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LA ROSA DE JERICÓ (Flor de la resurrección)
Cuenta la leyenda, que esta planta se marchito, en todos
los campos de Jericó, cuando Cristo murió. Después de su
resurrección, volvió a florecer en todos los campos de Jerusalén.
Esté fue mi resurgir. Mi ceguera en la Fe.
Después de probar a ser Dios, intentando rescatar a mí
hija de su adicción y fracasar, me marchite por completo.
Marchita y sin luz alguna llegué a Familias Anónimas.
Hoy, quedándome aún mucho trabajo que hacer conmigo misma, os puedo contar; Que vuelvo a mirarme en el
espejo de mi interior, y veo una flor llena de esplendor,
iluminada y cuidada por mi Poder Superior.
Gracias F. A.

Para mi el programa es muy importante, me ha abierto
un camino nuevo, y me ayuda a ser valiente todos los
días, pues aunque pueda parecer difícil, pienso que es el
camino que indica el Programa y El Poder Superior no
falla.
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Quiero expresar mis vivencias, como madre de un
adicto en recuperación, antes de conocer este maravilloso programa y después.
Yo llegué a F. A. y era una persona acabada, hundida y sin vida, poco a poco fui captando a través de
los miembros de mi grupo y lo que me transmitían, esa
vida que hacía tiempo no tenía.
Con los años voy comprendiendo muchas cosas, aunque el problema existe, gracias a los compañeros,
lecturas y ser consciente que todo tengo que hacerlo
por mí, volví a tener vida, y ese afán de superación,
hace sentirme válida conmigo misma, y esa oración
de la serenidad, que es profunda, sin olvidar mi Poder
Superior, que lo tengo siempre presente.
Pertenezco a F. A. hace 12 años y cada semana en
las reuniones saco cosas positivas. Desde estas líneas
quiero animar a los que llevan poco tiempo, que sigan adelante, el resultado se ve cada día, si ponemos
empeño.
Con esta pequeña aportación, quiero dar gracias a
todos, y tenemos que hacer lo posible para mantener
este "gran programa".
Solo por hoy. Felices 24 horas. Abrazos.
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Trabajando el programa
GRUPO RENOVACIÓN DE MADRID

AMABILIDAD (Libro Los dones del Espíritu de FA)
Amabilidad es lo que yo encontré al entrar por la puerta de
F.A., yo llegaba rota de dolor, de impotencia y no sabía que
iba a conseguir asistiendo a esas reuniones.
Fue una amiga la que me insistió en que yo fuese con ella
pues allí no lograría nada para sacar a mi hija de la droga
pero si encontraría consuelo, ayuda y cariño de unas personas que no conocía y que ahora son mis amigos del alma,
ellos comprendieron mi dolor. Cada uno contaba su experiencia y parecía que lo mío ya no era tan importante.
Fue en esa salita donde poco a poco conseguí salir de mi codependencia y con amabilidad logré acercarme a mi hija
olvidando los reproches, los malos modos y sentir cariño hacia
ella, pues en esos años le llegué a desear de todo y nada
bueno.
Gracias al P.S. todo eso ha quedado atrás y ahora es ella la
que está pendiente de mí, me llama casi a diario y es otra
persona, está claro que la enfermedad la tenía dominada y
no era ella la que me contestaba, la que me maltrataba psíquicamente.
Ahora somos madre e hija me cuenta sus problemas y los de
sus hijas.
Yo, también he cambiado mucho después de estar con vosotros, mi vida es distinta, soy más amable y sé que estamos
pendientes los unos de los otros.
Gracias a todos por haber aparecido en mi vida.
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“FA ha sembrado en mí la semilla de la amabilidad sana”

Amabilidad enfermiza, deshonesta, la que pongo en
práctica para caer bien a los demás y sentirme querida,
para alimentar mi ego creyendo que así podía controlar y
manipular a mi S.Q. y a los demás queriendo ser yo siempre el centro de atención de todos, familia, trabajo, … y
cuando no lo conseguía, me resentía, esa amabilidad me
obligaba a decir siempre ”Si”.
Ahora practico la amabilidad sana, la que sale del corazón por agradecimiento a todo lo recibido, por el amor
que siento hacia la persona o personas a quien la dirijo.
FA ha sembrado en mí la semilla de la amabilidad sana,
ahora me toca abonarla para que vaya creciendo en mí.
Con el trabajo del Programa, con mi participación en las
reuniones. Ser amable desde la serenidad, la alegría, la
paz interior, desde la honestidad y con la fe en mi P.S. que
me fortalece y me guía en mi camino hacia la recuperación.
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GRUPO NUEVA VIDA DE BARCELONA

