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Queridos compañeros:
El Programa nos dice que en situaciones difíciles practiquemos el SOLO POR HOY y este año que despedimos, más que nunca ha sido
idóneo para ello, por lo que comenzar el año cargados de energía
positiva sería una estupenda idea y nos daría la oportunidad de ver
como buenas cosas se hacen realidad, cambiamos el año, cambiamos actitudes, soltamos expectativas, solo tenemos un objetivo, cuidarnos a nosotros mismos; si tenemos mil razones para llorar, podemos demostrar que también tenemos mil razones para olvidar el pasado y dejar que afloren nuestros sentimientos de paz y serenidad.
Atrás quedan historias y resentimientos, esperemos que este año
2021, sea más generoso que el actual.
Se nos va un año en el que compartimos como pudimos, sin abrazos
y sin encuentros presenciales, caímos en algunas ocasiones en el pesimismo, pero supimos levantarnos, pudimos cerrar los ojos y recordar
lo que nos hizo sonreír en el año que termina.
La felicidad es la mezcla de sueños y realidades, esa felicidad que
nos trasmite la serenidad que podemos alcanzar a través del programa de los Doce Pasos.
Desde la Junta Nacional de Servicios, seguiremos ofreciendo nuestro
servicio a nuestra hermandad, con la misma ilusión y dedicación que
hemos hecho hasta ahora, no queremos hacer expectativas, ya que
la situación no nos permite hacerlas, pero si es nuestro deseo que se
pueda celebrar la Convención Anual de FA en el año que entramos,
porque sin duda alguna, será especial para todos nosotros, aunque
tenga que ser distinta y tengamos que reinventarnos según las circunstancias.
Un abrazo y Feliz 2021!!!
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La Junta Nacional de Servicio

Trabajando el Programa con ...
GRUPO RENOVACIÓN DE MADRID
AMOR DISMINUIDO- NECESIDAD DEL AMOR DIFÍCIL

