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AVANTE 
REVISTA DE FAMANON 

ASOCIACIÓN NACIONAL DE FAMILIAS ANÓNIMAS (ESPAÑA) 
Nº 47 Marzo 2023  

Hay todavía momentos en que me  
siento como un principiante  
en el programa;  
¡tengo un largo camino  
por delante! 
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Presentación: 

Me llamo Paco y estoy en el grupo 
“Paz” de Gijón. Desde septiembre soy el 
nuevo servidor¡ de la revista Avante. 

Empiezo bien: la revista lleva 6 me-
ses sin salir. Hacer mal un servicio en FA 
no es cualquier cosa. Culpa mía, y pido 
perdón a todos por ello. 

Mi mujer Belén y yo llevamos año y 
medio en FA. Nos ha hecho mucho bien. 
Nos han caído algunos servicios al 
común: los hacemos con alegría. Es la 
oportunidad de corresponder un poco a 
lo recibido en FA. 

Por favor, ayudadme a hacer bien 
la revista Avante. Necesito vuestras apor-
taciones, vuestras reflexiones, experien-
cias… ¡hasta vuestras fotos!. Fotos que 
muestren o reflejen, con una imagen, el 
camino de FA. 

He incluso necesito chistes. Y esto sí 
que es difícil, porque el tema no se presta. Y 
hay que tener cuidado de no herir a nadie. 
Las adicciones no son para tomárselas a 
broma, ni lo pretendo. Pero creo que una 
sonrisa siembre es saludable.  

Como siempre, enviad las aportaciones a: 

textosrevistaavante@gmail.com 
Paco. Grupo Paz 
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“La madre del emigrante”. Gijón. 

La obra en bronce representa a una mujer, de pelo 
encrespado y vestido pegado al cuerpo por el viento, 
con la mano extendida, en un adiós, y la mirada hacia el 
mar, lugar por el cual desaparecieron sus hijos, esperando 
su regreso mientras sufre expuesta a los elementos del 
Mar Cantábrico.  

¿No se parece un poco a la historia de muchos de 
nosotros, esperando que vuelvan nuestros seres queridos 
que un día se fueron por un mar desconocido? 
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¡ ¡ ¡Se convoca la XXIX Convención de F.A.! ! ! 
 

XXIX Convención 
Nacional de F. A 

España 
6, 7 y 8 Octubre 2023 

Algeciras. 
Campo de Gibraltar 

INVITACIÓN 
Algeciras 6 de Marzo de 2023 

Queridos compañeros/as: 

Una vez recuperada la normalidad de nuestras con-
venciones, el presente año la celebraremos en Hotel Reina 
Cristina de Algeciras, los próximos días 6, 7 y 8 de Octubre 
de 2023. 

Nuestro grupo afronta la XXIX Convención cuyo lema 
es “REEMPLAZANDO POR DONES” con renovada ilusión y 
gran dosis de responsabilidad, esperando que nos permita a 
todos progresar en nuestro crecimiento personal y nos vea-
mos enriquecidos tanto individual como colectivamente. 

OS ANIMAMOS a participar en la Convención, reali-
zando la inscripción en las fechas y forma que se indicaran, 
enviando esquemas de ponencias y preparando vuestra 
participación en la Fiesta-Convivencia. Os pormenorizare-
mos la información general. 

Esperamos vuestra asistencia y tenemos la esperanza 
de pasar unos fructíferos días que nos permitan avanzar en 
el reemplazamiento por dones. 

Fdo. Pedro. R.G Grupo “Ayuda y Amor” 

Presidente Comité Organizador XXIX Convención 

NOTA: en vuestros grupos recibiréis más información 
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PROGRAMA 
Viernes 6 de Octubre 

16:00-18:00h: Recepción de participantes: 

18:30-20:30h: Inauguración y reunión bienvenida: 

20:30-22:00h: Cena: 

22:00-23:30h: Reunión sobre el Lema: “Reemplazando por 
Dones” 

Sábado 7 de Octubre 

08:30-09:30h: Desayuno: 

09:45-11:30h: 1ª Ponencia. 

11:30-12:00h: descanso. 

12:00-13:45h: 2ª Ponencia. 

14:00-15:00h: Comida. 

