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Fuimos 

llegando poco 

a poco, como 

las primeras 

gotas de lluvia, 

sobre la tierra 

sedienta. 

A unos cuantos 

decididos se 

fueron 

añadiendo 

otros muchos 

atrevidos, 

porque había 

ganas de 

compartir, de 

encontrarnos de nuevo. 

M y M se estuvieron encargando de la intendencia el sábado. 

El compañero A y yo nos unimos a ellas por la tarde. 

La mañana del domingo F llegó el primero. Con él nos 

dispusimos a preparar las mesas y sillas para el resto de 

compañeros que fueron haciendo acto de presencia. 

Voces y risas de niños, se escucharon de repente, me acerqué 

a ellos para preguntarles sus nombres: M, M y T. 

Tres niños especiales, despiertos, educados y amables. 

 

Fotografía de Maki 

Fotografía de Montse 
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Les pedí que me siguiesen hasta la cocina y les mostré el 

congelador. 

Qué sabor de helado os gusta más? les pregunté. 

Chocolate, contestaron los tres, casi al mismo tiempo. 

Cuando terminéis de comer, me buscáis, y yo os los entregaré. 

Al evento acudieron dos recién llegadas, a las que P y yo, les 

pasamos el mensaje en la cocina, hasta que nos avisaron para 

empezar la reunión, el tema era EL PROGRAMA. 

Allí estábamos de nuevo, muchas caras y nombres conocidos, 

tras el paréntesis de la pandemia. 

Al final acabamos siendo unas cuarenta personas. Volvimos a 

tener frente a nosotros los rostros, los gestos, las emociones, las 

palabras... 

Tras la comida al aire libre, tuvo lugar otra reunión, en la que un 

compañero de NA, con familiares adictos, nos regalaba su 

experiencia y a la que asistía otra recién llegada. 

El Poder Superior dispuso un ambiente de armonía, servicio y 

entrega. La sabiduría del Programa fue derramada sobre 

nosotros para aportarnos una visión más completa del mundo 

de la adicción y sus consecuencias. 

Se comunicó a los asistentes el día y lugar de la próxima 

Convención Nacional. 

Se invitó a los grupos a buscar el lema para la misma. 

Al terminar la reunión, la pequeña M, se acercó a mí, y con 

toda naturalidad me dijo: tengo hambre. 

Eso lo solucionamos ahora mismo. 

Y cuando termines la merienda, puedes tomar otro helado, 

pero tendrá que ser de vainilla o limón. 

Miré su carita risueña, su desparpajo, me recordó a mí cuando 

tenía sus años. 

De repente me dijo: te quiero D. 

Sentí una inmensa alegría por ella y por sus hermanos, estaban 

en el lugar preciso, en el momento adecuado. 

Un fin de semana extraordinario, una experiencia maravillosa 

para retener en la memoria. 

Entre todos llevamos nuestro granito de trigo al granero de FA. 

De él podremos seguir alimentándonos nosotros y las 

generaciones futuras. 
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Las palabras son como las manos, con ellas podemos realizar 

acciones maravillosas como crear, construir, avanzar, 

cuidarnos, ayudar a otra persona, envolverla de mimos, de 

aceptación, de caricias amorosas y de límites seguros para 

ambas partes. También con las manos y con las palabras 

podemos hacer daño. Todo depende de cómo se usen.  

 

Hace algunos años, no tantos, si me hubieran explicado por 

qué caminos se iba a desarrollar mi vida no me lo hubiera 

creído. Ya entonces empecé a recopilar palabras y frases que 

me parecían sanadoras. Leídas en el momento adecuado eran 

la mejor medicina. Y son tan sabias, las palabras adecuadas, 

que cuando no son su momento ni siquiera molestan, 

solamente no se las entiende. Se quedan allí, a la espera de 

que sea su oportunidad. Las medicinas son útiles cuando son 

apropiadas, pero las palabras amables se pueden recopilar y 

leer sin miedo a que tengan efectos secundarios, no los tienen. 

