuyo relevo se solicitan voluntarios y
nadie sale… he oído muchas veces las frases “es que no tengo tiempo” o
“es que no sé”… ¿por qué no dejamos salir al SER que no tiene miedos?
¿Por qué no tenemos fe en que el PS nos ayudará si se lo pedimos y descargamos a los compañeros que ya nos han dado lo que pueden y deben?
¿Dónde está nuestro AMOR y comprensión?
Como dice la Quinta Tradición:
“Cuando empezamos a querer ayudar a otros, así como a nosotros nos
habían ayudado, es cuando nos convertimos en verdaderos miembros de
Familias Anónimas. El Programa se encontraba trabajando ahora en nuestro interior; el ciclo espiritual de recibir y dar y después recibir otra vez,
había comenzado”

Nada es obligado, pero es una sugerencia de nuestro Programa, si realmente confiamos en él, sin que venga ningún miembro nuevo a recordarnos por
lo que pasamos antes de llegar a FA y el cambio que nos proporcionó.
No es bueno que solo unos pocos tiren del carro aportando servicio a los
demás, porque si estamos en recuperación, aprendiendo a soltar y que cada
cual asuma responsabilidades respecto a nuestros seres queridos que nos
trajeron aquí, debemos ser coherentes y asumir cada cual nuestra función,
saliendo de la zona de confort y cambiar las cosas que “SÍ PUEDO”, cada
cual a su ritmo.
Mi experiencia personal es que, en la medida que me apartaba, por diversas
circunstancias de las sugerencias del programa y no hacia mi trabajo espiritual, mi recuperación retrocedía el doble. De lo cual he aprendido, no es
fácil pero de las recaídas podemos salir fortalecidos.
Ni que decir tiene que para que podamos crecer se necesita la aportación de
todos y la asistencia a nuestra próxima convención, porque todos, sin excepción, somos importantes y necesarios.
Serenas vacaciones estivales.
Un abrazo de la Junta Nacional de Servicio
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Acepta que la vida nos trae
problemas

En nuestra propia condición de ser humano va implícita la dualidad; nacemos a un
despertar espiritual tras sufrir la muerte de nuestras viejas creencias; valoramos una
sonrisa al saber de la amargura de las lágrimas; nos afianzamos en el amor al vivenciar el desgarro del odio; agradecemos el regalo de la amistad al dejarnos sin
aliento la traición del compañero.
Pero ante todo somos materia, vehículos para transitar en esta dimensión densa,
llamada tierra. Aquí nuestras emociones fluyen a flor de piel, guiadas por el timón
de la razón/corazón, a merced de los pensamientos. Materializándose a través del
lenguaje y de la acción y así con este engranaje, configuramos nuestro actuar diario
que al interactuar con nuestros semejantes, al servicio de distintos intereses y principios, crea los problemas cotidianos que la vida nos trae.
En la toma de conciencia y aceptación de esta realidad, junto con una actitud de
escucha, respeto, agradecimiento y solidaridad, se encierra la clave para entender
que son experiencias de vida que nos brindan la oportunidad de aprender y evolucionar.
Pero si hacemos una introspección a nuestro interior, descubrimos que nos pesa
esta materialidad como personas, porque en nuestra dualidad como seres, podemos
gozar de la plenitud de la espiritualidad, pero si a esta, la alejamos de nuestra vida
y con ella a Nuestro Poder Superior, vagamos en un vacío existencial que llenaremos con adicciones, estas nos dejarán sin camino que nos lleve; sin fuerza que nos
levante; sin amor que nos humanice, ni razón que nos equilibre. Estamos atrapados
en un sinsentido que la vida nos ha traído por colocar una venda a la espiritualidad.
Es el momento de iniciar un programa de Doce Pasos para renacer a una nueva
vida, pues ya sabemos lo que es morir estando vivos.

Pon en tu vida: escucha, respeto, agradecimiento y solidaridad. Busca la
espiritualidad y descubrirás que la vida nos trae problemas para aprender
y evolucionar.

Cultiva una actitud
de agradecimiento

Uno de los principios básicos de la filosofía Reiki dice,” La más bella flor que brota del alma es la gratitud”.
La gratitud da sentido a nuestro pasado, hace del presente un instante sagrado y
construye un futuro de esperanza.
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A medida que en nuestra vida vamos aprendiendo a soltar control va fluyendo de
nuestro interior todo lo sagrado que poseemos, tomando conciencia de nuestra pequeñez material, derrumbándose ese “dios” en el que nos habíamos instalado, a la
vez que nuestro corazón va llenándose de agradecimiento hacía nuestro Poder Superior por todo lo que nos ha regalado.
No podemos controlar la apariencia ni el funcionamiento de nuestro cuerpo, pero si
podemos agradecer ver el milagro de la vida en un recién nacido; escuchar las palabras del amado que resuenan en el alma; oler el inconfundible aroma a tierra mojada; la grandeza del lenguaje en nuestra boca; el tacto de cálidas caricias; emprender
la marcha hacia nuevos senderos; sentir; pensar y saber de un alma que aunque
invisible siempre da señas de estar ahí.
No podemos controlar las leyes de La Madre Naturaleza, pero sí podemos agradecer la plenitud que experimentamos al contemplar un amanecer, el florecer del almendro, el mar en calma, el cántico de los pajarillos en primavera…