15:00-17:00h: Descanso y/o Reuniones especiales. 

17:00-19:00h: 3ª Ponencia. 

20:30-21:30h: Cena 

22:00-………:h: FIESTA-CONVIVENCIA. 

Domingo 8 de Octubre 

08:00-09:45h: Desayuno, recogida equipaje 

10:00-12:30h: “Familia y recuperación”: SILLAS: 

12:30-14:00h: Información J.N.S.: “CLAUSURA”: 

14:00-15:00h: Comida y Despedida  
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ACEPTAR Y SOLTAR 

“Aceptar las cosas que no puedo cambiar”. 

Para mí fue un proceso muy duro, porque para 
aceptar algo es imprescindible ver la realidad y para ver 
la realidad es necesario salir de la negación. 

Cuando mi hija está enferma la reacción normal es 
buscar a un médico, lle-
varla a un hospital, cuidar-
la, protegerla etc... hacer 
todo lo posible para inten-
tar que se cure o al menos 
paliar su dolor. 

Cuando me entero 
que mi hija está enferma 
de una adicción hago lo 
mismo. Intento que deje la 
droga utilizando toda cla-
se de métodos: dialogo, 
razonamiento, riña, ame-
naza, control... La fuerzo 
para que vaya a psicólo-
gos, psiquiatras. Pasa por 
cuatros centros de desintoxicación. Mi único objetivo es 
ayudarla a salir de una enfermedad que la está destru-
yendo. 

Pero ese no es el camino. Por fin me enteré después 
de 30 años y con la ayuda de FA que la adicción es una 
enfermedad que no lleva el mismo proceso que las otras. 
Las drogas son tan adictivas que solo ellos con su volun-
tad y siguiendo un programa pueden dejarlas. 

(Continúa en la página 7) 
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Pero si la droga acaba con su voluntad, ¿Cómo van 
a tener la voluntad para dejarlas? 

La respuesta es simple. Tendrán la fuerza para dejar-
las cuando toquen fondo, cuando su día a día sea tan 
duro y se sientan tan mal que no les merezca la pena se-
guir drogándose. 

¿Cómo se toca fondo? De muchas maneras. Mi hija 
mayor tocó fondo cuando empezó a tener unos ataques 
de ansiedad tan fuertes que pensaba que se moría. Se 
propuso dejarlas y lo logró, con su voluntad y la ayuda de 
un programa de desintoxicación y de rehabilitación. 

Otros tocan fondo cuando acaban en la cárcel o se 
ven tirados en la calle o emocionalmente se sientan tan 
solos que no lo pue-
den resistir... La con-
clusión que saco de 
todo esto es que pa-
ra que toquen fondo 
se tienen que ver en 
una situación tan 
desesperada que la 
droga, que es su vi-
da, ya no les merez-
ca la pena seguir 
consumiéndola. 

Como madre me sentí completamente impotente. 
No podía hacer nada porque no dependía de mí, ¿Tenía 
que limitarme ser espectadora de su autodestrucción? FA 
me mostro el camino. ¡¡Si, podía hacer algo¡¡ “SOLTAR” no 
hacer nada. Establecer un cordón sanitario entre nosotras 
para no ser testigo diario de su deterioro. No ayudarla en 

(Continúa en la página 8) 
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nada, mientras siguiese drogándose, para no interponer-
me en su proceso destructivo con la esperanza de que un 
día llegase a tocar fondo. 

No hacer nada parece fácil pero es lo más difícil 
que tuve que hacer en mi vida. Nadie puede hacer algo 
así, sin sentir un sentimiento de culpabilidad, una profun-
da angustia y un dolor inenarrable. Para poder llevar esto 
a cabo necesité tiempo y programa. Necesité tener la 
convicción de que lo estaba haciendo por ella. 

El dolor fue muy intenso, mi madrina los llama 
“Dolores de Crecimiento” y los llama así porque para to-
mar estas decisiones tan duras y poder sobrevivir solo pu-
de lograrlo cambiando mis defectos de carácter por mis 
capacidades. Cambiando el orgullo por la humildad, la 
ira por la paz, el resentimiento por el perdón… ¿Cómo 
conseguí todo esto? Abriendo la puerta a la espirituali-
dad, al programa de los 12 Pasos, al apoyo del Grupo y 
de mi madrina... 

