
 
 
 
 

  
 

GRUPOS DE FAMILIA NAR-ANON 
 

¿Está en contacto con familiares y amigos afectados por la adicción de otra persona?  

 

Nos dirigimos a usted en un esfuerzo por aumentar la conciencia de los Grupos de Familia Nar-

Anon - una confraternidad de Doce Pasos que ofrece un programa de recuperación para los 

afectados por la adicción de alguien. La enfermedad de la adicción puede afectar a los familiares 

y amigos de los adictos física, emocional y espiritualmente. En nuestras reuniones de grupo 

compartimos nuestra experiencia, fortaleza y esperanza para ayudarnos unos a otros y a nosotros 

mismos. Las reuniones de Nar-Anon pueden proporcionar apoyo y esperanza a los afectados por 

la adicción de un familiar o amigo. 

 
Nar-Anon se basa en un conjunto de principios espirituales y no está afiliado a ninguna religión en 

particular.  No hay cuotas ni honorarios. El único requisito para ser miembro es tener un problema 

de adicción en un familiar o amigo. Llevamos el mensaje de esperanza al dar a conocer nuestro 

programa a la comunidad.  Los esfuerzos de cooperación podrían incluir reuniones o presentaciones 

de concientización de la comunidad y los profesionales, mesas o talleres de divulgación en ferias 

de salud o conferencias, anuncios de servicio público, líneas de información, listas de reuniones y 

reuniones informativas para familiares o amigos de adictos en centros de recuperación. 

 

El programa Nar-Anon ha traído esperanza y confianza renovadas a miles de personas cuyas vidas   

se han visto afectadas negativamente por la adicción de otra persona. Dado que puede tener 

contacto con amigos y familiares de adictos, nos gustaría ser un recurso para ellos y le agradecemos 

que ponga a su disposición información sobre Nar-Anon. 

 

Nar-Anon coopera, pero no está afiliado con Narcóticos Anónimos.  

 
Adjunto encontrará literatura que puede ser compartida. Por favor, póngase en contacto con 

nosotros si tiene preguntas o desea información adicional.  Gracias por su interés y ayuda en 

compartir esta información con los familiares y amigos de los adictos. 
 
 
 
 

Nombre de Contacto  
 

 
 
 

Numero de teléfono de contacto/ email  
 
 

Esta carta  puede ser Fotocopiada                                                                                                              O-415 16-05-30 LAC  

Formato proveido por: 

Nar-Anon Family Group Headquarters, Inc. 

23110 Crenshaw Blvd., Suite A Torrance, CA 90505 

(800) 477-6291 www.nar-anon.org 

Traducido con permiso por: 

Nar-Anon Colombia, 

CARRERA 78 30A 52 OF 402 MEDELLIN 

+57 300 3510758 

www.naranoncolombia.org 