No podemos controlar el lugar en que nacemos ni el momento histórico ni las personas que nos van a acompañar en este proyecto de vida, pero sí podemos tener
una actitud de agradecimiento por todos los dones que se nos han otorgado para
vivirla, multiplicarlo y ponerlos al servicio de los demás. Aceptar que nuestra única
obligación es vivir la vida que nos ha tocado, acogerla y hacer de ella un acto de
agradecimiento, viviendo cada instante en la superación y el amor.
No podemos controlar la vida de los demás, aun siendo incontrolable, pero si podemos, si así lo deseamos, controlar el rumbo de la nuestra, buscando la gratitud,
potenciando la serenidad y en el encuentro con nuestro interior. También podemos
agradecer a nuestro Poder Superior ser nuestro guía y fortaleza para escuchar,
acompañar y ayudar en el amor duro a nuestros seres querido adictos y a Familias
Anónimas por ser bálsamo para nuestras heridas, sonrisas para nuestras lágrimas,
acompañamiento para nuestra soledad y magia para derrumbar muros y abrir puertas y ventanas.

Una actitud de agradecimiento en la vida nos conecta con nuestro Poder
Superior y hace de ella un acto sagrado.
Estas dos páginas son del Grupo Carretas de Albacete
En los meses de julio y agosto y la primera semana de septiembre,
las reuniones de este grupo se celebrarán en la parroquia de la Resurrección, los
martes de 19 a 21 h
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Desde Málaga

Soy la pequeña de 4 hermanos. Crecí algo mimada y tuve una infancia privilegiada por la que me siento agradecida.
En 2004 quedo embarazada y tengo a mi primer hijo y en 2008 el segundo. La
convivencia con mi marido es mala y decido separarme cuando mi hijo mayor
tenía 3 años y el pequeño 3 meses; me instalo en casa de mi madre que ya por
aquel entonces contaba con los primeros síntomas de la enfermedad de Alzheimer.
Cuando ya por fin pensaba haber puesto remedio a mi vida vacía donde mi estado era de alerta permanente ante la actitud de mi adicto, descubro que el divorcio no era la llave para desprenderme de la persona que me había causado tanto
daño y así poder encontrar la calma que tanto anhelaba. En mi nuevo hogar yo
era la gallina que incubaba 3 huevos (mis dos hijos pequeños y mi madre, que
era mi niña pequeña). Me sentía orgullosa y realizada de poder, yo sola, salir
adelante y pensaba que lo estaba consiguiendo; pero la gallina no se daba cuenta
que una gallina con culo podrido es incapaz de sacar a sus polluelos adelante.
Mi adicto en vez de alejarse se acercaba cada vez más, provocándome un sentimiento de impotencia, tristeza y desesperanza que me llevó a un abismo de locura y desesperación.
Incapaz de perdonar a mi adicto al que culpaba de todos mis males y al que seguía rescatando.
Hay un antes y un después de F A.
F A es un tren milagroso que pasó una vez y al cual no me subí pero que volvió
generoso a recogerme porque guardaba un asiento para mí, un lugar de esperanza y de ilusiones que ha despertado en mi una confianza y una seguridad que
ayudan a crecer a esa niña inocente, aún de su papá y de su mamá, que vivía en
un mundo de bien. El programa de F A me ha enseñado a tener Fe y hoy trabajo
por aprender a delegar en mi Poder Superior lo que no está en mí controlar.
Cuando tuve mis primeras reuniones yo esperaba el cuento de hadas. Es decir
que mi adicto se recuperara… lo que significaba que aun seguía pensando en "el
otro".
Pero el milagro del programa de F A, de su literatura, de mis compañeras, me
hizo reaccionar para pensar que ya había llegado mi momento de pensar en cuidarme a mí; de mirarme a mí y de quererme a mí...
Sólo por hoy voy a ser fiel a mí y voy a quererme a mí.
Grupo “A” de Málaga
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En Madrid , hasta ahora , nuestra
jornada de convivencia de cada año
Miembros de NA en recuperación, también
personas de los grupos de Al-Anon, y por
supuesto de F A, disfrutamos de los muchos
regalos que el día nos ofreció.
Tuvimos dos reuniones; la de la mañana, sin
ningún tema propuesto compartimos todos
libremente; algunos de ellos, tanto de adictos
como de familiares fueron llenos de emotividad; después compartimos también todos unas
excelentes viandas; y ya en la tarde, al aire
libre esta vez, el tema propuesto que fue “El Servicio”.
Esta vez 32 personas , en un día luminoso en la montaña otra nueva jornada de convivencia. Antes de poder optar a este lugar, que es notablemente
espiritual, las realizamos en otro; fueron dos años y en donde como no estábamos abiertamente en el campo, pudimos hacer barbacoa; el esposo de
una compañera tenía una carnicería y gracias a él tuvimos una carne maravillosa: una querida compañera, cuando anunciábamos la convivencia decía: “vamos a la chuletada”; y otra, pobrecita que ya no está entre nosotros,
aquí en la Peña Sacra nos decía: “vamos a las piedras gordas”. Bueno, todo
esto que contamos, forma parte también del todo que llena la convivencia.

