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No importa 
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Está próxima la XXV Convención de Familias Anónimas, 

los días 2, 3 y 4 de noviembre de 2018, cuyo lema es: 

“Responsabilidad de ser feliz”.  Este lema me sugiere que mi feli-

cidad es mi responsabilidad, que según interprete las cir-

cunstancias que cada día se presentan en mi vida, así me 

voy a sentir; que según como actúe en relación a esas cir-

cunstancias, tendré unas consecuencias u otras. Bueno, des-

pués de esta reflexión personal, quiero animaros a que asis-

táis a la Convención de este año, independiente de la situa-

ción o de las circunstancias que estemos pasando, nos me-

recemos complacernos, darnos ese regalo, liberarnos por 

dos días de los asuntos que nos rodean y compartir y estar 

con las personas que nos sentimos a gusto y con libertad de 

ser nosotras mismas. 

Celebramos las bodas de plata, 25 años de convenciones 

que se han realizado en distintos puntos de España. Gracias 

a los servicios de muchas personas generosas, aquí segui-

mos, en Familias, donde llegamos un día destrozadas y aho-

ra estamos llenas de energía, aunque el entorno siga igual o 

parecido, ya no somos la misma persona. 

¡Ahora es el momento!!!!. Aprovechemos lo que la vida nos 

ofrece de bueno, colaboremos para seguir siendo una fami-

lia y nos ayudaremos a nosotras y otras muchas personas 

que lo necesitan y además haremos nuestra aportación a 

esa sociedad.  

¡¡Hasta muy pronto!!  MARISOL  

F A M I L I A S  A N Ó N I M A S  

CONVENCI     N  N A C I O N A L  ´ 25 
del Amor 

Responsabilidad de ser feliz 
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¡Allá que voy! 

Muchos mensajes de papel, testimonios escritos por nuestra 

gente de F A y que impresos en nuestro AVANTE fueron porta-

dores de esta espléndida sabiduría que aquí aprendemos. 

Debió ser a mitades de 2013 cuando realicé con vuestros es-

critos mi primer AVANTE; todos los números los he disfrutado y 

aprendido de lo que habéis enviado, desde que llegaba a mi 

correo para después buscarle su lugar en la revista. 

Ahora, nuestra querida Montse toma el relevo; aunque ella 

tenga dudas del servicio, que yo no las tengo de que con él 

va a aprender un montón, porque a mí, sin quererlo y sin es-

perarlo me toca otro momento; bien cierto es que con lo 

aprendido en todo este tiempo mío en F A, se hace sencilla la 

aceptación. 

Así que ¡allá que voy para hacer caso a esto de lo que dice 

Rosa: aquí no va a pasar nada, ¡ele!, y poder estar tan rica-

mente! 

LUIS 
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Yo tengo la responsabilidad de ser feliz para tener una vida útil. 

Mi misión como humana para ejercer tal responsabilidad es volver al AMOR, 

para poder ser mensajera de El y provocar felicidad a nuestro alrededor, ten-

go que reconectarme con la fuente, conectar con mi verdadero YO ser 

consciente que vive en mí y dar entrada al PS que aliente mi espíritu y me 

guie, solo así me llegará la gracia que permite la espaciosidad de mi SER y la 

tan ansiada serenidad. 

La felicidad para mí, no es una meta, es un camino “Hacerme cargo de mi” 

“Quererme” es lo que aprendemos cuando llegamos a FA. 

Ser feliz es una decisión no una intención, que hay que poner en práctica 

todos los días, al margen de las adversidades que conlleva la vida, y que solo 

siento como aprendizajes. La vida terrenal es una actuación y a mi me in-

teresa ser una espectadora conectada al PS que me proporciona la sereni-

dad y  no bañarme en la negatividad humana. La vida de mi verdadero SER 

está más allá de la vida terrenal donde solo soy un instrumento del PS y de su 

mano, actuar con AMOR, ejerciendo con honestidad y humildad  para  

aprender a eliminar los defectos de carácter mediante el autoconocimiento 

que nos proporciona el ejercicio de los pasos y eliminar el sufrimiento inútil 

por falta de conexión con mi fondo espiritual que tengo que  alimentar cada 

día con la fe para que la gracia pueda operar.  

