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XXVIII Convención Nacional de Familias Anónimas – España  
“Amaré y dejaré estar” 
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“La madre del emigrante”. 
Mira al mar por donde se 
fueron sus hijos y espera 

que vuelvan 

Tras el parón de la Convención Nacional de Familias Anó- 
nimas por la crisis sanitaria del COVID-19 en 2020 y la reanuda- 
ción de las misma el año pasado, afrontamos este año con gran 
ilusión una nueva convocatoria cuya sede radicará en Oviedo 
(Asturias) siendo la tierra del Principado la primera vez que tie- 
ne el honor de organizar este evento. 

Nuestro objetivo principal el compartir nuestras experien- 
cias entre las diferentes personas y grupos, retroalimentándo- 
nos a través de las mismas lo que nos permitirá experimentar 
un crecimiento personal, y nos aportará herramientas a la hora 
de afrontar los futuros desafíos. 

Para conseguir este objetivo podemos ser como los gira- 
soles. Éstos nos dan una gran lección vital dado que se alimen- 
tan de la luz solar girando en dirección al sol, no obstante, en 
los días nublados, cuando se ven privados de este recurso, se 
vuelven y se miran unos a otros compartiendo así su energía, lo 
que haciendo una analogía con nuestro grupo es lo que preten- 

demos. En FA el sol es nuestro Poder Superior que nos da la serenidad, el valor, el discer- 
nimiento y el amor que necesitamos en nuestro día a día y eso que recibimos nos enri- 
quece al compartirlo unos con otros como una gran familia que somos. 

Un saludo y esperamos que estos días sean fructíferos. 
 
 

¿Cómo llegar? 
 

Seminario Metropolitano de Oviedo 

c/ Prado Picón s/n 

33008. Oviedo 

985 22 08 97 

seminario@semiovi.es Para el GPS 
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