GRUPOS DE FAMILIA NAR-ANON
____________________________________________
¿Usted está en contacto con familiares y amigos afectados por la adicción de
otra persona?
Estamos llegando a usted en un esfuerzo para aumentar la conciencia acerca de Los Grupo de
Familia Nar-Anon – es una confraternidad de Doce Pasos que ofrece un programa de recuperación
para aquellos afectados por la adicción de alguien. La enfermedad de la adicción puede afectar a los
miembros de la familia 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 Nar-Anon pueden brindar apoyo y esperanza a las
personas afectadas por la adicción de un familiar o un amigo.
Nar-Anon se basa en un conjunto de principios espirituales y no tiene ninguna afiliación con ninguna
religión en particular. No hay cuotas ni honorarios. El único requisito para ser miembro es un
problema de adicción en un familiar o amigo. Llevamos el mensaje de esperanza deseando dar a
conocer nuestro programa en la comunidad. Los esfuerzos de cooperación pueden incluir reuniones o
presentaciones para concientizar la comunidad y a profesionales, jornadas de salud o conferencias o
talleres de Mayor Alcance, publicidad para servicio público (PSP), directorio con los horarios de
reunionés, líneas telefónicas de información y reuniones informativas para familiares o amigos de
adictos en centros de recuperación.
El programa Nar-Anon ha traído renovada esperanza y confianza a miles de personas cuyas vidas
han sido afectadas negativamente por la adicción de otro. Puesto que usted puede tener contacto con
amigos y familias de adictos, nos gustaría ser un recurso para ellos y apreciamos les informe que
Nar-Anon esta disponibles para ellos.
Nar-Anon coopera, pero no está afiliado con, Narcóticos Anónimos.
Adjunto encontrará literatura que puede ser compartida. Póngase en contacto con nosotros si tiene
preguntas o desea información adicional. Gracias por su interés y ayuda en compartir esta
información con familiares y amigos de adictos.

____________________________________________
Nombre de contacto

____________________________________________
Teléfono de contacto / dirección de correo electrónico
Formulario proporcionado por:
Sede de los Grupos de Familia Nar-Anon
23110 Crenshaw Blvd., Suite A
Torrance, CA 90505 (800) 477-6291
www.nar-anon.org
Esta carta puede ser fotocopiada
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