Hablamos de la próxima Convención

Qué mejor sitio por su fácil acceso desde cualquier punto de la geografía,
para celebrar estas bodas de plata de las Convenciones y rencontrarnos o
conocernos en estas jornadas que tanto benefician a nuestra recuperación. Seguro que l@s compañer@s de Madrid tienen preparadas muchas
sorpresas para conmemorar este 25 aniversario.
Hay un grandísimo trabajo detrás de la organización de cualquier Convención, aunque también se aprende mucho y te recompensa el servicio
prestado, pero qué mejor muestra de agradecimiento que acompañar con
nuestra presencia siempre que sea posible. Son días mágicos en los que
una gran energía positiva se apodera de todo el mundo.
Grupo por email
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Con el Grupo Nuevo Giro de Cádiz:

25 Años
sin depresión

Compartir de una compañera de este Grupo
con su especial forma de hacerlo
Cómo expresar este gran y emotivo recorrido en un camino de luces, sombras,
vendaval y calma de esta boda de plata de nuestro Grupo Nuevo Giro.
Ahora estoy con este escrito y tengo un torbellino dentro de mí, hay un arco iris
con unos colores extraños y se reflejan unos sentimientos con recuerdos marcando un compás de desatino en mis dedos sin frenos, redactando en este papel estas
experiencias de fuego y que con amor se plasmarán dando un lance de optimismo
en nuestra revista Avante.
Lo primero muchas gracias a todos los grupos de F A de España y el extranjero
que nos han aportado su experiencia en sus revistas y a aquellos pioneros que
ofrecieron su apoyo porque sin ellos no estaríamos hoy escribiendo ni funcionando; son muchos nombres que los dejo para cerrar este escrito, como en cualquier
protocolo que se precie, los más importantes se anuncian los últimos; no os olvidaremos por vuestra comprensión y tolerancia en este tiempo de convivencias tan
acogedoras. Son 25 Años sin dormirnos en los laureles; fieles a nuestro programa
y tradiciones.
En nuestras Tradiciones están punto por punto la sabiduría para la unión, dinamizada entre sonrisas y lagrimas; pero la Apoteosis es la dulzura correspondidas en
nuestro Yo.

Tres pilares para funcionar 25 años:
El primer puntal la Fidelidad que es a nuestras Tradiciones como el carnet de
identidad. Segundo puntal la Humildad: 25 años trabajando, bajándonos del pedestal y un gran esfuerzo en no tener siempre la última palabra; la primera la que
os escribe. Tercer puntal la Tolerancia con Amor, recordando que no somos perfectos; qué alegría sentir y saber nuestra imperfección.
La humanidad esta fundada desde el vientre de la madre naturaleza, para tener los
radios cerebrales con la sabiduría de los animales que solo atacan para sobrevivir
y no por egoísmo. Nuestro programa tiene ese manantial de agua transformadora
y funciona si se trabaja, CLARO ESTÁ.
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Después de 25 Años queremos mostrarnos como una gran familia, lo que así somos. Esas cuentas de un rosario de misterios anónimos, que solo un Ser Superior
sabe contar una a una, esas cuentas repartiendo sus fuerzas para seguir luchando en
este estadio monumental donde somos campeones con esas copas mundiales. Me
gusta pasar esa entrada esbelta y dar pasos de modelo por la alfombra de flores,
caminando hacia el salón donde se descubren los dones de cada persona; dones que
compartimos y comprendiendo el silencio, aprendiendo a escuchar sin un gesto, sin
etiquetar, sin miedo al ridículo, aprendiendo una nueva forma de vivir alegre dinámica; dando un vuelco al espíritu, el mayor afectado y desconocido.
Nos sentimos útiles con el servicio libremente elegido y que no sabía que formaría
parte de mi recuperación; qué alegría doble. 25 Años Señores, el ayer, el hoy y
siempre paso a paso, fiel a los principios de FA. Anteponiendo los principios a las
personalidades, con respeto en las decisiones globales y con buen juicio. Estamos
alegres aunque con nostalgia claro está, aun están con nosotros buenos puntales,
que la vida es así, queremos que esta efeméride sea el arco de la gloria y refugio
para estar alerta y vivir el día a día.
Gracias, no sé cómo lanzaros una enhorabuena por este apoteósico y grato escrito
en nuestra revista pero el gran final es por los que estuvieron en esos principios de
solidaridad con el grupo Nuevo Giro de Cádiz, nombre que lo bautizamos, con
nuestra Atracción fue creciendo el grupo con la fuerza de los compañeros fieles y
con ganas y creyendo y haciendo los honores fiándonos del programa demuestra
que funciona el grupo Nuevo Giro.
25 Años y doy gracias muy grandes a mis queridos grupos fundadores como son
Algeciras, Madrid, Rota, Puerto de Santa María, Tesorillo. Y con el tiempo trascurrido y aun que nos cueste pasa y no podemos revivir la hermosura y con impotencia aceptamos que aun las flores se marchitan y fallan sus sentido de la memoria y
nos podemos olvidar de alguien de los anfitriones, pido disculpas, es la vida no es
mi intención.
Ha sido muy grato poner un granito de arena para ser participe en conmemorar
algo como el proclamar este gran tesoro que en mí hizo y seguirá haciendo maravillas porque yo lo quiero. Mi cambio es un momento de júbilo hoy por hoy y claro
está me dejo llevar por la oración de la serenidad y mi gran programa de vida y
espiritual...

