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NARCONON : Es una institución  
Internacional legalmente  
constituida que aplica un 
programa de rehabilitación  100% 
natural. Cuenta con más de 50 
años de experiencia en el tema de 
la rehabilitación de adicciones.  
En Colombia estamos certificados 
por la secretaria de salud del 
Departamento de Cundinamarca 
como IPS. (Institución prestadora  
de servicios de salud). 

 
En NARCONON COLOMBIA, la adicción a las drogas no es 
sustituida con la administración o dependencia a otras 
sustancias como fármacos o medicamentos que puedan generar 
adicciones futuras o daños orgánicos, el síndrome de abstinencia 
es manejado con procedimientos naturales hasta que la persona 
está realmente libre de cualquier compulsión o deseo de 
consumir. 

PRESENTACION  
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El tiempo que puede durar el programa NARCONON es de 
2 a 3 meses, nuestro proceso es residencial, individual y 
personalizado, consta de seis pasos. 
Una vez termine la persona el proceso de internado se  da 
inicio al proceso de reinserción.  
En NARCONON COLOMBIA el adicto es llamado  
estudiante, y su evolución depende directamente de su 
compromiso para salir del mundo de la adicción. 

PERMANENCIA EN EL PROGRAMA  
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RETIRADA DE DROGAS  
 
 Esta puede ser la fase a la 
que más le temen los 
adictos. Quizás porque ya 
han tenido otras 
experiencias que no se han 
manejado correctamente y 
han terminado en fracasos. 

 
Durante el proceso de retirada  de drogas y desintoxicación corporal 
el estudiante contará con un riguroso  proceso de atención y 
nutrición acompañado de asistencia médica si lo requiere. 

PASOS DEL PROGRAMA NARCONON  

En NARCONON COLOMBIA; el proceso de retirada de drogas o  
manejo del síndrome de abstinencia, se lleva a cabo  de  una 
forma muy especial y diferente, para ello contamos con la 
aplicación de una serie de ejercicios ligeros de comunicación y 
extroversión, acompañado del suministro de vitaminas y 
minerales, esto le permite al estudiante presentar el mínimo de 
reacciones físicas y mentales. 
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Basados en estudios realizados 
en laboratorios, se ha 
demostrado que las 
neurotóxinas o principios 
activos de las drogas se 
adhieren a los tejidos grasos del 
organismo humano, una vez allí 
estos pueden ser liberados  
nuevamente por diversas 
causas, su liberación puede 
provocar  re-estimulaciones al 
organismo generando estados 
de ansiedad llevando a la 
persona nuevamente al  
consumo. 

DESINTOXICACIÓN DEL CUERPO  

Nuestro proceso de desintoxicación ha sido diseñado para que el 
estudiante limpie su  organismo totalmente de residuos  tóxicos que 
las drogas han dejado en él, de igual manera  eliminará de su cuerpo 
impurezas acumuladas a causa  del consumo de otras sustancias  
como medicamentos comunes, alcohol, radiación solar etc. En 
NARCONON COLOMBIA el proceso de desintoxicación corporal es 
realizado a base de vitaminas, minerales, ejercicios, sauna y 
nutrición balanceada. 
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Este curso esta diseñado para  mejorar y optimizar la atención.  
Su aplicación le permite al estudiante extrovertirse e identificar  
cognitivamente el origen de su consumo de drogas, así como 
identificar factores de riesgo que lo han llevado a recaer 
frecuentemente en el consumo; las herramientas adquiridas 
durante el proceso hacen que el estudiante tenga el control de 
sus  actos y se proteja de influencias negativas. 
 
Este proceso debe realizarse en parejas, sus integrantes deben 
ayudarse mutuamente hasta lograr el desarrollo y culminación 
de todos los ejercicios, al finalizar  el estudiante verá la  vida 
con mayor claridad e incrementará su nivel de responsabilidad 
y respeto hacia sí mismo y  hacia los demás.  

 

CURSO DE OBJETIVOS  
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CURSO DE  SUPERANDO LOS ALTIBAJOS 

 
Durante el desarrollo de este 
curso, el estudiante adquiere el 
conocimiento suficiente para  
detectar y manejar las 
influencias negativas que lo 
afectaban en su vida  cotidiana. 
Aprende a reconocer las 
características que identifica la 
personalidad social y la 
personalidad antisocial, de esta  
manera puede tomar decisiones 
claras en el momento de crear 
nuevas relaciones 
interpersonales. 

  
Terminar este curso hace que el estudiante genere herramientas 
asertivas para tomar decisiones importantes en su vida,  blindándose 
así de las influencias negativas que  algunas personas  ejercían sobre 
él. 
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EN LA VIDA  



 

  CURSO DE VALORES E INTEGRIDAD PERSONAL  

Pasar a través de este  curso le 
permite al estudiante adquirir 
información necesaria para 
mejorar su potencial de 
supervivencia.  
 
Así mismo lo ilustra sobre la 
importancia que reviste 
mantener y aplicar en la  vida  
cotidiana altos  estándares de 
ética, honestidad e integridad 
personal; buscamos guiarlo a 
mantener en su vida valores y 
principios que le permitan 
crear una supervivencia 
sostenibles. 
 

   
Su aplicación le brinda al estudiante la oportunidad de tener una 
amplia reflexión sobre su conducta y comportamiento durante el 
tiempo que  estuvo en consumo de drogas. Esto  debido a  que  una 
persona bajo los efectos de las drogas puede llevar a cabo acciones 
dañinas o incorrectas causando daño a los demás. Durante el 
desarrollo de este proceso el estudiante  tiene la oportunidad de  
reparar el daño causado generando un entorno mejor para su  vida.  
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CAMBIANDO LAS CONDICIONES EN LA VIDA  

 
Este curso, como su nombre lo indica, le enseña al estudiante 
las fórmulas para confrontar los errores y los aciertos a lo 
largo de su vida de tal manera que a través de la aplicación 
de sus fórmulas pueda aislar lo que ha sido exitoso y desechar 
lo nocivo, de esta  manera logrará su estabilidad física y 
emocional. 
El estudiante tendrá la habilidad de construir mejores 
relaciones con buenas alternativas de vida, será mas 
precavido para mantener su supervivencia con mejores 
proyecciones a alcanzar metas trazadas. 
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                      ASOCIACIÓN NARCONON COLOMBIA. 

DIRECCIÓN: KM 1 VIA A SANTANDERCITO CUNDINAMARCA 
FINCA ALEJANDRIA. 

CONTACTOS: Pbx: (1) 847 30 47  

 Desde Celular #693 
Línea Nacional gratuita:  01 8000 942 747 

www.narcononcolombia.com.co 
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