¿QUIERES DEJAR DE
CONSUMIR DROGAS?
NOSOTROS PODEMOS
AYUDARTE

Narcóticos

®

Grupo “VOLVER A VIVIR”

(801) 671-1435
(801) 332-9832

Martes y Jueves de 8:00 a 9:00 pm
248 East 3900 South
(Atras de Genesis Book Store)
Narcotics Anonymous,
y The Na Way
son marcas registradas de la
Narcotics Anonymous Wold Services, Incorporated.
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«NA es una confraternidad o asociación sin ánimo
de lucro compuesta por hombres y mujeres para
quienes las drogas se habían conver�do en un
problema muy grave. Somos adictos en
recuperación y nos reunimos con regularidad para
ayudarnos mutuamente a permanecer “limpios”».
Los Doce Pasos de NA son la base de nuestro
programa de recuperación. Las reuniones son el
lugar en el que compar�mos la recuperación entre
nosotros. Si eres adicto o piensas que tal vez
tengas un problema con las drogas, puedes darte
la oportunidad de asis�r a nuestras reuniones. La
literatura de NA también es una buena fuente de
información sobre nuestro programa. Gran parte
de nuestra literatura también se puede leer o
adquirir en línea en www.na.org.
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Todos los derecos reservados a
Narcotics Anonymous World Services, Inc.
Informacion tomada de IP Nº 29-SP
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