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Otoño, cambio de estación,
cambio de actitud...

Seremos solidarios; todos somos
piezas para un mismo engranaje.

Son varios los servicios que podemos realizar
y este el más sencillo: el de asistir al Grupo.

Nos denominamos Grupo de Recuperación,
más el obtenerla es “de entre todos”.
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Comunicado de la Junta

REFLEXION
Queridos compañer@s:
Dado el poco tiempo que queda para la próxima convención y que después de los comunicados de la Junta en la
revista Avante (os adjuntamos el ultimo) no se ha recibido
ninguna candidatura, me dirijo a vosotros para sugeriros la
importancia de reflexionar sobre ello.

Si FA es una Fraternidad de recuperación el obtenerla es
“Entre Todos” como dice nuestro programa de 12 Pasos y
12 Tradiciones.
No se trata de apetencias, si lo que queremos es recuperarnos, si no de coherencia con lo que honestamente expresamos y sentimos sobre la importancia que FA ha tenido
y tiene en nuestras vidas para recuperarnos, solo entonces
haremos generosamente la práctica del programa cambiando el pensamiento de “recibir” por el que “A ver en
que puedo contribuir” entonces contribuiré y recibiré.
En este camino la comodidad (con excusas y justificaciones) no es rentable para nuestro crecimiento.
Yo cuando cogí el servicio de presidenta (necesario para
mantener la Asociación/Fraternidad de FA) me entró vértigo y recuerdo que dije que no estaba preparada, tuve
miedo a lo desconocido y que no controlaba, gracias a la
fe en el programa se me disiparon los miedos con la ayuda
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de mis antecesores y compañeros de la Junta dispuestos
a coger los diferentes servicios. No pude decir que ”No”
una vez que el programa caló en mi por todo lo que había recibido y el cambio que experimente en mi vida.
Desconocía procedimiento y tareas, ni siquiera me había
leído los estatutos. Solo necesite apertura para lanzarme
a lo desconocido y aprender porque quería crecer, no se
trata de ser perfecto ni de tener nada aprendido, eso llega con buena voluntad y fe en el PS y en los compañeros.
Si no hay cambios en los servicios, la responsabilidad cae
en unos pocos con el peligro de que se resientan y no se
crezca, lo que no es bueno para el buen funcionamiento
de esta Familia “lo que no queremos para nosotros tampoco para los demás miembros”. Al igual que cualquier
familia los trabajos tienen que estar repartidos y no se
convierta en disfuncional.
FA es una fraternidad con un programa de Unión y Amor.
Seamos generosos y comprometidos por todo lo recibido.

Un abrazo.
MARGARI

P.D. Los estatutos y reglamento que en su día envió Lupe
a todos los RG, si alguien no los tiene los puede pedir.
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Un día muy especial de Convivencia en la Peña Sacra,
en Madrid y cada año.
Esta vez 25 personas, en un día luminoso y en lugar notablemente espiritual disfrutamos
nuestra esperada y especial jornada de convivencia, compartimos con el tema:

“Hasta donde llega
mi compromiso
con F A”

Temprano estábamos llegando
Hacer Servicio en Familias Anónimas es una decisión que tomamos cuándo profundizamos en el Programa de Doce Pasos.
Para mi entender tiene mucha relación con el Paso Doce que dice: “Al haber logrado
un despertar espiritual como resultado de estos Pasos, tratamos de llevar este mensaje a otras personas y de practicar estos principios en toda nuestra vida”.
Servicio es igual a cambio de actitud, por eso lo de despertar espiritual, porque hemos comprendido que el dolor nos ha convertido en seres más generosos, más comprometidos todos, mas esperanzados, no estamos solos con nuestro problema, otras
personas lo sufren también, están en el Grupo con nosotros desinteresadamente dispuestos a regalar nuestro tiempo y nuestro esfuerzo a servir agradecidos comprometiéndonos con alguna tarea útil en el Grupo.
Sacamos ese tiempo generosamente para colaborar con alegría a través de nuestro
programa. Sin esa colaboración altruista, yo no estaría hoy aquí, compartiendo un
estilo de vida que me ha salvado la mía y la de mi familia.
El Servicio es una consecuencia del agradecimiento al Programa, y muy necesario
para su continuidad.
El Servicio a los demás nos hace crecer y ser mejor persona.
MARGARITA,
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De todos los servicios. El más fácil
Son varios los servicios que podemos realizar y este el más sencillo:
el de asistir al Grupo.

