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ADJUNTO #1 

 
Documento de literatura prioritario para ser revisado por cada región cuando revisen el RAC 

 
La siguiente lista de literatura de recuperación es compilada de solicitudes y entregas al Comité de 

Literatura de Servicio Mundial. Como es requerido por la Guía de Servicio Mundial, esta lista será 
compilada y resumida cada dos años para presentarse a la CSM para consideración y priorización. Pedimos 

que los participantes de la CSM 2016 recojan información de sus regiones y enumeren cada punto en la  

lista de 1 al 12 (1 siendo el de mas prioridad) colocando un numero en la caja enseguida del titulo. Estos 
formularios serán recogidos y contados en la CSM. El resultado será dado al Comité de Literatura de 

Servicio Mundial para que la literatura sea escrita, revisada, expandida y/o editada antes de pasar al 
proceso de aprobación de literatura de recuperación (encontrado en la pagina 24 del la Guía de Servicio 

Mundial). 

 
Comenzar el trabajo depende de los escritos recibidos por Comité de Literatura de parte de la 

confraternidad 

Prioridad 

1-12 

 

 

Nombre 

 

 

Descripción 
  

Tradiciones 1-12 para Nar-Anon 36 
La sección de las Doce Tradiciones para ser incluida a 

Nar-Anon 36. 

  

Narateen - 31 Días* 
Un libro de historias escritas por miembros de Narateen 

con una pagina para cada día del mes. 

  

Conceptos 1-12 para Nar-Anon 36* 
Los Doce Conceptos de Servicio: sección para ser 

adicionada a Nar-Anon 36. 

  

Libro de trabajo del Cuarto Paso * 
Un libro de trabajo que acompañe a Nar-Anon 36 para trabajar 

el Cuarto Paso 

  

Padres de adictos menores de edad * 
 

Un folleto para padres de niños adictos. 

  

Folleto de la Séptima Tradición* 
Un folleto que explique la Séptima Tradición mas allá de la 

canasta y para nuestra recuperación personal. 

  

Hijos adultos de adictos * 
Un folleto para adultos quienes han sido afectados por la 

adicción de sus padres. 

 ¿Y ahora qué? (Cuando la adicción 

activa termina)* 
Un folleto para ayudar a los miembros a seguir adelante con 

la recuperación cuando la adicción activa ya no es parte de 

sus vidas. 
  

¿Por qué Nar-Anon? 

 

Un adjuntopara ayudar a los miembros a entender el 

propósito principal de Nar-Anon. 

  

Folleto para hombres * 
 

Un folleto dirigido a hombres en la confraternidad. 

  

Adicción en el matrimonio* 
Un folleto para miembros quienes sus cónyuges tienen 

problemas con la adicción. 

 Narateen – Pasos 1 – 12 * Los Doce Pasos de los miembros de Narateen. 

*No hay material escrito en este momento. 
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Adjunto #2 

 
Moción 12, re: Ejemplo de formato para principiantes después de “sugerencias generales 
para la serie de seis semanas de reuniones de principiantes” 

 
Nota – Esta moción es agregada al formato existente de reuniones aprobado por conferencia de la   

GSL (Guía de servicio local) 
 

Ejemplo de formato para reuniones de Principiantes 

 (Todas las lecturas son del librito azul de Nar-Anon) 

 
[Antes de la reunión, revise la agenda de esta semana de la serie de seis semanas del listado de 

reuniones para recién llegados en la Guía de los Servicio Locales de los Grupos de Familia Nar-Anon 
(GSL de los GFN) pagina 3-8] 

 
Líder/Coordinador - Hola, mi nombre es . Bienvenidos a nuestra reunión de 

principiantes de los Grupos de Familia Nar-Anon. Abramos la reunión con un momento de silencio seguido 

con la Oración de la Serenidad en la página 1. 

 

Por favor silenciar sus dispositivos electrónicos/digitales. El líder/Coordinador lee 

El Preámbulo en la pagina 2. El líder/coordinador lee la 

Bienvenida a los recién llegados en la pagina 3. 

 

Si hay una reunión de Narateen en el área, el líder/coordinador – también tenemos reuniones que 

son parte de la confraternidad de Nar-Anon para los adolescentes quienes son afectados por la adición 

ajena. La dirección y los horarios se encuentran en los directorios 

 

Líder/coordinador – en un espíritu de anonimato, por favor presentémonos usando sólo nuestro primer 

nombre. 