Poco a poco comprobé que la angustia iba bajado, 
nuestra relación mejoró, aunque nos veamos poco, lo 
hacemos desde el respeto. Ahora mi obsesión para res-
catarla ha bajado y me encuentro más serena, lo que me 
beneficia a mí y al resto de la familia. 

El dolor fue el que me llevó a crecer espiritualmente 
para poder hacer todo este trabajo, sin él no hubiese 
conseguido SOLTAR con todo el amor del mundo a mi 
hija. 

Ahora acepto la realidad. Mi hija es adicta y la ten-
go que soltar para no interponerme en el camino de su 
recuperación, que solo podrá llevar a cabo si Toca Fon-
do. 
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Dios, 
vengo a 
ti con 
la cer-
teza 
de 

saberme 
que no soy merece-

dora de tu perdón, pero que 
tu infinita bondad dará frutos 
en mí para poder tomar con-
ciencia y corregir todos mis 
defectos de carácter y poner 
a tu disposición y a la de mis 
hermanos todas mis virtudes. 

Sabiendo que no has 
sido tú quien se ha alejado de 
mí, sino que he sido yo, humil-
demente te pido perdón e 
imploro tu 
ayuda para 
hacer de mí 
la persona 
que tú soñas-
te que fuera. 

Aleja de mí el orgullo y la 
soberbia y dame humildad 
para admitir que soy poca, 
que solo en ti está la verdad. 

El orgullo y la soberbia 
me llevan a tener un falso con-
cepto de mí misma; creyéndo-
me poseedora de toda ver-
dad. 

Considerando mis opi-
niones más valiosas que las de 
mis semejantes. La intolerancia 
se une a mí impidiéndome ver 
todo lo bueno que hay en los 
demás y cuanto puedo apren-
der de ellos. 

Dios pon en mí honesti-
dad, humildad y verdad en mi 
día a día. Aleja de mí el egoís-
mo, la crítica injusta y despia-
dada, el miedo a compartir, a 
exponerme ante los demás tal 
como soy. 

Dame, Señor la capaci-
dad de dar a los demás lo me-
jor de mí misma. Abre mi men-
te para que pueda ver aque-
llo para lo que tú me has en-

viado a este 
mundo. Que 
no guarde pa-
ra mis los ta-
lentos que me 
has dado y 

que comparta mis capacida-
des y mis aprendizajes. 

Manda tu Espíritu para 
que pueda ver la mejor forma 
de hacerlo en cada momen-
to. 

Te pido perdón porque a 
veces no puedo ver el dolor 
ajeno, ni el que yo misma he 

(Continúa en la página 10) 

Carta a Dios 

Dame la capacidad de 
amar y ser trasmisora de 

todo tu amor y de todo el 
amor que has puesto en mí. 
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causado y me quedo atrapa-
da y victimizada injustamente 
en mi propio dolor. 

Pon amor en mi corazón 
para ver lo mejor de los demás 
y comprender que debo estar 
agradecida por todo lo que 
tengo; porque mi dolor puede 
ser muy pequeño comparado 
con el de los demás. 

Perdona mi impaciencia 
porque he comprendido que 
no soy yo la que marca los 
tiempos. Que no soy yo la due-
ña de los tiempos ajenos. 

Que hay un tiempo para 
cada cosa y que debo apren-

der a respetar mis tiempos y el 
de los demás. 

Que sólo tú sabes cuan-
do han de suceder lo que im-
pacientemente te pido y que 
siempre es por algo. 

Dame paciencia para 
saber esperar a que los proble-
mas se resuelvan no cuándo y 
cómo yo quiero sino cuándo y 
cómo tú quieras. 

Confío en tu ayuda para 
aprender a esperar con sereni-
dad y aceptar el devenir de 
las cosas y de la vida. 

(Continúa en la página 11) 
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Pon, Señor, en mí clari-
dad y abertura de mente para 
comprenderme y comprender 
a mis hermanos. 

No permitas que la indi-
ferencia se instale en mi co-
razón. 

Dame la capacidad de 
amar y ser trasmisora de todo 
tu amor y de todo el amor que 
has puesto en mí. 

