
Narconon Significa “no narcóticos”



NARCONON: SUS INICIOS

Narconon fue fundado en 1966 por William Benítez un interno de la prisión estatal
de Arizona. Quien a leer un libro llamado “los fundamentos del pensamiento” del
autor y filántropo Sr. L. Ron Hubbard, comenzó acabar con una adicción a la
heroína que había durado 18 años.



DESDE 1966. LOS RESULTADOS SUPERIORES. 
EFECTIVIDAD A LARGO PLAZO

El programa Narconon esta basado en los
descubrimientos y escritos de L. Ronald Hubbard.
El sr. Hubbard fue un filántropo, cuyos trabajos
incluyen descubrimientos en los campos de la
educación, la salud mental y la reforma criminal,
así como la rehabilitación de drogas. El comenzó
su investigación sobre las drogas durante los años
60 y 70, cuando el uso de las drogas recreativas
había alcanzado proporciones epidémicas.



MISION GLOBAL

LA MISIÓN DE NARCONON
es proporcionar un camino
eficaz para la rehabilitación
del abuso de las drogas y
ayudar a la sociedad a evitar
el azote de las drogas a
nivel mundial.



COMO ESCAPAR DEL CIRCULO VICIOSO DE 
LA REHABILITACION

Narconon cree que la adicción no es ni hereditaria ni
una enfermedad incurable que requiere un
tratamiento indefinido. Un adicto no es un adicto de
por vida. Nuestro programa consiste en técnicas
únicas para ayudar a los adictos a superar la
dependencia a las drogas y al alcohol y sus efectos
dañinos. Esto se hace de manera natural, no hay
sustitución de drogas en el programa Narconon.

Durante el programa de Narconon, los participantes
aprenden a identificar y superar los problemas
iniciales que los condujeron a su adicción y así
finalmente pueden recuperar su autoestima y
autocontrol.

“Se ha descubierto que el adicto no quiere ser adicto,
pero que lo incitan el dolor y su desesperanza
respecto al entorno” L. Ron Hubbard



50 AÑOS RESCATANDO VIDAS DE LAS DROGAS

Los centros Narconon usan estos
descubrimientos para ayudar a
los participantes a superar las
causas físicas y emocionales de
su adicción y, lo mas importante,
para una vida libre de drogas a
largo plazo, con el fin de acabar
con la compulsión por las drogas
que puede llevar a una recaída.

Como en cualquier programa de

rehabilitación de drogas, el éxito

no esta garantizado. Un factor

primordial determinante es el

deseo y la perseverancia del

estudiante en lograr una vida

Libre de Drogas.



PRECISION EN CADA PASO

Incluidas en el programa de
Narconon hay una serie de
películas de instrucción que
demuestran visualmente la
teoría y procedimiento de cada
aspecto del programa.



RETIRADA LIBRE DE DROGAS

Las adicciones actuales incluyen una lista siempre
cambiante y en expansión de abusos.

Para cada estudiante, hay listos

Especialistas en Retirada particulares para

ayudar. Ellos usan nutrición y técnicas

especiales para ayudar a disminuir los

síntomas de incomodidad y dolor que

pudieran ocurrir.



REGIMEN DIARIO

Vitaminas y Minerales Nutrición y Descanso Formula del Cal-Mag

Ayudas Objetivos Locacionales
Ejercicios



LA DESINTOXICACION DE LA NUEVA VIDA Y SU 
FUNCIONAMIENTO

Liberando el Cuerpo de los Residuos de las Drogas. La Desintoxicación de la Nueva
Vida involucra un régimen exacto de nutrición, ejercicios y sauna.

Residuos de 
Drogas

UN FIN PARA LA COMPULSIÓN
Los residuos de las drogas
liberados de las células y los
tejidos, se eliminan por medio
del sudor, abandonando el
cuerpo a través de los poros.



1. UN REGIMEN DE VITAMINAS TOTALMENTE NATURAL

Las vitaminas y suplementos en dosis exactas se toman diariamente para

reemplazar los nutrientes que se pierden durante el consumo de drogas.

Estas dosis cambian y se supervisan continuamente conforme progresa la

desintoxicación.

2. EJERCICIO

El ejercicio, particularmente corriendo, hace que la circulación fluya y ayuda a

eliminar los residuos de las drogas removidas por la niacina

3. SAUNA

El tiempo en el sauna permite al individuo realmente eliminar por el sudor, de

forma natural, las toxinas dañinas.



LOS OBJETIVOS

Los objetivos ayudan a que la persona se
vuelva estable y este en el presente, un
paso vital para mantenerse libre de
drogas.

El programa Narconon incluye objetivos. Los

objetivos son procedimientos para dirigir tu

atención lejos de los recuerdos pasados y hacia

tu entorno presente e inmediato.



DESTREZAS PARA LA VIDA

Una vez que la compulsión por las drogas ha cesado para siempre y
la parte física de la adicción ha sido eliminada es el momento de
abordar las razones por las que una persona se desvió hacia las
drogas en primer lugar. Esto se hace a través de cursos prácticos,
para inculcar las destrezas para la vida que un individuo necesita
para tener éxito, destrezas que las personas que luchan con el
abuso de drogas a menudo han perdido de vista o nunca las
tuvieron.

La practica y el aprendizaje efectivos conducen a la estabilidad, la
autoestima y el retorno de los valores personales.

Igualmente importante, estos cursos ayudan a desarrollar el
autocontrol y la fortaleza personal necesarios para mantener un
estilo de vida libre de drogas.

Así como las destrezas físicas, las destrezas de la vida se pueden
aprender.



LO QUE NECESITAS PARA TENER EXITO

SUPERANDO LOS ALTIBAJOS EN LA VIDA. Estar animado un día y deprimido al

siguiente, puede convertirse rápidamente en una espiral descendente que lleva a

tocar fondo. En este curso aprendes los factores que causan que alguien haga

“montaña rusa”, emocional y físicamente. Estableces pautas para mejorar el bienestar

y aprendes a detectar estos factores de manera que puedes evitarlos o desecharlos

de tu vida.

VALORES PERSONALES. Tomar las decisiones correctas determina todo tu futuro.

¿pero que es correcto? ¿Cómo puedes determinar esto para ti mismo en cada caso?.

Este curso te ayuda a establecer tu propio “pilar” y da el marco para la toma de

decisiones con el fin de que puedas confiar en ti mismo para hacer lo correcto, sea lo

que sea para ti.

CAMBIANDO LAS CONDICIONES EN LA VIDA. Este curso ayuda a la persona a

reparar el daño en su vida, relaciones, pertenencias, trabajo, es el momento de recoger

los pedazos en cualquier área de la vida impactada negativamente por la adicción.

Aunque no lo parezca a primera vista, el daño puede ser reparado. Este curso da

formulas viables para ayudarte a poner tu vida en orden, sin importar lo lejos que

puedan haber llegado las cosas.11/07/2018



INSTALACIONES DE CLASE MUNDIAL

En Cada Continente

La adicción a las drogas es un problema global que requiere una solución global. Para afrontar el reto se están

creando centros de Narconon alrededor del mundo, con la instalación central internacional en Estados Unidos,

seis nuevos centros modelo continentales, un centro específicamente para artistas y líderes, y docenas de

centros regionales y locales.



“Me gusta ayudar a los demás y considero como 
mi mayor placer en la vida ver a alguien liberarse 
de las sombras que oscurecen sus días”

L. Ron Hubbard

Callejón sexto y calle nogales col. Tepeyac 
Navojoa Sonora Tel: (642) 43 9 0948 
www.Narconon-sonora.org

http://www.narconon-sonora.org/