 

Líder/coordinador – le pide a los miembros leer lo siguiente: 

Pagina 7 Doce Pasos 

Pagina 8 Doce Tradiciones 

 

Líder/coordinador – como recién llegados, creemos que estamos aquí por los adictos, y  asistiendo a 

estas reuniones nos daremos cuenta cómo ayudarlos a detener su consumo. De hecho, estamos aquí 

porque nuestras vidas son afectadas por la adicción de nuestros seres queridos. Así que, nos 

identificamos con el Primer Paso de Nar-Anon que estipula: “Admitimos que éramos impotentes ante el 

adicto y que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables”. Descubrimos que la enfermedad de la 

adicción afecta las acciones y comportamientos de nuestro ser querido. Pronto aprendemos que no 

causamos que los adictos consuman, no podemos controlar sus acciones, y tampoco podemos curar su 

adicción. Nos damos cuenta que estamos aquí por nosotros mismos. 

 

Líder/coordinador – Sugerimos asistir a una serie de seis reuniones para principiantes para poder 

entender como Nar-Anon nos ayuda. En estas reuniones los animamos a preguntar acerca de nuestro 
programa y como nuestras reuniones funcionan. Sin embargo, cuando asistimos a reuniones regulares de 

Nar-Anon, tomamos turnos compartiendo nuestras experiencias. No preguntamos o comentamos sobre lo 
que los demás dicen, esto sería considerado diálogo cruzado. Durante esta reunión, siéntase libre de 
compartir cuando se sienta cómodo, o puede pasar y solo escuchar. Mantenga una mente abierta cuando 
escuche a los demás compartir. Tome lo que le gusta y deje el resto. Recuerde, todo lo compartido en 

esta reunión es confidencial. Protegeremos tu anonimato y te pedimos que protejas el nuestro.  



FORTALEZA A TRAVEZ DEL SERVICIO 

CONFERENCIA DE SERVICIO MUNDIAL NAR-ANON 2016 

Grupos de Familia Nar-Anon | 2016 RAC Adjuntos 

Pg.3 

 

 

 

 

Líder/coordinador – encontramos ayuda en los Doce Pasos de Nar-Anon donde aprendemos acerca de la 

enfermedad de la adicción. Una de las formas es leer la literatura aprobada por la conferencia, también 

conocida como LAC. En las reuniones, compartimos y escuchamos la experiencia, fortaleza y esperanza de los 

miembros. La ayuda puede encontrarse comunicándonos con los miembros antes y después de las reuniones, 

por llamadas telefónicas, correos electrónicos o textos. También podemos desarrollar una relación con un 

padrino. 

 

Líder/coordinador sigue la agenda semanal como lo describe la GSL leyendo LAC sugerido, 

animando un compartir abierto, y contestando preguntas. 

 

Al cerrar la reunión, líder/coordinador – como este es un programa anónimo, les pedimos a todos los 

miembros y visitas que respeten nuestro anonimato. Los relatos que escucharon fueron dichos en confidencia y 

no deberán ser repetidos fuera de esta reunión. Fueron dichos para que podamos entender mejor este 

programa y a nosotros mismos, y para dar ánimo y ayuda a los recién llegados. 

 

Después de un momento de silencio, cerramos la reunión con la Oración de la Serenidad 

 
Oficina de Servicio Mundial  www.nar-anon.org 

Nar-Anon Family Group Headquarters, Inc.  Email: wso@nar-anon.org 

23110 Crenshaw Blvd., Suite A 

Torrance, CA  90505 

(310) 534-8188 

 
(S-319-14-8-12) 

http://www.nar-anon.org/
mailto:wso@nar-anon.org
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Adjunto #3 

 
Moción 13, “Formulario de registro del Representante de Servicio de Grupo / Alterno” 

(Remover) 
FORMULARIO DE REGISTRO  

REPRESENTANTE DE SERVICIO DE GRUPO / ALTERNO 
 
El área entrega el siguiente nombre a la región para notificar el Representante de Servicio de Grupo y 

Alterno autorizado, hasta que sea notificado lo contrario. 

