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   PROGRAMA DE LA CONVENCIÓN: 

    Viernes 22 de octubre 2021 

16,00 a 18,00 h.  Llegada. 

18,00 a 19,45 h.  Reunión de Bienvenida y presentación Lema. 

19,45 a 20,00 h.  Descanso. 

20,00 a 21,00 h.  Cena. 

21,00 a 22,00 h.  Tiempo libre. Encuentro entre compañeros. 

Sábado 23 de octubre 2021 

08,00 a 09,30 h.  Desayuno. 

09,30 a 11,30 h.  Primera ponencia: 

11,30 a 12,00 h.  Descanso. 

12,00 a 14,00 h.  Segunda ponencia: 

14,00 a 15,00 h.  Comida. 

15,00 a 16,00 h.  Descanso.  Reunión RG’s,  

16,00 a 17,30 h.  Reuniones especiales:  

                               Hijos con Patología Dual, Esposas/os, hijos en la cárcel, etc. 

17,30 a 19,00 h.  Reunión abierta con oradores. 

19,00 a 20,00 h.  Descanso. 

20,00 a 21,00 h.  Cena. 

21,00 a 24,00 h.  Fiesta.  

Domingo 24 de octubre 2021 

08,00 a 10,00 h. Desayuno y recogida de equipaje. 

10,00 a 11,30 h. Compartiendo el Cuarto Paso y Defectos de carácter. 

11,30 a 12,00 h. Descanso. 

12,00 a 13,15 h. Asamblea General Junta Nacional de Servicios. 

13,15 a 14,00 h. Acto de clausura. 

14,00 a 15,00 h. Comida. 

 

   LEMA:   EGO FRENTE A SERENIDAD. TÚ ELIGES. 
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De nuevo en octubre, en un cálido otoño, otro encuentro extraordinario, esta vez 

en Madrid. Llegamos a la estación, de madrugada, en la puerta nos recibía un 

compañero que nos condujo en dirección a El Escorial. Realizamos una parada 

en Pozuelo, donde nos aguardaba otro compañero, así que nos dividimos en dos 

coches, para multiplicar nuestras fuerzas y experiencias.  

Por fin, un recinto especial, rodeado de árboles frondosos, en el que encontré a 

varios compañeros compartiendo ya en la puerta; daba la impresión de que el 

tiempo no hubiese transcurrido, a pesar de las pésimas circunstancias vividas por 

todos los dos últimos años. Una nueva Convención, caras conocidas y descono-

cidas, ponencias, grupos de trabajo, reunión abierta con oradores de AA y NA, 

cenas y comidas compartidas, pequeños paseos, hasta un karaoke en el que 

poder cantar y bailar.  

Llegó la hora de recordar a los ausentes, de identificar errores y virtudes, de alar-

gar las manos a través de lazos de color rosa, para ya no solamente poder tocar 

nuestros cuerpos sino también nuestras almas.  

Una canción a la alegría sonaba para celebrar la victoria en la batalla contra el 

ego, que nos hizo ver que todos somos importantes, aunque no imprescindibles, 

poderosos guerreros en lucha contra el enemigo común, curtidos en mil batallas 

contra el sufrimiento, la impotencia, la desesperación, el miedo…  

El Poder Superior hizo posible que la Sabiduría, la Serenidad y el Valor estuviesen 

presentes para brindarnos dosis extraordinarias de humildad, cariño, alegría y so-

bre todo esperanza para seguir en la lucha, en los grupos, asumiendo responsa-

bilidades y servicios. Gracias a tod@s, presentes y ausentes, por esta oportunidad 

de encuentro y aprendizaje, por seguir estando disponibles y accesibles.  

Llegado el momento de partir, el compañero que me había acercado a la Con-

vención se ofreció a llevarme de nuevo a la estación, aunque había tiempo de 

sobra para efectuar una excursión al Monasterio y a la Biblioteca de El Escorial. 

Entre aquellas frías paredes y columnas, cuadros, libros, pinturas y estatuas, de 

tantas figuras importantes en la historia religiosa y política, me di cuenta de que 

lo verdaderamente importante para el ser humano es el momento presente, lo 

que pensamos, decimos y hacemos. Las semillas que otros nos regalan es lo que 

nosotros mismos dejamos en los corazones de todos aquellos que la Vida nos pre-

senta, es lo que aporta el verdadero aroma y belleza a nuestras existencias, lo 

que posibilita el crecimiento y el despertar del espíritu.  

 

MI EXPERIENCIA EN LA CONVENCIÓN 

Gracias a tod@s, presentes y ausentes, por esta oportunidad de encuentro 

y aprendizaje, ...  
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Aún hoy recuerdo como en mi niñez mi sabia y anciana abuela, al ritmo 

de sus agujas de tejer, me contaba este entrañable cuento.  

Ocurrió en una época en que las personas vivían como guiadas por un 

piloto automático, sin tiempo para ser creadores de su propia existen-

cia, solo reaccionar ante ella. 

Alma era una preciosa niña tan pequeña que todavía no tenía con-

ciencia de sí misma, pero su bella esencia la hacía ser única e irrepeti-

ble. Sus seres más queridos no supieron amar a esa esencia. Ella se sintió 

tan desprotegida y perdida que le invadió un terrible sentimiento de 

miedo. Para poder sobrevivir se construyó un fuerte y sólido escudo que 

la protegiera del exterior al que llamo Ego. Se sentía tan segura tras él 

que cada vez le dio más y más poder hasta dejar de ser la protagonista 

de su vida, quedando sumida en un engañoso letargo.  