ORACIÓN DE LA SERENIDAD

(Libro Las Herramientas

de FA. Actividad 4. Página 66)
SERENIDAD
La oración de la serenidad para mí, es una de las herramientas más importantes que nos ofrece el programa de los 12 pasos, a través de ella puedo encomendarme a un PS, para pedirle serenidad en los momentos difíciles.
Muchas veces me pongo obligaciones y expectativas innecesarias y termino por no poderlas controlar y esta carga me
produce estrés, angustia o mal estar.
La serenidad es calma, es paz interior, pero en una situación
de caos yo no puedo adquirirla, me puede el resentimiento, la
culpabilidad, el temor, la ira o la desesperación y es cuando a
través de la oración le pido a mi PS, que me la haga llegar.
VALOR
Después de pedir serenidad, necesito pedir Valor para vencer
el miedo que llevo dentro de mí, es tan inmenso que me paraliza, que no me deja tomar las decisiones que debería tomar.
El valor va unido a la serenidad, sin valor no puedo cambiar
las cosas que puedo cambiar, pero también necesito la serenidad para poderlo hacerlo bien.
SABIDURIA
Ahora solo me queda pedir Sabiduría, el Don sobrenatural
que me debe iluminar el camino para comprender la diferencia entre lo que puedo cambiar y lo que no puedo, esas tres
cosas se las pido a mi PS porque la Serenidad, el Valor y la
Sabiduría no pueden ir separadas, las tres cosas son las que
me iluminan y me ayudan en mi recuperación para cambiar
lo que sí puedo.
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SERENIDAD, es calma, paz interior, equilibrio emocional, estado de ánimo perfecto, la impavidez, presencia de paz,
ante el peligro, dolor, pena, perturbación, ira y soberbia.
Serenidad es el requisito indispensable a la reflexión, da luz a
la razón para proceder acertadamente, nos lleva a soportar
los golpes de la vida, aceptándolos, conduce a la tolerancia y por ende a la justicia, en resumen: La serenidad nos
lleva aceptar las cosas que no podemos cambiar.
EL VALOR… ¿QUÉ ES EL VALOR?
Es el acto que vence al temor, es la acción, no es la temeridad producto de la falta de raciocinio, no, el valor es propio
de las almas fuertes, decididas no vacilantes, para que no
pierda la virtud de tal, el valor ha de ir unido a la serenidad,
sin el valor para cambiar las cosas que si podemos, seremos
almas tímidas, vacilantes, anquilosadas y estáticas, en resumen: seremos cobardes.
SABIDURÍA… ¿QUÉ ES SABIDURÍA?
Sabiduría es un don sobrenatural que nos ilumina para hacernos comprender la diferencia entre lo que no podemos
cambiar y si lo que podemos hacer, da luz al entendimiento,
ilumina la razón, es el don que Salomón pedía a Dios, nosotros en cambio, además de este, pedimos Serenidad y Valor.
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Fieles servidores
Cuenta la leyenda, que un soldado griego llamado Filipides,
corrió los casi cuarenta kms, que separan Maratón de Atenas, para anunciar la victoria griega sobre el ejército persa,
y que murió extenuado, tras dar la noticia.
El hecho en sí no tendría gran mérito, de no haber sido porque gracias a él, las mujeres y niños de Atenas pudieron seguir viviendo, dado que tenían instrucciones para acabar
con sus vidas, si el ejército griego era derrotado por el
enemigo.
No le aguardaban una corona de laurel, ni una medalla de
oro, pero su titánico esfuerzo físico logró salvar la vida de las
madres, esposas e hijos de Atenas.
Entregando su propia vida, evitó un desastre de proporciones incalculables, tal vez, mientras corría, pensaba en su
propia familia, en poder llegar a tiempo para salvarles.
Este soldado no murió en batalla, pero acabó siendo un
Héroe para sus conciudadanos.
Sin duda entregó la vida con la satisfacción del deber cumplido.