 
MARQUE UNO: REPRESENTANTE DE SERVICIO DE GRUPO [  ]   /   ALTERNO [  ] 

 
Nombre     

 

Dirección:    
 

Teléfono:    
 
Area:    

 

Grupo:    
 

 
COMPLETE LA SIGUIENTE INFORMACION SI ESTA REGISTRANDO UN 

NUEVO REPRESENTANTE DE SERVICIO DE GRUPO: 

 
Representante de Servicio de Grupo Anterior:   

 

Fecha de culminación del servicio:   
 

Entregado por: 

 
Nombre:   

 

Servicio CSA:   
 

Firma:   Fecha:   
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Adjunto #4 

 
Moción 13, “Formulario de inscripción Representante de Servicio de Grupo /Alterno” 

(Reemplazar) 
Formulario de inscripción 

 Representante de Servicio de Grupo (RSG) y alterno RSG 
 

El área, o un grupo no afiliado a un área, presentan el siguiente nombre a la Región para conocimiento de RSG 

o RSG alterno autorizado para ser registrado en la Región. 

 
SECCION A: 

 

Servicio:   RSG [ ]   Alterno RSG   [ ] Fecha de inicio:    
 

Primer nombre e inicial del apellido:    
 

Correo electrónico:   Teléfono:     
 

Dirección:    
 

Ciudad: __________________________ Localidad/ Departamento: _______________ Código Postal:    
 

Nombre del Grupo:   Area:    
 

Ubicación del Grupo: Dirección: 
 

Ciudad: ___________________________Departamento/Localidad:   _____Código Postal:    
 

SECCION B: 
 

¿Había un RSG o RSG Alterno anteriormente en este grupo? Si [   ] Continua.  No [   ] Proceda con sección 

C o D, si aplica. 

 
Anterior: RSG  [ ] RSG Alterno  [ ] Fecha de terminación del Servicio:    

 

Nombre e inicial del apellido:    
 

SECCION C: 
 

Firma del Servidor CSA:   /Nombre/Aclaración:    
 

Área:   Servicio:   Fecha:     
 

SECCION D: 
 

Los Servidores del Comité de Servicio Regional aceptan los nombres de los miembros arriba asignados como 

representantes autorizados de un grupo no afiliado. 

 
Firma Servidor CSR:   /Nombre/Aclaración:    

 

Servicio:   Fecha:     
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Adjunto #5 

 
Moción 14, “Formulario de Sustitución Representante de Servicio de Grupo / Alterno” 

(Remover) 
 

GRUPO/ALTERNO FORMULARIO DE SUSTITUCION 

REPRESENTANTE DE SERVICIO DE GRUPO 
Para propósitos de representación del grupo en la asamblea, el área por este medio presenta los siguientes 
nombres actuando en nombre del grupo(s) en lugar del representante de servicio de grupo/representante(s) 
de servicio de grupo alterno para los siguientes grupos: 

 

Nombre    
 

Grupo 
 

   

 
Nombre 

 

   
 

Grupo 
 

   

 
Nombre 

 

   
 

Grupo 
 

   

 
Area 

 

   
 

 

Entregado por: 

 
Nombre:    

 

Servicio CSA:    
 

Firma:    Fecha:   
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Adjunto #6 

 
Moción 14, “Formulario de sustitución de Representante de Servicio de Grupo / Alterno” 

(Reemplazar) 
 

Formulario de Registro para la Asamblea 

 
Fecha de la Asamblea:      

 
El área, o un grupo no afiliado con un área, presentan los siguientes nombres a la Región para que se lo 

reconozca como un RSG o RSG alterno, o un sustituto de grupo autorizado para votar, en la en la fecha de la 

asamblea mencionada arriba. 

 
SECCION A: 

Miembro: Primer Nombre e inicial:    
 

Nombre del Grupo:    Servicio: RSG [   ]  RSG Alterno [   ]   Grupo Sustituto [   ] 
 

Correo electrónico:    Teléfono: 
 

 
Miembro: Nombre e inicial:    

 

Nombre del Grupo:    Servicio: RSG  [   ]  RSG Alterno [   ]   Grupo Sustituto [   ] 
 

Correo electrónico:    Teléfono: 
 

 
Miembro: Nombre e inicial:    

 

Nombre del Grupo:    Servicio: RSG  [   ]  RSG Alterno [   ]   Grupo Sustituto [   ] 
 

Correo electrónico:    Teléfono: 
 
 

 
Miembro: Nombre e inicial:    

 

Nombre del Grupo:    Servicio: RSG  [   ]  RSG Alterno [   ]   Grupo Sustituto [   ] 
 

Correo electrónico:    Teléfono: 
 
 

 
SECCION B: 

Servidores CSA  o CSR, como corresponda: 

 
Firma: _  Nombre/ Aclaración:    

 

Area:   Servicio:   Fecha:     
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SECCION C: 

Los miembros sin derecho a voto, por favor completar la siguiente sección para inscribirse en la Asamblea. 
 

