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encontrarnos fuera al medio de este mundo nos saludamos y abrazamos tambiu00e9n me correspondu00ed durante alg

francesa la mayoru00eda de canadu00e1 es otra fu00f3rmula de recuperaciu00f3n pues a travu00e9s de las cartas escr

contar en una sala de reuniu00f3n u201cal vivou201d o u201ccara a carau201d entre estos correspondientes de canadu

la arte de la pintura me enviu00f3 por los correos un cuadro que habu00eda pintado para mu00ed dentro de la cu00e1r
fin de sus du00edas porque estu00e1 condenado a cumplir pena perpetua
La vida continu00faa mis dos hijos alain y xavier ahora estu00e1n trabajando en francia desde el mes de
mayo de 1999 nunca los influenciu00e9 para que fuesen a trabajar en paru00eds naturalmente las cosas
acontecieron asu00ed cuando en 1982 queru00eda de cualquier modo que mis hijos fuesen educados y
criados en un pau00eds u201ccivilizadou201d las cosas no se concretizaron de la manera que u201cyou201d
queru00eda allu00ed en lesigny hablaba siempre con ellos en francu00e9s y prohibu00eda que se hablase el
portuguu00e9s en casa parece inacreditu00e1ble como este u201cpoder superioru201d me ha mostrado su
fuerza veo hoy porque la vida de nuestros hijos no nos pertenece podemos guiarlos y explicar lo que es el
bien o el mal mas nunca obligarlos que hagan las cosas que nosu00f3tros queremos necesitamos mucho
augusta y yo trabajar el u201cdesprendimientou201d pues el amor de los padres acostumbra ser
egou00edstico de un modo exagerado al final todo lo encontramos que es difu00edcil en la vida es lo que nos
conviene hacer mi experiencia me ha probado u00e9sto en agosto de 1999 tuve una discusiu00f3n con
xavier durante una conversaciu00f3n telefu00f3nica no lo pasu00e9 bien y transcribo a seguir el texto de la
carta que le mandu00e9 u201cmi querido hijo xavier recibimos tu u00faltima carta que era especialmente
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responderu201d
Me he dedicado durante todos estos au00f1os de recuperaciu00f3n al estudio y la pru00e1ctica del programa de a a he conocido a muchas personas interesantes
estoy bien conmigo mismo y feliz por haber conseguido ser
una persona
sociable conozco y saludo a mis vecinos y a las personas del barrio donde vivo veo a veces el
Back
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padre de la parroquia que por casualidad tambiu00e9n es extranjero y muy simpu00e1tico actualmente cuando vuelvo a mi casa y abro la puerta del garaje para
entrar mi coche mi perra pastora belga la u201clorau201d se queda esperu00e1ndome contenta y abanicando su cola y cuando bajo del coche sube sobre mu00ed
para jugar bastante diferente de hace nueve au00f1os atru00e1s cuando llegaba con el coche y ella corru00eda para esconderse a los fondos de la casa con su cola
entre las piernas porque me temu00eda mas u00bfquu00e9 ocurriu00f3 para que haya cambiado tanto la respuesta es que la perra tiene el don de sentir el estado de
humor de cualquier persona y en la realidad ella no cambiu00f3 absolutamente nada quien cambiu00f3 fui yo
Por otro lado augusta continua frecuentando el grupo de al anon ella tambiu00e9n hace su parte para vivir una vida mejor llegamos mutuamente a aceptarnos para
una convivencia eficaz he participado una o otra vez en las reuniones de al anon en grupos de otros barrios mi intenciu00f3n es escuchar lo quu00e9 familiares de
alcohu00f3licos tienen a decir en su cotidiano esto me hace reflexionar mucho pues he observado por los relatos de los miembros que tengo muchos defectos que
podru00eda mejorar
La pru00e1ctica del programa de a a no hace sentirme un u201csantou201d pero ahora llevo una vida normal participo de fiestas casamientos y cualquier tipo de
reuniu00f3n festiva los que saben de mi historia y me vieron como el u201canimadoru201d de las fiestas se quedan admirados con mi comportamiento actual los otros
que ya me conocieron sobrio se quedan siempre cerca de mu00ed hablando de asuntos los mu00e1s variados posibles
En el capu00edtulo introducciu00f3n de este libro agradezco a los reclusos y me gustaru00eda explicar el porquu00e9 durante todos estos au00f1os estando en
servicio en a a o sea llevando el mensaje a los que aun sufren sea en plu00e1ticas programas de radio prensa escrita y tambiu00e9n participando en reuniones de
alcohu00f3licos anu00f3nimos en la penitenciaria de carandiru en su00e3o paulo tuve la oportunidad de conocer miembros de a a que estaban detru00e1s de las rejas
me recuerdo de haber encontrado a uno en una sala de a a en la ciudad despues de estar suelto ya habiendo cumplido su pena fue una gran alegru00eda
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