Servir es un verbo extraordinario, es
ponerse en último lugar, para la consecución de un fin, de un propósito.
Nuestras Tradiciones hablan de los
fieles servidores, de aquellos miembros que toman sobre sí la responsabilidad de un servicio, para facilitar el
normal funcionamiento de los Grupos, de la Oficina Nacional, e Internacional.
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Cada uno aporta a FA, lo mejor de sí mismo, su experiencia,
sus capacidades, y carismas, tratando de mantener la esencia de un Programa Espiritual, que no tiene más objetivo que
ofrecer su ayuda a todos aquellos que pudiesen necesitarla.
Independientes de cualquier ideología política o religiosa,
sin distinción de raza, sexo, condición social.
Somos una Comunidad que sirve al Bien Común, al interés
de sanación mental y emocional del mayor número de familiares y amigos de adictos a sustancias.
Todos podemos servir, y servir bien, desde quien abre la
puerta de las salas, a los servicios de secretaría, coordinación, tesorería, literatura, información pública, presidencia,
etc.
Necesitamos de esta extraordinaria Comunidad, y ella necesita de nosotros para seguir existiendo.
Nuestros nombres no pasarán a la historia, porque continuaremos siendo fieles servidores anónimos, pero sin lugar a dudas nuestras experiencias, fortaleza, y trabajo personal,
aportarán páginas de generosidad, y
servicio desinteresado a la Historia de
la humanidad.
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Arrepentimiento
He escuchado tantas veces las palabras «lo siento», que he
llegado a plantearme si en realidad surgían de un arrepentimiento sincero, o simplemente eran producto de las normas
de cortesía que salen de forma automática por la boca.
Errar es algo común a todos los seres humanos, porque forma parte del aprendizaje.
Rectificar es de sabios, y abandonar la mentira de ayer por
la verdad de hoy, necesita una gran dosis de discernimiento.
La vida es como un enorme laboratorio de investigación,
donde error y acierto forman parte de la gran incógnita a
despejar. ¿Qué es lo que realmente importa, y qué es lo que
aparenta serlo, y no lo es?
¡Cuánta energía desperdiciada para tratar de conseguir poder, prestigio, reconocimiento!, porque todo esto suele proporcionar un subidón de orgullo y vanidad, pero a la corta o la
larga, es incompatible con la auténtica y duradera felicidad.
Nuestro bien estar no debe obtenerse a costa del mal estar
de otros.
Sentir lo que hacemos significa que hemos tomado conciencia del daño causado en los sentimientos de aquellos con
los que nos relacionamos y tratar de reparar el daño causado manifestándoles nuestras disculpas es lo más indicado.
Pero cuando se escucha o se dice una y otra vez «lo siento»
por la misma conducta errada, la misma forma de actuar, es
que algo está fallando, porque no hay un cambio de actitud verdadero.
Hay una frase registrada desde hace unos dos mil años, que
dice «Vete y no peques más».
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No vuelvas a hacer aquello que está mal hecho, y te daña
tanto a ti como a los otros.
Sin un arrepentimiento sincero, el cambio de conducta es
una utopía.
Abandonar el viejo yo, tras un examen profundo de todo
aquello que hemos hecho mal, no es imitar el cambio de
piel que hacen las serpientes, que siguen siendo serpientes,
es nacer a una vida distinta, nueva.
Humildemente pedimos al Dios de nuestro entendimiento,
que nos libere de los defectos de carácter, que por nosotros
mismos no podemos erradicar.
Sin esa Ayuda, sin ese reconocimiento de la dependencia
de un Poder Superior a nosotros mismos, no puede haber
despertar espiritual, porque seguiremos caminando dormidos, por muy abiertos que creamos tener los ojos.