Ego se nutría de todo lo que acontecía en el exterior, emprendía mil y 

una batallas que controlaba y de las que salía victorioso, gracias al uso 

de una gran variedad de máscaras; orgullo, envidia, autocontrol, avari-

cia, bula … las cuales le alejaban de toda realidad, formando un mun-

do ilusorio como si se tratase de una absurda representación teatral que 

se alejaba de todo sano juicio.  

Alma, aunque protegida por Ego no gozaba de serenidad, pues cada 

batalla vivida la llenaba de gran inquietud. Un soleado día de primave-

ra, por casualidad o por causalidad ¿quién sabe? Una feliz y alegre ma-

riposa atravesó a Ego, se posó en Alma y con un dulce susurro la desper-

tó. Esta se despojó de la venda que cubría sus ojos y le preguntó, 

¿Quién eres? Soy Corazón ¿Qué haces aquí?, no sé, tenía curiosidad 

por saber que había tras este aparente escudo. Los dos hablaron largo y 

tendido como si se conocieran desde siempre, naciendo entre ambos 

una conexión que Alma nunca había experimentado antes. Cuando 

corazón tuvo que marchar, Alma sintió mucha tristeza, sabía que algo 

en ella estaba empezando a cambiar. Durante el resto de primavera y 

verano, tuvieron muchos más encuentros en los que Corazón contó a  

PONENCIAS PARA LA CONVENCIÓN 

A continuación publicamos algunas ponencias 

que no fueron elegidas para la Convención.  

¡Gracias por vuestras aportaciones !  

UN CUENTO PARA CONTAR 
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Alma como era su vida sin un escudo protector. Esta es-

cuchaba asombrada a la vez que abría su ser a otra 

realidad. Así, descubrió la importancia de conocerse a sí 

misma y amarse para conquistar la luz que guardaba su 

esencia y con ella ser capaz de aceptar y abrazar todas las experien-

cias de su vida, sin necesidad de ninguna máscara engañosa, sustitu-

yéndolas por la humildad, gratitud, el perdón, la alegría, la libertad 

para tomar sus propias decisiones, ... Y empezó a ser consecuente con 

ellas, aprendiendo una nueva lección de cada una que la hiciera más 

humana.  

Alma comprendió que esta era una felicidad de plenitud pero romper 

con su escudo era quedarse sola y sin protección y, de nuevo, la inva-

dió el miedo ¡No temas! Le dijo Corazón, no estarás nunca sola, irás de 

la mano de Tu Poder Superior que te acompañará cada instante de tu 

vida, seréis Uno para todo. A Él lo encontrarás en lo más íntimo de ti. 

Alma con lágrimas en sus ojos arrojó a Ego al abismo y con él todas sus 

máscaras, sintiendo una gran liberación, como si se desprendiera de 

una pesada mochila y, aunque a veces sentía nostalgia de su escudo, 

sabía que su vida había dado un paso hacía lo infinito. Había comen-

zado a gozar de una serenidad que le hacía ser realmente auténtica 

pues ya no necesitaba que sus seres queridos amasen su esencia por-

que la amaba ella.  

Colorín colorado este cuento se ha acabado y en el corazón de los 

oyentes se ha posado.   

 

ALMA EGO 
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Ante todo, para poder explicar cómo llegue a tener la Serenidad 

que hoy me acompaña, tengo que contar cómo llegue a FA. Tenía 

un hijo adicto, al cual le había puesto una denuncia por amenazas 

de muerte. El juez le condenó a 15 meses de cárcel y, tras años de 

alejamiento, debido a ello la unidad familiar, que ya estaba un po-

co resquebrajada, se rompió. Su padre y hermana no entendieron 

mi actitud y me dejaron de hablar. Al final mi hijo fue a un centro 

de Desintoxicación. Me vi muy sola y no comprendida. Busqué por 

internet algún centro de familias que estuvieran pasando por algo 

similar y encontré en primer lugar a FA. Creo que mi Poder Superior 

me lo puso. Llamé y a la semana siguiente fui a mi primera reunión. 

Cuando les expuse mi experiencia, como madre de un adicto, lo 

primero que me dijeron es que había hecho el Amor Duro. Eviden-

temente no sabía lo que me querían decir, luego lo entendí. Empe-

cé a leer HOY UN CAMINO MEJOR y fui entendiendo muchas cosas.  

Se me olvidó decir que yo lo que iba buscando era como ayudar a 

mi hijo cuando saliera del centro pero lo que encontré fue algo mu-

cho mejor, ayuda para mí que estaba enferma de resentimientos 

de odio hacia mi hija y su padre por sus actos y por no apoyarme.  

Fui aceptando que no tenía poder sobre las drogas ni sobre las de-

más personas, solo tenía poder para cambiarme a mí. Además y 

sobre todo descubrí a mi Poder Superior, creo que ya estaba con-

migo porque si no yo no hubiera podido con todo. Desde el día 

que lo sentí mi vida cambió, empecé a sentir una paz interior que 

nunca en mi vida había sentido. Cuando iba por la mañana tem-

prano a pasear con mi perra por mi ciudad esta me parecía más 

bonita. Todo, en general, lo vi distinto desde aquel momento pero 

lo principal fue la serenidad que sentí. Empecé a hacer los Doce 

Pasos y, cuando llegué al octavo, fui capaz de pedir perdón a mi 

familia porque mi ego no me había permitido ver que ellos habían 

hecho lo que podían hacer, nada más. La ira, la rabia y el resenti-

miento que había tenido se fueron. Todo gracias a la Serenidad 

que Mi Poder Superior me dio.  

