
BIENVENIDOS A BIENVENIDOS A 
NARCÓTICOS ANÓNIMOSNARCÓTICOS ANÓNIMOS



UN ADICTO UN ADICTO 

-- CUALQUIER ADICTO CUALQUIER ADICTO --

PERDER EL DESEO DE CONSUMIRPERDER EL DESEO DE CONSUMIR

Y DESCUBRIR UNA NUEVA Y DESCUBRIR UNA NUEVA 

FORMA DE VIDAFORMA DE VIDA

PUEDE DEJAR DE PUEDE DEJAR DE 

CONSUMIR DROGAS,CONSUMIR DROGAS,



PROGRAMA DE PROGRAMA DE 

NARCÓTICOS ANÓNIMOSNARCÓTICOS ANÓNIMOS

12 12 PasosPasos para la recuperación personalpara la recuperación personal

12 Tradiciones para el buen funcionamiento y 12 Tradiciones para el buen funcionamiento y 
el mantenimiento de los gruposel mantenimiento de los grupos

12 Conceptos de Servicio que nos guían y 12 Conceptos de Servicio que nos guían y 
orientan en el funcionamiento de nuestra orientan en el funcionamiento de nuestra 

estructura de servicioestructura de servicio



La base del programa de recuperaciLa base del programa de recuperacióón de Narcn de Narcóóticos Anticos Anóónimos es nimos es 
una serie de actividades personales conocida como Los Doce una serie de actividades personales conocida como Los Doce 
Pasos.Pasos.

Estos "pasos" incluyen la admisiEstos "pasos" incluyen la admisióón que existe un problema, la n que existe un problema, la 
bbúúsqueda de ayuda, la autosqueda de ayuda, la auto--evaluacievaluacióón, compartir a nivel n, compartir a nivel 
confidencial, reparar los daconfidencial, reparar los dañños causados y trabajar con otros os causados y trabajar con otros 
adictos a las drogas que quieran recuperarse.adictos a las drogas que quieran recuperarse.

NA en sNA en síí 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””, como cada quien lo conciba., como cada quien lo conciba.

Creemos que una de las claves del Creemos que una de las claves del ééxito es el valor terapxito es el valor terapééutico de utico de 
adictos trabajando con otros adictos pero sobre una base de adictos trabajando con otros adictos pero sobre una base de 
igualdad.igualdad.

NarcNarcóóticos Anticos Anóónimos no tiene terapeutas, no ofrece alojamiento ni nimos no tiene terapeutas, no ofrece alojamiento ni 
clclíínicas. NA no ofrece orientacinicas. NA no ofrece orientacióón vocacional, legal, financiera o n vocacional, legal, financiera o 
servicios mservicios méédicos.dicos.



NarcNarcóóticos Anticos Anóónimos nace en el animos nace en el añño 1953, en el o 1953, en el áárea de rea de 
Los Los ÁÁngeles, California, USA.ngeles, California, USA.

DespuDespuéés, la asociacis, la asociacióón crecin crecióó lentamente, extendilentamente, extendiééndose ndose 
de Los de Los ÁÁngeles a otras grandes ciudades norteamericanas ngeles a otras grandes ciudades norteamericanas 
y hacia Australia al final de los ay hacia Australia al final de los añños 70.os 70.

En 1983, NarcEn 1983, Narcóóticos Anticos Anóónimos publicnimos publicóó su libro titulado su libro titulado 
Texto BTexto Báásico y desde entonces, los grupos crecieron sico y desde entonces, los grupos crecieron 
vertiginosamente.vertiginosamente.

A la fecha, los grupos de NA se encuentran en mA la fecha, los grupos de NA se encuentran en máás de 130 s de 130 
papaííses y varios artses y varios artíículos de nuestra literatura estculos de nuestra literatura estáán n 
traducidos en mtraducidos en máás de 60 idiomas.s de 60 idiomas.



NARCÓTICOSNARCÓTICOS ANÓNIMOSANÓNIMOS DE VENEZUELADE VENEZUELA

•• 1515 GRUPOS EN CARACAS Y ZONAS ADYACENTESGRUPOS EN CARACAS Y ZONAS ADYACENTES

•• 2525 GRUPOS EN OTRAS CIUDADES DEL PAÍSGRUPOS EN OTRAS CIUDADES DEL PAÍS

•• INFORMACIÓN PÚBLICA (I.P.)INFORMACIÓN PÚBLICA (I.P.)

•• HOSPITALES E INSTITUCIONES (HeI)HOSPITALES E INSTITUCIONES (HeI)

•• LITERATURALITERATURA

•• EVENTOS Y CONVENCIONESEVENTOS Y CONVENCIONES

•• SERVICIOS A GRUPOS Y LARGO ALCANCESERVICIOS A GRUPOS Y LARGO ALCANCE



GRUPO GRUPO GRUPO GRUPOGRUPO GRUPO

C.S.A. C.S.A.REGIÓN 

VENEZUELA

REGIÓN REGIÓN

REGIÓN REGIÓN

CONFERENCIA DE SERVICIO MUNDIAL

SERVICIOS MUNDIALES



RELACIONES PRELACIONES PÚÚBLICAS ANTE BLICAS ANTE 

ASUNTOS EXTERNOS Y OTRAS INSTITUCIONESASUNTOS EXTERNOS Y OTRAS INSTITUCIONES

�� No asociaciNo asociacióón ni afiliacin ni afiliacióón, solo cooperacin, solo cooperacióón.n.

�� Sin posiciSin posicióón ni opinin ni opinióón ante asuntos ajenos an ante asuntos ajenos a

nuestras actividades.nuestras actividades.

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

�� Nuestra polNuestra políítica de relaciones ptica de relaciones púúblicas estblicas estáá basadabasada

en la atraccien la atraccióón, no en la promocin, no en la promocióón.n.

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



Teléfonos: (0212) 6932086, (0212) 9377701 y Teléfonos: (0212) 6932086, (0212) 9377701 y 

(0212) 9377702 (0212) 9377702 -- Información 24 horas.Información 24 horas.

Sitio Sitio Web: Web: www.na.org y www.nawww.na.org y www.na--venezuela.orgvenezuela.org

EE--mail: mail: info@nainfo@na--venezuela.venezuela.orgorg



LITERATURALITERATURA



FOLLETOSFOLLETOS



NARCÓTICOS ANÓNIMOS NARCÓTICOS ANÓNIMOS 
TE OFRECE UNA SOLUCIÓNTE OFRECE UNA SOLUCIÓN

¡ES LIBRE Y GRATUITO!¡ES LIBRE Y GRATUITO!

¿CREES QUE TIENES PROBLEMAS CON EL ¿CREES QUE TIENES PROBLEMAS CON EL 
CONSUMO DE DROGAS? OCONSUMO DE DROGAS? O

¿CONOCES A ALGUIEN QUE LOS TENGA?¿CONOCES A ALGUIEN QUE LOS TENGA?

¡NOSOTROS PODEMOS AYUDARTE!¡NOSOTROS PODEMOS AYUDARTE!
NO ESPERES MÁS, ASISTE A NUESTRAS REUNIONESNO ESPERES MÁS, ASISTE A NUESTRAS REUNIONES

Tlf.: (0212) 6932086 Tlf.: (0212) 6932086 -- Inf. 24 HORASInf. 24 HORAS
SITIO WEBSITIO WEB: : www.nawww.na--venezuela.orgvenezuela.org

EE--MAIL: MAIL: info@nainfo@na--venezuela.orgvenezuela.org

 