“...sin ese reconocimiento de la dependencia de un Poder
Superior a nosotros mismos, no puede haber despertar
espiritual.”
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MI Paso por FA
Hola familia, me gustaría
contaros un poco mi paso por FA.
Yo conocí FA gracias a
mi marido cuando el entró en NA. Cuando empezamos este camino
juntos todo fue maravilloso, pero cuando estábamos tan bien yo me relaje y no me obligaba como antes a asistir a las reuniones.
Entonces el tuvo su recaída y yo no había aprendido lo suficiente para llevar la situación, entonces mi vida volvió a ser
una locura. Volví a las reuniones, volví a coger el contacto
con mis compañeras y madrina a las cuales quiero muchísimo porque desde el primer día me acogieron con todo el
amor del mundo, y una mañana parece que mi poder superior me habló y deje a mi adicto, y me centre en mí e intentaba asistir a todas las reuniones y también las seguía
por email, se abrió un grupo en el pueblo donde yo vivo, y
empecé moderando, y me acuerdo que cuando tu empiezas en las reuniones escuchas que cuando una coge algún
servicio en la reunión cambia, cambia por completo, y creo
que ese era el empujoncito que me faltaba para darme
cuenta que FA es parte de mi vida que no puedo alejarme.
A día de hoy volví con mi adicto y me cogió el confinamiento del Covid-19 tuvo algunas recaídas pero yo ahora si
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estaba preparada para que no me afectara a mí, solo por
hoy vamos los dos algo mejor, estamos en el proceso y otra
vez vamos los dos juntos caminando de la mano. Con esto
me gustaría decirles a los recién llegados que me lean, que
aunque te sientas bien y creas que ya no te hace falta el
programa, porque ya estas bien, esto es para toda la vida,
porque eso si he aprendido que si ellos tienen recaídas nosotros también, con que yo os ánimo a que sigáis viniendo que
esto funciona si se trabaja el programa.
El grupo que me acogió y me enseño todo lo que soy es el
grupo del Puerto de Santa María pero también pertenezco
al grupo que con mucho cariño hemos abierto hace poquito en mi pueblo Chipiona,
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Servir o ser servido
Cuando se entra por vez primera a un grupo de FA, da la impresión de que todo está hecho, hay una sala preparada en un
lugar determinado, un horario, unos servidores que guían la reunión, pasan la bolsa
de la séptima, exponen la literatura, tal
vez unos caramelos, refrigerios, etc..., porque hay una persona que abre y cierra la
sala, cada semana.
El recién llegado puede entonces expresar libremente sus
opiniones, creencias, dudas, emociones..., puede que con el
tiempo se marche o puede que elija continuar beneficiándose del Programa, las experiencias, sabiduría y fortaleza de
los otros miembros.
Los Doce Pasos nos parecen muy interesantes, porque son
para nuestro crecimiento personal, pero con frecuencia las
Doce Tradiciones o Pasos de Unidad, no son tan bien recibidas o comprendidas. Porque en ellas la individualidad entra
a formar parte de la colectividad, del Bien Común.
Aquí empezamos a escuchar palabras y conceptos que
pueden chocarnos al principio: que nuestros dirigentes son
servidores de confianza, que guardan fidelidad a principios
espirituales tales como la armonía, que es una pieza clave
de la recuperación, tolerancia, paciencia y comprensión,
entre otros.
El trabajo en equipo requiere una gran dosis de humildad,
porque ya no servimos a nuestros propios intereses, sino al de
la totalidad, aunque desde luego nos beneficiemos todos de
ello.
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Parece que cuesta asumir responsabilidades, tal vez porque pensemos que no estamos a la altura del servicio, por temor,
miedo a la crítica, inexperiencia.
Cuando los servicios son a nivel Nacional,
la retracción es todavía mayor, porque ya
no se realiza el servicio dentro del conocido y confortable grupo, sino para todos
los miembros y grupos del territorio nacional.
Pero sin estos servicios, no puede funcionar la Comunidad, si
no hay unos responsables que la representen, no puede seguir existiendo como tal.
A pesar de las circunstancias problemáticas que atravesamos por esta pandemia, que nos ha privado de las reuniones presenciales, no debemos olvidar qué somos y qué hacemos y que no.
De todos depende que continuemos siendo y creciendo, no
desaparecer por falta de servidores, de inactividad.
