PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE
G.A. JUGADORES ANÓNIMOS,
ESCRIBA O LLAME A:

G.A. JUGADORES ANÓNIMOS EN ESPAÑA ®
OFICINA REGIONAL DE SERVICIO
Apartado Postal Nº 1.002
39080 – Santander (Cantabria)
Web: www.jugadoresanonimos.org
Correo-e: oficina@jugadoresanonimos.org

Teléfono: 670.691.513

Nº 21

Grupo Despertar

Grupo Cartagena

Iglesia de Nuestra Señora del Dolor
Iglesia Inmaculado Corazón de
Avenida de los Toreros nº 45
Maria
28028 – Madrid
C/ San Fulgencio nº 3
E-mail: gaGrupodespertar@yahoo.es
(Barrio Peral)
Teléfono 616.071.514
30203 – Cartagena (Murcia)
Reuniones: lunes, miércoles y viernes Reuniones: jueves de 21.00 a 22.30
* Horario de 19.30 a 21.30 horas y
Teléfono de contacto 660.532.010
Domingos de 11.00 a 13.00 horas
* En caso de ser festivo de 11 a 13 h.

Grupo Murcia
Parroquia de San Andrés y Santa Maria de la Arrixaca
Plaza de San Agustín
30005 - Murcia
Reuniones Sábados de 19 a 20.30
Teléfonos 609.464.916

Grupo San Roque
Parroquia de San Roque
Avenida de Madrid nº 1 bajo derecha
02640 – Almansa (Albacete)
Reuniones jueves 20.00 horas
Teléfono 637857128

Solo
Por
Hoy
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Junta de Servidores de la Oficina Regional de
Servicio de G.A. Jugadores Anónimos en España
Reunión 20 de Enero de 2007
Comienza la reunión siendo las 17.40 horas el coordinador
Rafa N.
El Coordinador lee:
 Enunciado de Jugadores Anónimos.
 Oración de la Serenidad.

Oración de la Responsabilidad.
MIEMBROS:
Coordinador:
Secretario de Actas:
Tesorero:
Información Pública:
Literatura:

Rafa N.
José G.
Pedro H.
Arancha A.
Javier R.

Comité de Boletín:

Rafa N.
José G.
Javier R.
Víctor O.
Rafa N.

Comité de Literatura
Teléfono:

Asisten como oyentes: Mari V.
Paco D.
Asiste como invitado: Andrés G.

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Fideicomisario “Trustee”

 Se lee el acta de la reunión de 18 de diciembre de 2006 de
la Junta de Servidores de la Oficina Regional de Servicio, para
su aprobación.
1

Intergrupo de la Comunidad Valenciana
C/ Guillén de Castro nº 40 2º- b
46001 - Valencia
teléfono 605.321.375

Grupo Valencia

Grupo Joven

C/ Guillén de Castro nº 40 – 2º b
C/ Guillén de Castro nº 40 – 2º b
46001 - Valencia
46001 - Valencia
Reuniones: lunes, miércoles y viernes Reuniones: lunes, miércoles y viernes
Horario de 20.00 a 22.00 horas
Horario de 18.00 a 20.00 horas
Teléfono de contacto 605.321.375
Teléfono 605.321.375

Grupo Marítimo

Grupo Energía

C/ Islas Canarias 148 – 3º
46023 - Valencia
Reuniones: lunes y miércoles
Horario de 19.30 a 21.30 horas
Teléfono de contacto 605.321.375

C/ Tubería nº 46
03005 - Alicante
Reuniones: martes y jueves Horario
de 20.00 a 22.00 horas
Teléfono 659.295.367

Grupo Jerusalén
Iglesia San Vicente Mártir
C/ de la Ermita nº 1 – 1
46007 - Valencia
Reuniones: martes y jueves
Horario de 19.30 a 21.30 horas
Teléfono 24 horas 605.321.375

38

Grupos de G.A. con la O.R.S. en los locales del Grupo
Despertar de Madrid.
La fecha limite para presentar propuestas para el orden del
día es el 16 de Febrero de 2007 Viernes. Las podéis
mandar por carta al apartado postal o por correo-e.
Las propuestas que hay de la asamblea anterior son:
1.

El grupo Jerusalén de Valencia propone que
para que no haya diferencias en los grupos a la hora
de tener la literatura actualizada se elimine la
antigua cuando haya cambios en ella.

2.

Los grupos Ilusión-I e Ilusión-II proponen que
se elimine la palabra conferencia en relación a las
convivencias.

3.

Se vuelve a recordar por parte de los
fideicomisarios del área 21 que debería de ser una
reunión un grupo.

Estas propuestas y las que lleguen antes del 16 de febrero
de 2007 se trataran en dicha Asamblea, pasando a ser
votadas en la Asamblea de Septiembre salvo que sean
retiradas previamente por el grupo que las propuso.
INFORME DE LOS SERVIDORES:
Secretaria: Se ha recibido una petición de ayuda, desde
Hispanoamérica a la cual se ha contestado. Una persona desde
Barcelona nos manda un cuestionario para rellenar, todavía no
3

G. A. JUGADORES ANÓNIMOS EN ESPAÑA ®

Oficina Regional de Servicios (ORS)
Apartado Postal 1002
39080 – Santander
www.jugadoresanonimos.org
E-mail: oficina@jugadoresanonimos.org
teléfono 670.691.513
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Intergrupo de Barcelona
Hotel d´Entitats
C/ Pere Verges nº 1 – 6º
08020 - Barcelona
teléfono 606.461.883
Grupo 88 Lunes