Hacemos servicio para beneficio de todos cuando nuestra asistencia al Grupo es regular; el día y la hora ya están fijados, todos los
sabemos, entonces no nos cae de sorpresa su tiempo para poder
asistir; podemos decirle a nuestro primo que ese día quiere venir a
comer con nosotros, que por favor que sea otro que éste no podemos, y no pasa nada.
Sí pasa cuando esto ocurre con frecuencia, entonces no se avanza, el Grupo camina con la atención perdida y la buena voluntad
que prestan algunos de sus miembros sirve de poco y el Grupo,
lentamente, estará empequeñeciendo.

Y nos denominamos Grupo de Recuperación, más el obtenerla es
“de entre todos”.
Seremos solidarios; todos somos piezas para un mismo engranaje,
se necesitan las unas a las otras para, estando agrupadas, el engranaje trabaje con buen sentido y el Grupo funcione; si las piezas,
están alguna vez, otras veces faltan, el Grupo para o ralentiza su
marcha: y otra vez a empezar… Alguna vez no pasa nada pero si
el faltar, porque no importa, lo convertimos en rutina, a todos estaremos perjudicando.
Muchas veces habrá cosas que nos puedan apetecer, más si las
situamos por delante de nuestra asistencia, nuestra recuperación
estará flojeando: “en este día haré esto lo primero y si me da tiempo iré al grupo”; nuestro compromiso sería: “este día es día de grupo; y si me da tiempo haré aquello otro”.
Y lo haremos generosamente: si me acerco al Grupo con el pensamiento de “qué recibiré hoy” lo cambiaré por el de: “a ver en lo
que hoy puedo contribuir”.
Entonces contribuiré, entonces recibiré.
Siempre decimos que nos preguntamos que si en la primera tarde
que llegué a estas reuniones no hubieran estado allí personas, unidas, unas nuevas otras veteranas ¿cómo estaría yo ahora?.
TEXTO LEÍDO EN LA PEÑA SACRA
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Del libro “Estableciendo límites”
Hoja de trabajo para límites
1. Las preguntas siguientes pueden ayudarte a tener conciencia de los límites que ya existen, cuáles necesitan reforzarse,
así como qué límites deberán construirse desde el inicio.
2. ¿Estoy cómodo teniendo a un ser querido adicto en mi casa? ¿Para mí (u otros miembros de la familia? Es beneficioso
que esta persona viva en mi casa? ¿Su presencia aporta bienestar y serenidad o es un motivo de ansiedad?.
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………...
3. ¿Estoy de acuerdo con el hecho de que alguien en recuperación, o recientemente salido de rehabilitación viva conmigo? ¿Me aporta serenidad, o es un motivo de ansiedad?
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… .
4. ¿Existe una buena razón para que esta persona viva en mi
casa?
¿No hay otra alternativa?¿La verdadera razón por la que permito que el adicto se quede en casa es que me sentiría culpable o avergonzado si tuviera que marcharse?
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
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5. ¿Quiero que en mi casa se consuman drogas o alcohol? ¿Qué
nivel de consumo de drogas o alcohol es aceptable en mi casa?
¿Qué nivel de mal comportamiento producto del consumo de drogas o alcohol estoy dispuesto a tolerar?.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
6. ¿A qué hora deseo cerrar la puerta de mi casa y que haya silencio? ¿Cómo puedo asegurarme que ello se respete?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
7. ¿Deseo que un adicto viva conmigo si no está trabajando o estudiando? ¿Qué más debo procurar a un familiar adicto además de
casa y sustento? ¿Quiero proveer de más cosas a una persona en
recuperación que no tiene trabajo.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
8. ¿Soy tratado con respeto por las personas que viven en mi casa?
¿Me siento a gusto con ciertas conversaciones telefónicas, temas
de discusión, actitudes, etc.?.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
9. ¿Se respeta mi propiedad? ¿Los miembros de mi familia entienden claramente cuál es mi propiedad y cuál es la suya?
¿Considerando la posibilidad de robo y mi disposición para regalar,
prestar o perder cosas de valor?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
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10. ¿Me gusta que los amigos del adicto estén o vengan con frecuencia a mi casa? ¿Soy la única persona que decide quién viene
a mi casa y quién no?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
11. ¿Soy el único responsable de asegurar que el adicto reciba tratamiento si es lo indicado o lo solicita? ¿Quién buscará el centro,
quien pagará los gastos médicos? ¿La rehabilitación será la condición para vivir en mi casa en caso de recaída?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