Necesitamos alentar el espíritu de servicio a los demás,
aceptar sugerencias, despojarnos de la ingratitud, ser originales, y sobre todo conocer el Programa de Recuperación.
Recordemos todo lo recibido, para compartirlo y acrecentarlo.
Un fuerte abrazo.
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Me gusta ayudar
¡Hola querida Familia!
En Familias Anónimas, siempre suele pasar que de lo malo
salga algo bueno, esto es lo que me ha ocurrido a mí y espero y deseo a mucha más gente que hemos tenido que
entrar en este maravilloso programa de los DOCE PASOS.
No llevo mucho tiempo en el programa y me queda muchísimo por aprender, no soy persona de estudios y no tengo
mucha memoria para retener lo que leo, pero siempre me
queda algo de los pasos, tradiciones, amor difícil, lemas
etc.., me sabe mal no recordarlo todo porque creo que si
me lo trabajo (por mi bien).
Mi vida no ha sido muy fácil, tampoco ha sido la peor, me
tuve que casar dos veces, la primera fue mal, al quedarme
viuda a los siete meses y con un niña que al nacer sufrió una
lesión en el hombro derecho, hoy en día con sus cincuenta y
un años tiene una minusvalía de un 45% sufriendo muchos
dolores y con poca mejoría en la Unidad del dolor.
Trascurridos 7 años después de quedarme viuda, me casé
con un viudo que tenía dos niñas de 5 y 3 años, jamás pensé
lo que me pudiera venir, tuve un hijo con ese innombrable,
la historia se repitió y mi hijo también sufrió una lesión llamada Parálisis branquial en el mismo brazo que su hermana a
consecuencia de una mala praxis en el momento de nacer,
necesitando varias operaciones y rehabilitación, no ha servido de mucho, pero está mejor.
Fueron 26 años de matrimonio, criando y cuidando de todos
yo solita, al cabo de estos años mi hija nacida de mi primer
matrimonio encontró una maravillosa persona y se fue a vivir
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con él. En una de sus visitas a casa me contó que el
“innombrable” mientras yo estaba en el hospital dando a luz
de su hermano, abusó varias veces de ella, viendo que no
era normal, tuvo que pararle los pies; angustiada se lo contó
a sus hermanas y estuvieron 30 años amenazadas, lamentablemente yo no me enteraba de nada. Con esta noticia
creí que me moriría de dolor y a consecuencia de ella sufrí
varias operaciones, aunque gracias a Dios no fueron muy
importantes.
Perdí la fe que tenía, pero el Señor no me dejó, de eso me
he dado cuenta ahora con el tiempo. Con ayuda de una
psicóloga, familia, mi hija, su pareja, (no así de mis otras hijas
que se pusieron de parte de su padre).
Mi hijo se quedó con su padre, con 3º de F.P. mecánico, encontró trabajo en una buena empresa, 17 años respondiendo y querido en su trabajo, pero al final lo perdió a consecuencia de su adicción que había empezado hacia 4 años.
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Me gusta ayudar (continuación)
Llevo 17 años separada sin haber recibido ayuda económica ya que era joven y podía trabajar, además al tener mi
hijo una minusvalía y vivir con su padre tuve que pasarle una
ayuda.
He trabajado con varias familias como asistenta, pero no me
he sentido como tal, he tenido la suerte de ser querida por
esas personas, con mucho trabajo y gracias al PS tengo mi
estudio pagado.
Un día muy asustada porque creía que mi hijo iba a entrar
en la cárcel, ya que la policía lo había pillado comprando
cocaína, deja de consumir por su cuenta y sin la ayuda de
nadie, y claro entra en una depresión, me entero a través
de su hermana, y si lo sucedido anteriormente fue doloroso
para mí, esta noticia no podía ser menos que la anterior, con
el tiempo la herida se fue cerrando pero ahora volvía a
abrirse.
Busque soluciones en los centros de Salud, Ayuntamiento,
donde hiciera falta, iba de punta a punta de Madrid para
acompañarle dos días por semana al centro de recuperación, yo estaba tan contenta porque creía que esto era como un constipado, lo veía mejor, pero de la noche a la mañana volvió a consumir y decidió no volver al Centro, quedé
decepcionada de tal manera que decidí abandonarlo.
Un día mi hija fue al ambulatorio médico y allí estaba EL PODER SUPERIOR, un cartel de FA “ayuda para los familiares de
los adictos”, cogió el teléfono, llamó y me informaron del día
y hora, en un principio pensé que era algún Psicólogo para
tratar la enfermedad de mi hijo, me resultó rara y extraña la
entrada de la primera reunión, pero cuando salí tenía la sen18