Los grupos están ahí para ayudarnos a conseguirlo soltando la pesada carga 

acumulada y vaciándonos para dar entrada al AMOR que nos une y alienta 

en el camino de soltar todos los apegos que nos impide ser libres y enfermar 

de codependencia. Para eso existe FA y nuestras convenciones. Por ello os 

convocamos cada año deseando hacernos una asociación cada día más 

fuerte y unida, es de todos y para todos. 

Como decía en el número anterior si no hay servicio, como muestra de recu-

peración y agradecimiento a lo que se ha recibido de FA, no podremos cre-

cer ni personalmente ni como asociación, por ello sugiero una llamada de 

conciencia sobre nuestro compromiso. Hagamos nuestra parte. 

Siento que solo cuando lo que decimos y lo que hacemos está en armonía, 

podemos optar a estar en un estado de felicidad (serenidad). 

Os mando fuerzas para que se haga un esfuerzo, saliendo a veces de la zona 

de confort, en vernos pronto. Felices 24h.     

MARGARI 

Próxima Convención 
LA RESPONSABILIDAD DE SER FELIZ 
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Reconozco que me cuesta mucho escribir, llevo algunos años sin compartir 

en la revista y hoy por fin lo he conseguido. 

Quizás es, porque quiero compartir lo importante que ha sido para mí darme 

cuenta, que SOLTANDO de verdad (Muchas veces he compartido en las 

reuniones que había soltado las riendas y le daba la responsabilidad de sus 

actos a mi ser querido). Si SOLTABA porque creía que era necesario, pero en 

el fondo no estaba segura de que las consecuencias de sus actos no me 

iban a afectar. Por eso digo SOLTAR de verdad, no tener obsesión por poderlo 

cambiar, no angustiarme por el temor a perderlo, a que no me quiera a que me 

desprecie, en una frase, a no ser una esclava de mi propia vida. 

Cuando he sido capaz de SOLTAR esa dependencia hacia mi ser querido, 

me he sentido como la mochila que llevaba a las espaldas de piedra se iba 

vaciando (he de decir que esto no ha sido de un día para otro, pero he teni-

do valor para ir cambiando lo que no me gustaba). Se iba vaciando y yo 

notaba que respiraba mejor, que no me ponía tan nerviosa ante las adversi-

dades, que podía comunicarme mejor, resumiendo: tenía una sensación de 

libertad  interior y de disfrutar de las pequeñas cosas que antes ni las miraba. 

Reconozco que hay cosas que aún me producen tristeza y soy consciente 

que esas cosas no las debo alimentar, porque yo no puedo hacer nada por 

cambiarlas. Pero si como dice el Ayudando a mi ser querido solo puedo 

amarle. Vaya si lo amo. Lo amo porque lo he aceptado como es, porque no 

es él, el que me lástima, es su enfermedad. Ahora eso sí, SUELTO las riendas 

de su vida para poder vivir la mía en libertad. 

Hablando de disfrutar de cosas pequeñas este verano estaba en la Costa  

y habré visto muchas veces la luna llena, pero hacía años que no disfrutaba 

solo con una imagen tan bonita. ¿Porque será?. 

MARÍA 

Soltar 
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Celebración del 25 Aniversario del 
Grupo “Nuevo Giro” 

 

MI BARCA NAVEGA ALUCINANDO 

 
25 años de FA. Con una razón demostrada, con júbilo por estar viva, 

mereció el esfuerzo para mi vida. Sentía con fuerza la necesidad de 

lanzar las campanas al vuelo y desde la humildad se llevó para delan-

te haciendo historia, solo eso. Marcar historia de un grupo con expe-

riencia de años donde se amamantó buena materia, con productos 

ecológicos, para renacer a mi vida sin ira y … 

25 años reflejándolo y escribiéndolo aquí, superando todo lo superable 

para mí y meterlo en tan solo una pincelada. 