Es curioso como en FA, se te cae el mito de que “el amor de
una madre y un padre hacia su hijo es incondicional”.
Las personas que sufrimos el gran problema de las drogas,
del consumo de sustancias o comportamientos por parte de
un ser querido, sabemos que es posible llegar a sentir odio
por un hijo. Sí, así de cruel, pero es cierto. Como cierto es
que el amor fluctúa como la Bolsa. Me siento queridaalimenta mi ego-compro acciones-compro amor-aumenta
mi amor. Me haces sufrir continuamente-me amargas la vida
-no saco beneficio emocional-vendo acciones-vendo amor.
Así de duro es. En definitiva, el amor está lejos de ser incondicional. El amor vive y se mantiene vivo, con amor.
En mi caso, cuando sufría tanto con la enfermedad de mi
hijo (con su adicción), cuando veía como se transformaba y
se destruía nuestro hogar y mi familia, cuando nuestras vidas
eran trágicas, penosas e ingobernables, es entonces cuando llegué a sentir odio hacia él, no le quería, no le quería a
mi lado. ¿Cómo podía haber pasado de adorar a mi niño
del alma, de ser lo
que más quería en mi
vida, a rechazarle, a
no quererle? si se supone que el amor hacia un hijo es incondicional, ¿por qué a mí
me está pasando esto?, ¿qué me pasa?,
¿qué estoy haciendo
mal?, qué se supone
que debo hacer?,
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¿a dónde puedo ir para que me iluminen? Estaba frustrada,
no era capaz de ayudar a mi hijo, de sacarle de este mundo
infernal en el que se había metido y encima le estaba dejando de querer.
Era el fin del mundo, al menos del mío.
Creo que toqué fondo. Mi PS me puso ante mis narices FA. Porque cuando no sabes qué hacer, a donde ir, a quien acudir,
cuando estás perdida en el Universo de la drogadicción, tú no
eres capaz de encontrar, es a ti a quien te encuentran para
salvarte. Y ese alguien que te da las herramientas y que te da
algo donde agarrarte, es y solo puede ser un Poder Superior. Y
ese algo que te da es el programa de los 12 Pasos y FA.
Por tanto, FA, mi grupo, el Programa, me han enseñado que ni
es raro, ni es malo sentir que dejas de querer a un hijo e incluso
sentir cierto odio. En este micromundo es algo normal. Tanta
ira y resentimiento sostenido, acumulado y constante hace
que creamos que es odio.
No se puede vivir así, todo esto hace inviable la vida de una
persona. Creo que el instinto de supervivencia de los seres vivos hace que tengamos que sentir esto y esto nos provoca
miedo. Este miedo al principio nos puede paralizar, pero es
justo lo que nos ayuda, lo que nos impulsa a buscar las formas
de salir de ahí. Ese odio o falta de
amor, nos lo da ese instinto para hacer
algo, agarrarnos a algo que nos haga
sobrevivir. Ese algo que buscamos y
que encontramos en este programa es
la terapia del “Amor difícil”.
Ahora lo veo todo desde otra perspectiva. Ya no veo la falta de amor hacia
mi hijo como algo negativo, al contrario, lo veo como una situación por la
que necesariamente tienes que pasar
para poder trabajar “el Amor difícil”. Y
todo esto curiosamente te lleva a
aprender a decir “NO”. Decir no a
aquello por lo que tienes claro que no
quieres volver a pasar, por no aguantar
lo que antes aguantabas,
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Trabajando el Programa con ...
GRUPO RENOVACIÓN DE MADRID
por no volver a tolerar todo aquello que me hizo dejarle de
querer.
Trabajar el Amor difícil no es fácil. Pues te hace pasar por situaciones muy complicadas y tomar decisiones duras. Tales como: echar a mi hijo de casa, denunciarle (con lo que ello puede conllevar), tener que dejarle de dar cosas que me hubiera
encantado que tuviera y en condiciones normales las hubiese
disfrutado.
Pero que curioso que cuando llevas a cabo la terapia del
“Amor difícil”, algo cambia, empieza la recuperación de toda
la familia, vuelves a quererle, a adorarle como antes, te liberas
de una carga importante y puedes volver a ser feliz.
Sin duda el “Amor difícil”, es la mayor prueba de amor que un
ser humano hace por otro.
IRA– RESENTIMIENTOS
¡Cuánta ira inútil he consumido! Y todo por mi afán de controlar, de querer que otra persona sea lo que yo quiero que sea,
lo que yo quiero o tengo preparado para ella y de creer que
yo tenía la responsabilidad de sacarle del mundo donde se
estaba metiendo y que al final se metió. Sí, se metió a pesar
de todo esto. Porque yo hacía el papel de PS sin saberlo.
¿Cómo iba a trabajar su PS si yo ocupaba todo su espacio?
Al no conseguir mis propósitos, me frustraba y nacían en mí los
resentimientos en forma de ira.
Cuando por fin me di cuenta de que yo no podía evitar nada
de lo que le pasase a mi hijo en su vida, cuando por fin me di
cuenta de que yo no podía elegir por él su camino, ni su destino, cuando por fin me di cuenta de que mi hijo estudiaría,
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trabajaría o se sacaría el carnet de conducir, entre otras cosas, cuando él estuviese preparado o cuando fuera su momento, cuando por fin me di cuenta de todo esto, solté, le dejé vivir como él quisiera, le devolví su dignidad y su vida porque a mí solo me pertenece la mía, entonces y solo entonces
se fue la ira y el resentimiento.
Más tarde apareció en mí el PS y fue entonces cuando me
liberé del todo. Es decir, no solo de la ira y el resentimiento, si
yo no pido nada o no exijo nada, nada espero. Me liberé también de tener la necesidad, la obsesión diría yo, de protegerle
continuamente de forma inútil, de la culpabilidad, de la autocompasión, de la perdida de amor hacía él y de mucho peso
que llevaba en la mochila.
Para compensar el equilibrio en mi vida, apareció la paz, la
serenidad, la fortaleza, la alegría, las ganas de vivir de nuevo y
el amor dulce hacia mi hijo.