Ya entonces, hace años, bauticé mi recopilación como 

“botiquín de palabras”. A veces no las apunto, porque son 

cortas y me llegan tan hondo que no las puedo olvidar, otras 

veces me resuenan y aún no sé por qué y las apunto por si 

acaso en otro momento me hacen falta. 

 

 

Botiquín de palabras 
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En Familias Anónimas me he encontrado en primer lugar con el 

calor de personas que pasan por circunstancias parecidas a 

las mías, que me han acogido con amor y sin juicios y que 

relatan sus experiencias con una honestidad difícil de 

encontrar. En sus relatos y en las herramientas de FA, he 

encontrado un botiquín de palabras sutil y maravilloso a la vez 

que me aporta lo que necesito en cada momento de mi 

proceso de recuperación. La frase apropiada viene a mí 

cuando más falta me hace, como por arte de magia. Y ese 

botiquín me guía a usar mis propias palabras en su aspecto 

más beneficioso, sin que expresen que estoy dispuesta a tolerar 

lo intolerable pero palabras amables siempre en su fondo y en 

su forma.  

Y aquí me encuentro, en aprender a usar ese botiquín, en 

aprender a escuchar lo que me dicen las palabras oportunas y 

en aprender a usar mi propia voz con la claridad y firmeza de 

que soy capaz y siempre sin juicio y con reconocimiento del 

otro. Bueno, soy humana, no me sale perfecto ni lo pretendo, 

pero me sale mucho mejor con ese buen aliado, con el 

programa de FA, con sus herramientas y con el 

acompañamiento humano de mis compañer@s.  

Muchas, muchas, muchas gracias. 

 
  

“Y son tan sabias, las palabras adecuadas, que cuan-

do no son su momento ni siquiera molestan, solamen-
te no se las entiende ” 



 

6 

¡Lee algo de FA todos los días! 

MENSAJERO DE LA SERENIDAD 

BOLETIN DE LA COMUNIDAD DE FAMILIAS 

ANÓNIMAS DE EEUU 

 VOLUMEN LVIII– EDICIÓN II– ENE/FEB  2021 

 

DISFRUTANDO DE MÍ  

 
Cómo un miembro de FA aprendió a 

desprenderse de la adicción de su hija 

Cuando dices que te estás "disfrutando de ti mismo", normal-

mente significa que estás "pasando un buen rato". ¿Pero que 

pasa sobre disfrutar de ti mismo? En ese sentido, la frase signifi-

ca algo muy diferente: es deleitarse con quién eres; celebran-

do tu singularidad. Eso puede ser divertido, pero es también 

mucho más. 

Antes de FA, mientras mi hija estaba activa en la adicción, no 

había forma en la que pudiera “disfrutar” en el sentido tradi-

cional. Esto es porque, aunque no me daba cuenta entonces, 

yo estaba activa en la adicción también. 

Yo era adicto a tratar de curarla de la drogadicción y a resol-

ver los aparentemente interminables problemas de su vida. Yo 

era adicto a ella. 

Mientras estaba enredado en esa red desesperada de mi 

adicción a sus problemas, era incapaz de disfrutar de nada en 

la vida. Me sentía miserable. 

Mi identidad y mi autoestima estaban enterradas bajo una 

montaña de autoengaño, auto justificación y culpa. 

Yo estaba teniendo las actividades de ir a trabajar todos los  

 

NOVEDAD 
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días y mantener, en la superficie, una relación normal con mi 

esposa y mis otros hijos. Pero todo era una farsa: en el fondo, 

conduciendo todo lo que hacía, estaba mi obsesión por la mi-

sión primordial de salvar a mi hija de la horrible adicción a las 

drogas que se había apoderado de su vida. 

La adicción que se había apoderado de la vida de mi hija 

también se había apoderado de la mía. 

Mi esposa y yo lo intentamos todo para hacerla cambiar, que 

dejara de consumir drogas y encontrara la recuperación. Le 

dimos apoyo material, incluidos coches, alquiler gratuito, ropa 

y dinero. 

