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Información sobre Narateen para el profesional 

 

Narateen es parte de la confraternidad mundial de Los Grupos de Familia Nar-anon, un programa 

de autoayuda de doce pasos. Narateen brinda apoyo y esperanza a los jóvenes cuyas vidas se han 

visto afectadas por el abuso de drogas de un familiar o amigo. 

 

Para los adictos que buscan ayuda, hay programas disponibles de recuperación de  drogas. Sin 

embargo, Narateen está diseñado para el hermano, hermana, hijo o amigo adolescente de un 

adicto. En el programa Narateen, los adolescentes aprenden que la adicción es una enfermedad. 

No son responsables de las acciones del adicto. A través de reuniones de grupo, los jóvenes 

aprenden unos de otros formas efectivas de afrontar la situación, mientras que al mismo tiempo 

obtienen algo de tranquilidad y esperanza de una mejor forma de vivir. 
 

Las reuniones de Narateen son apadrinadas y supervisadas por miembros experimentados de Nar-

Anon o miembros de Narcóticos Anónimos que también son miembros de Nar-Anon. Los jóvenes 

son bienvenidos a asistir a las reuniones sin previo aviso. No hay cargos ni obligaciones. Como se 

trata de un programa anónimo, solo se utilizan los nombres de pila. Debido a que todo lo que se 

dice en una reunión se lleva a cabo en forma confidencial, los miembros son libres de decir lo que 

piensan y lo que tienen en el corazón. Los miembros de Narateen se ayudan unos a otros 

compartiendo su experiencia, fortaleza y esperanza. 

 
 
 

Una reunión se hace cada                                          @                                                                 . 
 
 

 

Para preguntas acerca de Narateen 
contacte a: 318 6087942 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Esta carta puede ser fotocopiada          O-430 12-08-26 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 