Es en primer lugar una experiencia inenarrable que sentí mía y no que-

ría que se marchitara dentro de mí, fue la ilusión de unirme con mis 

leales compañeros de N.A. del área del sur y compañeros de FA del 

campo de Gibraltar dando energía positiva. Viví esa cordialidad extre-

ma, la emoción me embargaba compartiendo en común un fin pri-

mordial de sanar los corazones mutuamente y ser eslabón abierto de 

una cadena.   

Paso a paso marcando tolerancia compartimos el Ayudando, buen 

comienzo. El trabajo una orbita de Amor y mi pregunta: ¿Como me 

ayudo mi espíritu para yo ayudar????? 

No hay una gran fiesta de Aniversario sin tarta y de fondo una música. 

!Amigos para siempre¡ Suspiro porque estoy viva y he hecho realidad 

en mi este disfrute llanamente, con mi pequeñez, tan solo porque 

quiero y creo en FA. Mis principios son: no olvidarme como llegué  

hace 25 años  y  como fui renacida día a día con mi trabajo en solita-

rio, la humildad, sabiendo que mi vida es ingobernable y con sabiduría 

rectificar. Gracias doy por mi primer día en F.A. en el año 1992. Agra-

decida por saber que no soy perfecta y que tengo un SER SUPERIOR 

dándome fuerzas, sabiduría y valor.   

“Y resistiré como el junco” Os Amo… 

 

REGLA 
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Una compañera dice de Regla “que tiene un fuego que calienta y  

alumbra”. 

Antes que nada, mi agradecimiento a FA. por toda la ayuda a tantas 

familias, incluida la mía. 

Me gustaría transmitiros con palabras las emociones sentidas en la cele-

bración del 25 aniversario del grupo “Nuevo Giro” de Cádiz, fue especial 

y así me sentí como miembro de este grupo, rodeados de cariño, ilusión 

sobre todo de esas personas pioneras del grupo que con tantas ganas 

trabajaron incansables para que todo quedara perfecto. 

Me siento feliz al lado de ellos, por eso acudo a trabajar en las reuniones 

de cada sábado, para seguir creciendo como persona, cambiar mis 

actitudes, mis palabras, es muy importante y con humildad (a mí me 

cuesta), pero sigo en el camino de la recuperación, siempre con mi gru-

po de FA. 

Muchas gracias por mantenerlo vivo y lleno de Esperanza. 

Un abrazo muy grande para tod@s “Solo por Hoy”. 

PURI 

 

Ha sido una experiencia muy enriquecedora ya que hace poco tiempo 

que formo parte de este grupo y es el primer evento al que asisto. 

Felicito al grupo por la excelente organización. 

MELI 

 

He sentido mucha ilusión y alegría por participar y preparar esta 

celebración. 

Ver tantas caras conocidas de otros grupos y sentir que compartían 

nuestra alegría, me ha emocionado. 

Ha sido una celebración muy 

enriquecedora. 

 

ANA 
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“Ayudando” 
LEMA ELEGIDO Y SOBRE EL QUE COMPARTIMOS. 

 

 

¡Qué hermosa palabra!  

Se hace tan patente, especialmente cuan-

do nos encontramos distintos grupos de FA y 

miembros de NA. Entre todas/os, se fortalece 

y crece el AYUDANDO. 

Está llena de tantos valores y sentimientos:  

SOLIDARIDAD, sin la ayuda y apoyo de 

miembros de otros grupos, no habría podido 

existir. 

GRATITUD, un agradecimiento inmenso por 

los que estaban, están y estarán, transmitien-

do los principios de FA. 

ALEGRÍA, la que nace del reencuentro, al ver 

caras conocidas, personas que estuvieron ahí cuando comencé el 

camino de mi recuperación, y que han sido tan generosas compar-

tiendo ese día con nosotras. Alegría que se multiplica al compartir esta 

celebración. 

ESPERANZA, la que contagiamos y construimos entre todos. 