Que sea el amor el que 
guíe mis pasos para que pue-
da ver en mis hermanos tú mi-
rada misericordiosa. 

Dame, Señor Serenidad 
para aceptar las cosas que no 

puedo cambiar. Valor para 
aceptar las que sí puedo y sa-
biduría para encontrar la dife-
rencia. 

Te pido humildemente 
que perdones todas mis faltas 
y defectos de carácter. Siento 
profundo y verdadero arre-
pentimiento te prometo seguir 
trabajando en cada uno de 
ellos. 

Gracias por tu infinita 
bondad. 

Así trabaje mi séptimo 
paso. La leí a mi Madrina y a 
un amigo sacerdote 

NOTAS. Y tu 
¿cómo has 
trabajado el 
séptimo paso? 
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TIEMPO DE SIEMBRA. 

Me encuentro situada frente a la 
catedral, esperando a mi 

hija que está pidiendo 
cita en una peluquería; 

la mañana es fría y gris, 
de repente escucho la 

voz del joven que se ha 
situado junto a mí. 

Me pide ayuda monetaria 
para tomar un café, en el 

bolso llevo el dinero que minu-
tos antes he sacado de una 

entidad bancaria. 

No puedo arriesgarme a abrir el 
monedero y favorecer un tirón, le 

pregunto si realmente es para co-
mida, contesta afirmativamente. 

Le digo: ¿sabes una cosa?, yo no 
suelo dar dinero cuando me lo piden, 

porque hace años que soy miembro 
de una asociación de familiares de 

drogodependientes, y sabemos muy 
bien que el dinero en manos de un adicto es una tentación pe-
ligrosa. 

Él responde: bueno, yo hace tiempo que dejé las drogas. 

- Me alegro mucho por ti y por tu familia. 

- Estoy separado y tengo una niña, que atienden mis pa-
dres, yo soy de otra ciudad y estoy aquí de paso... Aunque no 
me importaría entrar en un centro unos meses, porque de vez 
en cuando tengo alguna recaída. 

- En esta ciudad hay un centro cristiano que ayuda a chi-
(Continúa en la página 13) 
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cos como tú, que se encuentran en la calle, si quieres te doy su 
dirección, también puedo facilitarte el teléfono de un compa-
ñero de narcóticos anónimos para que hables con él, si quieres. 
¿Tienes teléfono? 

- En estos momentos no. 

Extraigo del bolso un folleto, un boli, y le apunto mi teléfo-
no, y la dirección donde se encuentra la asociación que pue-
de ayudarle a obtener techo y comida. 

Mi hija se aproxima, pero no interviene. 

Tengo que marcharme, le advierto. 

Se guarda el folleto en 
un bolsillo, y asegura que 
cuando pueda hacerlo me 
llamará. 

“Ha sido un placer co-
nocerla”, son sus últimas pala-
bras, antes de mostrarme una 
espontánea sonrisa. 

Mi hija me reprende al 
quedarnos solas: pero mamá 
cómo te pones a conversar 
tan tranquila, con este chico, 
con el dinero que llevas enci-
ma? 

Eso lo sabemos tú y yo. 
Él no, y ya me conoces, no 
pierdo la ocasión de pasar un 
mensaje. 

Nunca se sabe cuando 
un futuro compañero está pre-
parado para dar el primer pa-
so hacia la sobriedad. 
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AMARÉ Y DEJARÉ ESTAR 
Amaré y dejaré estar, una gran frase del AYUDAN-

DO que resume gran parte de nuestro programa y nos va 
empapando de él cada vez que lo leemos y en la que 
distingo dos partes: “AMARÉ” y “DEJARÉ ESTAR” 

Me pregunto, ¿qué sentiría la primera vez que la oí? 

Hace muchos años… y reflexiono sobre AMARÉ… 
Cuando llegué a Familias Anónimas, el amor era el senti-
miento más herido, más dañado; era una mezcla de 
odio, resentimiento, vergüenza, y una gran carga de cul-
pa. 

AMARÉ, futuro, suena a promesa, a esperanza, me 
dice que voy a ser capaz de volver a amar, me produce 
un gran alivio, no me dice que tengo que amar, no me lo 
impone, sino que me dice “amaré”, seré capaz de amar 
cuando me recupere 
emocionalmente, cuan-
do recomponga todo 
este puzzle emocional 
que me paraliza. 