Cuando eso falló recurrimos al inexorable estímulo, "Aplaudirle" 

los logros más pequeños (si se levantaba de la cama entes del 

medio día estábamos emocionados), y cuando eso falló para 

motivarla, nos comprometimos en ataques morales incluyendo 

ira, intimidación y amenazas (nunca realizadas) para parar 

completamente de darle material de soporte. Mi esposa y yo 

saltamos de un enfoque infructuoso a otro para intentar cam-

biarla. 

Peor aún, porque mi esposa y yo no estábamos de acuerdo en 

lo que debíamos hacer para ayudar a nuestra hija, terminamos 

haciendo todas las locuras que cualquiera de los dos pensara 

que podría funcionar. No es de extrañar que nada ayudó. Ella 

empeoró y nosotros nos volvimos más locos. Cuanto más en-

vuelta estaba nuestra hija en su mundo de irresponsabilidad y 

drogas, nosotros más intentamos ayudarla a salir del engan-

che, una y otra vez, con las mismas acciones habilitadoras que 

habíamos intentado docenas de veces antes. 

La adicción que se había apoderado de la vida de mi hija 

también había sumido la mía. 

Como resultado de años persiguiendo mi infructuosa búsqueda 

de controlar lo incontrolable, no tenía energía para dedicarme 

a las relaciones con nadie, ni “conmigo mismo”. Ciertamente 

no estaba disfrutando; yo era miserable. Mi “yo” había  
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desaparecido y había sido remplazado por esta persona enfa-

dada y obsesionada por rescatar a mi hija o morir en el intento. 

La enviamos a varias rehabilitaciones, consejeros y otros pro-

gramas de recuperación y Profesionales. Ninguno de ellos esta-

ba haciendo a nuestra hija ningún bien, todavía consumía dro-

gas y vivía irresponsablemente, sin un final a la vista. Peor aún, 

el costo de esas rehabilitaciones estaba agotando nuestras 

cuentas de jubilación a un ritmo alarmante. 

La habíamos enviado a un centro de rehabilitación en treinta 

días en Pensilvania que parecía prometedor, al final del mes, 

hubo destellos de esperanza de que ella podría cambiar. Aun 

así, nada era seguro. Habíamos visto como ella se levantaba 

temporalmente después del tratamiento anterior, solo para 

caer aún más una vez que regresó a casa. 

 

 

DISFRUTANDO DE MI (Continuación) 
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Los consejeros de Pensilvania recomendaron que la desplazá-

ramos a sus instalaciones de Florida para un programa de recu-

peración de más largo plazo. Dado el inmenso costo acumula-

tivo de todos los tratamientos que habíamos probado hasta 

ese momento, estábamos reacios a gastar ese dinero. Pero es-

tábamos desesperados y, a pesar de todos los fracasos ante-

riores, todavía teníamos esperanza de su recuperación.  

Irónicamente, la tenacidad que nos había impulsado durante 

años a continuar la locura de habilitación interminable tam-

bién nos impulsó a gastar el dinero, una vez más, para un pro-

grama de recuperación organizado.  

Esta vez hubo una diferencia: le dijimos a nuestra hija que pa-

garíamos por la instalación de Florida a largo plazo, pero que 

esta era la última vez que pagaríamos para que ella asistiera a 

cualquier tipo de rehabilitación. Habíamos terminado. Si éste 

no funcionaba, ella estaba sola y ella vio que mi esposa y yo 

estábamos de acuerdo, por lo que tuvo un impacto. 

Aun así, cuando asistimos al "día de la familia" en el instalación 

de Florida un mes después, nuestra hija volvió a la forma clási-

ca de actuar. Mi esposa y yo, junto con nuestros dos hijos, está-

bamos asistiendo a una de las primeras sesiones de grupo. No 

habíamos visto a nuestra hija desde hacía un par de semanas. 