sación de cuando hace mucho frío y te arropan con una
buena manta de lana. He faltado muy poco a las reuniones
porque es lo mejor que me ha pasado en mi vida. Gracias
al dolor de la enfermedad de mi hijo, no he conocido otra
cosa igual, he estado en dos Convenciones con FA de toda
España y parece que hemos nacido todos del mismo vientre, que cariño, amor y confianza que nos tenemos todos, se
puede decir que somos una Familia ejemplar.
Estoy orgullosísima y contenta de pertenecer a FA, me encantan las revistas de AVANTE de vez en cuando las leo y
me gustaría que mi testimonio hecho con esfuerzo y con el
corazón sirviera de ayuda.
Mucho cariño y amor para todos.
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Tiempo de Reflexión
Han pasado tres meses sin poder reunirnos presencialmente.
Escribo para agradecer al programa de los 12 Pasos por su
ayuda en este tiempo de confinamiento a causa de la pandemia originada por la Covid 19. De un día para otro, nuestra vida sufrió un cambio drástico. Fuera había aparecido un
enemigo invisible que mataba a las personas, y los de mayor
edad éramos –nos dijeron- grupo de riesgo. Cada uno podremos contar nuestra historia, pero no trato de escribir la
mía, porque solo pretendo hacer una reflexión sobre la influencia que en estos días, semanas y meses el conocimiento de los 12 Pasos y todo lo aprendido en el programa de
mis grupos de F.A. me han ayudado a vivir con fe y esperanza este periodo confuso y desconocido al que por fuerza
mayor he tenido que someterme.
Nuestro amoroso programa me ha dado tantas herramientas! Por eso quiero hacer con vosotros una reflexión de agradecimiento por haber tenido durante años un aprendizaje
sorprendente para superar con sencillez y sabiduría no solo
aplicable a una enfermedad que produce la adicción de
un pariente cercano sino, como en este caso, la aparición
de un virus mortal que nos amenaza a toda la sociedad obligándola a recluirse en sus casas y lo que es más grave, llevarse por delante a nuestros parientes y amigos sin ni siquiera
poder despedirlos convenientemente.
Programa profundo que nos enseña a superar la adversidad
de tal manera, que solo después de haber aplicado sus enseñanzas nos damos cuenta de cómo funciona. El “solo por
hoy” el gran descubrimiento con “un día a la vez” !qué sentido cobra! No futurizar, no proyectar no hacer previsiones,
solo “resistir” (tuvimos la canción) y así un día tras otro, hasta
hemos disfrutado del tiempo lento y la observación profunda, de las cosas pequeñas que no teníamos tiempo de saborear, de los gestos amorosos de hijos o amigos que nos
han traído la cesta de la compra, las llamadas telefónicas,
de quienes nos aprecian y se interesan por como estamos.
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Tantas reflexiones interiores para averiguar qué sentido tiene esta pandemia, y poder compartir a distancia las mismas preocupaciones, con amigos o parientes. Tiempo lento, para hacer cosas que no podíamos en la rutina exigente del día a día, o simplemente, dar importancia a las necesidades cotidianas y agradecer la comida, la casa, la
salud, los amigos, la familia, el placer de la vida sencilla
iluminada por la sospecha de que quizás tengamos que
reflexionar sobre tantas cosas que en la vida “normal” no
van por el buen camino, que esto es un parón para evolucionar y aprender a mirar con otros ojos, y a sentir con otro
corazón.
El materialismo egoísta que dominaba en nuestro entorno,
puede ser causa también de la enfermedad adquirida por
nuestros seres queridos, victimas ellos del desorden que domina el mundo. A la tenue luz de esta calma impuesta,
veo la vida de una forma diferente, la codicia, el afán de
dominio, el poder, la envidia, la manipulación, el odio… y
tantos otros sentimientos negativos, tienen remedio, si yo
me propongo firmemente con la ayuda de mi Poder Superior combatirlos, dominarlos.
En el libro Azul de la lectura diaria, está la solución de los
opuestos. Frente a la codicia, generosidad, en lugar de
dominar, soltar, aceptar con humildad, cambiar la envidia
por la valoración hacia los demás. Tendencia manipuladora? abandonar el control sobre los demás y centrarlo en mí
misma, reemplazar el odio por el Amor, el Sentimiento que
encierra y alimenta todas las virtudes… En nuestro programa aprendí que las palabras cambian la vida. Durante este tiempo que en otro momento hubiese sido ocasión de
queja y temor, gracias a esta sabiduría os puedo alentar a
ver la vida de forma positiva y responsable, porque solo yo
puedo elegir cambiarme a mi misma con la ayuda de mi
Poder Superior, y el mundo será un poco mejor.
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¿Qué es la madurez emocional?
En mi opinión la madurez emocional engloba 3 aspectos
fundamentales: la objetividad, la fuerza interior y la riqueza
interior.
Me centraré en el primero de ellos, "la objetividad". Ser objetivo es la capacidad de ver lo que sucede de una manera
clara, de forma que podamos responder adecuadamente y
acorde a los hechos que se presentan.
Y este es uno de los desafíos a los que me enfrento en mi día
a día, en la convivencia con mi SQ. Me es complicado gestionar todas las emociones que me genera mi SQ, en especial la ira, la frustración, la amargura, etc.
Estas emociones me roban la capacidad de discernir, de
actuar o de responder adecuadamente.
De ahí la importancia de trabajar el programa, porque me
abre una visión renovada de la situación, que me permite
transformar la estructura de mis pensamientos y de mis
creencias erróneas y poco a poco, obtener una madurez
emocional y así responder adecuadamente ante las circunstancias.
Es importante prestar atención a nuestras emociones: reconocerlas, aceptarlas y analizarlas. Me he convencido que
no "es malo" sentir una determinada emoción, ni tampoco
es "mala" o defectuosa una persona que sienta una emoción como la ira, el miedo, o la venganza. Las emociones
simplemente me advierten de algo que está sucediendo en
mi interior.