Y, al hablar de esperanza, hay personas maravillosas, miembros de NA 

que para mí la personificaron y fueron parte importante en el proceso 

de recuperación de mi hijo. Siempre les estaré agradecida. 

ACOGIDA, la cariñosa acogida que sentimos desde el primer día y 

que damos al recién llegado. 

Esta mezcla de sentimientos me llenó muy especialmente ese día ya 

que en FA es lo que nos enriquece; aprendemos a ayudar, y, desde el 

primer día sentimos que ya no estamos solas, nos sentimos acogidas 

con ese fuerte y enorme abrazo de FA. 

Una celebración entrañable y muy familiar. 

 

MARI CARMEN 
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“25 ANIVERSARIO GRUPO NUEVO GIRO” 

 

 

 

  

Queridos grupos de FA: aunque llevo varios 

años compartiendo los conocimientos y ayuda 

de este programa tan enriquecedor en todos 

los sentidos, nunca me he atrevido a realizar un 

escrito, me cuesta mucho encontrar las pala-

bras adecuadas para expresar mi crecimiento 

y agradecimiento a todos, por todo el bien  

recibido. 

Con motivo de esta celebración, hoy lo hago, intentando reflejar los 

buenos resultados, sentimientos y enseñanzas que vamos adquiriendo 

en nuestras reuniones y celebraciones. 

Me dió mucha alegría asistir a esta celebración, fue un gran acierto. 

Quiero dar las gracias a todas las compañeras por el buen trabajo que 

realizaron. 

Todo salió de maravilla, fue un gran día, sobre todo el compartir expe-

riencias que reflejan el crecimiento que vamos adquiriendo con el pro-

grama. 

Gracias a todos: los veteranos que permanecen, a los que ya no es-

tán, a los nuevos, entre todos, consiguiendo que estos grupos sigan 

adelante; ayudando con todo el bien que nos hace, tanto personal, 

familiar, espiritual, y muy especialmente a los compañeros que vinieron 

de otros grupos. 

Todos conseguimos que fuera un gran día. 

Felices 24 horas. 

 

CHARO 

Feliz 25 
Aniversario 
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Cuéntame alegrías 

  

 

is queridas compañeras, la lectura de hoy me hace pensar so-

bre “la cólera de mi adicto”. 

Trato de recordar y siempre la he recibido como dirigida a mí y nacida 

en él por causa mía. 

No había trabajado antes este punto, así que tengo que hacerme 

consciente de que es suya, de que siempre ha sido suya. 

Suya contra el mundo, contra él mismo y claro contra todos. 

Lo que pasa es que cuando él la lanzaba, quien estaba siempre a su 

lado era yo y contra quien más la ha descargado ha sido sobre mí, 

quien más cerca ha tenido, quien más le aguantaba, quien más le 

quiere. 

Ahora ya NO se lo consiento, ni siquiera viviendo a distancia como 

vivimos. 

En nuestras escasas comunicaciones, en cuanto que su tono o alguna 

palabra me indica mal rollo, rápido termino la conversación. 

Incluso alguna vez ya me he atrevido a canturrearle, en plan simpáti-

co, esa canción que dice: 

“No me cuentes penas, cuéntame alegrías,…” 

Gracias a TODO lo que me ha ayudado y traído hasta aquí,  

(Mi PS, Programa, compañer@s, trabajo personal), ya no estoy  

Exijo el trato que yo doy. 

 

ALICIA 

M 
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No me daba cuenta que… 
 

 

 

tiempo. 

Todavía me quedan los rescoldos, como las cenizas calientes cuando 

he apagado la chimenea. 

Y gracias que ya he aprendido a mirar todo lo que tengo y he tenido 

desde que nací, en vez de mirar lo que pienso que me falta. 

Me compadecía de mí porque no había podido ir a la Universidad, sin 

darme cuenta de que, en mi época, fui una privilegiada que pudo ir al 

Instituto. 

Me compadecía de no haber tenido al padre de mis hijos al lado para 

criarlos, sin darme cuenta de que tuve la fuerza, y la capacidad de 

sacarlos adelante. 