Estábamos sentados en sillas en el centro de un círculo rodea-

dos por otras familias con sus familiares adictos. Se esperaba 

que empezásemos a dialogar. Nos sentimos incómodos y raros, 

pero con esperanza de que algo bueno saliera de este último 

intento de rehabilitación. No sabíamos qué decir, le dijimos que 

estábamos contentos de verla, y le preguntamos alguna pre-

gunta inocua como qué tal estaba o si estaba bien allí. Nuestra 

hija respondió vagamente algo que equivalía a "Estoy bien 

aquí, pero solo hago esto por vosotros. ¿Cómo me vais a pre-

miar si finalizo el programa?” Eso sí, esas no fueron las palabras 

que usó. Ella lo hizo con mucha más delicadeza que esto, tan-

to que yo no me di cuenta en ese momento que había dicho 

nada incorrecto. Me sentí como el comienzo de una serie de 

nuestras conversaciones "normales" antes de la rehabilitación. 
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En retrospectiva, puedo ver que ella, a su astuta manera, esta-

ba tratando de presionar nuestros botones emocionales y eva-

dir aceptar la responsabilidad de sus propias malas decisiones 

en la vida. 

El consejero que supervisaba la sesión grupal saltó inmediata-

mente de su asiento, agitado y enojado. Le ordenó que dejara 

de hablar y abandonara el círculo. La envió a un rincón lejano 

de la habitación, sola, y le dijo que no merecía interactuar con 

nosotros. 

Lo que sucedió después nos sorprendió: el consejero ordenó 

que, a partir de ese momento, no pudiéramos tener ningún 

contacto con nuestra hija durante seis meses completos. 

No podíamos verla, hablar por teléfono, intercambiar correo 

postal o correos electrónicos o mensajes electrónicos de nin-

gún tipo. Sin contacto alguno. Si dejaba el centro de rehabilita-

ción, nos avisarían, pero aparte de eso, íbamos a estar incomu-

nicados durante seis meses. 

Por hoy, estamos viviendo nuestras vidas y disfrutando felicidad 

que, durante la adicción activa de nuestra hija habría sido im-

pensable. 

El consejero explicó que, por lo que había visto, la relación en-

tre nosotros y nuestra hija era tan tóxica, tan fundamentalmen-

te defectuosa, que necesitábamos un descanso en blanco. 

Durante esos seis meses, ella continuaría haciendo su trabajo 

en el centro de rehabilitación y se nos pidió que asistiéramos a 

las reuniones semanales de este grupo llamado "FA". Al final de 

los seis meses, explicó, todos deberíamos estar mejor prepara-

dos para tener una relación más sana. Fue entonces cuando 

comenzó nuestro viaje en Familias Anónimas. Hemos estado 

asistiendo a FA desde entonces. 

Nuestra hija, gracias a Dios, se recuperó y ha estado limpia y 

sobria durante la mayor parte de los últimos siete años. A través  

DISFRUTANDO DE MI (Continuación) 
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de FA, descubrimos cómo sin darnos cuenta la habíamos esta-

do ayudando a continuar con su enfermedad, y cómo había-

mos estado subordinando e ignorando nuestras propias vidas 

espirituales y emocionales en nuestros intentos equivocados de 

"arreglarla". Fue difícil, pero gradualmente, a nuestro ritmo, de-

jamos de hacer esas cosas (o al menos comenzamos a hacer-

las con menos frecuencia). Cambiamos, y luego ella cambió 

también. Si bien los cambios que hicimos mi esposa y yo como 

resultado de asistir a FA no necesariamente hicieron que nues-

tra hija se recuperara, con seguridad no hicieron daño. 

Todos estamos mejor ahora de lo que estábamos entonces, 

pero ciertamente no estamos "del todo mejor". 

Por hoy, estamos viviendo nuestras vidas y disfrutando de una 

felicidad que, durante la adicción activa de nuestra hija, hu-

biera sido impensable. Seguimos asistiendo regularmente a 

nuestras reuniones de FA y practicamos los 12 Pasos porque sa-

bemos que su enfermedad de adicción, y nuestra enfermedad 

de la codependencia, podría estallar en cualquier momento y 

romper esta preciosa paz que hemos encontrado. 

Estamos decididos a no permitir que esto suceda. También es-

tamos comprometidos a compartir las lecciones de nuestro via-

je con la esperanza de aliviar el dolor de otras personas cuyos 

seres queridos siguen abusando de las drogas o el alcohol. 