En nuestra página WEB: www.familiasanonimas.es
/Recuperación/Publicaciones/Literatura, podéis
descargar el listado - formulario para hacer el pedido,
y enviarlo a: literatura.fa@gmail.com

O bien adquiriéndolo en vuestro grupo presencial.
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Estableciendo límites
Trabajos para el Grupo desde el libro “Estableciendo límites, un
acto de amor”. Primer texto: La barda de estacas (pág. 24)
La verdad es que no me había pasado
antes con ningún texto de FA. Pero tengo
que ser sincera con lo que he sentido, al
menos hoy, al leer éste.

Me ha producido cierto agobio. Cuando
su autora habla de años para empezar a
estar bien, o para tocar fondo... Sé que
esto es un proceso largo, seguramente
para toda la vida, pero creo que aún no
estoy preparada para aceptar que tienen
que pasar años para resolver. Quizás dependa de cada proceso individual, de
cada situación…
Yo acabo de llegar, y lo único que puedo expresar es cómo me
siento, porque casi todo es nuevo para mí. Soy consciente de lo
difícil que es poner límites, y sobre todo, de mantenerlos. Pero
también creo que la voluntad, la constancia y la conciencia de
cada paso, son la clave para lograrlo. No puedo mirar al futuro,
o no quiero. Vivo el momento presente, con plenitud e ilusión. Mis
pasos son pequeños, de hormiguita, pero camino cada día. No
me propongo grandes hazañas que no sé si podré lograr, pero sí
pequeños gestos, o no tan pequeños a veces. Y con la suma de
esos 'poquitos' voy construyendo algo grande. De momento me
sirve a mí. Y también se vuelven contra mí a veces, porque mi
adicto se siente amenazado, su enfermedad se ve amenazada,
y se enfrenta a mí. Entonces me sitúo no solo ante mi dificultad
para poner límites, sino también frente a la agresividad y negación de mi hijo. A pesar de ello, y tras una semana anterior muy
dura, en la que me mantuve firme, y cerré la puerta como he
acordado conmigo, en la que mi hijo se quedó al menos un día
en la calle, y el resto, la verdad es que no lo sé… en la que hubo
10

