Historia de N.A. en Republica Dominicana
A principios de 1994, cuatro companeros que asistian al programa
hermano decidieron unirse y realizar la Primera Reunion formal de
Narcoticos Anonimos, en la ciudad de Santo Domingo. Dicha reunion
fue celebrada el dia 21 de Abril de 1994, en un recinto facilitado por la
Parroquia Santisima Trinidad. En donde asistieron los companeros
Virgilio A. , Alberto R., Monica T. y Oskar M. Dicho Grupo se lIamo el
Santo Domingo, y en un principio celebrababamos dos reuniones por
seman a, los martes y viemes. Posteriormente se celebraron cuatro por
semana y de alii nacio nuestro segundo grupo, EI Solo x Hoy. Luego
nacio el Grupo Nuevo Amanecer, en un barrio caliente, lugar donde
unos companeros nos juntabamos despues de las reulliones 1l0m1ales a
compartir con un companero que trabajaba como sereno, cuidalldo
carros en la noche. Y asi sucesivamente nuestra cofraternidad fue
creciendo y creciendo y se fueron formando nuevos grupos. Unos se
mantienen lIevando el mensaje y otros se han cerrado.
Es de anotar que al principio de estas reuniones estabamos muy cortos
de literatura de N.A., unicamente conociamos el Texto Basico, el cual
fue traido por el companero Alberto R., quien habia asistido a una
reunion de N.A. en San Juan, P.R. Hasta que dos companeros de Puerto
Rico, Tony C. Y Laura M. , quienes ya conocian el programa de N.A .,
empezaron a asistir a nuestras reuniones , trajeron Iiteratura de la vecina
isla y nos ensenaron a compartir a la manera de N.A.
EI mensaje se lIevo a la ciudad de Santiago en donde a la fecha existen
dos Grupos con tres reuniones semanales y a la ciudad de San Francisco
de Macoris donde se abrio un grupo, pero a la fecha esta cerrado.
En la actualidad existen en Santo Domingo diez y seis (16) Grupos con
un total de treinta y cinco (35) reuniones semanales y un promedio de
150 miembros activos, un Comite de Servicio de Area (CSA) con tres
(3) sub-comites constituidos; el de Convenciones, ya hemos realizado
dos (2), el de Literatura y el de Hospitales e Instituciones, He!.