Un resultado increíble de estos años en FA es que puedo volver 

a divertirme. He aprendido a entregar a mi hija a su poder su-

perior y a confiar en el mío. He recuperado mi vida. A través de 

la oración y la meditación, y al trabajar para mantenerme en 

contacto consciente con mi poder superior, también puedo 

disfrutar de la combinación única de fortalezas y debilidades, 

debilidades y defectos que me hacen quien soy. Puedo disfru-

tar "Mi yo" de nuevo, también. 

B O B S., G R O U P # 2 0 5 6, B R A D E N T O N, F L 

 

SERVICIO DE TRADUCCIÓN TEXTOS INGLES – ESPAÑOL DE FA ESPAÑA 

Servicio de Literatura FA España 
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1. CONCEPTOS 

Esta Tradición habla exclusivamente del dinero y nos 

explica cómo nos mantenemos y nos financiamos: 

a) Con nuestras propias contribuciones voluntarias: 

“Cada Grupo debe autofinanciarse”. 

¡¡¡Tenemos que ser generosos ¡¡¡ El hecho de que nos 

repitan semana tras semana que no existen honorarios ni 

cuotas, no quiere decir que FA no necesite dinero. No le 

damos importancia al dinero, pero el dinero es necesario 

para que FA pueda seguir adelante. El Programa me lleva 

a entender que FA cuesta dinero.  

La bolsa también es espiritualidad compartida. El dinero 

en FA ayuda a conseguir nuestro “fin primordial”: alcanzar 

al que todavía sufre.  

También cuando se nos dice que nuestras contribuciones 

son voluntarias y anónimas tampoco quiere decir que 

nuestras aportaciones sean escasas. Tenemos que ser 

generosos y pensar que el dinero que aportamos sirve 

para llevar el mensaje a aquellos que todavía sufren. Es 

una forma de llevar a cabo el Paso Doce.  

SÉPTIMA TRADICIÓN “Cada Grupo debe autofinanciarse, 

rechazando aportaciones externas” 



 

13 

La filosofía de los autores de 

l as  Trad ic iones  con 

respecto a este tema es 

que los Grupos deben 

mantenerse pobres. Esto no 

quiere decir que no se use 

dinero, sino que ese dinero 

sea el suficiente para las 

necesidades del Grupo y el 

que sobre no se atesore sino que debe enviarse a la 

Oficina Nacional de Servicios.  

Es necesario un equilibrio en la gestión del dinero. Por un 

lado debemos mantener a nuestros Grupos que 

necesitan pagar un alquiler, comprar literatura, refrescos, 

café… Pero es necesario que pensemos que hay otros 

gastos que en el ámbito del grupo no se producen, pero 

si a nivel nacional y que son ineludibles como el teléfono 

nacional, los trabajos de traducción de los textos, los 

gastos de correos, el gasto del informático y el 

mantenimiento de la página web, etc. y sobre todo los 

gastos para llevar el mensaje a familias que todavía 

sufren. El dinero que no se usa en el Grupo, ya no es del 

Grupo. 
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b) “Rechazando aportaciones externas” (Autonomía e 

independencia). 

Esta Tradición se reafirma en esta idea. Si queremos 

mantener nuestra autonomía no podemos depender 

económicamente de nadie. Esta Tradición es muy clara: 

no podemos recibir contribuciones del exterior de FA, 

pues como se dice “el que paga a los músicos, elige la 

canción”. 

En el sentido de salvaguardar nuestra autonomía, la 

Séptima Tradición es una continuación de la Cuarta, 

Quinta y Sexta: 

 De la cuarta: en el sentido de que seguiremos 

siendo autónomos si nos autofinanciamos. O sea no 

dependamos de nadie exterior. 