insultos, llamadas y mensajes insistentes… tras esa semana, llega
la calma. Al menos hoy hay calma. La recibo con gratitud y la
disfruto. Mañana Dios dirá. Me alegra compartiros que mi hijo
ahora no solo ha enterrado el hacha de guerra, sino que él mismo me está avisando de que va a salir tarde del trabajo y se va
a dormir a casa de un amigo. Mi reacción ante esto es un suspiro
ufffff, un 'soltar'... Luego vuelve mi parte controladora, siempre
agazapada, siempre esperando la ocasión de atacar. Y me dice: “¿seguro que está bien lo que haces?¿no estarás favoreciendo el que al irse de casa consuma con más facilidad?” La veo
venir, me alejo y la contemplo como a una alcahueta, a la que
dejo expresarse... no me hace perder la calma, porque no me
identifico con ella. Entonces se va, y me quedo sola, con la confianza recuperada, con la sensación del trabajo bien hecho. Sé
que esto no es permanente ¿hay algo que lo sea? lo único que tengo es el momento presente.
Segundo texto: Sobreponiéndome al miedo (pág. 26)
Solo comentar que en este texto he encontrado la respuesta a
mi inquietud. Me he identificado del todo con la situación, con
ese proceso. Lo he sentido como propio. Sin llegar a extremos
como los que se mencionan en este testimonio, el resto lo hago
mío: poner límites para mí y cumplirlos. Hasta ahora he sido un
títere, cuyos hilos manejaba mi hijo con maestría. Ahora empieza
a darse cuenta de que eso no va a volver, me ha estado probando todo este tiempo, hasta cerciorarse de que realmente las
cosas han cambiado. Creo que eso le transmite seguridad, y ojalá pronto pueda decir, como la compañera del texto, que ha iniciado un programa de recuperación.
ELENA

El tiempo ayuda a olvidar.
La fe sustituye al temor.
Y hoy guardaré como un tesoro la tranquilidad.
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El Universo

Lo que busco a través de mi Poder Superior es la espiritualidad y la serenidad.
Como desde los 14 años he estado apartada de toda religión y espiritualidad, estaba muy atascada en la evolución de mi programa; por fin después de leer los textos y
darle muchas vueltas al asunto me he organizado de la
siguiente forma:

- Creo que formamos parte del universo.
- Creo que el universo es ordenado.
- Creo que todos los defectos de carácter nos desordenan y alejan del universo ordenado.
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- Creo que nacemos en sintonía con el universo.
- Creo que vamos adquiriendo nuestros defectos de
carácter al ir creciendo y enfrentándonos con la vida.
- Creo que los defectos de carácter nos hacen sufrir, nos
envenenan y muchas veces distorsionan nuestra forma
de ver la vida.
- Creo que a veces ni tan siquiera somos conscientes de
nuestros propios defectos, por lo tanto para identificar y
sacar estos defectos necesitamos de una madrina.

- Creo que el hilo conductor para conectar con mi Poder
Superior (el universo) es Familias Anónimas, el grupo y las
lecturas.
- Creo que cuando suelto las cosas y las dejo en manos
de mi Poder Superior (el universo) tan inmenso, tan ordenado, estoy comenzando el camino de mi recuperación.

BELÉN

La gratitud y la serenidad reemplazan
la ansiedad y el temor.
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¿Qué nos impide ser felices?
Muchas veces me he preguntado, ¿Que nos impide ser felices?.

Hay tantas personas que poseyendo incluso más de lo que
necesitan, no consiguen tener un mínimo de estabilidad y felicidad en sus vidas, que resulta chocante, al menos para mi.
Con el paso de los años, he podido comprobar que no todo
lo que se desea, o se tiene, aporta satisfacción, sino más
bien, preocupación, frustración y hastío.
Parece como que se perdiese la capacidad de discernir entre lo que es bueno para nosotros y lo que no, porque siempre
queremos tener mas y mejor de todo.
Puede que estemos enfermos de perfeccionismo, porque se
nos haya olvidado practicar la genuina humildad.
Mirar dentro de nosotros, para ver si realmente merecemos
todo aquello que anhelamos. Una familia perfecta, una casa
perfecta, amigos y relaciones perfectas, que nos aporten todo, sin tener que hacer, ni dar nada a cambio.
Y que poco necesitamos realmente para ser felices, cuando
lo primero que deberíamos hacer sería dar gracias.
Por la vida que se nos ha regalado, el aire, el sol, el agua, la
tierra que pisamos, las personas que nos acompañan, las sonrisas e inocencia de los más pequeños, la sabiduría y paciencia de los mayores. Vivir el presente, sin el lastre del pasado, ni
la ansiedad que genera el miedo al mañana.
Hoy es el momento del que dispongo para pedir perdón, por
mis defectos, egoísmo, intransigencia, agravios comparativos,
falta de tacto ..., y sobre todo para dar gracias, por la maravillosa gente que la Providencia me presenta cada día, por
las bendiciones de que disfruto, la mayor parte del tiempo
haciendo muy poco o casi nada por merecerlas.
Hoy es el momento adecuado para cambiar, mejorar, y tratar
de ser mejor persona, si lo consigo mañana podría más fácil.
M.D.A.
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POR INTERNET
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
per mit e n acer car nue st ro 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 Domingos de 20,30 h a 22,00 h. Reuniones abiertas: segunda semana
del mes. Reuniones con orador: Mayo y Noviembre, la última semana de mes. Se
trata de una llamada grupal, sin cámaras, que se hace a través de la aplicación
JITSI MEET (ya no usamos Skype). Per mite 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 Grupos15
Online de FA España