 
Miembro: Nombre e inicial: _______________________________________________________ 

 

Correo electrónico:    Teléfono: ___________________ 
 

Nombre del Grupo/Cuidad:    Servicio:    
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ADJUNTO #7 

 
Moción 34, “Ejemplo de formato para reuniones de Narateen” 

Nota – La moción es cambiar el formato de la reunión de lugar en la GSL aprobada por la 
Conferencia 

 
Ejemplo de formato para reuniones de Narateen 

(Todas las lecturas son del librito azul de Nar-Anon) 

 
Líder/Coordinador – Hola, mi nombre es   . Abramos la reunión con un 

momento de silencio seguido por la Oración de la Serenidad. 

 
-  Les pedimos que por favor silencien sus celulares y eviten textear/chatear durante la reunión. 

 
-  ¿Hay alguien que llega por primera, segunda o tercera vez a la reunión? S i  e s  a s í , Por favor 

preséntese con su nombre solamente para darle la bienvenida. 

 
Líder/Coordinador – Lee la bienvenida de Narateen. 
 

Líder/Coordinador – Les pide a los miembros que se presenten, usando solo su nombre. 

Líder/Coordinador – Les pide a los miembros leer lo siguiente: 

Página 7  Doce Pasos 

Página 8  Doce Tradiciones  

Página 12 Manteniendo nuestras reuniones saludables 

 
Líder/Coordinador – Les pide a los miembros leer uno o varios de  los siguientes textos: 

Página 2  Declaración de la misión; Declaración de la visión 

Página 4  La familia 

Página 5  Cambiar nosotros mismos 

Página 6  Acerca de la adicción 

Página 13 Ayudando 

Página 15 Solo por hoy 

 
Líder/Coordinador – Después de abrir la reunión, leemos sólo la literatura aprobada por la conferencia 

listada en el formulario para pedidos de Nar-Anon en la página de internet de la  de los Grupos de Familia Nar-

Anon (GFN). Si desea comprar literatura, por favor visítenos. 

 

Líder/Coordinador – Le pide a la secretaria dar los anuncios y reportes relacionados con Narateen. 

 

Líder/Coordinador – Le pregunta al facilitador si ella/él tienen algún anuncio. 

 

Líder/Coordinador – Nuestra Séptima Tradición declara que cada grupo debe mantenerse a sí mismo 

completamente. Pasando la canasta para que hagan contribuciones que serán utilizadas para comprar 

literatura a la OSM (Oficina de Servicio Mundial), para pagar el alquiler y hacer contribuciones a comités de 

servicio más allá del nivel del grupo. 

 

Líder/Coordinador – Cualquier cosa que escuchen hoy es estrictamente nuestra propia opinión. Los 

principios de Narateen se encuentran en nuestros Doce Pasos, Doce Tradiciones. Si un miembro dice algo aquí 

que no puedes aceptar recuerda que él, o ella, simplemente hablan de su propia experiencia, no hablan por 

Narateen. Cuando dejen la reunión, llévense a casa aquellos pensamientos que les serán más útiles y olviden 
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los que no les sirvan y sobre todo sigan viniendo.  

Líder/Coordinador – Durante la reunión sólo habla una persona a la vez; no establecemos diálogos 

cruzados. Hablamos solo de nuestra experiencia y sentimientos. Aceptamos sin comentarios lo que los demás 

dicen porque es su verdad. Felizmente responderemos sus preguntas después de la oración de cierre. 

 

Líder/Coordinador – Presenta al orador o anuncia y comparte el tema. El tema del día es. 

 

Líder/Coordinador – Abre y comparte a los demás miembros. 

Por favor limiten su compartir entre tres a cinco minutos por persona. Los últimos 15 minutos de la reunión 

serán reservados para que compartan los recién llegados. 

 

Al cerrar la reunión, Líder/Coordinador dice – Agradecemos a todos por una reunión maravillosa. 

 

Como este es un programa anónimo, pedimos a todos los miembros y visitas que respeten nuestro anonimato. 

Los relatos que han escuchado fueron dichos confidencialmente y no deben ser repetidos fuera de esta salón. 