“…cuando por fin me di cuenta de todo esto, solté, le dejé
vivir como él quisiera, le devolví su dignidad y su vida porque a mi solo me pertenece la mía…”
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Agradecimientos
Son aproximadamente las doce de la noche, estoy sola en casa de mi padre por temas de trabajo, tengo el móvil en las manos y encima de mis piernas tengo la revista de Amor Firme, y
debajo una libreta en la que voy apuntando la literatura que
me falta, a mis lados en el sofá estoy rodeada de libros de literatura. A mi derecha tengo Cambiando Actitudes y a mi izquierda las revistas Avantes y por mi cabeza pasa lo importante
que es ahora mismo mi derecha y mi izquierda, de una aprendo a cambiarme a mí y a darme cuenta de mi enfermedad y
que estos bellos libros son los que me están haciendo que vuelva a sonreír y de la otra aprendo de l@s miles de compañer@s
que han vivido y viven como yo, al fin y al cabo, madre, mujer,
hija, hermana … tod@s hemos pasado por lo mismo, y tod@s
necesitamos la misma medicina: reuniones, literatura, el teléfono y lo más importante l@s compañer@s.
Cada día me levanto e intento leer el día, pero si no puedo lo
leo más tarde e intento aplicarme el Programa en todo, si veo
que no puedo con algo, rendirme, y cada noche me voy acostando un poco más feliz, más tranquila y con más serenidad,
nadie dijo que este camino fuera fácil, pero si me dijeron un día
que si lo trabajaba funcionaba.
Muchas gracias a todas las personas que hacen esta gran literatura. Muchas gracias a todos los que escriben para la revista
Avante, muchas gracias a todos los que hacen que FA funcione y muchas gracias a tod@s las compañer@s por estar ahí.
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Ocuparme de mí
Cuando me ocupo de mis asuntos y dejo a los demás que se
ocupen de los suyos, me hago responsable de mi vida, doy ejemplo, no inhabilito, dejo hacer, respeto, doy dignidad, valor a los
demás.
Recuerdo en casa como bien dice la lectura, cuando se derramaba algo, se montaba un alboroto, gritos, falta de respeto, se
buscaba el culpable, se hacía un juicio sobre lo ocurrido, mientras tanto la leche seguía derramada en el suelo o sobre la mesa, cuanta neurosis en mi familia. Jajajajaja. Nadie ocupaba su lugar, no había orden ni concierto.
Cuando empecé a trabajar el Programa de FA, todo empezó
a cambiar, cuando se derramaba leche ahora, si era yo la que la
tiraba, la recogía, si era otro pedía, por favor recógela y seguía
hablando sobre otras cosas, sin dar más importancia a lo ocurrido, se acabó el culpar, el montar alboroto, el juzgar… Cuanta serenidad cuando se aplica el Programa.
¿Qué he aprendido? A ocuparme de la parte que me toca,
y dejar a los demás con la suya, a no hacer un mundo de cosas
no importantes, lo verdaderamente importante ahora es la serenidad. A hablar con respeto, dando dignidad, a mirarme,
siendo compasiva conmigo, doy lo que tengo, por lo que presto atención a trabajarme, darme amor, serenidad, mirando hacía delante.
Señor concédeme serenidad para aceptar lo que no puedo, valor para cambiar lo que si, sabiduría para distinguir la diferencia. Que se haga tu voluntad, dame fuerzas para cumplirla, haciendo mi parte y dejando a los demás la oportunidad de hacer la
suya, con dignidad, a su ritmo, a su forma y tiempo.
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Año Nuevo
Querida Gran Familia, compañeros y amigos; este año que está a punto de concluir, en el que a todos nos ha tocado vivir y
sufrir situaciones nunca antes sospechadas, se va, dejándonos
a la inmensa mayoría tan mal sabor de boca, que turrones y
mazapanes, quizás no puedan contrarrestarlo.
Hemos sufrido duros reveses, perdido seres queridos, compañeros, amigos, soportado confinamientos, restricciones en la libertad de movimientos, experimentado el distanciamiento, tiempos de soledad, de angustia, silencios… Pero aquí seguimos,
de pie frente a la adversidad, buscando las maneras de hacer
posibles nuestros sueños e ilusiones. Aprendiendo, trabajando,
guiando y sirviendo.
No podemos saber qué nos deparará este 2.021, que está a
punto de llegar, porque los problemas continuarán, la enfermedad, las muertes, el desánimo; pero muchos de nosotros, a pesar de las circunstancias, adversidades, vientos en contra, seguiremos entregando nuestras vidas y voluntades al cuidado de un PS Poderoso, Bondadoso y Misericordioso, que nos
cuida y protege, que quiere lo mejor para nosotros. Seguiremos
trabajando la introspección, la reflexión, la eliminación de los
defectos de carácter, el servicio, la entrega al prójimo, para
crecer personal, emocional y espiritualmente.
La mayoría de nosotros, que estamos curtidos en mil batallas, sabemos muy bien de sufrimientos, impotencia, inseguridad, miedos, pero..., también sabemos de esfuerzo, de lucha,
solidaridad, y por encima de todo: Esperanza.
Os deseo todo lo mejor, para vosotros y vuestras familias, no
estamos solos, porque a pesar de la distancia y las dificultades,
seguimos permaneciendo unidos en pensamiento y espíritu. Un
fortísimo abrazo, Paz y Serenidad en abundancia, y que nos
sea multiplicado el Valor.
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NUEVO LOGO