Compartiendo desde
La lectura de hoy, a mí me habla del proceso de
rendición. Yo era como la protagonista de la historia, que aguantaba estoicamente cuando todo a mí alrededor se hundía, con una sonrisa en
la cara y rota por dentro.
Era como la orquesta del titanic, que el barco se hundía y seguían tocando. A mí me educaron en la creencia que había
que luchar y que nunca uno puede abandonar la lucha, que
todo se consigue con esfuerzo y lucha, que el amor es sufrimiento y sacrificio. Salir de ese patrón de creencias erróneas, me ha
costado mucho trabajo. Hoy sé que las cosas son por compresión, que no hay que forzar, que a veces está bien luchar y a veces hay que decir hasta aquí he tenido suficiente. Que la vida es
como un río y hay que fluir, dejar que las cosas se vayan dando.
Que el amor no es sufrimiento, que quien bien te quiere te hará
llorar es una absoluta mentira. Quien te quiere no te hace llorar,
el amor es algo fluido, que se confunde amor con apego. Y el
primer paso es la rendición y admitir mi impotencia y soltar las
riendas en manos de mi PS, hacer mi parte y no esperar que los
resultados se den como yo quiero no es mi labor.
GRUPO ON-LINE

Libertad para mí hoy es dejar que mi PS actúe en mi vida. Es mi
toma de consciencia, en sus manos. Es empezar a soltar autoexigencia e introducir, dejar espacio, para la aceptación, la
alegría, la dulzura, ... para tratar conmigo misma y por tanto
a los demás y a todo lo que me rodea.
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el Grupo Online
Es escucharme. Acercarme a la felicidad. Dejar
de compararme. Buscar dentro de mi. Ver que
hay muchas maneras de hacer las cosas, de estar en la vida, ... Es darme el permiso para ser
quien verdaderamente soy en un Camino hacía
mi mejor versión. Es darme momentos buenos, todos los que pueda, sin sentirme mal por ello. Es poder elegir en cada momento.
Gracias a mi PS, a FA, al Programa, a tod@s vosotr@s por acompañarme y guiarme en mi liberación-recuperación.
GRUPO ON-LINE

Yo creo que el “soltar” a alguien consiste en no sentirme responsable de esa persona, de lo que hace o dice, en aceptar su libre albedrío.
Desde ese punto de vista, soltar “definitivamente”, sería no volver a plantearme si esa aceptación de su independencia es o
no correcta, es o no debida.

Cuando digo que lo “suelto en manos de su PS”, para mí eso
significa aceptar que esa persona tiene un PS, que no es ni él ni
yo, y que esa persona es libre de escuchar y seguir la Voluntad
de su PS o no y, que sea como sea, pase lo que pase, NO me
corresponde valorarlo ni juzgarlo, NO es mi culpa NI mi responsabilidad. De hecho, mi única responsabilidad es aceptar la vida como venga, sabiendo que es la Voluntad de mi PS.
El alejamiento físico puede ayudar, qué duda cabe, pero por
mí experiencia sé que no es suficiente: mi SQ ha estado lejos y
yo he pasado horas pensando en él, obsesionado con qué ha17