 De la Quinta: para no desviarnos de nuestro fin 

primordial, no nos enredamos con el dinero. 
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 De la Sexta: cuando nos dice que la posesión de 

propiedades o la acumulación de dinero propician 

ocasiones para las distensiones y la obtención de 

poder y que además se lleva una considerable 

porción de nuestro tiempo y energía; o sea que nos 

desviarían del Programa… 

 

2. EJEMPLOS 

- No recibir ayuda económica de otros grupos, ni siquiera 

para iniciar un Grupo tal como nos indica el ejemplo de 

esta Tradición en el texto oficial de FA, de “Las doce 

tradiciones”, párrafos, 18, 19 y 20. 

- El dinero del Grupo no está para ayudar 

económicamente a miembros necesitados como por 

ejemplo costear con dinero del Grupo la asistencia a una 

Convención. O en general para resolver alguna cuestión 

económica personal. 

- El dinero del Grupo no está para pagar cualquier 

evento, relacionado con algún miembro del Grupo o de 

nuestra Hermandad, ya sea una celebración, un 

homenaje, un regalo, unas flores… 

- Las rifas o venta de recuerdos para sufragar gastos, 

tanto en los Grupos como en una Convención se pueden  
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hacer, pero solo entre los miembros de FA, para no recibir 

contribuciones externas, aunque sea a cambio de algo. 

 

3. PRINCIPIOS ESPIRITUALES 

Responsabilidad:  

Tenemos que ser conscientes de aquello por lo que 

estamos luchando, que es nuestra recuperación; y ella es 

posible gracias al apoyo del Grupo. Sin Grupo no hay 

recuperación en FA. El Grupo es de todos y todos 

tenemos la misma responsabilidad de contribuir, cada 

cual según su economía. Es importante que seamos 

conscientes de ello. 
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Anonimato:  

Este principio te hace ser generoso sin necesidad de que 

nadie se entere y sin necesidad de reconocimiento por 

parte de nadie. Contribuyendo de forma anónima nos 

hacemos todos iguales. 

Agradecimiento:  

Agradecidos de lo que FA nos ha dado y cómo podemos 

devolverle el bien que nos ha hecho. Una forma de 

agradecer es contribuir al sostenimiento del Grupo. 

Pensemos en las facturas que hemos pagado en centros 

y consultas con profesionales. 

Solidaridad:  

Con el servicio que realiza la Oficina Nacional y Mundial 

de Servicios. Estas entidades no deben depender 

económicamente solo de los ingresos por la venta de los 

textos. Necesitan también de las aportaciones de los 

Grupos (es decir de cada uno de nosotros) para poder 

llevar el mensaje a otras familias que todavía sufren. 

Transparencia:  

Es necesario que el Grupo esté informado de a dónde va 

el dinero. Por ello es bueno que periódicamente el 

tesorero informe del estado de las cuentas, o sea de los 

ingresos y gastos del Grupo, y que el Grupo, cómo tal,  
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aporte ideas y participe en la toma de decisiones 

(Conciencia de Grupo) sobre el asunto del dinero. 

 

4. PREGUNTAS (para reflexión personal) 

¿Comprendo la necesidad que tiene el Grupo de ser 

autónomo económicamente, ya que no puede recibir 

contribuciones externas? 

¿Puedo dar más de lo que doy sin descuidar mis 

responsabilidades económicas propias? 

¿Me preocupo de saber qué cantidad de dinero necesita 

mi Grupo para cubrir los gastos? 

¿Soy consciente de lo que cuesta tomarme un café, un 

refresco en una cafetería? 

¿Tengo en cuenta esto al contribuir con la Séptima? 

 

NOTAS: 

- Este documento se ha elaborado específicamente para 

“El grupo de trabajo y profundización de las Tradiciones 

de FA”. Se han tenido en cuenta las aportaciones y 

reflexiones propias, así como las aportaciones de otros 

documentos de otros programas de Doce Pasos. 

- El texto aprobado por la OMS, de FA, base para las 

reuniones mensuales de este grupo, es el de “Las Doce  
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Tradiciones”. En concreto, dicho texto de la Tradición 

propuesta, se podría trabajar en casa, se lee en el grupo, 

se comparte (la persona que quiera) y se complementa 

al final con este tipo de documento (que propone, 

posteriormente, una serie de preguntas para la reflexión 

personal).  