Larga vida a F A ¡hasta otros 25 años! Y pasamos la antorcha
siempre encendida, viva, alegre…¡y toca trabajar!
Una compañera del Grupo Nuevo Giro de Cádiz

11

Aceptación y evolución

…EMPECÉ A NOTAR UN CAMBIO EN MÍ. Sabía que estaba avanzando muy
despacio en mi recuperación pero no importaba: lo importante era avanzar. Estaba segura en ese momento, de que empezaba a entender y a superar el Primer
Paso y estaba aceptando la situación y lo que me había tocado vivir a todos los
niveles, relajándome y rindiéndome ante ella y cesando en mi continua y agotadora lucha incluso estaba asumiendo pequeños o problemas de la vida cotidiana
que habían sido hasta entonces causa de gran disgusto y malestar; así, esta vez,
no intenté cambiarlos o modificarlos; ni buscar culpables; ni compadecerme o
quejarme de forma constante por ellos lamentando mi mala suerte.
Empecé a experimentar entonces, con gran sorpresa, cómo, por arte de magia,
las soluciones o cambios llegaban solos, sin buscarlos y que, aunque fuese en
pequeños detalles, dirigían su rumbo a mi favor, de forma perfecta, en el momento preciso, en la medida justa; incluso me veía, concedidos, algunos “golpes
de suerte” con los que no contaba y ni siquiera hice propósito de obtener. Pensé
en aquel momento que, quizás por primera estaba dejando actuar a eso que llaman “el Poder Superior”, en lo que a mi tanto me cuesta creer y que, posiblemente y por primera vez, lo estaba dejando influir; ya no estaba forzando las
cosas ni mantenía una pelea continua y agotadora intentando cambiarlas, sino
que las dejaba fluir por sí mismas y me maravillaba del resultado.
Poquito tiempo después noté que me venía abajo al darme cuenta de que lo que
estaba identificando como aceptación no era tal: era evasión; me estaba evadiendo, descaradamente, de enfrentarme a aquello que no me gustaba o me causaba
daño, dándolo de lado, no queriendo ver ni saber. Sé que cualquiera pensará que
no importa cómo quiera llamarlo si me ayudaba a estar mejor y a cesar el intento
de controlar para cambiar las cosas y a las personas; realmente es así, excepto,
aplicado al problema de mi hijo adicto, por una pequeña gran diferencia: evasión
significaba miedo a ver alterarse mi estado emocional para de nuevo me hundiera en la desesperación; y ser aceptación significa que ese miedo no hubiera existido para enfrentar cualquier hecho o noticia con entereza, sin desestabilizarme y
sabiendo moderar mis emociones.
Puede que tal vez fuese necesario aprender la diferencia entre ambos conceptos
(si es que todo ocurre por algo) para poder aprender cosa de importancia mucho
mayor; una lección mucho más valiosa y significativa para mí: que es mejor
dejar la vida fluir, que los acontecimientos, personas, actitudes, situaciones, etc.,
sean por sí mismas y deriven hacia su propio destino, que nosotros solo podemos dejarnos llevar en
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mos dejarnos llevar en ese viaje de continuos e impredecibles cambios que es la
vida; para fluir con ella donde sea que quiera llevarnos; acoplándonos y adaptándonos lo más cómodamente posible a cada curva del camino; a cada giro
inesperado; en cada parada y en cada aceleración; en cada contratiempo y a cada
imprevisto, pero siempre: aprendiendo, valorando y disfrutando del mejor paisaje y de la mejor compañía posible y que, luchar en sentido contrario o intentar
derivar su rumbo, en cualquiera de los casos, no será nunca la mejor opción.
Grupo Renovación de Madrid

Familiares sin Programa

He aprendido que cuando hay adicción, toda la familia tiene que tomar conocimiento sobre la enfermedad para no entorpecer el posible proceso de recuperación.
Los familiares suelen tener un comportamiento típico de, primero censurarnos por
consentir lo que nos hace el adicto, con esas expresiones de: pero, ¿por qué le
consientes? pero…¿por qué le aguantas..?
Después, cuando empezamos a recuperar la cordura y poner límites y a soltar las
riendas, siguen censurándonos pero ahora con esas frases de:
pero...¿cómo no vas a ponerle un abogado para que no vaya a la cárcel? pero...
¿cómo lo vas a dejar en la calle?...
Y claro, aparece ese familiar que piensa que eres una mala madre, y que él/ella lo
va a hacer mejor...