Me compadecía de haber nacido en una familia de clase media ba-

ja, con muchos hermanos con los que tener que repartir y unos padres 

agobiados por las penurias económicas, sin darme cuenta de que 

nací en una buena familia, que toda ella me recibió amorosamente y 

que tuve hermanos con quién jugar, y que mis padres me cuidaron y 

me buscaron colegios y ropa y zapatos cada temporada, y me conta-

ron cuentos y me trajeron regalos cada día de Reyes, cuando hoy 70 

años después millones de niños están abandonados, sin padres o mal-

tratados por ellos, o muriendo de hambre o no pueden ir al colegio 

porque viven bajo las bombas de las guerras.... 

Dios mío, qué vergüenza si vuelvo a sentir compasión por mí… 

 

ALICIA 

C 
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Me encontraba hace unos días 

en una cafetería con una amiga. 

En la mesa de al lado se hallaban 

una mujer y dos hombres seria-

mente perjudicados por el abuso 

de alcohol. Un gin-tonic tras otro, 

hasta que la mujer se levantó de 

su asiento para salir a fumar a la calle. 

Al pasar por mi lado se detuvo, y 

me dijo: puedo hacerte una pre-

gunta?. Sí, por supuesto, le con-

testé. Cómo te llamas?, Dolores… 

tú asistías a unas reuniones en tal 

lugar?, pues si. 

No me recuerdas?. No, lo siento, 

he conocido tantas personas en 

estos años, que no puedo recor-

darlas a todas. 

Pues yo a ti no te he olvidado, nos 

conocimos hace once años, y 

todavía recuerdo muchas de las 

cosas que me decías..., puedo 

darte un abrazo? Claro. 

Me levanté y nos fundimos en un 

cálido abrazo, cómo tan solo 

aquellos que han compartido 

sufrimientos, pueden hacerlo. 

Tengo que hablar contigo, pue-

des darme tu teléfono? Sí. 

Apunté el número en una serville-

ta y se lo ofrecí. 

Mi hijo tiene diecisiete años, es 

adicto a la marihuana y tiene que 

hacer frente a un delito que ha 

cometido hace unos días. 

Necesito tu ayuda. Sabes que 

puedes contar con ella, pero to-

davía no se hacer milagros. Tu hijo 

tendrá que hacer frente a las 

consecuencias de sus actos, y 

conoces como funciona nuestro 

programa. Podemos ayudarte y 

comprenderte a ti… Tu hijo tendrá 

que pedir ayuda en la comuni-

dad hermana, si la quiere.  

Sé que yo misma soy alcohólica, y 

no puedo darle consejos, pero 

soy madre y me preocupo por él. 

Bien está  reconocerlo, pero esta-

ría mejor plantearte dejar de 

serlo. 

Sus ojos hacia rato que estaban 

llenos de lágrimas, pero en su 

mano queda, que éstas puedan 

trocar la tristeza y el arrepenti-

miento, por la alegría y la paz de 

espíritu. 

Nos despedimos, no sé, si marca-

rá los números, pero sabe que de 

hacerlo, su vida podría cambiar a 

mejor.  

M.D.A.  

Desde Albacete 



 

13 

Hola soy Montse del Grup Sant 

Pere de Barcelona, primero de 

todo quiero agradecer la enorme 

labor que ha desempeñado 

nuestro compañero y estimado 

Luis en el servicio de realización y 

diseño de la revista AVANTE, gra-

cias a él y a su buen trabajo he-

mos tenido la oportunidad de 

conocernos todos mejor, de com-

partir nuestras emociones y expe-

riencias.  

Particularmente considero que la 

revista, es una de las herramientas 

importantes que tiene el progra-

ma de los 12 pasos y por ello,  

creo que sería importante poder 

seguir editándola durante mucho 

tiempo. 

Gracias Luis, por todos esos años 

que has dedicado con esmero y 

cariño a que fuera posible su edi-

ción, me has puesto el listón muy 

alto y no sé si voy a dar la talla 

para sustituirte, no soy diseñado-

ra, no tengo experiencia en este 

campo, pero intentaré hacerlo 

de la mejor manera posible.  