Logo antiguo

¿OS HABÉIS FIJADO QUE TENEMOS NUEVO LOGO EN FAMILIAS ANÓNIMAS?
A MEDIADOS DE 2020 LA OMS DE FA DECIDIÓ CAMBIAR LA IMAGEN DEL LOGO
DE NUESTRA HERMANDAD.
COMO HABRÉIS PODIDO OBSERVAR, FAMANON ESPAÑA YA HACE UNOS MESES QUE UTILIZA ESTOS LOGOS EN SUS COMUNICACIONES, EN NUESTRA REVISTA
Y DEMÁS PUBLICACIONES.

Nuevo logo
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La codependencia
Los problemas familiares de difícil solución, que suelen arrastrarse
durante generaciones, llevan consigo una carga, una herencia
de deudas, a la que debiéramos renunciar de manera consciente.
Permanecemos atados a tradiciones, costumbres, incluso adicciones, que en ocasiones pasan de abuelos, a padres e hijos...,
con lo que se termina repitiendo frecuentemente los mismos ciclos de comportamientos disfuncionales generación tras generación.

Renunciar a esos patrones de conducta, a menudo trae beneficios insospechados.
Eliminar culpas, apegos, proteccionismo, actitudes sumisas, miedos, prejuicios, emociones y sentimientos negativos de fracaso,
ira, resentimiento, baja autoestima, dominio, control..., es una decisión personal, un compromiso con uno mismo y con el propio
entorno familiar.
Soltar las riendas, cortar las ataduras que impiden el normal desarrollo y madurez del individuo, requiere un acto de valentía y humildad.
No soy responsable de los actos de otros, por muy cercanos a mí,
que puedan estar.
Me desprendo y suelto con amor, para poder discernir entre lo
correcto y lo errado, mi responsabilidad y la de los otros.
El Amor Firme no es una separación radical, un alejamiento total,
ni intransigente, es Amor maduro, paciente, libre y generoso.
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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 FA ESPAÑA
Debido a las medidas sanitarias actuales (Covid-19), hay algunos
grupos de FA que han habilitado reuniones online a través de distintas aplicaciones. La actual JNS ha puesto a disposición de todos los
grupos de España que quieran usarla la aplicación Zoom.

GRUPO LUZ (Madrid):
Aplicación: Jitsi Meet

LUNES a las 18,30 h.

Más información en: info@familiasanonimas.es

GRUPO PASO A PASO (Madrid):
Aplicación: Zoom

MARTES a las 18,30 h.

Más información en: info@familiasanonimas.es

GRUPO NUEVA VIDA (Barcelona):
Aplicación: Zoom

MIÉRCOLES a las 18,30 h.

Más información en: gruponuevavidabarcelona@gmail.com

GRUPO RENOVACIÓN (Madrid):
Aplicación: Zoom

SÁBADOS a las 18,00 h.

Más información en: info@familiasanonimas.es

GRUPO SIN FRONTERAS:
Aplicación: Jitsi Meet

DOMINGOS a las 20,30 h.

Más información en: sinfronteras@fgmail.com
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Compartiendo desde ...
PREOCUPACIÓN
Mi preocupación no resolverá
mis problemas y solo me traerá problemas a mi ...
Cambiar preocupación por
ocupación ...