Hace un año, estuve ingresada en el hospital trece días con Pleuritis 

y Pericarditis. En un principio, lo primero que pensaron los médicos 

 

PONENCIAS PARA LA CONVENCIÓN 

LA SERENIDAD 
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fue en una 

metástasis de 

un cáncer de 

ovarios. Gra-

cias a la Sere-

nidad que mi 

Poder Superior 

me dio, esta-

ba muy tran-

quila, cosa que sorprendía a toda mi familia y amigos. Al final, no fue 

lo que pensaron sino un virus raro, yo misma me sorprendí de mi tran-

quilidad.  

Hace tres meses paso lo más duro que cualquier padre o madre pue-

de pasar en la vida un hijo. L, mi hijo, el adicto, se murió. Todavía no 

tenemos la autopsia pero todo apunta a una sobredosis o a un fallo 

multiorgánico debido a la cocaína, la cual estaba encima de su me-

sa. No puedo expresar el dolor que sentí cuando me llamaron para 

decírmelo pero gracias a la Serenidad que me da mi Poder Superior 

puedo llevarlo con entereza. Sé que ya no lo volveré a ver en esta 

vida. Él está dentro de mí, como antes de traerlo al mundo, por eso el 

dolor que siento cuando pienso en él es algo tan profundo que llorar 

siempre lo hago sola.  

Desde que él se fue, aunque parezca imposible, tengo más sereni-

dad. Mi Poder Superior me trasmite la misma a través de los dos amo-

res que ya no están en este mundo mi hijo y mi padre. Gracias a la 

serenidad mi ego se fue quedando atrás aunque, evidentemente, a 

veces vuelve a visitarme. Cuando ocurre rezo la oración de la Sereni-

dad y me siento mucho mejor. Hoy ya no juzgo a los demás, entiendo 

que todo el mundo tiene derecho a pensar y actuar a su manera. A 

cada cual le tiene que llegar su serenidad a su tiempo. No malgasto 

mi tiempo intentando cambiar cosas que no puedo cambiar. Disfruto 

cada momento de mi vida sin pensar en el pasado ni en un futuro 

que todavía no llego. Gracias a todo lo que aprendí y aprenderé en 

FA soy mejor persona y soy más feliz.  
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EL ELLO (inconsciente, parte animal y primaria).  

EL EGO (yo, consciente, parte humana). 

SUPER YO (pensamientos morales y éticos recibidos de la cultura). 

DEFINICIÓN PSICOLÓGICA Y FILOSÓFICA DEL EGO  

Conciencia del individuo entendida como capacidad de percibir la 

realidad. Gobierna los movimientos voluntarios. Se ocupa de la auto-

conservación del individuo mediante la evitación, el dominio y la can-

celación de los estímulos procedentes del exterior. El Ego tiende a elu-

dir el displacer. Se desprende de la angustia para ver los peligros que le 

acechan.  

DEFINICIÓN A NIVEL COLOQUIAL DEL EGO  

El Ego está relacionado con la soberbia. 

Diferencia entre soberbia y orgullo:  

- La soberbia es la valoración de uno mismo por encima de los demás.  

- El orgullo tiene que ver con la satisfacción del deber cumplido, la me-

ta alcanzada, etc. Existe el peligro de que el orgullo derive en sober-

bia.  

El Ego da sentido a la identidad. ¿Quién soy yo? Esta pregunta es inhe-

rente a la existencia humana y la respuesta es única para cada uno; 

de ahí la importancia de 

conocerme (Cuarto Pa-

so) para equilibrar mi 

Ego. Un Ego desequilibra-

do crea sufrimiento.  Me 

hace la vida ingoberna-

ble y vampiriza mi sereni-

dad.  

El Ego es insaciable.  

PONENCIAS PARA LA CONVENCIÓN 

EGO-SERENIDAD 
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Me hace creer que estoy en posesión de la verdad ab-

soluta y que no existen otros puntos de vista.  

Crea incomunicación y distorsión de la realidad.  

SERENIDAD  

Capacidad de actuar de manera racional y templada en todo mo-

mento. 

COMO TRABAJAR MI EGO PARA LLEGAR A LA SERENIDAD  

 Mediante programas espirituales, de autoayuda y desarrollo 

personal, cómo el de F.A.  

 Oración/meditación.  

 Trabajo interior (12 pasos).  

 Conociendo qué tipo de Ego tengo. 

  Priorizando mi salud física, mental, emocional y espiritual.  

 Si es necesario, buscando ayuda profesional.  

 Evitando sacar conclusiones apresuradas.  

1. Descubrir por qué he perdido mi serenidad y, por tanto, siento 

ansiedad, tristeza y frustración.  

2. Hacer actividades no solo para despejarme sino para encontrar 

la relajación y la paz interior necesarias.  

3. Dejar de exigirme en exceso pues crea tristeza, frustración, rabia 

y sensación de fracaso.  

4. Disfrutar de los pequeños placeres de la vida.  
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PONENCIAS PARA LA CONVENCIÓN 

EGO-SERENIDAD (Continuación) 

 

 ESCUCHANDO antes de responder.  

 Haciendo ejercicio físico.  

 Llevando una buena alimentación.  

 Durmiendo al menos 8 horas.  

 Aprendiendo algo nuevo.  

“Tú eliges”. ¿Cómo elijo? ¿Por qué tengo 

que elegir?. No puedo elegir si no tengo 

consciencia, sano juicio y cordura.  

Mi mente estaba enferma de codependen-

cia. Antes de llegar a FA mi ego llevaba el 

timón y solapaba mi verdadera naturaleza 

sin dar espacio a mi ser esencia, el Poder 

Superior (PS) para que aflore y lleve las rien-

das de mi vida.  

