
 

 

HEMOS ESTADO 
ALLÍ 

 

 

Bienvenido, nos alegra que nos hayas encontrado. Puede ser que estés aquí 
porque buscas  desesperadamente ayuda para tu ser querido adicto. Tal vez 
asististe al tratamiento, y se te sugirió que asistieras a una reunión de Nar-Anon. 
El adicto puede estar encarcelado, enfrentar problemas legales o perder la custodia 
de sus hijos. Es posible que no vuelvan a casa durante varios días . Los aspectos 
de su vida pueden haberse vuelto ingobernables: finanzas, salud y creencias 
espirituales o morales. Cualquiera sea el caso, nosotros también hemos recorrido 
este camino y conocemos su profunda sensación de desesperación y necesidad de 



alivio.. 
 

La forma en que estés relacionado con el adicto, su droga de elección, el centro 

de tratamiento al que asistieron o si no asistieron, no es nuestro enfoque. 
Estamos aquí para ofrecerte nuestra experiencia, fortaleza y esperanza. 
Compartiremos lo que nos trajo de vuelta del borde de la locura. Nosotros 
también hemos estado dónde estás ahora. No ofrecemos consejos; escuchamos y 
compartimos cómo hemos resuelto problemas similares. 

 
Te ofrecemos la oportunidad de decirnos brevemente por qué estás aquí, 
manteniendo al adicto y su anonimato. Mientras escuchas a los demás, puedes 
encontrar herramientas aquí para ayudarlo. Descubrimos que mantener una 
mente abierta y aplicar los principios de este programa a nuestras vidas nos 

 



ayudó a cambiar. Si deseas mantener otros asuntos  en privado, te sugerimos que 
busques un padrino con el que puedas ser más abierto y honesto. 

 
Se sugiere que asistas al menos a seis reuniones antes de decidir si este 
programa es adecuado para tí. Continuamos asistiendo a reuniones para ofrecerte 
lo que tan libremente hemos recibido. Este programa puede no ser lo que 
esperabas, pero asistir a Nar-Anon puede ser una experiencia que te cambie la 
vida. 
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