IDEAS

EMOCIONES
Programa FA
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El problema no radica en sentir la emoción, que es algo humano. El problema radica en las ideas que tengo y que me
generan esas emociones. Las ideas preconcebidas que
pueda tener frente a mi SQ, los prejuicios y en especial las
expectativas.
Por ello, la madurez emocional implica hacerme responsable de lo que pienso. Si una emoción me afecta, debo tener claro, que detrás de ella puede haber una idea que
me maneja y sobre la que no he reflexionado.
Normalmente "luchamos" contra la emoción, pero nunca
"reflexionamos" sobre las ideas que subyacen detrás de
ella.
Sobre esto trabajamos en el Paso 1 de FA. Asimilarlo, me
obliga a conocerme y a identificar las expectativas que
tengo de mi SQ y a reconocer humildemente que no tengo
poder sobre las drogas ni sobre la vida de los demás. Me
obliga en últimas, a reflexionar sobre la falacia de mis ideas
de control y manipulación.
Llegué a FA totalmente perdida y desilusionada. Había probado mil formas para poder retener, cambiar o modificar
la actitud de mi SQ, de forma que actuara y se ajustara a
lo que yo pensaba que estaba bien para su futuro y a lo
que yo consideraba que era bueno para su vida. Y aquí
perdí la objetividad.
Con el trabajo del programa FA, estoy en el camino de adquirir la madurez emocional y paso a paso, obtener una
visión clara y objetiva, que tanto necesito para responder
adecuadamente a los desafíos que me plantea mi SQ.
Así que me alegro de estar siguiendo el programa de FA,
ya que estoy realizando un hermoso trabajo para mi madurez emocional y mi crecimiento espiritual.
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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 perm i ten ac erc ar nue s t 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 20:30h a 22:00h (hora peninsular de España). 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 planning que está colgado en nuestra página
web (Apartado reuniones online, subapartado reuniones por llamada online). Si quieres unirte a este grupo, escríbenos a
sinfronterasfa@gmail.com , especificando:
“AGREGARME AL GRUPO SIN FRONTERAS”.
Para más información visitad nuestra página web: www.familiasanonimas.es
¡¡¡Os esperamos!!!
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Servicio de Grupos Online de FA España

REUNIONES ONLINE POR COVID
Debido a medidas sanitarias, actualmente hay algunos grupos de
FA que no disponen de reuniones presenciales pero si continúan
con las reuniones a través de internet.
Todos los grupos usan la aplicación gratuita Jitsi Meet (para teléfono móvil/ tablet/ ordenador).

GRUPO LUZ (Madrid):
Sala: Grupo Luz

Lunes a las 18,30 h.

Más información en:
info@familiasanonimas.es

GRUPO PASO A PASO (Madrid):
Sala: pasoapaso

Martes a las 18,30 h.

Más información en:
info@familiasanonimas.es

GRUPO NUEVA VIDA (Barcelona):
Sala: nuevavida

Miércoles a las 18,30 h.

Más información en:
gruponuevavidabarcelona@gmail.com

GRUPO RENOVACIÓN (Madrid):
Sala: Renovación

Sábados a las 18,00 h.

