
Sin cuotas    Sin apellidos    Sin profesionales 
 

Durante una crisis es de mucha ayuda 
escuchar la voz de alguien que te conoce y te entiende 

yo he estado en tu misma situación 

MI NOMBRE ES 
 
 
MI TELÉFONO ES 

Sin cuotas    Sin apellidos    Sin profesionales 
 

Durante una crisis es de mucha ayuda 
escuchar la voz de alguien que te conoce y te entiende 

yo he estado en tu misma situación 

MI NOMBRE ES 
 
 
MI TELÉFONO ES 

Sin cuotas    Sin apellidos    Sin profesionales 
 

Durante una crisis es de mucha ayuda 
escuchar la voz de alguien que te conoce y te entiende 

yo he estado en tu misma situación 

MI NOMBRE ES 
 
 
MI TELÉFONO ES 

Sin cuotas    Sin apellidos    Sin profesionales 
 

Durante una crisis es de mucha ayuda 
escuchar la voz de alguien que te conoce y te entiende 

yo he estado en tu misma situación 

MI NOMBRE ES 
 
 
MI TELÉFONO ES 

Sin cuotas    Sin apellidos    Sin profesionales 
 

Durante una crisis es de mucha ayuda 
escuchar la voz de alguien que te conoce y te entiende 

yo he estado en tu misma situación 

MI NOMBRE ES 
 
 
MI TELÉFONO ES 

Sin cuotas    Sin apellidos    Sin profesionales 
 

Durante una crisis es de mucha ayuda 
escuchar la voz de alguien que te conoce y te entiende 

yo he estado en tu misma situación 

MI NOMBRE ES 
 
 
MI TELÉFONO ES 

Sin cuotas    Sin apellidos    Sin profesionales 
 

Durante una crisis es de mucha ayuda 
escuchar la voz de alguien que te conoce y te entiende 

yo he estado en tu misma situación 

MI NOMBRE ES 
 
 
MI TELÉFONO ES 

Sin cuotas    Sin apellidos    Sin profesionales 
 

Durante una crisis es de mucha ayuda 
escuchar la voz de alguien que te conoce y te entiende 

yo he estado en tu misma situación 

MI NOMBRE ES 
 
 
MI TELÉFONO ES 

Sin cuotas    Sin apellidos    Sin profesionales 
 

Durante una crisis es de mucha ayuda 
escuchar la voz de alguien que te conoce y te entiende 

yo he estado en tu misma situación 

MI NOMBRE ES 
 
 
MI TELÉFONO ES 

Sin cuotas    Sin apellidos    Sin profesionales 
 

Durante una crisis es de mucha ayuda 
escuchar la voz de alguien que te conoce y te entiende 

yo he estado en tu misma situación 

MI NOMBRE ES 
 
 
MI TELÉFONO ES 



¿Estás afectado por el comportamiento de un familiar 
o amigo que tiene problemas con las drogas? 

¿Quieres hablar con personas que han estado en tu 
misma situación y entienden por lo que estás pasando? 

www.familiasanonimas.es 

667 368 356 

¿Estás afectado por el comportamiento de un familiar 
o amigo que tiene problemas con las drogas? 

¿Quieres hablar con personas que han estado en tu 
misma situación y entienden por lo que estás pasando? 

www.familiasanonimas.es 

667 368 356 

¿Estás afectado por el comportamiento de un familiar 
o amigo que tiene problemas con las drogas? 

¿Quieres hablar con personas que han estado en tu 
misma situación y entienden por lo que estás pasando? 

www.familiasanonimas.es 

667 368 356 

¿Estás afectado por el comportamiento de un familiar 
o amigo que tiene problemas con las drogas? 

¿Quieres hablar con personas que han estado en tu 
misma situación y entienden por lo que estás pasando? 

www.familiasanonimas.es 

667 368 356 

¿Estás afectado por el comportamiento de un familiar 
o amigo que tiene problemas con las drogas? 

¿Quieres hablar con personas que han estado en tu 
misma situación y entienden por lo que estás pasando? 

www.familiasanonimas.es 

667 368 356 

¿Estás afectado por el comportamiento de un familiar 
o amigo que tiene problemas con las drogas? 

¿Quieres hablar con personas que han estado en tu 
misma situación y entienden por lo que estás pasando? 

www.familiasanonimas.es 

667 368 356 

¿Estás afectado por el comportamiento de un familiar 
o amigo que tiene problemas con las drogas? 

¿Quieres hablar con personas que han estado en tu 
misma situación y entienden por lo que estás pasando? 

www.familiasanonimas.es 

667 368 356 

¿Estás afectado por el comportamiento de un familiar 
o amigo que tiene problemas con las drogas? 

¿Quieres hablar con personas que han estado en tu 
misma situación y entienden por lo que estás pasando? 

www.familiasanonimas.es 

667 368 356 

¿Estás afectado por el comportamiento de un familiar 
o amigo que tiene problemas con las drogas? 

¿Quieres hablar con personas que han estado en tu 
misma situación y entienden por lo que estás pasando? 

www.familiasanonimas.es 

667 368 356 

¿Estás afectado por el comportamiento de un familiar 
o amigo que tiene problemas con las drogas? 

¿Quieres hablar con personas que han estado en tu 
misma situación y entienden por lo que estás pasando? 

www.familiasanonimas.es 

667 368 356 


