
AA Agnostic/Agnósticos Anónimos 

AA Agnostic  está diseñado como un espacio para personas que desean participar en el 

formato de 12 pasos, pero que no se identifican con el aspecto espiritual de las 

reuniones tradicionales de AA. Busque una reunión.  

Active Minds/Mentes Activas 

Active Minds es una organización de jóvenes que buscan cambiar las actitudes sobre la 

recuperación de enfermedades mentales. Vea si su universidad tiene un capítulo. 

Addiction Survivors/Sobrevivientes de la Adicción 

Este programa ofrece apoyo en línea para las personas que viven con adicción y para 

sus familias. Entre los grupos hay los relacionados con la dependencia del alcohol, la 

benzodiazepina, los opioides y la adicción a los estimulantes. 

Adult Children of Alcoholics/Adultos Hijos de Alcohólicos 

Este grupo anónimo de  12 pasos apoya a hombres y mujeres cuyo padre o madre 

abusó del alcohol. Busque una reunión en su zona. 

Al-Anon/Alcohólicos Anónimos 

Este grupo anónimo de 12 pasos está diseñado para las familias y los amigos de 

personas que quieren dejar el alcohol. Busque una reunión en su zona. 

Alcoholics Anonymous/Alcohólicos Anónimos 

Usted no es el único. Muchas personas se recuperan con la ayuda de sus iguales en las 

reuniones de Alcohólicos Anónimos. Busque una  reunión de AA cerca de su hogar. 

Buddhist Recovery Network/Red Budista para la Recuperación 

La red Buddhist Recovery Network utiliza enseñanzas, tradiciones y prácticas budistas 

para ayudar a las personas a recuperarse de la adicción. Busque una reunión en su 

zona. 

Cocaine Anonymous/Cocainómanos Anónimos 

http://aaagnostica.org/
https://secularaa.org/meetings/?tsml-day=any
http://www.activeminds.org/index.php?option=com_content&task=view&id=13&Itemid=42
http://www.activeminds.org/index.php?option=com_content&task=view&id=27&Itemid=56
http://www.addictionsurvivors.org/
http://adultchildren.org/
http://www.allone.com/12/aca/
http://adultchildren.org/
http://www.allone.com/12/aca/
http://www.buddhistrecovery.org/
http://www.buddhistrecovery.org/meetings.htm


Muchas personas se recuperan con la ayuda de sus compañeros en Cocaine 

Anonymous. Usted no es el único.  Busque una reunión en su zona. 

Crystal Meth Anonymous/Adictos a la Metanfetamina de Cristal Anónimos 

Crystal Meth Anonymous es una fraternidad de 12 pasos con la misión de apoyar a los 

individuos que se están recuperando de la adicción a la metanfetamina de 

cristal. Busque una reunión en su zona. 

Dual Recovery Anonymous/Doble Recuperación Anónimos 

Dual Recovery Anonymous es una confraternidad de mujeres y hombres que trabajan 

juntos para recuperarse de enfermedades mentales y dependencia química. 

Escuche anéctodas de recupearción o busque una reunión  en su área. 

Depression Bipolar Support Alliance (DBSA)/Alianza de Apoyo para la Depresión 

Bipolar 

DBSA tiene reuniones locales y en línea. Aunque no tenga diagnóstico de trastorno 

bipolar o depresivo, no importa. ¡DBSA es una comunidad muy acogedora! 

Eating Disorders Anonymous/Trastornos Alimenticios Anónimos 

Esta es una confraternidad de 12 pasos para quienes buscan apoyo en la recuperación 

de los trastornos de la alimentación. Busque una reunión por Skype o por 

teléfono, una reunión en línea  o una reunión en su zona.  

Emotions Anonymous/Emociones Anónimos 

Puede buscar reuniones en línea, telefónicas y locales de Emotions Anonymous. Es un 

programa de 12 pasos para la salud mental y el equilibrio emocional basado en el 

modelo de AA. 

Gam-Anon/Jugadores Anónimos 

Gam-Anon es un programa de 12 pasos para las familias y los amigos de alguien 

afectado por los juegos de azar. Busque una reunión en su zona. 

Gamblers Anonymous 

http://www.ca.org/
http://www.ca.org/
https://ca.org/meetings/
http://www.crystalmeth.org/
http://www.crystalmeth.org/cma-meetings/meeting-search.html
http://draonline.org/
http://www.draonline.org/stories/storiesindex.html
http://draonline.org/meetings.html
http://www.dbsalliance.org/site/PageServer?pagename=peer_state_contacts
http://www.eatingdisordersanonymous.org/
http://www.eatingdisordersanonymous.org/meetings.html
http://www.eatingdisordersanonymous.org/meetings.html
http://www.eatingdisordersanonymous.org/online.html
http://www.eatingdisordersanonymous.org/meetings.html
http://allone.com/12/ea/?SelectState=y#HaveAGreatDay
http://www.gam-anon.org/
http://www.gam-anon.org/index.php/meeting-directory


Gamblers Anonymous  es una confraternidad de mujeres y hombres que trabajan juntos 

para recuperarse de enfermedades mentales y dependencia química. Busque una 

reunión  en su zona. 