¿Lo entendí así? 
Puede ser, porque des-
de el primer día vi una 
luz, y, no hay luz sin es-
peranza. 

Ese amor, ese de-
seo de recuperarlo 
hacia mí y hacia mis se-
res queridos, es lo que 
motivó mi constancia en 
el programa. 

(Continúa en la página 15) 
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Familias Anónimas me enseñó a AMAR de verdad, 
porque aprendí, a comprender su enfermedad, a respe-
tarlo, a no evitar que cargara con las consecuencias de 
sus actos, a ser responsable, a no FACILITAR su conducta 
destructiva para él y para la familia, a decir NO, a confiar, 
a tener y a construir esperanza. 

Aplicando el programa pongo mi granito de arena 
en la parte de responsabilidad que me corresponde. 

Así empecé a AMAR CON LOS BRAZOS ABIERTOS; 
esto me lleva a la segunda parte de la frase : DEJARÉ ES-
TAR. 

Y la mejor forma de dejar estar es SOLTAR CON 
AMOR. Queda atrás el controlar, sermonear… y comienzo 
a confiar en su potencial interior, en su progreso, en su 
proceso de recuperación, en respetar sus decisiones. Es 
su vida y su vida sólo le pertenece a él, así como sus éxi-

tos y fracasos. 

Aprendo a escuchar y a sa-
ber esperar la parte de su 
vida que quiera compartir 
conmigo y todo con un gran 
amor. 

AMARÉ Y DEJARÉ ESTAR 

Amaré, futuro, el segundo 
siguiente al ahora, no es pa-
sado… y me libra del error o 
culpa de no haber amado lo 
suficiente ayer. 

Y, dejaré estar a las y los de-
más, porque cada uno es 
responsable de su vida y solo 
a cada uno le pertenece. 
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Grupo “Hoy un Camino Mejor”: Reuniones por e-mail 
Diariamente se envía un correo electrónico a todos los miem-
bros con la lectura del día del libro “Hoy un Camino Mejor”. 

Solo los miembros de Familias Anónimas suscritos a las reuniones 
por e-mail reciben estos correos electrónicos. 

Si estás interesado/a en suscribirte a las reuniones, envíanos un 
correo electrónico a la dirección 

info@familiasanonimas.es 

Añade en el Tema/Título 
del email: UNIRME AL GRU-
PO POR EMAIL  

Grupo “Sin Fronteras”. 

Aplicación Jitsi Meet (sin cáma-
ra)  

Horarios: Cada domingo 
de 20:30 a 22:00h. (horario peninsular). 

Y además hay: 

 Reuniones abiertas: segunda semana del mes. 

 Reuniones con orador: Mayo y Noviembre, la última semana 
de mes. 

Para más información escribe a sinfronterasfa@gmail.com 

Grupo “Faro” 

Lunes de 19:00 a 20:30hh. 

Contactos: 659 360 670 - 660 573 504 

familiasanonimasgrupofaro@gmail.com  

Grupo “Nueva Vida” 

Aplicación JitsiMeet. 

Miércoles de 18:30 a 20:00h. 

Más información en: gruponuevavidabarcelona@gmail.com  

A veces: “Concédenos la serenidad…” 

Reuniones de grupos online 
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Reuniones mensuales compartiendo  

los doce pasos de Familias Anónimas 
 

 

 

Son reuniones abiertas para 
tod@s aquell@s miembr@s de 
los Grupos de Familias 
Anónimas que deseen 
participar en ellas: 

A través de la Aplicación Jitsi Meet 

Más información en: info@familiasanonimas.es 

PRIMER MIÉRCOLES DE CADA MES 

De 18:30h a 20:00h 
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EL PRIMER PASO 
Aportación a la reunión mensual de enero de “compartiendo los doce pasos”  

Admitimos que éramos impotentes ante las drogas y 
las vidas de otras personas, y que nuestras vidas se 
habían vuelto ingobernables. 