Me incorporo en ese servicio de 

la Revista AVANTE con la inten-

ción de devolver a FA todo lo que 

me aporta en mi recuperación. 

Desde Barcelona 

Os animo a todos los miembros 

de FA, incluidos los Grupos de 

On-line, para que me hagáis lle-

gar vuestros escritos y poder pu-

blicarlos, sin vuestra colaboración 

no será posible seguir editando  la 

revista AVANTE. Todos los miem-

bros de FA, sois una parte muy 

importante en el programa. 

Abajo os dejo mi correo electróni-

co para que me hagáis llegar 

vuestros escritos, dibujos, fotogra-

fías, artesanías, etc. y deciros que 

será un placer trabajar y apren-

der con todos vosotros. 

Un abrazo y felices 24 horas. 

 

montse.ros@hotmail.es  

 

MONTSE 

 

mailto:montse.ros@hotmail.es
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Compartiendo desde 

¡Buenos días a todos! 

En primer lugar me alegro mucho por tu hijo Lily.  

Sé que lo habrás pasado muy mal para lograr ese cambio en el. 

Y que has puesto todas las herramientas que disponías a tu 

alcance para acompañarlo en su recuperación y como tú 

bien dices, aún queda mucho camino por recorrer.  

Y sobre todo que eres consciente de ello. 

Las madres hacemos lo que haga falta para salvarlos, nos dejamos la 

vida si es necesario. 

En mi caso es diferente yo siempre he estado ahí para él, le di todo, lo 

acompañé fui a buscarlo donde me dijo, le hable con amor y aunque 

por dentro me mordía la lengua aguante porque entiendo que está 

enfermo y no lo puede evitar. 

Pero esta enfermedad es muy manipuladora y lista y sabe el punto 

exacto donde puede llegar. 

Ella sabe que si yo hago el trabajo sucio le queda medios para seguir 

progresando. 

Y de eso se trata, yo me he dado cuenta que cuanto menos hago por 

él y más fondo toca más sinceramente viene a mí. 

Y te estoy contando esto cuando estoy surgida en un montón de pro-

blemas que me origina él y que no me queda más remedio que 

solucionar. 

Pero no porque me haga cargo de sus mierdas, si no porque me prote-

jo para que no me salpique, diría que estoy empezando a protegerme 

como antes nunca hice y luego lo abandono a su suerte y que viva 

como quiera.  ISABEL 

 
 

SEGUIR EL PROGRAMA…. 

Cada día encuentro algo en que meditar, algo en proyecto de 

cambio, algo que todavía requiere ser revisado y profundizar en su 

adquisición. 

Soy humana, no una máquina, tengo sentimientos, emociones, y nada 

es definitivo. 

El compartir, el mantener siempre en constante evolución hace que 

me mantenga viva y lo fantástico es que se multiplican las 

fuentes de inspiración, y compartiendo rompo la soledad en 

que antes vivía. Abrazos familia.   M. JOSÉ 
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Cuando mi sobrino me abraza y me dice que me quiere, sonrío; cuando voy 

de paseo y oigo los grillos (antes no los oía porque mi cabeza solo iba pensan-

do), sonrío; cuando estoy con gente a la que aprecio de conversación, sonrío. 

Quizás vaya aprendiendo que la sonrisa nace del cambio de actitud ante la 

vida, puede ser. También puede ser porque en estos momentos mi SQ no está 

dando problemas, sea por lo que sea ya me sale una pequeña sonrisa que 

espero que se convierta en una grande a medida que vaya trabajando el 

programa. Un fuerte abrazo.  TERE 

 