¿Soy libre? ¿O Soy víctima de la esclavitud 

de mi Ego que engordado con mis corazas de protección, “Mis Defec-

tos de Carácter”, oculta mis obsesiones y miedos que me hacen tener 

una vida ingobernable? 

Al tocar fondo, agotada por la lucha inútil, me doy cuenta de que mi 

ego ( mi mente) no tiene poder si no está al servicio de mi ser esencial, 

mi PS. No aceptar lo que no me gustaba, era lo que me hacia sufrir 

(Paso 1). 

El Ego (¿¿¿en mayúsculas????) lo siento como mi ser existencial, la  

 

 

EGO/SERENIDAD. TÚ ELIGES 
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herramienta con la que me muevo en este mundo en el que, 

hasta hace poco, creía era mi poder dándole prioridad. El ego 

(mente) lo tendremos hasta que abandonemos esta existencia 

y lo tendré hasta que abandone esta existencia porque es par-

te de mí y una herramienta maravillosa con la que me muevo en este mun-

do. Por ello, al igual que a mi cuerpo, lo tengo que abrazar, utilizándolo 

correctamente como a un ordenador,  un teléfono, o una TV que, en sí mis-

mos, no son malos, lo que era inadecuada era mi utilización (mi gestión), 

dándoles una hegemonía que no les correspondía.  

Antes, y todavía ahora en algunos momentos, en mis acciones no dejo es-

pacio a mi verdadero Ser. Me identificaba con mi pequeño ego y mi esen-

cialidad estaba oculta. No veía bien y la luz de mi PS no podía darme clari-

videncia para lograr serenidad en mi vida hasta que conocí este gran Pro-

grama de autoconocimiento y crecimiento que me permite llegar a creer 

que alguien superior a mí puede existir y le puedo entregar las riendas de mi 

vida (Paso 2).  

La Serenidad la siento cuando conecto con mi PS, le reconozco y le cedo el 

poder. No me identifico con mi ego (mi mente) porque eso no soy yo. Suel-

to mis miedos, me vulnero ante mi condición humana y suelto lo que no me 

corresponde hacer, me libero, y empiezo a fluir con el Universo que me ha-

ce sentir un gran alivio (Paso 3).  

Me dispongo a hacer, solamente, mi parte con las herramientas que el Uni-

verso me ha dado. Mi mente y mi cuerpo al servicio del PS a quien he entre-

gado mi voluntad. Empiezo a sentirme libre con fe, fortaleza y esperanza y 

ya no tengo que elegir. Únicamente puedo ocuparme de cómo afrontar lo 

que la vida me trae, aceptándolo y abrazándolo.  

¿Cómo consigo dar prioridad a la serenidad? El Programa es mi camino 

para que se haga en mí la luz. Abro mi corazón y, actuando de la mano del 

PS, me dejó atrapar por su espíritu que ha despertado en mí, “Despertar 

espiritual”. Ya puedo soltar la carga que no me corresponde hacer. Veo mis 

errores y justificaciones, bañadas de buena voluntad - la mía, claro está, mi 

mente- que me impedía ver la realidad con humildad. Honestamente, reco-

nozco con la ayuda de mi madrina mis resentimientos. Suelto las corazas 

protectoras, mis creencias heredadas, que las había hecho mías para sub-

sistir en mi Ego. Creer, no es saber.  
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PONENCIAS PARA LA CONVENCIÓN 

Abandono la lucha inútil para centrarme en la responsabilidad de 

tener una vida útil y feliz, dando lo mejor de mí, porque mi mente es-

taba sobredimensionada. Mi narrativa, a veces justificada me daba la 

razón, pero no la serenidad, esas narraciones correspondían a patro-

nes educacionales aprendidos, que no creaban buenos sentimientos 

porque mi lenguaje, no tenía la forma correcta, no salía del corazón y 

no podía llegar a otro corazón, estaban cargadas de resentimiento, 

no reinaba el AMOR (PS) y no había amabilidad, mi corazón no esta-

ba presente para transmitir serenidad y crear vínculos eternos expre-

sando mi verdadero YO. Eran, entonces, formas efímeras que hacen 

que las palabras se diluyan y no llegue a ser algo para alguien. Una 

indudable mala gestión de mi vida (4º y 5º Pasos). Decido ser respon-

sable de mi vida, sin culpar a nadie y sin quejas, me hago mujer, 

aprendo a decir NO, a estimarme y ponerme en mi sitio(6º y 7º Paso).  

Tengo claro que en este mundo necesito a mi ser existencial “Mi ego” 

que es una herramienta valiosa, y necesaria, pero bien dirigida y al 

servicio de mi ser esencial; mi PS, “Mi serenidad”.  

Pido que en mis acciones se manifieste la voluntad de mi PS y no la 

mía, solo ser su instrumento en este mundo.  

Viendo mis resentimientos y soltándolos, pido perdón por mis ofensas 

(Pasos 8 y 9).  

Diferencio lo que le sienta bien a mi espíritu y lo que no, lo reconozco 

con mayor rapidez (Paso 10) e intento corregir rápidamente, porque 

de mi actitud, depende tener serenidad o volver a acumular resenti-

mientos.  

Ya empiezo a tener confianza y a dar la gestión de mi vida, desde 

que amanezco, a mi PS para que me acompañe y haga su parte y 

me una más a ÉL. Le entrego y permito que obre, le honro y le doy su 

puesto (Paso 11).  

Solo tengo que hacer mi parte, transmitir mi experiencia, hacer servi-

cio porque una vida sin servicio no merece la pena ser vivida (Paso 

12).  