G
R
U
P
O

Hoy puedo sentir mi respiración … Hoy puedo ver la vida que fluye, puedo ocuparme en mí, en echar una
mano a alguien anónimamente, puedo ofrecer consuelo en algún lugar y salir de mi victimismo, poner un pie
delante de otro pie e ir hacia mi propia reconstrucción
interna.
No esperaré que los demás cambien para que yo sea
feliz … Hoy buscaré en mi interior la gratitud y la aceptación por todo lo que tengo, sea lo que sea, es necesario
que lo viva y lo pueda transcender ...
Si hoy acepto lo que tengo, y busco el mensaje de para
qué sucede lo que sucede, quizás me sea más fácil vivir
sin tanto dolor lo que todavía no acabo de entender.
Aceptar lo que es, sin tener todas las respuestas, es hoy
para mí un ejercicio de calmar mi impulsividad, de confiar en la vida y en la fuerza divina …
No tengo por qué tener todas las respuestas hoy ...
Aprenderé a confiar a pesar de todo.
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DE UNA MADRE
El equilibrio entre una madre responsable, sin rigidez, estar a la escucha, no dar sermones, no permitir abusos, crear confianza, respetar y respetarme, poder decir mis desacuerdos con claridad,
poder escuchar las visiones de los demás sin broncas, sin resentimientos, - resoluciones asertivas, 1ª Tradición - pero ser capaz de
decir aquello que me molesta sin superioridad y al mismo tiempo
poder llegar al otro sin herirlo. Uf ... Un máster ...

O
N
L
I
N
E

Cómo poder crear confianza cuando se es madre, cómo pedir
colaboración sin las múltiples susceptibilidades, tanto por mi parte
como por la de los demás … Trabajo arduo, pero interesante a la
vez.
Me niego a tener el papel de madre toda la vida. Creo que a partir del momento que todos vamos siendo adultos, se puede ir delegando responsabilidades y, a la vez, crear un ambiente más propicio al intercambio de relaciones desde seres que piensan por sí
mismos y se responsabilizan poco a poco cada uno de su parcela.
Ansío cada vez más que mi papel de madre sea solamente un
referente y que podamos cada cual llevar nuestras vidas lo mejor
que podamos. Que en el futuro podamos tener relaciones cordiales y respetuosas.
Soy biológicamente madre, pero ya tengo seres adultos y cada
vez me interesa menos supervisar, controlar o dirigir sus vidas.
Ocuparme de mí, ya tengo más que suficiente, pues he perdido
mucho tiempo con los demás y no he sabido quién era yo. Poco a
poco iré hacia ahí, si me lo permiten, porque esto es un trabajo
diario y duro.
Estar atenta a como me relaciono tanto con mis amistades, en el
grupo, en mi hogar me da pistas para ver donde puedo mejorar
mis relaciones sin tanto dolor, buscar más lo que me une y vivir mi
vida lo mejor que pueda es hoy un deseo fuerte e iré trabajando
para conseguir poco a poco que mis relaciones sean lo menos
codependientes posibles y poder llegar a relacionarme mejor,
desde la libertad de cada uno y el respeto propio.
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Compartiendo desde ...
AMOR DIFÍCIL
Yo solía cuidar a esa persona en
una cuna que llamé responsabilidad…
Confieso que yo impedí muchas
veces que la otra persona, asumiese su responsabilidad, para así
hacerme cargo yo. Quizás por culpa, por miedo, por no confianza y
por creer que tenía la razón.

G
R
U
P
O

Todavía hoy tengo que estar muy atenta a mi forma de enfocar las situaciones. Atenta a lo que digo, a lo que pienso y no
dejarme ir por mis miedos. Escuchar, y no saltar a la primera de
cambio.
Callar y esperar a que los demás se manifiesten, es una tarea
que llevo cada día, pensar antes de decir, y sobre todo para
mí es muy importante en creer que los demás tienen soluciones
para sí mismos, tan válidas y mucho mejores que las mías.
Trabajar mi culpa, mi miedo profundo y dar confianza es para
mí un nuevo cambio, una nueva forma de relacionarme, que
da sus frutos.
Confiar en su persona, validar todo lo bueno, y ver como su
dignidad maltrecha va aflorando poco a poco. Respetar a la
persona y poner límites a la enfermedad, pero ya desde la calma, desde la explicación, corta pero concisa, sin el resentimiento de antaño pero con claridad y lo que es importante
para mí, con cariño.
Es duro, es lento, pero eficaz. El amor lo puede todo. Amor con
límites, a veces fuertes incluso.
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ACEPTANDO MI IMPOTENCIA
Hola familia,
Esta lectura me lleva otra vez al Primer Paso. Admitimos que
somos impotentes ante los demás y sus vidas … La palabra impotente y la de admitir, son dos significados muy profundos,
que me llevó muchísimo tiempo comprender y todavía hoy si
no estoy atenta puedo pasar de largo y volver a la lucha de
que yo sí puedo …