¿A que todo esto nos suena?
Pues yo creo que lo mejor que he aprendido es a pasar olímpicamente de lo que
diga o haga la familia que no sigue ningún programa ni ha investigado sobre el
tema.
Cómo se nota cuando se habla con la gente que no ha hecho ningún trabajo sobre
el tema, ¡qué ignorancia y atrevimiento!
Mi referencia, mi guía, mi convicción, el Camino de F A.
Desde Cartagena
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Desde Barcelona
Solo por hoy
El 8 de mayo es mi aniversario en F A, este año será el 14. No me gusta compartir los años que llevo en F A pues pienso que esto es Solo por Hoy y que sigo
en pañales cuando un revés llega a mi vida, como cuando llegué el primer día.
Es verdad que la vuelta al camino de la serenidad y la paz es más rápido, ahora
tengo unas herramientas que antes no tenía, pero el batacazo está asegurado.
Siempre he dicho que no hay mal que 100 años dure, pero hace poco leí una
frase que me hizo reír “todo pasa, pero primero te atropella”, pues en este momento yo estoy “atropellada”. Con esto quiero decir que creo firmemente que el
programa es para toda la vida y para todos los aspectos de mi vida y que por
muchos años que lleve no estoy exenta de recaer, porque la vida va cambiando y
van surgiendo problemas y nuevas situaciones a las que enfrentarse y mis defectos de carácter están ahí, justo detrás de mi oreja, acechando para volver a salir
victoriosos y decirme “¡lo ves, estamos aquí, no nos hemos ido!”. Por eso sé a
ciencia cierta que el programa es para mí, únicamente para mí, independientemente de qué haga la persona por la que llegué a F A, da igual si está en recuperación o no, mi vida sigue teniendo altibajos y necesito de la ayuda del programa para no caer en la montaña rusa.
Estoy en recaída, cansada, vacía, aburrida, hastiada. Cansada de esta manía mía
de tener que estar al 100% para todo el mundo menos para mí ¿qué más me tiene que pasar para que me de cuenta de que tengo que vivir mi vida y no la de los
demás? ¿qué más me tiene que pasar para darme cuenta de que no puedo ayudar a todo el mundo ni encargarme de todo? Pues no sé, porque llevo una buena
temporada en la que mi cuerpo y mi mente no paran de mandarme señales para
que me dé cuenta, pero más tozuda soy yo.
He estado 6 meses resentida con medio mundo, sin ir apenas al grupo, sin escribir los pasos, sin mirar el grupo de email, sin hacer ejercicio, sin cuidar mi alimentación…y para tapar el malestar que me causaba darme cuenta de que me
estaba apartando de todo lo que me hace bien, he ocupado mi tiempo en otras
vidas: la de mi marido, mi cuñada, mi suegra, mis padres, mi trabajo… qué cansancio, por Dios! La disponibilidad y el no saber decir NO, son mis dos grandes
defectos de carácter y me han pasado factura.
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Hace un mes, gracias a una iluminación de mi Poder Superior (os puedo asegurar que no fue mérito mío porque yo no hubiese movido el culo del sofá) me
encontré en el metro un día que iba a la reunión diciéndome la misma frase que
hace 14 años: “hoy voy a ir, la semana que viene ya veremos”. En aquella época, con el lema Solo por Hoy, conseguí asistir cada sábado y poco a poco ir
aprendiendo una mejor forma de vivir.
En la reunión de la semana pasada, una compañera hizo un trabajo excelente
sobre el tema del día que eran “Los 12 pasos” preparó la reunión leyendo un
extracto de cada uno de los pasos, y con ese repaso y el compartir de mis compañeros me di cuenta de que mi sitio está en F A y que para salir de esta recaída
sólo tengo que volver a hacer lo que he hecho siempre, trabajar el programa con
los cuatro pilares de mi recuperación: Grupos, Madrina, Pasos y Servicio.
Pues vuelvo a estar en el mismo sitio, con mucho aprendido es verdad y con
otras situaciones, pero con el mismo trabajo que entonces.
¡Qué alivio darme cuenta de lo tozuda que soy! ¡Y qué alegría saber que no estoy sola! No sé qué chip ha cambiado en mi cabeza, esto es magia, pero esta
semana he encontrado la fuerza y las ganas para volver a cuidarme a todos los
niveles y si para mi cuerpo voy al médico, para mi espíritu tengo que ir a F A.
Parece mágico, pero sé que es obra de mi Poder Superior que no me abandona
nunca, si no ¿de qué iba a darse la casualidad de que me viniese la frase a la
cabeza o de que asistiera al grupo justamente el día que la compañera prepara
una excelente reunión? Hay temporadas en que soy yo quien no veo al Poder
Superior, pero siempre está conmigo, al igual que Familias Anónimas.
Como dice la Oración de la Serenidad, voy a cambiar lo que sí puedo, que es a
mí misma.
Un fuerte abrazo y Felices 24 h.
Desde el Grup Sant Pere, Barcelona
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Compartiendo desde
Mis defectos de carácter