EGO/SERENIDAD. TÚ ELIGES (Continuación) 
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Este maravilloso Programa me hace ver la realidad, 

me da las claves para ser honesta y humilde, acep-

tando mi realidad, aunque no me guste. 

No he venido a sufrir pero si a aprender de ello, Lo que me llega 

me conviene porque sí que he venido para fortalecer mi espíritu, 

elevar mi energía, desarrollando la fe en el PS. Como parte suya 

que soy de su creación, hago sólo mi parte con mi ego, educán-

dole, transmutándolo al servicio del PS, que me lleva a mi verda-

dero y eterno hogar, dándome serenidad. Sintiéndolo en mí y es-

tando en comunicación con Él (PS). Nada ni nadie de este mundo 

me puede ofender, porque esta unión es eterna y no perecedera.  

  

 

Yo soy, parte del universo, no como mi ego, que es temporal y 

finito. Libre de miedos seré merecedora de la anunciada sereni-

dad; una de las promesas de FA. ¿Cómo no voy a elegir sereni-

dad ante mi ego? El ego forma parte de mi ser existencial y lo 

único que tengo que hacer es utilizarlo adecuadamente, que 

sea una herramienta adecuada para expresar lo que realmente 

soy.  

Sólo por hoy, me acercaré a la serenidad con la mente abierta. 

Mañana veré otro día con más amplitud de miras que me permi-

ta irme a un sitio más neutral donde no impere la compulsión, 

erradicando el miedo y la huida que me impide llegar a ella; La 

Serenidad (orar y meditar).  
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PONENCIAS PARA LA CONVENCIÓN 

Agradezco al universo que me encontrara con FA para tener un camino 

donde, trabajando los Pasos (una y otra vez) e yendo a los grupos que 

me permiten expresarme sin ser juzgada, aprender de mis compañeros, 

trabajar con mi madrina y ahijadas recordándome mi misión en este mun-

do.  

Nada es gratuito y si hago mi parte con valor, se me promete, y he podi-

do comprobar que la tal “ansiada” serenidad se manifiesta, aunque no 

me acompañe siempre, al menos, la conozco y la necesito cada día 

más. Solo tengo que pararme, dejar espacio, soltar mis resentimientos, 

perdonar e identificarme, cada día más con el PS, mi verdadera y eterna 

casa. 

He entendido, y ese entendimiento, ha prendido en mí, dándome com-

prensión para experimentar y llegar 

a ser cohabitando con la serenidad 

y su maravillosa oración. Mis recor-

datorios diarios son:  

Hablar con mi PS, hacerlo partícipe 

en mi vida diaria.  

Ser honesta, humilde y agradecida.  

Estar serenamente v igilante 

(consciente de mis actos) para que 

los viejos patrones de conducta no 

me atrapen y mi ego, no coja la 

hegemonía de mi vida, ni me identi-

fique con él.  

PREGUNTAS:  

¿Cómo gestiono mi ego?  

¿Qué herramientas utilizo para tener serenidad?  

¿Puedo utilizar mi ego al servicio de la serenidad?  

 

EGO/SERENIDAD. TÚ ELIGES (Continuación) 
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NOTAS: 
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NOTAS: 
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ACTO DE CLAUSURA DE LA CONVENCIÓN 
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“Llegamos a creer que un Poder Superior a nosotros mismos podía de-

volvernos el sano juicio”. 

Yo nunca pensé que un Poder Superior a mí misma pudiese devolver-

me el sano juicio. Después de tres años de estar en el Programa esta-

ba más serena. Estaba haciendo los 12 Pasos con mi madrina y ya iba 

por el noveno pero el segundo y el tercero los había hecho por enci-

ma y tenía muchas dificultades con el Poder Superior.  

¿Por qué estaba serena? Yo creía que era porque estaba haciendo 

bien el Programa. Nunca falto a las reuniones, leo la literata, rezo la 

Oración de la Serenidad y la del tercer Paso…. Ahora sé que en reali-

dad estaba serena porque creía que mi hija estaba mejor. Entre sus 

mentiras y mi negación la cosa iba perfecta. Yo aunque a veces du-

daba, me agarraba al Primer Paso “no tenía poder sobre las drogas” 

… Entonces no me metía en nada y hacía la vista gorda. Ahora sé 

que estaba equivocada porque el cuarto Paso nos habla de la hones-

tidad, de enfrentarnos a la verdad, y para eso hace falta mucho va-

lor. Es más fácil meter la cabeza debajo de la almohada.  

Cuando salí de la negación, ayudada por mi madrina, tuve la honesti-

dad de hablar con mi hija y enfrentarla a la verdad de su adicción. 

No hubo riñas ni enfados pero dejamos de vernos. Caí en una angus-

tia tremenda. Ni ir a Madrid a ver a mi otra hija, ni los antidepresivos, ni 

los viajes, ni ver a L. ni no verla, ni hacer deporte, ni salir con amigos … 

nada de nada podía sacarme de esa angustia y dolor.  

El viernes regresé de Madrid para asistir a la reunión de FA. En la 

reunión volvimos a repasar los ejercicios del Primer Paso. Me llevé una 

sorpresa cuando leí lo que había escrito hace tres años. Fue lo siguien-

te: “Aunque en F.A. no había encontrado lo que buscaba, que era la 

solución para al problema de mi hija, había encontrado una solución 

o un camino que me permitía vivir sin angustia y desesperación a pe-

sar de que las cosas continuasen igual”.  
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 Hoy, tres años después, me doy cuenta que lo que había escrito era 

mentira ya que ahora que sé que mi hija está en consumo he perdido la 

serenidad.  

¿Qué había pasado? Pues que no había hecho bien ni el 2º ni el 3º Paso. 