O
N
L
I
N
E

Es doloroso llegar a admitir mi impotencia … Cuánto tiempo he
perdido rompiéndome la cabeza para ver como podría solucionar los problemas de mis seres queridos …
Primero admitir, después sentir la impotencia y después centrar
toda esa energía en mí, en como puedo recomponerme de
tanto autoabandono, de fortalecerme e ir poco a poco juntando las piezas de un puzle, entre lo que siento, pienso y digo.
Ahora que voy experimentando cambios positivos, percibo que
el cambio es beneficioso para todos. No es lo mismo vivir las
situaciones en que soy impotente, desde la aceptación, desde
una nueva energía que desde el sentimiento de desgracia como lo vivía durante tanto tiempo.
Sí, es doloroso ver que no puedo hacer absolutamente nada
ante lo que decida un adulto que no se cuida. Es dolor lo que
he sentido, no lo niego, lo reconozco dentro de mí … Y no me
queda otra que caminar hacia la aceptación.
Solo puedo cambiarme a mi misma, y cuanto me cuesta … Solo puedo tener capacidad de decisión sobre mis propios actos
y poco a poco desde una nueva conciencia iré mejorando mi
propia vida, mis decisiones son solamente mías y me hago responsable de ellas. Los demás son responsables de las suyas.
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¡Lee algo de FA todos los días!
Estimados compañeros de recuperación de los Doce Pasos de
FA, en esta ocasión nos dirigimos a todos vosotros más que como servidores, como compañeros que comparten experiencias para ayudar a otros compañeros.
En octubre hizo dos años de mi encuentro con FA, y es ahora
cuando finalizo, después de un año de trabajo, y con la guía
de mi madrina, los Doce Pasos*. En este tiempo de trabajo diario del Programa he observado que, tanto individualmente como durante las reuniones de grupo, hay una serie de libros entre nuestra Literatura, que nos ayudan a profundizar en los temas y complementar la lectura del día, “Hoy un Camino Mejor” y/o Los Doce Pasos.
Para explicarme mejor os voy a dar un par de ejemplos prácticos:
1. Lectura de Hoy un Camino Mejor día 20 de noviembre: Inventario.
Si vamos al libro de “Las Herramientas de la Recuperación”,
encontramos que la Undécima Herramienta es Inventario. Al
final de esta lectura, se nos menciona el Padrinazgo, y para
saber que es el Padrinazgo existe un libro que se llama
“Familias Anónimas y el Padrinazgo.”
2. Lectura de Hoy un Camino Mejor día 25 de noviembre: Tiempo para el Sosiego.
En esta lectura se hace referencia al Undécimo Paso, pero
también a la Meditación y la Oración que son la Séptima y Octava Herramientas de la Recuperación respectivamente.
Con todo esto deseamos recomendaros tener disponibles en
todo momento algunas lecturas que son importantísimas para
trabajar el programa con más amplitud y coordinadamente, y
especialmente ahora que la mayoría de las reuniones son online:
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Folleto Básico de Reuniones.
Hoy un Camino Mejor.
Las Herramientas de la Recuperación.
Familias Anónimas y el Padrinazgo.
Los Doce Pasos.
Los Doce Pasos Libro de Ejercicios.
Las Doce Tradiciones en Acción.
Cuarto Paso Libro de Trabajo.
Cambiando Actitudes.
Amor Difícil Fácil Alternativa.
Lemas de FA.
Aunque Solo Sea Por Hoy.