Cuando llegué a Familias Anónimas, venía 
buscando ayuda para Luismi, mi hijo. Nunca pensé que 
yo necesitaba ayuda, ni que estaba enferma de 
codependencia, ni que mi vida era ingobernable, ni que 
yo no podía hacer nada para ayudarle, ¿cómo me 
podían decir eso? que no tenía poder sobre las vidas de 
otras personas, ni que no tenía poder sobre las drogas. 

También me dijeron : “tienes 
que soltar”, pensé ¿como 
pretenden “estes muyeres” 
que deje de querer a mi 
h i jo ?  que  de je  de 
p r e o c u p a r m e ,  s i  s u 
a l i me ntac i ón  e ra  l a 
correcta, si seguía llamando 
a la policía, diciendo que se 
iba a suicidar, cosa que hizo 
2.500 veces, con todo lo que 
e s o  c o n l l e v a b a , 
ambulancia, bomberos, 
ingreso en urgencias en el 
h o s p i t a l ,  (d o n d e  l e 
conocían, debido a ello, en 

todas las plantas). Llegó a bloquear el 112 de Asturias. 

¡Su casa era una cuadra!... escuchar sus quejas 
haciéndome sentir culpable de todo lo que le pasaba, 
para ello era capaz de llamarme en una noche más de 

(Continúa en la página 19) 
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40 veces, diciéndome de todo, sus amenazas de que me 
iba a matar, dejar de sacar más créditos para “sus 
problemas” (como cuando saqué un crédito para un 
tratamiento estético), no pagar sus deudas (alguna vez lo 
hice), no tener dinero en casa para que no me lo robase, 
impedirle que me manipulara y se hiciese la victima, 
porque el mundo junto conmigo era el culpable de todo 
lo que le pasaba… Él era solo un pobre chico que todo le 
salía mal. 

Tengo que decir, que cuando llegue a F.A. ya hacía 
tiempo que había dejado de hacerlo, quiero decir, dejar 
de protegerle y enfadarme con él, sabía que lo que tenía 
Luismi era una enfermedad. 

Leyendo y estudiando el primer paso me di cuenta 
de que no pretendían que dejase 
de querer a mi hijo, sino que yo no 
podía hacer nada para que 
Luismi dejase las drogas, que él 
era responsables de sus actos, 
que yo solo puedo cambiarme a 
mí misma, a los demás solo puedo 
amarles. 

Al hacerlo pude soltar las 
riendas de su vida, empecé a 
sentirme más serena, al darme 
cuenta que su vida le pertenecía 
a él. Debía tomar sus decisiones, si 
seguía por el mismo camino yo 
tenía que respetarle, aunque no me gustara. 

El primer paso me enseñó a curarme de mi 
codependencia, cambiarme a mí misma, a empezar a 
encontrar mi espiritualidad perdida. 
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PASO DOCE 
Suelo llevar tarjetas y 

folletos en los bolsos, por si 
surgiese la ocasión de dar 
una información a quien 
pudiera necesitarla. 

Y por supuesto que 
hay muchas personas que 
necesitan ayuda, estando 
metidas de lleno en este 
complicado problema de 
adicción de un familiar o 
amigo. 

Pero, cuántas de es-
tas personas que necesi-
tan ayuda desesperada 
están dispuestas a hacer 
su parte? 

A poner las ganas y 
el interés necesarios para poder lograr al menos un míni-
mo de estabilidad familiar y emocional? 

Cuántos dormidos que no saben siquiera que están 
viviendo una pesadilla? 

El “despertar” del sueño llega a veces con una brus-
ca sacudida, una gran crisis, una noticia aterradora, que 
nos coloca directamente frente al problema. 

Pero el “despertar” espiritual, es otro asunto. 

Practicar un programa de doce pasos, es sencillo y 
complicado a la vez. 

Porque todo comienza y termina por uno mismo. 

(Continúa en la página 21) 

Al haber logrado 
un "despertar 

espiritual" como 
resultado de estos 

Pasos, tratamos 
de llevar el 

mensaje a otras 
personas, y de 
practicar estos 

principios en toda 
nuestra vida.  
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Dejar de controlar y manipular situaciones, personas, 
circunstancias es una decisión personal, algo que no pue-
de imponerse, ni enseñarse, porque es una práctica cons-
tante, toma de conciencia, constancia, disciplina perso-
nal, buena voluntad, y sobre todo una gran dosis de 
humildad para reconocer los propios defectos y errores. 