En resumen: digamos que éste, está siendo el método de 

trabajo. 

 

Junio de 2021 

GRUPO DE TRABAJO DE LAS TRADICIONES DE FAMILIAS 

ANÓNIMAS 
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Hola a tod@s!!! ¡¡Os queremos animar a que participéis en los grupos de 

FA por internet/online!! Estos grupos gracias a su formato nos permiten 

acercar nuestro Programa a aquellos que no pueden asistir a las 

reuniones presenciales y nos permiten abrirnos a personas de habla 

hispana a nivel mundial.  

En el Grupo por email "Hoy un Camino Mejor": Cada día se envía la lec-

tura diaria de nuestro libro “Hoy un Camino Mejor” vía correo electróni-

co a todos los miembros del grupo. También podéis participar en distin-

tos Talleres dentro del grupo como por ejemplo el de Trabajo Interior, el 

de las Tradiciones en Acción, etc. 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 los límites 

del Programa. Los emails que se escriben son recibidos únicamente por 

los miembros del grupo por email. ¿Quieres unirte a este grupo?: Escríbe-

nos a info@familiasanonimas.es, especificando: “AGREGARME AL GRU-

PO POR EMAIL”. 

Actualmente existen varios grupos de FA de España que disponen de 

una reunión semanal por llamada grupal (Ver lista actualizada de  las 

reuniones online en la página siguiente). Las aplicaciones usadas para 

poder conectarse a la reunión son Jitsi Meet, Zoom o Skype dependien-

do del grupo al que os queráis conectar. Estas reuniones permiten que 

conectemos, a tiempo real, con personas de diferentes puntos geográfi-

cos a nivel mundial. Siguen el mismo formato que una reunión presen-

cial. Si quieres unirte a algún grupo con reunión online, escribe al mail 

del grupo o, en su defecto, al mail: 

info@familiasanonimas.es  

y te informaremos de los pasos a seguir.  

 

¡Conéctate a los  Grupos Online de FA España y sigue creciendo! 

 

POR INTERNET: 
Grupo por email “Hoy Un Camino Mejor” 

y Grupos por llamada grupal  

mailto:info@familiasanonimas.es
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LISTA ACTUALIZADA DE REUNIONES ONLINE DE FA ESPAÑA  

GRUPO LUZ (Madrid):        LUNES a las 18,30 h.  

Aplicación: Zoom  

 

GRUPO FARO (Cádiz):             LUNES a las 19 h. 

Aplicación: Skype  

     

GRUPO PASO A PASO (Madrid):    MARTES a las 18,30 h. 

Aplicación: Zoom       

 

GRUPO NUEVA VIDA (Barcelona):     MIÉRCOLES a las 18,30 h. 

Aplicación: Zoom   Mail: gruponuevavidabarcelona@gmail.com  

 

GRUPO RENOVACIÓN (Madrid):     SÁBADOS a las 18 h. 

Aplicación: Zoom   

 

GRUPO SIN FRONTERAS:       DOMINGOS a las 20,30 h. 

Aplicación: Jitsi Meet     Mail: sinfronterasfa@gmail.com  

 

(Más información en: info@familiasanonimas.es o en nuestra web, 

www.familiasanonimas.es) 

mailto:familiasanonimasbarcelona@gmail.com
mailto:info@familiasanonimas.es
mailto:info@familiasanonimas.es
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NOTAS: 
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Fotografías de MONTSE  

(Grupo Nueva Vida de Barcelona) 

Pintura de Rosa 

(Grupo Online Sin Fronteras) 
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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 Asocia-

ción 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 origi-

nalidad y autoría de los textos y contenidos proporcionados. 

Escribid vuestros testimonios para NUESTRA 

REVISTA en el siguiente correo electrónico:  

textosrevistaavante@gmail.com 

Teléfono FA España: 667 36 83 56 

Si escaneáis este código QR con vues-

tro teléfono móvil os llevara directamente a nuestra 

página web, www.familiasnonimas.es  

Código QR 

NOVEDAD 