En el fondo yo nunca llegué a creer que un Poder Superior a mí podía 

devolverme el sano juicio. Creía que me lo podía devolver el Programa, 

las reuniones, mi madrina, mi cambio de actitud … pero el Poder Superior 

no a pesar de que le rezaba e intentaba creer en él.  

En la reunión del viernes, una compañera dijo que la serenidad no de-

pendía del estado de nuestros hijos sino que era algo que nos concedía 

el Poder Superior. Entonces me acordé de lo que me había dicho un día 

mi madrina: “Fíjate como empieza la Oración de la Serenidad , “Señor 

concédeme serenidad para aceptar…….”. Se lo estás pidiendo a Dios 

que te lo conceda”. De repente se me ilumino el cerebro y pensé; Yo sé, 

que estoy enferma de codependencia, que tengo una preocupación 

obsesiva con mi hija de la que yo no puedo salir por mí misma, haga lo 

que haga. Que el Programa me ayuda mucho pero, cuando sé que mi 

hija está en consumo, el Programa tampoco logra darme la serenidad 

que necesito para vivir. Entonces ¿Qué hago? Porque esto no lo puedo 

soportar y parece que va para largo. Mi hija lleva casi treinta años en la 

droga y la diferencia es que ahora ya no puedo estar en negación. 

¿Cómo voy a sobrevivir? Fue entonces cuando se me ocurrió abrir la 

única vía que me quedaba, la de creer firmemente que ese Dios hu-

mano, caritativo y bueno, que me enseño la abuela, podía devolverme 

el sano juicio. Para mi sorpresa, cuando tomé esa decisión me empecé a 

sentir mejor. ¡¡No lo podía creer!! ¿Será verdad que existe Dios y llevo 

toda la vida negándolo?  

Ahora pienso que los caminos de Dios son inescrutables. Recuerdo cuan-

do me quejaba a mi madrina de que estaba más cómoda en la nega-

ción y no entendía la ventaja de haber salido de ella. Lo único que me 

estaba causando era un sufrimiento insoportable. Ella me decía que 

eran Dolores de Crecimiento. Yo no lo entendía pero ahora lo entiendo. 

Ahora sé que todo ese dolor me ha llevado a crecer espiritualmente y a 

intentar abrir una puerta que hasta ahora tenía cerrada. Ahora sé que 

solo un Poder Superior a mí puede devolverme el sano juicio.  
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CAMBIO NÚMERO DE CUENTA BANCARIA 

DE FAMANON 

Queridos compañeros/as:  

Comunicaros que, debido a la fusión de Bankia con Caixa-

Bank, nos han adjudicado una nueva cuenta para nuestra 

Asociación. A partir de ahora deberéis hacer vuestras aporta-

ciones de la Séptima y la  Literatura a la cuenta de:  

CaixaBank: ES06 2100 5445 1613 0027 5014  

Titular: Famanon-Familias Anónimas.  

Indicando:  

 Si es aportación: SÉPTIMA.  

 Si es el pago de folletos o libros: LITERATURA.  

Debe figurar también el NOMBRE de quien efectúa la transfe-

rencia y GRUPO al que pertenece.  

¡Muchas gracias por vuestra colaboración! 

Junta Nacional de Servicios.  

AVISO IMPORTANTE 
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FAMILIAS ANÓNIMAS EN FACEBOOK 

Familias Anónimas de EEUU ya tiene 

su propia página de Facebook: 

 Families Anonymous 

Se puede leer  en español.  

ONLINE 

El pasado mes de Junio de este año se iniciaron 

estas reuniones mensuales para tod@s aquell@s 

miembr@s, de los Grupos de Familias Anónimas, 

que deseen participar en ellas: 

Cada PRIMER JUEVES DE CADA MES* 

De 18:30h a 20:00h  

A través de la Aplicación ZOOM 

Más información en: info@familiasanonimas.es  

*Excepto el mes de Enero de 2022 que la reunión 

será el segundo jueves de mes.  

02/12/21 (7º Paso) 

02/12/21 (7º Paso) 

13/01/22 (8º Paso) 

03/02/22 (9º Paso) 

03/03/22 (10º Paso) 

07/04/22 (11º Paso) 

05/05/22 (12º Paso) 

 

REUNIONES MENSUALES COMPARTIENDO LOS 12 PASOS  DE FAMILIAS ANÓNIMAS 

 

PRÓXIMAS FECHAS  

mailto:info@familiasanonimas.es
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Hacer de nuestra recuperación nuestra 

principal prioridad.  

Una y otra vez, he llegado a ver que los 12 Pasos son un todo unifica-

do. Inicialmente, trabajé cada Paso, uno en una vez, sin darme 

cuenta de que trabajando un Paso los estaba trabajando todos. 

Cada Paso está vinculado a todos los demás. No se pueden separar 

entre sí y continuar teniendo sentido. Dependen los unos de los otros 

y cada uno conduce al otro. La razón de esta unidad se explica en 

las palabras “estar dispuesto”.  

Cada Paso requiere que estemos dispuestos, que estemos listos para 

experimentar el cambio y el desarrollo y aceptar que el mayor cam-

bio debe estar en nuestro propio pensamiento. Aunque llegué a los 

Pasos de mala gana, mi necesidad del cambio y la curación que 

brindan los Pasos han superado mi desgana, pero solo en la medida 

en que me volví "dispuesta" a realizar los cambios necesarios. Aquí es 

donde tuve que dejar mi ego y aceptar que aquellos que han pasa-

do con éxito antes que yo saben algo que yo no sé. Han encontra-

do el camino hacia la curación que es tan desesperadamente ne-

cesitada, y han establecido los Pasos para todos nosotros.  