Al principio me costó muchísimo el confiar en un P.S.: pensar que éste pudiese hacer algo por mis propios defectos me parecía imposible, luchaba sin descanso en querer cambiar mis defectos de carácter, y cuanto más luchaba más
me enfadaba cada vez que volvía una y otra vez a caer en los mismos patrones
de siempre.
Nunca alcanzaba el ideal que en mi cabeza se instalaba para exigirme más de
lo que podía darme, no estar nunca satisfecha conmigo era la tónica general.
Actualmente voy confiando en que yo soy impotente ante los demás y por
supuesto ante mi misma, voy cada vez dejando mi lucha y soltando la perfección y aceptando mi humanidad y por supuesto estar dispuesta a que suceda la
voluntad de mi P.S.
Ya no me desespero al ver que mis defectos de carácter aparecen o se disfrazan en nuevas versiones. Quizás me entristecen la repetición, quizás voy mejorando en algunos aspectos, pero lo que si es verdad ya no me culpabilizo
como antes, me digo mucho: estás aprendiendo…me trato con más cariño y no
dejo a mi mente que me torture.
Cada vez me rindo antes, me doy cuenta que la lucha no me ayuda y voy soltando las pequeñas batallas antes también, no me aferro tanto a la perfección,
a los resultados, y cuando me atasco en algo, incluso si es algo insignificante,
si me doy cuenta en el momento, abandono la lucha y le pido ayuda al Poder
Superior, entregando poco a poco todas mis dudas y miedos.
El camino para mi es la meta, pues lograr poco a poco el disfrutar mientras
camino y a pesar de mis errores es posiblemente mi mejor meta, e ir aceptando
mi propia impotencia ante mi misma, hace que el caminar sea un poco menos
pesado.
Mi impulsividad, mi impaciencia hacen que me encuentre muchas veces en
dificultad, también mi ingenuidad y mi bondad hace que no me proteja lo suficiente ante los depredadores.
Cada vez entrego más mis pequeños y grandes defectos.
Grupo Online
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el Grupo Online
Soltar la carga

Soltar la carga, ha sido y es una de las cosas más difíciles, vivir desde la confianza y el amor y no desde el miedo, los resentimientos, la autocompasión, el
victimismo, la frustración. Cuando empecé a soltar mi carga una parte de mí se
sentía vacía, durante tanto tiempo la he llevado a cuestas que al principio no
sabía vivir sin ella, ha sido a medida que he ido avanzando, cuando me he ido
liberando, encontrando paz, serenidad, confianza y amor, otra forma de relacionarme conmigo misma y con los demás.
Un abrazo, desde el Grupo Online

Palabras
La importancia de las palabras, HABITARLAS, VIVIRLAS, eso es un comienzo, que a mi me ayudó, y me sigue ayudando cada día. El no reaccionar, sino
pensar, buscar las palabras adecuadas, el momento, y decir las cosas como me
gustaría que me las dijeran a mí, independientemente de cómo las diga otra
persona, responsabilizarme de lo que yo sí puedo hacer.
En casa jugábamos mucho con los silencios, estos eran tóxicos, y se interpretaba como todo vale. Eso ya quedó atrás, cuando algo no me agrada lo digo, eso
sí, eligiendo las palabras adecuadas, poniendo límites con amor y firmeza, y
apelando siempre a las actitudes de la otra persona para que no se sienta agredida, esto me costó, siempre apelaba a la persona y no a las actitudes, y evidentemente la otra persona se sentía agredida. Ahora le digo, esta actitud tuya me ha
dolido... o me ha causado desazón, podemos hablarlo, por favor, lo necesito.

La buena comunicación es esencial en la vida. Todo empieza en mí, en dar yo
ejemplo, en responsabilizarme de lo que yo sí puedo y debo hacer. Me ayuda a
poner límites, a respetarme, valorarme, y tratarme con amor.
¿Cómo me voy a comunicar hoy?… pondré mucha atención a cómo me hablo y
cómo le hablo a los demás, independientemente de cómo actúen los demás.
Un ARC lleno de amor, Grupo Online
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POR INTERNET
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 reuniones presenciales y nos permiten abrirnos a personas de habla hispana a nivel mundial.
En 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 podéis participar en distintos Talleres como por
ejemplo el de Trabajo Interior, el de las Tradiciones en Acción, el de las Ponencias 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 nuestra página web (Apartado reuniones online, subapartado reuniones por llamada
online). Si quieres unirte a este grupo escríbenos a targuim@hotmail.com, especificando “AGREGARME AL GRUPO SIN FRONTERAS”.
Para más información visitad nuestra página web: www.familiasanonimas.es

¡¡¡Os esperamos!!!