El despertar espiritual consigue ayudarme cada vez más en la aceptación de todo 

tal como es, el dolor y la decepción están y estarán; hacen parte de la vida, pero 

la vida es mucho más que eso y está en mí el buscar y sentir también la alegría, la 

serenidad, la gratitud, la esperanza, el interés, la diversión, la inspiración, el asom-

bro, el amor; el contacto con mi PS me permite entregarle y pedirle que me dé los 

recursos y la fuerza necesaria para soportar lo que sea que tenga dispuesto para 

mi vida, con la actitud correcta, sin amargura pues continuamente vamos a vivir 

entre alegrías y tristezas, pero que no me olvide de ser agradecida; cuando agra-

dezco todo lo que tengo tal como es, el universo me compensa efectivamente 

concediéndome lo que es una forma de sentirme satisfecha con aquello que ten-

go, aquí y ahora, aceptando que no resignándome, es bien diferente, sin queja, sin 

reproche, sin acritud, con alegría y serenidad.   GENOVEVA, 

 

Cuando empecé a confiar en un PS, las cosas empezaron a mejorar, tener 

confianza y fe absoluta ha hecho posible que me vaya recuperando y que las 

cosas sin forzarlas se vayan dando por sí mismas. Lo he dicho en otras ocasio-

nes que, para mí, el concepto de PS al principio me chirriaba, me costó mu-

cho aceptar que tenía que dejar de controlar las cosas, soltar y confiar en un 

PS.  Yo no soy una persona religiosa, y me ha costado mucho encontrar la par-

te espiritual y el PS de mi entendimiento, pero la desesperación y la voluntad 

de querer recuperarme me llevó a creer sin tenerlo muy claro al principio. Aho-

ra cada día le pido su voluntad para ese día y hablo con mi PS como le habla-

ría a un amigo y le pido guía, y es muy reconfortante y me aporta mucha paz 

saber que no estoy sola que me guía en este proceso y me da la fuerza que 

necesito. Un saludo familia.  MARÍA 

el Grupo Online 

Antes cuando estaba regocijándome en mi sufrimiento, 

cuando mi vida me parecía una tragedia, cuando la cul-

pa y la pena me abrumaban no había momentos para la 

risa ni la alegría. Ahora, no es que tenga muchos, pero ya 

empiezo a apreciarlos. 
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MIRIAM 



 

17  

 
Buenos días querida Familia. 

La oración de la serenidad, es una de las más bellas oraciones que he 

conocido en mi vida... me quedo con tres palabras: 

SERENIDAD, esto implica aceptación, humildad, paciencia... solo des-

de la calma y la paz se pueden ver las soluciones y hacer las cosas de 

diferente forma y mejor. 

VALOR, para cambiar aquello que puedo cambiar, a mi misma, a los 

demás solo puedo amarles y dejarles estar... esto requiere de mucho 

trabajo personal conmigo misma. 

Hoy doy gracias, estoy en un punto de mi vida, donde ya no quiero 

que nadie cambie, las personas cambian cuando así ellas lo deciden, 

cuando ya no tienen réditos y sí consecuencias, es un proceso... todo 

el mundo llega a él de una forma u otra, no puedo hacer por nadie lo 

que esa persona debe hacer por sí misma, como nadie puede hacer 

por mi, lo que yo si he de hacer por mí misma. 

Sí he de tener VALOR, para confrontarme conmigo misma, ver mis acti-

tudes y cambiarlas, esto es mi responsabilidad. 

SABIDURIA, para vivir solo por hoy, un día a la vez, ponerme en acción, 

y hacer mi parte lo mejor posible. 

Siempre la termino diciendo: que se haga tu voluntad y dame fuerzas 

para cumplirla.. Un ARC y buen día a tod@s 

PILAR 
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La paz viene de adentro, la fuerza remplaza al miedo, la calma relaja 

mi cuerpo… 

Si la fuerza que voy alcanzando en este programa cada día… si poco 

a poco voy pudiendo tener esperanza en mis cambios, quizás los mie-

dos se vayan disipando tal vez… 

Doy fe que la fuerza que yo misma he podido alcanzar es poderosísi-

ma, doy fe que en los momentos más duros este programa me ha da-

do la fuerza increíble para poder confiar a pesar de los momentos más 

desdichados, existía una fuerza que me ayudó poco a poco a ir su-

perando los miedos paralizantes, ya que no me daba cuenta del des-

gaste cuando estaba en confusión y desunida en lo que sentía y ha-

cía. Entonces sí que los miedos se apoderaban y vencían. 