Servicio de Literatura FA España
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MEDALLÓN DE LA SERENIDAD

SERENIDAD

ACEPTACIÓN
VALOR
SABIDURÍA

Un regalo perfecto para cualquier persona en cualquier momento del programa de Los Doce Pasos.
Para colgarlo en un llavero, usarlo como colgante, o llevarlo en
un bolsillo o bolso.
Tiene 2,4 cm. de diámetro y pesa 100 gr.
El Medallón de la Serenidad estará disponible en breve en la
web de FA España, para que hagáis vuestros pedidos a través
del Listado de Literatura, siguiendo el mismo procedimiento de
un pedido.
Muchas gracias por vuestra atención y estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis. Un abrazo.
Servicio de Literatura FA España
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APRENDER A NO ARREGLAR LA VIDA DE LOS DEMÁS
Un profesional de asesoramiento comparte las lecciones
que ha aprendido en Familias Anónimas
Soy un consejero profesional en temas de drogas cualificado en EE.UU., también soy miembro activo de FA y lo he
sido durante muchos años. Como profesional, soy muy
consciente de que debo afrontar y defender la integridad que se exige en
nuestras Tradiciones, especialmente en la Octava Tradición.
Este hecho es de vital interés para mí porque soy un profesional de la “ayuda”.
Si me olvido y doy un consejo, fácilmente podría dañar la unidad y la humildad
del grupo, las cuales son tan importantes y necesarias para que los miembros
crezcan en el programa.
Unidad: La importancia de la unidad en nuestro programa podría verse fácilmente comprometida por miembros-profesionales que pudieran presentarse
como autoridades.
Todos venimos al programa como iguales entre iguales. Los miembros necesitan
sentir que tienen algo que ofrecer a los demás a través de sus experiencias, y
que hay algo más grande que ellos que tiene el poder de curarlos, así como,
posiblemente, el poder de curar a otro miembro.
En esta igualdad, realmente podemos ser un regalo los unos para los otros.
Humildad: la importancia de la humildad se hace evidente cuando cada
miembro busca e identifica honestamente sus propios comportamientos destructivos y está dispuesto a compartirlos dentro del grupo donde no hay culpa ni
vergüenza.
Cuando los profesionales intentan compartir dentro del grupo, deben de tener
en cuenta que se limitan a compartir lo que han descubierto, que es su propio
comportamiento, y cómo el programa les está ayudando a superar estos defectos.
Es con humildad como todos podemos encontrar la forma de reparar las heridas que tenemos. Que nos hemos causado a nosotros mismos y a los demás.
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MENSAJERO DE LA SERENIDAD (Continuación)
La humildad nos permite buscar la verdad sobre nosotros mismos.
Cuando se reconoce esa verdad, se tiene el poder de ayudar a
sanar lo que está roto.
Por respeto al significado de la unidad y la humildad y para honrar
nuestras Tradiciones, le he pedido a mi grupo que me diga si alguna vez creen que estoy cruzando la línea.
Mi lado profesional reconoce que la curación que sucede en
nuestro programa depende en gran medida de la narración de
nuestras historias. El compartir honesto de nuestra vida es la gracia
sanadora que permite que cada uno de nosotros sea un regalo
para los demás en nuestra recuperación y nos conecta en un
vínculo de amor incondicional donde la conexión que todos necesitamos, la intimidad, puede desarrollarse haciendo posible los actos de perdón que son necesarios para que las personas puedan
sentirse bien y ser mejores.
En nuestro programa FA encontramos una nueva forma de escuchar y de oír desde el corazón y no desde la mente, la cual nos
abre a los dones de la compasión y la empatía. Descubrimos que
es posible amar a un adicto en el que no podemos confiar y poder
perdonar lo imperdonable.
Podemos encontrar una identidad verdadera, una en la que se
dejan de lado las caras falsas, y ser libres porque fuimos creados
para ser libres.
Toda mi formación como profesional no me ha dado los dones que me han dado los Doce Pasos y las Doce Tradiciones, como son la forma de amarnos a nosotros mismos, a nuestras familias,
a nuestros amigos y a nuestro Poder Superior, que nos ama a todos
incondicionalmente.
Todo mi entrenamiento como profesional no me ha dado el regalo
que me han dado los Doce Pasos y doce Las tradiciones.

Servicio de Literatura FA España
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Creaciones de punto de RAQUEL (Grupo
Paso a Paso de Madrid).

Joyas hechas con bolillos de MONTSE
(Grupo Nueva Vida de Barcelona).

27

Fotografía de ELISABETH (Grupo
Nueva Vida de Barcelona).

Escribid vuestros testimonios para NUESTRA REVISTA en el
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 su difusión, deberá indicarse
expresamente al momento del envío. El autor o remitente responde de la originalidad
y autoría de los textos y contenidos proporcionados.
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