Más información en:
info@familiasanonimas.es
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Compartiendo desde
Para mí ha sido un gran descubrimiento, las palabras aceptación de lo que no puedo cambiar….
Sentir una y otra vez la impotencia, la frustración, la rabia de
que nada podía hacer…Sentir el
dolor, el desgarro interno ante la
total impotencia….
Yo que tan luchadora he sido toda mi vida y sentir la fuerza
de un huracán encima, ponerme a salvo con el alma destrozada y el corazón roto en mil pedazos…..Estas han sido
las múltiples veces que yo no he tenido más remedio que
soltar y dejar ir a mis seres queridos….
Como Juan Salvador Gaviota he tenido que huir de mi propio clan para poder encontrar mi libertad, a pesar de los
juicios condenatorios y excluyentes de los míos y no míos, fui
recomponiéndome mi interior y exterior, los miles de trozos
en que se había convertido mi vida.
Para encontrar la certeza de lo que sí puedo cambiar, tuve
que experimentar La aceptación de lo que no ha sido posible, muy a pesar de mí de mi lucha tan incrustada en mi
interior.
La rendición una y otra vez ha sido posible gracias al programa, gracias a esta oración tan sabia.
No soy la misma ya, ya puedo sentir mucho más fácil la impotencia y poder rendirme sin tanta rigidez, hace que el
sufrimiento no sea tan intenso.
Gracias familia, gracias programa.
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el Grupo Online
Cuando conocí la
enfermedad de mi hijo,
pensé que tenía que haber
sido más dura con él,
cuando empezó a cambiar.
La culpa me cegaba.
Intenté razonar con él, sin darme cuenta que mi
interlocutor era una enfermedad, y por tanto, no
entendía mis razonamientos.
Para mi, reconocer mi impotencia era rendirme
en el sentido de fracaso...
Hoy, estoy rendida, pero no me siento fracasada,
sino, bastante fuerte y serena, sabiendo que he
hecho mi parte, que no tengo la culpa, no le
puedo curar, no lo he causado, no lo controlo y
no lo comprendo.
Esta impotencia, me da paz. Siento pena y dolor;
pero he elegido no sufrir...; solo por hoy.
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¡Lee algo de FA todos los días!
Estimados compañeros de Recuperación de los Doce
Pasos de Familias Anónimas,
La Literatura es la segunda Herramienta de las Doce,
después de la de Reuniones de Grupo, que seguimos junto con los 12 Pasos para alcanzar nuestra recuperación
de la enfermedad familiar de la adicción a sustancias y/
o conductas autodestructivas.
Su lectura es una Guía de los principios básicos de FA y su
aplicación a problemas específicos, personales y familiares.
Actualmente tenemos disponibles en el Listado de Literatura en la página web de FA España, 38 títulos entre libros
y folletos para trabajar el Programa, desde diferentes ángulos según el área de trabajo que queramos abordar,
por ejemplo:
 Lecturas Esenciales y de Meditación Diaria.


Trabajar los Pasos



Poner Las Tradiciones y Principios de FA en Acción



Lemas, etc.
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Hoy me gustaría hablaros de la
nueva publicación para Trabajar
los Pasos, que se ha incorporado al
Listado el pasado mayo:
El cuarto Paso Libro de Trabajo
Este libro indispensable es una guía
para realizar nuestro inventario personal. Contiene el texto completo
del Cuarto Paso, así como los ejercicios escritos correspondientes, para llevar a cabo la recuperación a través de los Doce Pasos.
Se ha repartido un ejemplar gratuito a todos los RG y ya
muchos de vosotros lo habéis adquirido. Invito a los que
aun no lo hayáis adquirido que no dudéis en hacerlo.
Deseamos que sea de gran ayuda y esperamos vuestros
comentarios al respecto.
Otro libro del que me gustaría hablaros también hoy es:
Las Herramientas de la Recuperación
Es un libro que nos ayuda a Poner
Los Conceptos y Principios de FA
en Acción.
Se trata de una guía inspiradora
para estudiar y trabajar los Doce
Pasos de FA. Nos permite aprender como el Don de la sabiduría
puede abrir nuestra mente y corazón, mejorando las relaciones con
la familia y amigos, moviéndonos
hacia el camino de la recuperación.
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Para terminar, deciros que actualmente disponemos de
suficiente surtido para trabajar los Pasos y el Programa de
una forma amena y complementaria, por lo que os animo a adquirir los títulos que os falten.
No obstante, es nuestra intención actualizar el listado con
nuevas publicaciones según se incorporen en el listado
de el WSB de:

Muchas gracias por vuestra atención. Un abrazo,
Servicio de Literatura FA España

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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Creado En el Confinamiento

Pintura: MARGARITA.
Grupo Liberación de Madrid.

Cuadro: RAQUEL.
Grupo Paso a Paso de Madrid.
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La GALERÍA de Nuestros Artistas

Fotografía: DORI. Grupo Nueva Vida de Barcelona

Familias Anónimas
Escribid vuestros testimonios para NUESTRA REVISTA
al siguiente correo electrónico:
textosrevistaavante@gmail.com

Teléfono 667 36 83 56
INFORMACIÓN LEGAL SOBRE COPYRIGHT: la emisión 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
32 del envío. El autor o remitente responde de la
su difusión, deberá indicarse expresamente al momento
originalidad y autoría de los textos y contenidos proporcionados.