El trabajo no es fácil. A veces puede ser terriblemente difícil y solo se 

puede hacer cuando llegamos a estar dispuestos: dispuestos a per-

severar a través del dolor, dispuestos a permitir que nuestro Poder 

Superior haga Su parte, dispuestos a dejar ir el control de todo el 

proceso, dispuestos a volvernos humildes mientras caminamos por 

este camino y admitimos nuestros propios fracasos.  

¡Lee algo de FA todos los días! 

MENSAJERO DE LA SERENIDAD 

BOLETIN DE LA COMUNIDAD DE FAMILIAS ANÓNI-

MAS DE EEUU 

 VOLUMEN LVIII– EDICIÓN II– ENE/FEB  2021 

 

ESTAR DISPUESTO  
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Cualquiera que se embarque en este viaje de 12 Pasos está en realidad 

en un viaje de "llegar a ser". Siempre hay más para ver y aprender en 

este viaje si somos leales y tenemos fe en él, y al final con suerte seremos 

sorprendidos y complacidos por la persona que hemos llegado a ser.  

El Contrato de 12 Pasos  

No me di cuenta cuando comencé a trabajar los 12 Pasos de que esta-

ba comenzando un contrato conmigo mismo. El contrato es hacer todo 

lo que esté a mi alcance para recuperarme. El contrato es "escrito" a 

medida que trabajo en cada Paso y es "escrito" y refinado mientras tra-

bajo los Pasos una y otra vez.  

Ahora, después de cuatro años en Familias Anónimas, entiendo que si 

permanezco fiel a los Pasos y a mi contrato, mi recuperación seguirá y se 

profundizará. Si yo abandono el trabajo, perderé terreno y mi recupera-

ción se estancará o recaeré.  

“Cada Paso requiere que estemos dispuestos; que estamos listos para 

pasar al cambio y desarrollo y aceptemos que el mayor cambio está en 

nuestro pensamiento."  
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Trabajar los Pasos es difícil y exigente. A veces, con todas las demás 

exigencias de la vida, resulta imposible mantener el rumbo, y luego 

la recaída es inevitable. A veces mi ira o depresión, ansiedad o 

autocompasión resurgen y simplemente no puedo "trabajarlo". Per-

mito que ocurra una recaída. Sé que es mi responsabilidad al me-

nos mantenerme al día con mi Programa, pero a veces el agota-

miento es abrumador y no puedo. Una recaída no es una razón 

para castigarme más. De hecho, puede ser positivo si me doy 

cuenta de que es una señal de advertencia de que no estoy tra-

bajando los Pasos como debería. No invalida mi contrato conmigo 

mismo. Me muestra que no he estado tan atento a mi recupera-

ción ni tan comprometido como debería.  

La recuperación es solo una parte de mi vida, pero debo convertir-

la en una prioridad. Sin él, el resto de mi vida colapsará en una re-

caída permanente o a largo plazo, donde la ira, la ansiedad y la 

depresión volverán a abrumarme. No podía funcionar bien antes 

de la recuperación; No podré funcionar bien sin ella.  

Así que sigo adelante. No puedo omitir este Paso ni el siguiente ni 

ninguno de los Pasos. Son DIFÍCILES. A veces no quiero trabajar con 

ellos. No quiero ser humilde, pero la humildad es una parte crucial 

de estar dispuesto, parte del cambio. ¿Puedo esperar o exigir con 

arrogancia que los adictos tengan que cambiar, pero yo no? No. 

Tengo que hacer esto por mí y por ellos. Tengo que dar ejemplo. 

Tengo que arreglar todas mis relaciones. Antes de que realmente 

pueda hacerlo, tengo que estar dispuesta a hacerlo. La voluntad 

tiene que convertirse en parte de mí. Me cambiará. Será curativo 

para mí.  

D I A N E  S.  

ESTAR DISPUESTO (Continuación) 

SERVICIO DE TRADUCCIÓN TEXTOS INGLES – ESPAÑOL DE FA ESPAÑA 

Servicio de Literatura FA España 
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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 Las Doce Tradicio-

nes en Acción+. 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?: Escríbenos 

a info@familiasanonimas.es, especificando: “AGREGARME AL GRUPO 

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 y 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 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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Creo que todas hemos pasado por 

estados de infelicidad profundos y 

prolongados…  

Yo me he sentido incapaz de expe-

rimentar, no digo algo parecido a 

la felicidad, nada mínimamente 

alegre o reconfortante. Era como si 

todos mis días estuvieran teñidos de 

dolor y desasosiego, de ahí mi incapacidad para desbloquear ese 

estado de ánimo. Me justificaba porque la situación era realmente 

difícil y las expectativas … tampoco ayudaban.  

Hasta que algo no hizo clic dentro de mí no fui consciente de hasta 

qué punto estaba destruyéndome y reduciendo cada vez más las 

oportunidades de ser más o menos feliz. Todo lo feliz que se puede 

una sentir en esas circunstancias. Desde ese momento volví a valorar 

pequeñas cosas, gestos, actividades agradables… Y fue mejor para 

todos. Al menos yo lo viví así. Mejor para mí, para mi SQ, para mi fami-

lia y amigos…  

A veces los cambios internos generan cambios externos, en otras per-

sonas, en nuestra vida.  

 

Compartiendo desde el ...     