Servicio de Grupos Online de FA España
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La droga y las madres

Hace años, de un sabio espiritual leí que dijo hace unos 170 años que las drogas matan
el alma, la consumen.
Recuerdo en una ocasión que fui con mis hijos pequeños a un centro de recuperación
donde acompañamos a mi sobrino quien estaba haciendo el programa; al volver a casa
uno de mis hijos me dijo con mucha tristeza: mama debe ser verdad que las drogas
matan el alma porque tienen caras de demonios ¡que pena! Nunca lo olvidaré.
Tal vez por las experiencias vividas y viendo la locura en mi propia familia y en amigos yo aprendí muy rápido y he sido capaz de llegar a donde otros sin sufrir tanto.
También me ha ayudado mi vida espiritual y trabajar el desapego, el desprendimiento
de todo salvo de Dios.
No hace mucho, un día estando en la misma ciudad donde vive mi nietecita no por mí,
por mi hija no pude verlas. Posiblemente en otro momento u otra persona habría sufrido. Yo disfrute de mi viaje y mi estancia como si no estuviesen allí.
Mi hija voló, ha hecho su nido y yo lo respeto. Cuando ella desee verme si yo puedo y
me viene bien nos vemos y si no, en otra ocasión.
Con mi hijo pequeño igual, esta casado y cuando estoy en la ciudad donde reside si le
viene bien y él desea nos vemos y si no pues no; y yo tan feliz con mis amigos mis
sanaciones, mis reuniones.
Y con el mayor pues también, lo veo algo más cuando voy donde vive pero él no cambia su historia cuando estoy allí; si ha de salir sale, yo no espero nada; cualquier cosa
que recibo es un regalo y si me dan su tiempo es el regalo más hermoso porque es su
vida.
Desde septiembre no ha podido ser que la familia nos juntemos por Navidad o en Semana Santa o en los cumpleaños. Puede que lo hagamos este fin de semana en una
boda. Pues os digo que antes me lo hubiese pasado mal si no nos vemos: ahora realmente no me afecta para nada.
Cuando ellos deseen de verdad, porque así lo sientan y yo también, y pueda y no tenga
que cambiar mis planes, nos veremos desde la libertad, el respeto por la vida de cada
uno y el amor.
Y como dice la compañera, vivimos en un engaño: las madres somos dadoras de vida
pero nuestros hijos no nos pertenecen. Y sin embargo les queremos mantener atados
con nuestro amor egoísta; si les amamos dejemos que vuelen y cortemos el cordón
umbilical.
Solo por hoy pediré a Dios me siga iluminando y me haga un instrumento a su servicio.
Desde Jaén

19

Lo que nos invade
Si lo que te rodea, es negatividad, toxicidad, locura, ingobernabilidad, lo más sensato sería pararse a reflexionar, ¿cómo pudo ser que llegásemos ahí, sin habernos
dado cuenta antes?
Tal vez porque lo fuimos haciendo día a día, tratando por todos los medios habidos
y por haber, de resolver situaciones y problemas que no estaban en nuestras manos
poder solventar.
El orgullo, la presión social, los miedos, la culpa, nos fueron acorralando, desviando del pensamiento correcto, la palabra correcta, la acción correcta.
La limpieza de la mirada, se fue oscureciendo, a medida que nos íbamos adentrando en las tinieblas de la adicción, de nuestros seres queridos.
En ese infernal camino perdimos demasiadas cosas: la salud física y emocional, la
familia, los amigos, puede que nuestros hogares por haber actuado irreflexivamente, avalando a irresponsables financieros,.. el sueño, incluso la vida.