Fueron dichos para que podamos entender mejor este programa y a nosotros mismos y dar ánimo y ayuda a 

los recién llegados.  

 

Después de un momento de silencio, cerraremos nuestra reunión con la Oración de la Serenidad. 
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ADJUNTO #8 

 
Moción 38, re: “Formulario de inscripción de un grupo Narateen – Oficina de Servicio Mundial” 

 
FORMULARIO DE INSCRIPCION DE UN GRUPO NARATEEN – OFICINA DE SERVICIO MUNDIAL 

 
Los grupos Narateen son inscriptos con la Oficina de Servicio Mundial (OSM) entendiendo que aceptan todas las 

tradiciones de Nar-Anon, las reglas de seguridad de Narateen (S-332) y no tienen afiliaciones externas. Este 

formulario debe ser entregado a la OSM por la Persona que procesa Narateen (PPN). 
 

Nombre PPN (imprenta)    Firma   
 

La siguiente información actualizará nuestros archivos. Por favor llene y entregue tan pronto sea posible. Por 

favor notifique a esta oficina todos los cambios cuando ellos sucedan. Gracias. 
 

 
CODIGO DEL GRUPO:    FECHE DE INICIO DEL GRUPO   

 

GRUPO    DIA    HORARIO    
 

SITIO DE REUNION  
Dirección Ciudad Dpto/Loc. C.P 

 

Secretari
o 

 
Nombre Completo Teléfono E-mail 

 

 
Dirección Ciudad Dpto/Loc. C.P. 

 
Representante 

De Servicio de Grupo  Nombre Completo Teléfono E-mail 

(RSG) 
 

Dirección Ciudad Dpto/Loc. C.P 
 
RSG Alterno  

Nombre Completo Teléfono E-mail 
 

 
Dirección Ciudad Dpto/Loc. C.P 

 
Los facilitadores de Narateen y los números de telefóno asignados al grupo. Deben haber por lo menos 

dos facilitadores registrados por cada reunión de Narateen. 

 
Facilitador Narateen    

Nombre Completo y número telefónico del facilitador Narateen de OSM 

 
Facilitador Narateen    

Nombre Completo y número telefónico del facilitador Narateen de OSM 
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Por favor regrese este 
formulario a: 

 
Grupos de Familia Nar-Anon, 

Inc. 
23110 Crenshaw Blvd., Suite A 

Torrance, CA  90505 
310-534-8188 / 800-477-6291 

www.nar-anon.org 
Email: WSO@nar-anon.org 

 

Para uso de la oficina 

http://www.nar-anon.org/
mailto:WSO@nar-anon.org
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ADJUNTO #9 

 
Moción 39, re: “Formulario de inscripción de Grupos Nar-Anon – Oficina de Servicio Mundial” 

 
FORMULARIO DE INSCRIPCION DE GRUPOS NAR-ANON – OFICINA DE SERVICIO MUNDIAL 

 
Los grupos son inscritos en la Oficina de Servicio Mundial (OSM) entendiendo que aceptan todas las tradiciones 

de Nar-Anon y que no tienen afiliación externa. 

 
La siguiente información actualizará nuestros archivos. Por favor llene y entregue tan pronto sea posible. Por 

favor notifique a esta oficina todos los cambios cuando ellos sucedan, gracias. 
 
 

CODIGO DEL 
GRUPO 

FECHA DE INICIO DEL GRUPO    

 

GRUPO    DIA    HORARIO    
 

SITIO DE LA 

REUNION 

 
Dirección  Ciudad Dpto/ Loc. C.P. 

 
Secretario  

(o facilitador Narateen)  Nombre completo Teléfono           E-mail 
 

 

 
Dirección Ciudad Dpto/Loc. C.P. 

 

Tesorero  
Nombre completo Teléfono E-mail 

 

 
Dirección  Ciudad Dpto/Loc. C.P. 

 
Representante de   Nombre Completo Teléfono E-mail 

Servicio de Grupo(RSG) 
 

Dirección Ciudad Dpto/Loc. C.P. 
 
RSG Alterno  

Nombre Completo Teléfono E-mail 
 

 
Dirección Ciudad Dpto/Loc. C.P. 

 
Necesitamos algunas personas de cada grupo quienes estén dispuestos a darnos sus nombres y números 

telefónicos. Los recién llegados normalmente necesitan instrucciones para llegar a la reunión en su área. 