Hacer caso de mi intuición más profunda, darme el valor necesario e ir 

practicando el ejercicio de vivir lo más en calma que sea posible.  

Existe una fuerza lógica, es decir cuando voy acercando y uniendo mi 

mente, mi cuerpo y mi espíritu en la misma dirección la fuerza es infini-

ta, y si voy llevando coherencia a mi propia vida quizás alcance la paz 

aunque la tormenta exista.   M. JOSÉ 

 

 

= FELICIDAD DESCARGAR  

EMOCIONES 

COMPARTIR 
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Se cumplen 3 años de mi incorporación a 

mi grupo de F.A. 3 años que me han apor-

tado, cada uno de ellos, un reto, un logro; 

como haber sido capaz de comenzar el 

Camino de Santiago yo sola, unas etapas 

cada año, consiguiendo la suficiente con-

fianza para atreverme a ir sola por la vida, a 

abrirme a la gente tras haberme aislado del 

mundo y haberme encerrado en mi adicto 

y mi pareja, y, sin embargo, ahora, esas eta-

pas son “mi momento”. 

Tengo mucho miedo al mar, a las olas y 

este verano he sido capaz de practicar 

Paddle Surf y recorrer un estrecho, de una orilla a otra, tranquila, sin 

miedo; otro reto más. 

Voy ganando confianza en mí misma y eso tiene un nombre: F.A. 

F.A me aporta paz, serenidad, confianza, ganas de cambiar y crecer, 

un grupo que me ayudó y que me ayuda, una imprescindible madri-

na sin la que el avance no sería igual, un poder superior que vela por 

mí, día y noche, que nunca me abandona y siempre va conmigo, y, 

lo más importante, mis ganas de cambiar para conseguir algo tan 

simple y principal; ser feliz. 

Todo esto empezó como una enseñanza para aprender a saber tratar 

a mi adicto, a poner mis límites con él y se ha convertido en mi forma 

de vida. 

Gracias F.A., gracias grupo, gracias madrina, poder superior.  

Quiero hacer una mención especial a ti, Luis, por embellecer tanto 

mis escritos con tus fotografías, gracias. 

A todos. un beso por ser parte de mi evolución. 

JOSUNE 

Eso tiene un nombre F A 
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Enviar vuestras preguntas, sugerencias y Ventanilla de Consultas al correo 

de AVANTE   montse.ros@hotmail.es 

 
Respuesta Reuniones de conciencia 

 
 

 

 

Nos gustaría tener vuestras opiniones 

Ventanilla de Consultas 

Es probable que surjan problemas de vez en cuando en el Gru-

po, ya que ninguno de nosotros es perfecto y no es de extrañar 

que algún miembro olvide o emplace mal su humildad dando 

consejos. Cualquiera que sea el motivo, es conveniente que el 

Secretario convoque una reunión de Conciencia al Grupo lo 

más pronto posible. En ella se reunirán todos los miembros te-

niendo todos el mismo derecho a opinar, y se expondrán los 

problemas existentes, mirando de solucionarlos a través de  

sugerencias y votaciones, siempre que se respeten las Tradicio-

nes de F A, y los límites del programa. 

 
Recordaros que solamente serán 

publicados los testimonios y textos 

de los miembros integrantes 

en los Grupos oficiales de F  A España, 

ya sean presenciales o On-line. 
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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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El corazón ya se calma

AINOA 
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Dibujos aportados para la revista, Pepe P. 

La GALERÍA de Nuestros Artistas 

Porta vela y Centro realizado con 
encaje de bolillos.  

Montse.  Grup Sant Pere 

Po
rt

F A 
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     Pintura sobre cristal. Pepe p.   Barcelona 

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. 

Escribid vuestros testimonios para NUESTRA REVISTA   

a los siguiente correo electrónico:  

  montse.ros@hotmail.es 

 
667 36 83 56   

     Pintura sobre cristal.   Pepe P.   