ría en ese momento o cómo sería cuando le volviera a ver,
planificando qué haría yo según él se comportase... eso no
era soltar!.
Seguro que es más difícil soltar a quien convive conmigo,
pero se puede porque el cambio real está en mí, está en
rendirme y aceptar: no puedo cambiar a nada ni nadie,
sólo a mí.
Quizás empezando por dar gracias a mi PS cada día por lo
bueno que tengo, en vez de centrarme en las cosas malas
que me rodean, por agradecerle cada noche que sigo
comprometido con el Programa y perdonándome por lo
que no he hecho “bien”, por ejemplo juzgar a los demás, y,
si soy capaz de perdonarme a mí mismo, quizás pueda empezar a perdonar a los que me rodean por lo que hacen
“mal” o, mejor dicho, empezar a darme cuenta que, si no
juzgo a nadie, puede que deje de sentir que tenga que
perdonar a nadie, ni siquiera a Dios.
GRUPO ON-LINE

Cambiar por el bien de otros , es manipulación….
Esta lectura me invita a trabajar mi ego muy seriamente. Si
mi finalidad de cambio en mi es para que otro cambie, lo
debo rectificar y comprender que este programa es exclusivamente para mi, para mi propio beneficio y si lo deseo poder poner en práctica una nueva y mas sana forma de vivir.
El ego es un tirano camuflado de buenísimo, de sacrificado
para los demás obtiene beneficios de reconocimiento disfrazados a la vez de un reconocimiento hacia el exterior que
carezco en mi interior.
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Cuanto mas dependa de ese reconocimiento menos me
estoy valorando yo a mi misma.

Hacer que mi ego sea mi mejor mayor domo, mi aliado para
ir hacia la humildad, es un trabajo diario, que si me descuido
en un momento ya lo tengo ahí encima, haciendo de las
suyas.
Querer cambiar mi forma errónea de percepción, ir hacia mi
propio cambio sin esperar contrapartida es lo que me sugiere la lectura.
Yo deseo mi cambio porque deseo vivir mejor, deseo apreciar la vida con todo lo que posee, deseo sentir cada vez las
vivencias como un regalo, y no como castigos, aprender de
todo y de todos como un niño que descubre la vida.
Aprender a encajar las adversidades como oportunidades
de crecer y dejar de sentirme victima, para encontrar por fin
las salidas y no quedarme atascada como antes en el sufrimiento.
Atravesar el dolor inevitable pero no quedarme en la noria
de mi cabeza para sufrir con aquello que no depende de mi.
GRUPO ON-LINE

Aprender también a valorar todo
lo bueno y sentirlo plenamente.
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Queridos compañeros, este año no puedo asistir a la Convención, pero estoy con vosotros a través de esta carta. En estos
momentos, mediados de julio, mi ser querido está en paradero
desconocido. Me han llegado noticias de que estaba durmiendo en un coche, de que estaba en la calle y lo último de que
está en la cárcel… otra vez. Pero como éste es un Programa
para nosotros los familiares y se trata de nuestra recuperación,
entonces os hablo de mí. No estoy muy segura de lo que siento,
pero si de lo que no siento. Y no siento miedo, no siento angustia, no siento desesperación, no siento el impulso de ir a buscarlo como una loca. Estoy en el Paso Tres: todo está entregado.
Estoy en el Paso Uno convencida de que yo no puedo cambiar
la situación. Estoy en el Amor Difícil y en el Ayudando. Estoy si-