Gracias por su ayuda 

Contacto de Paso 12    

Nombre e inicial del apellido Teléfono 
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Para uso de la oficina 

 

 
Contacto de paso 12  

Nombre e inicial del apellido Teléfono 

 
 

Contacto de paso 12  

Nombre e inicial del apellido Teléfono 

 

 

Entregue este formulario a: 
 

Grupos de Familia Nar-Anon, 
Inc. 

 
23110 Crenshaw Blvd., Suite A 

Torrance, CA  90505 
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Adjunto #10 

 
Moción 40, “Presentación de Información Pública para familiares y amigos de adictos” 

 

 

GRUPOS DE FAMILIA NAR-ANON 

¿Afectado por la adicción ajena? 

 
Los Grupos de Familia Nar-Anon son una confraternidad mundial para todos aquellos afectados por la 

adicción ajena. Como programa de 12 Pasos – ofrecemos nuestra ayuda al compartir nuestra 

experiencia, fortaleza y esperanza. El programa Nar-Anon esta basado en una serie de principios 

espirituales y no tiene afiliación con ninguna denominación en particular. No tenemos cuotas ni 

mensualidades. El único requisito para ser miembro es un problema de adicción en un familiar o 

amigo. 

 
Adjunto encontrara literatura de Nar-Anon. Esta literatura describe los beneficios, la esperanza renovada y 

la confidencialidad que el programa Nar-Anon ha brindado a miles de personas quienes han estado 

afectada adversamente por la adicción de un ser querido. 

 
Si tiene preguntas o quisiera información adicional, por favor contáctenos.  

 

 
Nombre de la persona a contactar 

 

 
Teléfono 

 

 
Correo 

Formulario provisto por: 

Nar-Anon Family Group Headquarters, Inc. 

23110 Crenshaw Blvd., Suite A 

Torrance, CA  90505 

(800) 477-6291 

www.nar-anon.org 

 
Esta página puede ser fotocopiada 

http://www.nar-anon.org/
http://www.nar-anon.org/
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ADJUNTO #11 

 
Moción 41, “Presentación de Información Pública para profesionales” 

 
 
 
 

GRUPOS DE FAMILIA NAR-ANON 
 

 
Estamos contactándolos para darles a conocer los Grupos de Familia Nar-Anon – una confraternidad de 

Doce Pasos que ofrece un programa de recuperación para aquellas personas afectadas por la adicción 

ajena. La enfermedad de la adicción puede afectar a los miembros de la familia y a los amigos de los 

adictos física, emocional y espiritualmente. En nuestra reunión de grupo compartimos nuestra experiencia, 

fortaleza y esperanza para ayudar a otros y a nosotros mismos. Las reuniones de Nar-Anon proveen apoyo 

y esperanza a aquellos afectados por la adición de un familiar o amigo. 

 

Nar-Anon está basado en una serie de principios espirituales y no tiene afiliación con ninguna religión en 

particular. No tenemos cuotas ni mensualidades. El único requisito para ser miembro es un problema de 

adicción en un familiar o amigo. Nar-Anon coopera, pero no se afilia con Narcóticos Anónimos. Llevamos el 

mensaje de esperanza a medida que damos a conocer nuestro programa a la comunidad. Nuestro trabajo 

incluye presentaciones o reuniones para profesionales, conferencias o ferias de salud, folletos de 

información pública,  talleres, servicio de información telefónico, directorio de reuniones e información de 

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

 

El programa Nar-Anon ha llevado esperanza renovada y  confidencialidad a miles de personas a quienes sus 

vidas han sido afectadas adversamente por la adición ajena. Usted podría tener contacto con amigos y 

familiares de adictos, nos gustaría ser un recurso para ellos y apreciamos que usted ponga información de 

Nar-Anon a su disposición. 

 

Adjunto encontrará literatura de Nar-Anon que puede ser compartida. Por favor contáctenos si tiene 

preguntas o le gustaría recibir información adicional. Gracias por su interés y ayuda compartiendo esta 

información con familiares  y amigos de adictos. 

 
Nombre de la persona a contactar 

 

 
Teléfono / correo 

 
Formulario provisto por  

Oficina Central Grupos de Familia Nar-Anon, Inc. 

23110 Crenshaw Blvd., Suite A 

Torrance, CA  90505 

(800) 477-6291 

www.nar-anon.org 
 
 
Esta página puede ser fotocopiada 

http://www.nar-anon.org/