Llevar un mensaje, es ante todo brindar amistad, 
compartir experiencias, depositar una 

semilla de esperanza, y confian-
za en que la situación , por muy 

adversa que sea, siempre 
puede ser mejorable. 

Depende de nuestra disposi-
ción a entregar nuestra vo-

luntad, en manos de un Ser 
Supremo que está más allá 
de nuestra capacidad de 

razonamiento, pero que obra en 
nosotros de modo efectivo y ex-

traordinario, si le dejamos actuar. 

No podemos cambiar nada ni nadie que no seamos 
nosotros mismos, pero si podemos, si así lo decidimos, in-
tentar ayudar a otros a salir del caos y la confusión por la 
que nosotros mismos transitamos en algún momento de 
nuestras vidas. 
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Difícil verse a uno mismo, 
tal como realmente somos, no 
como creemos ser, o cómo 
nos dicen los demás que so-
mos, siempre bajo el filtro de 
sus propias y subjetivas percep-
ciones. 

En realidad el problema 
y la solución suelen estar en el 
interior de uno mismo. 

Durante mucho tiempo 
nos enseñaron a contemplar 
los sucesos y circunstancias 
desde el exterior, en base a lo 
que otros pensaban, opinaban 
e incluso creían acerca del 
tema en cuestión. 

Tener criterio propio sue-
na incluso raro, hasta se le sue-
le etiquetar de actitud egoísta, 
cuando choca con los inter-
eses de otros. 

No se nos educa para 
poder ser autocríticos, ni para 
tener la capacidad de aceptar 
abiertamente los errores co-
metidos, porque esto sería re-
conocer nuestros fracasos y 
errores, la vulnerabilidad de 
nuestra condición humana. 

Por esta razón se utiliza 
tanto la mentira y la aparien-
cia, para tratar de camuflar 
muchas veces la cobardía, el 

miedo a perder aquello que 
creemos nos pertenece. 

Tratamos de ocultar los 
rasgos negativos de nuestra 
personalidad, porque creemos 
que podrían ser un arma en 
poder de otro. 

El orgullo, la soberbia, el 
control, la manipulación... son 
defectos de carácter cimenta-
dos sobre el miedo. 

Miedo al rechazo, el 
abandono, la soledad. 

Así nos vamos llenando 
de capas de prejuicios e ideas 
tóxicas, que lejos de facilitar las 
cosas, las empeoran. 

Es necesario un arduo y 
constante proceso de evalua-
ción de nuestros pensamien-
tos, acciones y motivaciones 
para saber quiénes somos, y 
sobre todo qué es lo que ne-
cesitamos para alcanzar unas 
vidas plenas y satisfactorias. 

Cerrar ojos y oídos, por 
unos minutos, para poder tener 
acceso a la visión interior, es 
un ejercicio que puede gene-
rar al principio algo de resisten-
cia, pero muy saludable para 
el bienestar individual, que a la 
corta o la larga redundará en 
beneficio del mayor número. 

INTROSPECCIÓN 
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La maestra: Jaimito, 
me ha dicho un pa-
jarito que te drogas.  

Jaimito: señorita, si 
habla con los pajari-
tos y les entiende… 



Pág. 24 

Escribid vuestros testimonios para NUESTRA REVISTA  
al siguiente correo electrónico:  

 textosrevistaavante@gmail.com 

Teléfono 667 36 83 56 

INFORMACIÓN LEGAL SOBRE COPYRIGHT: la emisión de cartas o correos electrónicos con 
vivencias personales, experiencias o textos escritos destinados a la revista implica autorizar a la Aso-
ciación 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. 

Oración a mi PS. 

Hazme comprender que los sueños poco ayudan 
al pasado y al futuro. 

Ayúdame a hacer lo siguiente lo mejor que me 
es posible y a reconocer que esta hora es la más 

importante. 

Guárdame de la ingenua creencia de que en la 
vida todo debe salir bien. 

Obséquiame el sensato reconocimiento de que 
las dificultades, las derrotas, los fracasos, los 
contratiempos son una añadidura natural a la 

vida que nos empujan a crecer y madurar. 

Envíame en el momento justo a alguien que 
tenga el valor de decirme la verdad con amor. 