guiendo adelante con mi vida personal, mis actividades, el cuidado de mi salud quebrantada, mi relación con el resto de la
familia…eso sí, con “el corazón partio”. Antes, yo iba a remolque de mi adicto en todas sus desventuras, sin conciencia de
mi propia vida y en peligro de dejarme morir. Pero ahora, desde el grado de recuperación que he podido alcanzar, ya le
solté. No sé si se habrá ahogado, pero al menos una vida, la
mía, hasta ahora se ha salvado y eso significa que mi otro hijo
no ha perdido a su madre, significa que mis nietos no han perdido a su abuela, significa que mis hermanos no han perdido a
su hermana y mis amigos verdaderos no han perdido a su amiga verdadera. Esto habría sido imposible sin FA, y es seguro que
yo estaría en la tumba o en un psiquiátrico. Así que mis queridos
compañeros, incluso aunque nuestro adicto no se recupere

podemos salvar mucho con nuestra propia recuperación. Un
gran abrazo espiritual para todos.
ALICIA, Julio’1
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Ganar la alegría con esfuerzo
Hemos oído muchas veces “ganarás
el pan con el sudor de tu frente”.
Hoy mi desafío no es ganar el
pan, sino la alegría.

Cuando me asalta alguno, lo
llevo al Tercer Paso y lo entrego
a mi Poder Superior.
Y a lo largo del día, voy haciendo elecciones sobre las pequeñas cosas cotidianas que pueden proporcionarme algunos
minutos gratos y sensaciones placenteras. Cualquier pequeña
cosa bonita, agradable o bella
es muy importante para mí; sea
mirar el cielo, oír otra vez esa música deliciosa, sentarme unos minutos en un rincón que me gusta,
volver a mirar esas fotos preciosas o poner en la cama las sábanas más alegres.

Hubo un tiempo en que la alegría nacía espontánea dentro
de mí. Es mi verdadera naturaleza, a pesar de que los tres últimos
años he estado sumida a una
negra depresión.
Ahora afortunadamente, he salido del pozo, pero siento que mi
alegría no ha vuelto, al menos
no todavía. Ahora no me nace
sola; tengo que ganarla con esfuerzo.
En mi oración de la Serenidad he
añadido una segunda parte,
que dice: “Señor concédeme
también la alegría para recuperar las ganas de vivir”.

Así, con paciencia voy cuidando
ese rinconcito de mi corazón
donde nacen las florecillas de la
alegría. Y siento tiernos y frágiles
los brotes, me esfuerzo verdaderamente para que crezcan, se
enraícen y permanezcan dentro
de mí.

Y es que, en mi codependencia
de mi hijo adicto, en la travesía
de los años de dolor y desesperación, fui abandonando mi propia vida, y se me murió la alegría.

Cuido especialmente que los
acontecimientos negativos generados por mi adicto no aplasten mi contento interior.

Para recuperarla, ahora, con
esfuerzo constante vigilo mis
pensamientos, y procuro no
aceptar, no seguir, aquellos que
van a entristecerme o asustarme.

Esto requiere un verdadero esfuerzo, es como lograr mantener
21

Pero yo creo que esto es posible.
Es más, yo necesito que esto sea
posible, por eso lo intento, me
esfuerzo y,… en ocasiones lo logro.

decía: “Madre, la alegría es la
miel de la vida”.
Esta frase me impactó. Me hizo
más consciente del sabor amargo que llevo en mi boca y en mi
corazón, y me invadió un fuerte
deseo de endulzar mi vida con
esa miel, con la miel de la alegría.

Resulta paradójico, que haya
sido mi adicto quien me ha regalado el pensamiento que me
motiva a este esfuerzo. En una
carta, hace poco tiempo, me

ALICIA

la alegría es la miel de la vida

con vida una planta de flores en
mitad de una tormenta de arena
en el desierto.
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La GALERÍA de Nuestros Artistas
El jarrón es mi primer trabajo de mimbre, con la cajita corazón
y el salva mantel, he dejado fluir mi imaginación también
con las baldositas de la mesa,
ES UN TRABAJO DESDE MI ALMA PUES MI VISTA NO ME ACOMPAÑA.
En estos trabajos he encontrado una inmensa meditación, se paró la ansiedad y
el rum rum de mi mente, y encontré mucha paz y felicidad mientras los hacía.

M. JOSÉ.
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AZULEJO: CARMEN

Mari Carmen PH
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