Aunque lo más importante, lo que frecuentemente se nos olvida, es poner el foco
de atención en nosotros mismos.
Hicimos lo que hicimos, porque no sabíamos o podíamos hacerlo de otra manera.
En FA descubrimos que hay otra manera de hacer las cosas, en primer lugar liberándonos de la negatividad, la culpa, los si pero, los ¿y si?, esto nos traerá la aceptación del problema real al que nos estamos enfrentando. Tan vivimos últimamente
inmersos en una era tecnológica, en la que la imagen y la palabra escrita, están
adquiriendo demasiado protagonismo. Las redes sociales están consiguiendo lo que
la misma palabra indica: atrapar en la Red, a todos aquellos incautos, que tan solo
ven en la superficie, los beneficios que dicen aportar.
Un mundo virtual, de amigos virtuales, que se lo cuentan todo, a todas horas, con
sólo apretar una tecla: la de enviar. A continuación la tecla de la máquina ejecuta la
orden, para la que fue destinada. No posee inteligencia, sentimientos, raciocinio, ni
lógica, es una máquina. No se responsabiliza de textos, ni imágenes. Envía y reenvía tantas veces como se la pulse. Y de este modo todos, se enteran de todo lo de
todos.
Muy atrás quedaron la prudencia, la responsabilidad, la confidencialidad, el derecho al honor y la propia imagen. Porque todo se critica, todo sirve de mofa, hasta
que al que critica y se mofa, parapetado tras la cobardía de un anonimato mal entendido, le llega el turno de tener que ser objeto de la critica y la burla ajena.
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A los grupos de Doce Pasos, también ha llegado este novedoso sistema de comunicación de masas.
Se han formado numerosos grupos de WhatsApp que con la buena intención de
mantener a sus miembros en contacto e informados, están logrando desvirtuar la
esencia de unos principios espirituales, que priman la confidencialidad y el respeto
al anonimato personal, familiar y grupal de sus miembros.
Se está utilizando este sistema de comunicación, para aportar ideas, creencias y
opiniones que nada o muy poco tienen que ver con el auténtico Programa de Recuperación. Es responsabilidad de todos y cada uno de los miembros que los utilizan,
procurar que la autonomía de los grupos garantizada en la Cuarta Tradición de
Unidad, y el bienestar común reflejado en la Primera, no acaben degenerando y
sembrando polémicas privadas, ni públicas, lo que sería mucho más grave.
Los grupos de WhatsApp, que se definen a sí mismos como pertenecientes a grupos de Doce Pasos, de 24 horas, etc., no están representando oficialmente a ninguna comunidad de Doce Pasos. Han sido formados por grupos o miembros, llevados
sin duda por una buena intención, pero la mejor manera de trabajar el programa de
Recuperación es de una manera presencial. Esto exige esfuerzos, entre ellos la
constancia, la solidaridad, el servicio, y el trabajo interior, a través de los Pasos
Cuarto y Quinto principalmente.
La manera más adecuada de llevar el mensaje a aquellos que puedan necesitarnos,
es a través de la Información Pública. Atracción, no promoción.
Esto queda asegurado con el conocimiento preciso y necesario de los Principios
Espirituales, a los que debemos servir y custodiar. Seamos por tanto cautos, responsables y selectivos, con el tipo de información facilitada a través de las redes
sociales, reflexionando seriamente acerca de los pros y contras que tienen este tipo
de medios, para la comunicación interpersonal.
Bien es necesaria la confianza en aquellos que transitaron el abrupto camino antes
que nosotros, y tuvieron la valentía necesaria para entender y sobre todo vivir el
Programa de Doce Pasos.
A medida que fuimos haciéndolo, nuestra mirada se fue volviendo más limpia, más
transparente.
Felices, responsables, y anónimas veinticuatro horas.
Desde el Grupo Carretas de Albacete
En los meses de julio y agosto y la primera semana de septiembre, las reuniones se
celebrarán en la parroquia de la Resurrección, los martes de 19 a 21 h
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La GALERÍA de Nuestros Artistas
El Arte da oxígeno al espíritu, no es un lujo, es un don que poseemos todos los humanos pero que muchísimos no cultivan porque
ignoran su función. El Arte está en la naturaleza y si educamos la
mirada, el oído, el olfato y la sensibilidad, descubriremos una vida
distinta que nos hará más felices. Trae tu Arte a esta sección y lo
compartiremos.

Hay quien escribe:

Ahora sé

Ahora sé,
qué mi vida es importante,
ya aprendí en el Programa
el oficio de vivir sin sufrir.

Ahora, no tengo miedos
ahora tengo mis Pasos,
ya no me desespero
ahora, ya no me enfado.

Ahora sé,
que yo no puedo salvar a nadie
de su propio latir.
Ahora, mi vida es más rica,
mi mundo es más bello;
no quiero más penas
voy encontrando lo bueno.

Ahora, tengo serenidad
tengo a los compañeros;
tengo a mi Familia Amorosa: F A
y así me recupero.
Ahora, mi vida es importante
aprendí a vivir sin sufrir,
aprendí el oficio de ser feliz
mayo 2018

Una petición: quien realiza la revista posee muy pocos trabajos para poder
incluir en estas páginas de la Galería; mas sabe que calidad artística y creatividad hay mucha entre los compañer@s ¡animarse a enviar vuestros trabajos
para disfrutar de nuevo con vuestras creaciones!
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Si habéis tenido la suerte de escuchar la sinfonía de estos
palillos… Esta pulsera de encaje de bolillos es otro precioso
trabajo, una delicada joya de hilo de nuestra querida compañera de Barcelona

Y desde Segovia estos simpáticos muñecos y flores,
realizados a base de cerámica fría y plastelina para darles color.
Para ponerles una tienda
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 escritos, 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
23de la originalidad y autoría de los textos y contemomento del envío. El autor o remitente responde
nidos proporcionados.

En Cádiz y en este mes de junio celebraron el 25 Aniversario de este
Grupo; como para este número de AVANTE no ha podido ser, nos
han prometido para el siguiente, una extensa colaboración sobre este
especial motivo.
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