Harm Reduction for Alcohol (HAMS)/Reducción del Daño del Alcohol 

Este grupo de apoyo e información dirigido por iguales es para cualquier persona que 

desee cambiar sus hábitos de bebida. Cualquier persona del mundo tiene acceso a la 

comunidad de apoyo en línea. 

Heroin Anonymous/Heroína Anónimos 

En Heroin Anonymous, el único requisito para participar es el deseo de dejar de sufrir la 

adicción a la heroína. Busque una reunión en su zona. 

Hoarding/Acaparamiento 

Conéctese con otras personas que se están recuperando del acaparamiento o 

busque grupos de apoyo o proveedores de tratamiento en su zona. 

Jewish Alcoholics, Chemically Dependent Persons, and Significant Others (JACS)/ 

Judíos Alcohólicos, Farmacodependientes y Seres Queridos  

JACS es un movimiento de autoayuda/ayuda mutua que ayuda a la comunidad judía a 

explorar la recuperación. 

Marijuana Anonymous/Marihuanos Anónimos 

Marijuana Anonymous es una fraternidad de hombres y mujeres que se reúnen para 

apoyarse en la recuperación de la adicción a la marihuana. Busque una reunión en su 

zona. 

Millati Islami 

Millati Islami es un programa de 12 pasos que también combina los requisitos de 

tratamiento de Al-Islam. Busque una reunión en su zona. 

Narcotics Anonymous/Narcóticos Anónimos 

No tiene que hacerlo solo. Narcotics Anonymous puede ayudar. Busque una 

reunión cerca de su hogar. 

http://www.gamblersanonymous.org/
http://www.gamblersanonymous.org/ga/locations
http://www.gamblersanonymous.org/ga/locations
http://hamsnetwork.org/
http://www.heroinanonymous.org/
http://heroinanonymous.org/meetings/
http://www.squalorsurvivors.com/
https://iocdf.org/find-help/
https://jewishboard.org/listing/jewish-alcoholics-chemically-dependent-persons-and-significant-others-jacs
https://www.marijuana-anonymous.org/
https://www.marijuana-anonymous.org/
http://www.millatiislami.org/
http://www.millatiislami.org/millati-islami-groups
http://www.na.org/
http://www.na.org/meetingsearch/
http://www.na.org/meetingsearch/


National Alliance on Mental Illness (NAMI) - Connections/Alianza Nacional para la 

Salud Mental 

NAMI Connections es un grupo de apoyo para la recuperación de la salud mental. Hay 

reuniones locales. 

NAMI - Comunidades para el consumidor 

Esto es una página web de NAMI con foros de discusión, apoyo e información para 

personas en recuperación, familias y proveedores. 

National Eating Disorders Association/Asociación Nacional para los Trastornos 

Alimenticios 

La NEDA  es una organización sin fines de lucro que defiende y aboga por las personas 

y familias afectadas por los trastornos de la alimentación. Busque un grupo de apoyo 

cerca de su hogar. 

Overeaters Anonymous/Sobrecomelones Anónimos 

Overeaters Anonymous es una fraternidad de 12 pasos que brinda apoyo y recuperación 

para las personas con cualquier tipo de trastorno de la alimentación. Obtenga más 

información sobre OA,  o busque una reunión cerca de usted. 

Rainbow Heights Club 

Aprenda sobre las actividades de este club en The Rainbow Heights Club Brooklyn, 

Nueva York, organizado y dirigido por personas GLBTQI que están en recuperan de 

enfermedades mentales. 

Recovery International/Recuperación Internacional 

Recovery International es un grupo acogedor de apoyo de salud mental que sostiene 

reuniones telefónicas, reuniones en línea y reuniones locales. 

Sex Addicts Anonymous/Sexadictos Anónimos 

Sex Addicts Anonymous es una fraternidad de hombres y mujeres que se reúnen para 

apoyarse mutuamente en la recuperación de la adicción al sexo. Busque una reunión en 

su zona. 

http://www.nami.org/Find-Support/Living-with-a-Mental-Health-Condition
http://www.nationaleatingdisorders.org/
http://www.nationaleatingdisorders.org/find-treatment/support-groups-research-studies
http://www.oa.org/newcomers/is-oa-for-you/
http://www.oa.org/newcomers/is-oa-for-you/
http://www.oa.org/membersgroups/find-a-meeting/
http://www.rainbowheights.org/
http://www.recoveryinternational.org/meetings/
https://saa-recovery.org/
https://saa-recovery.org/Meetings/UnitedStates/


Apoyo para el trastorno de picarse la piel 

Conéctese con otras personas en recuperación del trastorno de picarse la piel a través 

del sitio web 

Tricotilomanía/arrancamiento del cabello 

Busque un grupo de apoyo para conectarse con otras personas que viven en 

recuperación de la tricotilomanía. 

 

https://www.bfrb.org/find-help-support/find-a-support-group
https://www.bfrb.org/find-help-support/find-a-support-group
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