
BIENVENIDOS ABIENVENIDOS A

NARCOTICOS ANONIMOSNARCOTICOS ANONIMOS



UN ADICTO, CUALQUIER ADICTO,UN ADICTO, CUALQUIER ADICTO,

PERDER EL DESEO DE HACERLO PERDER EL DESEO DE HACERLO 

Y ENCONTRAR UNA NUEVA MANERA Y ENCONTRAR UNA NUEVA MANERA 
DE VIVIR.DE VIVIR.

PUEDE DEJAR DE CONSUMIR,PUEDE DEJAR DE CONSUMIR,



PROGRAMA DE PROGRAMA DE 

NARCOTICOS ANONIMOSNARCOTICOS ANONIMOS

12 12 PasosPasospara la para la recuperaciónrecuperación
personal.personal.

12 12 TradicionesTradiciones para para vivirvivir en en 
armoníaarmonía..

12 12 ConceptosConceptosde de ServicioServicio para para 
expresarexpresarmejormejor nuestranuestra gratitudgratitud



La base del programa de recuperaciLa base del programa de recuperaci óón de Narcn de Narc óóticos Anticos An óónimos es nimos es 
una serie de actividades personales conocida como D oce Pasos.una serie de actividades personales conocida como D oce Pasos.

Estos "pasos" incluyen la admisiEstos "pasos" incluyen la admisi óón de que existe un problema, la n de que existe un problema, la 
bbúúsqueda de ayuda, la autosqueda de ayuda, la auto --evaluacievaluaci óón, compartir a nivel confidencial, n, compartir a nivel confidencial, 
reparar los dareparar los da ñños causados y trabajar con otros adictos la os causados y trabajar con otros adictos la 
enfermedad de la adiccienfermedad de la adicci óón.n.

NA en sNA en s íí no es un programa religioso y anima a cada miembro a no es un programa religioso y anima a cada miembro a 
cultivar un entendimiento personal, religioso o no,  de un cultivar un entendimiento personal, religioso o no,  de un ““ Poder Poder 
SuperiorSuperior ”” ..

Creemos que una de las claves del Creemos que una de las claves del ééxito sea el valor terapxito sea el valor terap ééutico de un  utico de un  
adicto ayuda a  otro adicto.adicto ayuda a  otro adicto.

NarcNarc óóticos Anticos An óónimos no tiene terapeutas, no ofrece alojamiento ni  nimos no tiene terapeutas, no ofrece alojamiento ni  
clcl íínicas. NA no ofrece orientacinicas. NA no ofrece orientaci óón vocacional, legal, financiera o n vocacional, legal, financiera o 
servicios mservicios m éédicos.dicos.



NarcNarc óóticos Anticos An óónimos derivnimos deriv óó del movimiento de Alcohdel movimiento de Alcoh óólicos licos 
AnAn óónimos en 1953, en el nimos en 1953, en el áárea de Los rea de Los ÁÁngeles, California, EUA.ngeles, California, EUA.

DespuDespu éés, la asociacis, la asociaci óón crecin creci óó lentamente, extendilentamente, extendi ééndose de ndose de 
Los Los ÁÁngeles a otras grandes ciudades norteamericanas y h acia ngeles a otras grandes ciudades norteamericanas y h acia 
Australia al final de los aAustralia al final de los a ñños 70.os 70.

En 1983, NarcEn 1983, Narc óóticos Anticos An óónimos publicnimos public óó su primer libro su primer libro ““ Texto Texto 
BBáásicosico ”” y desde entonces, los grupos crecieron y desde entonces, los grupos crecieron 
vertiginosamente.vertiginosamente.

A la fecha, los grupos de NA se encuentran en mas d e 110 A la fecha, los grupos de NA se encuentran en mas d e 110 
papaííses y nuestra literatura traducida a mas de 10 idio masses y nuestra literatura traducida a mas de 10 idio mas



SERVICIOSSERVICIOS

........GRUPOS EN SANTIAGO........GRUPOS EN SANTIAGO

......... GRUPOS EN PROVINCIAS......... GRUPOS EN PROVINCIAS

INFORMACION AL PUBLICOINFORMACION AL PUBLICO

HOSPITALES E INSTITUCIONESHOSPITALES E INSTITUCIONES

………………..FONO AYUDA



GRUPO GRUPO GRUPO GRUPOGRUPO GRUPO

C.S.A.

REGION CHILE
REGION REGION

REGION REGION

CONFERENCIA DE SERVICIO MUNDIAL

SERVICIOS MUNDIALES

FORO ZONAL LATINOAMERICANO
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POSICIONES ANTE ASUNTOS POSICIONES ANTE ASUNTOS 
RELACIONADOS E INSTITUCIONESRELACIONADOS E INSTITUCIONES

�� No asociaciNo asociaci óón ni afiliacin ni afiliaci óón, solo cooperacin, solo cooperaci óón.n.

�� Sin posiciSin posici óón, ni opinin, ni opini óón ante asuntos ajenos.n ante asuntos ajenos.

�� No aceptamos contribuciones externas.No aceptamos contribuciones externas.

�� PolPol íítica de RR.PP., basada  en la atraccitica de RR.PP., basada  en la atracci óón.n.

�� Respeto absoluto a todas las instituciones.Respeto absoluto a todas las instituciones.



LITERATURALITERATURA



FOLLETOSFOLLETOS



OFICINA DE SERVICIO NARCÓTICOS OFICINA DE SERVICIO NARCÓTICOS 
ANONIMOS:ANONIMOS:

EE--mail:mail: CSA_CHILE@123.CLCSA_CHILE@123.CL

FONO AREA (02)FONO AREA (02) --68926916892691

COMITE DE SERVICIO DE AREA:COMITE DE SERVICIO DE AREA:

EE--mail:mail: CSA_CHILE@HOTMAIL.COMCSA_CHILE@HOTMAIL.COM

FONOAYUDA 09FONOAYUDA 09 --87787518778751

EE--mail:   mail:   
FONOAYUDANACHILE@HOTMAIL.COMFONOAYUDANACHILE@HOTMAIL.COM

WWW.NACHILE.CLWWW.NACHILE.CL