G 

R 

U 

P 

O 

O 

N 

L 

I 

N 

E 

CLIC 
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G 

R 

U 

P 

O 

Cada vez que me atrevía a poner 

límites, y con muchísimo esfuerzo, 

yo también tenía que escuchar: 

"Eres una mala madre… tienes mal 

carácter", decía mi ex. "Eres mala 

hija", decía mi padre cuando era 

niña…. Entonces, inconscientemen-

te, crecía mi culpa… No sabía ges-

tionar bien mi malestar y así caía en 

la trampa una y otra vez. Así fui presa de los diferentes chantajes 

emocionales de unos y de otros a lo largo de mi vida.  

Yo quería ser libre… pero no podía. No podía porque inconsciente-

mente tenía que ser perfecta, una buena madre, una buena espo-

sa y una buena hija. No lo conseguía a pesar de todos mis esfuer-

zos, nunca era suficiente. Pero, seguro que para mí, no me tuve en 

cuenta, me olvidé, me abandoné. Como fui creciendo en el aban-

dono, era lo que conocía. Mientras, quise contentar a todos, sin 

lograrlo por supuesto, sufrí en mis carnes desprecio, abandono y 

también juicios e ironías.  

Cada vez me siento mejor ante todas mis prisiones de antaño, mis 

culpas, mis auto odios, que van difuminándose con el tiempo. Ca-

da vez me amo un poquito más y cada vez que me equivoco, me 

digo “no pasa nada, felicidades por intentarlo, solo se equivoca el 

que se arremanga ...”.  

Al final, cuando me llamaron otra vez "mala madre", me oí decir, 

"yo te amo … también" , "búscate otra mejor madre … yo hice lo 

que supe y pude". Así empecé un camino sin retorno. Ya no más 

malas madres en mi vida. Se han cansado ante mi impasibilidad. 

 Hoy me dicen… "mami, estamos orgullosas de ti". Tuve que pasar 

por muchas vicisitudes, pero ha valido la pena. 

MALA MADRE  

Compartiendo desde el ...     
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Desprendimiento con amor, no indiferencia, pero si, porque te amo 

te pongo límites… Solo con respeto mutuo, con los límites claros y 

con el amor a mi misma también he podido avanzar. Estoy en el 

camino, voy poco a poco tomando conciencia de que el viaje es 

largo, pero, de mí depende cómo lo deseo vivir, mientras pongo un 

pie y después el otro, de cómo lentamente llevo a cabo el Progra-

ma en mi vida.  

Abrazos familia.  

O 

N 

L 

I 

N 

E 

Amar y soltar las riendas, casi nada, todo un Programa para mí 

pues confundí el amor por el control, por el exceso de responsa-

bilidad, por ser salvadora, protectora, por meterme donde no 

era mi lugar, por no saber escuchar, por tener la última palabra 

y adivinar anticipando resultados que a menudo estaban en mi 

mente. No saberme amar a mi misma y difícilmente podía amar 

al otro. Siempre al servicio, cargarme con frustraciones y des-

contentos como buena codependiente. Copié y repetí lo que 

viví en mi familia ... Muchas cosas maravillosas... pero los desa-

fíos fueron otros mucho más exigentes ... para los que no estaba 

preparada.  

Confundí la profesora que fui con ser madre ... Mi modelo era 

muy espartano en cuanto a caricias y elogios ... No los recibí ni 

tenía idea de lo importantes que son ... Los que me precedieron 

no tuvieron una vida fácil ni me la hicieron tampoco ... Y me 

endurecí ... Hice lo que pude como pude ... Nunca pude ni 

imaginar que ser madre sería una tarea tan ardua y exigente …  

De todo aprendí y aprendo, al menos creo y espero, voy mejo-

rando, amando más y soltando y soltando, borrando ... Que así 

sea. 

AMAR Y SOLTAR LAS RIENDAS 
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El silencio, que difícil de 

practicar, mucho más cuándo 

estás acostumbrada a decidir 

por los demás e intentar 

conseguir que hagan lo que tú 

quieres. Responder era la 

opción más fácil, mucho más 

cuándo te estaban hablando 

mal, menospreciando, acusando de todas las desgracias de su 

vida, descargando en ti su amargura y, además, yo no 

consideraba que mi SQ estuviera enfermo y trataba de razonar 

con él y acababa poniéndome al mismo nivel de gritos y 

acusaciones.  

Una vez conozco FA, escuchando y leyendo compartires y 

literatura, me doy cuenta que ante cualquier acción que me 

afecta de otro, sea mi SQ o cualquier otra persona de la familia 

o trabajo ... lo primero que he estado haciendo ha sido 

reaccionar en su misma línea y eso no me ha permitido estar 

serena.  

A partir de aquí me planteo que existen otras opciones:  
 El objetivo no es ganar, es no perder la serenidad. 

 Antes de reaccionar debo observar, escuchar y decidir si 

entro o no en polémica. ¿Me compensa?.  
 Recordar, en el caso de mi SQ, que me estoy enfrentando 

a una enfermedad, que como dicen las tres C: no he 

Creado, no puedo Controlar y no puedo Curar y, por lo 

tanto, nunca le voy a poder vencer.  

Y poner en práctica, anteponer el dar consejos u órdenes a: "lo 

que tú consideres", "tú eres el responsable de tu vida", "me 

encantaría ayudarte, pero es una decisión que debes tomar 

tú", " disculpa, ahora no me apetece hablar de este tema" o 

bien, simplemente, guardar silencio y empiezar a agradecer al 

PS por todas las cosas maravillosas de mi vida, saliendo de esta 

manera del bucle del reproche y centrándome en mí. 

G 
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E 

 
OPCIONES 

SERVICIO DE  SELECCIÓN DE COMPARTIRES 

GRUPO POR EMAIL DE FA ESPAÑA 

Compartiendo desde el ...     
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Fotografía de ELISABETH 

Fotografía de MONTSE 
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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 