Grupo Providencia

Casa Elizalde sótano aula 4
C/ Valencia nº 302
08008 – Barcelona
Reuniones: lunes
Horario de 19.30 a 21.00 horas

C/ Providencia nº 42
08024 – Barcelona
Reuniones viernes
Horario de 20.00 a 21.30 horas

Grupo Solo Por Hoy

Grupo Maresme

Parroquia San Valentín
C. Cultural Cabrera de Mar
Plaza Siglo XX
Pla de l´Abella S/N
08225 – Terrassa (Barcelona)
08349–Cabrera de Mar
Reuniones: sábados de 11,00 a 13,00 h. Reuniones Martes de 20.30 a 22.00 h

Grupo Fuerssa y adelante

Grupo 88 Jueves

Parroquia Sant Juan Bautista
C/ San Pedro, 1
08930-SANT ADRIA DEL BESOS
(Barcelona)
Reuniones: Sábados de 11 a 13 h.
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Casa Elizalde sótano aula 4
C/ Valencia nº 302
08008 – Barcelona
Reuniones: jueves
Horario de 19.00 a 21.00 horas

MIEMBROS:
Coordinador:
Secretario de Actas:
Tesorero:
Información Pública:
Literatura:

Rafa N.
José G.
Pedro H.
Arancha A.
Javier R.

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Comité de Boletín:

Rafa N.
José G.
Comité de Literatura Javier R.
Víctor O.
Teléfono:
Rafa N.
Asisten como oyentes: Mari V.
Gema L.


Se lee el acta de la reunión de 20 de enero de 2007 de
la Junta de Servidores de la Oficina Regional de Servicio,
para su aprobación.
Sometido a votación
A favor...5 En contra...0

ASUNTOS VIEJOS:
La carta para los grupos de Jugadores Anónimos, que no son
de G.A. nos la han hecho llegar los Trustees
(Fideicomisarios) para que la enviemos a dichos grupos. Esta
carta se aprobó en su día que se mandara sin el membrete de
la O.R.S. de manera que tras una votación hay dos a favor de
mandarla y tres abstenciones, por lo que se devuelve a los
5

Los intentos y los errores han producido una
experiencia rica para los miembros de Jugadores
Anónimos que se preocupan de mantener a los
grupos de Jugadores Anónimos y la totalidad de
Jugadores Anónimos funcionando de manera
apropiada. Con el paso del tiempo, necesitaremos
seguir compartiendo nuestras experiencias,
nuestras fuerzas y seguir esperanzados juntos en
nuestro trabajo para hacer nuestra sociedad más
eficaz para llevar el mensaje al jugador compulsivo
que todavía sufre.
Se necesitan explorar nuevas técnicas, se
necesitan engrandecer las anteriores o inclusive
abandonarlas. Es la voluntad de considerar el
cambio lo que mantendrá a nuestra sociedad
creciendo con vigor y fortaleza. Al utilizar el
principio de objetivos y metas sin limite, podemos
estar seguros de nuestro progreso continuo.

34

3. Se vuelve a recordar por parte de los fideicomisarios
del área 21 que debería de ser una reunión un grupo.
 Propuestas para ser votadas:
1. La palabra “Trustees” debe de ser eliminada de las
actas y literatura en castellano.
(La Asamblea tendrá lugar en las instalaciones del grupo Despertar de
Madrid.)

INFORME DE LOS SERVIDORES:
Secretaria: Se han recibido seis peticiones de ayuda desde
Hispanoamérica a las cuales se ha contestado. El Teléfono
del grupo Murcia se ha quitado de la Página Web y del
Boletín ya que no es correcto. Parece ser que hay alguna
duda sobre el precio del registro para la Conferencia
Nacional (Convivencias) Este importe es para aquellos
miembros que no se quedan a dormir, pero que utilicen los
salones tanto de reuniones, como de esparcimiento y se les
entregará el libro de la Conferencia, recuerdos, etc. El
miembro que solo acuda a la reunión de G.A. no tiene que
pagar nada, si no lo desea. El comité de la Conferencia
Nacional (Convivencias) está intentando hacer las cosas
como se hacen en EE.UU. traduciendo e intentando aprender
de hermanos, de grupos, de Intergrupos, y de la I.S.O. que
tienen casi 50 años de experiencia.
Tesorería: Se adjunta movimientos de caja.
Información Pública: Con motivo de la Información pública
que se ha hecho en Valladolid, a la cual acudió una periodista
del periódico Norte de Castilla, se han enviado 38 cartas
7

Queridos Hermanos, para que tengáis en cuenta a la hora de
hacer el boletín y enviar la correspondencia, os comunicamos
que el Grupo San Hilari de Barcelona deja de sesionar por falta
de gente, y que a su vez, hace tres semanas empezó a sesionar
un grupo nuevo llamado G.A. Maresme, cuya dirección aparece
ya en este boletín.
El grupo que estaba previsto para la zona de Tarrasa queda
parado el tema.
Los horarios y grupos que pertenecen al Intergrupo de
Barcelona, ya están corregidos tanto en el boletín como en la
Pagina Web.
Este comunicado se ha recibido del Intergrupo de Barcelona
por medio de su Secretario el Hermano Juan B.

Dios mío concédeme la serenidad
De aceptar las cosas que no pueda cambiar
El valor de cambiar las que puedo
Y la sabiduría para saber la diferencia.
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Junta de Servidores de la Oficina Regional de
Servicio de G.A. Jugadores Anónimos en España
Reunión 10 de Marzo de 2007
Comienza la reunión siendo las 18.00 horas el coordinador
Rafa N.
El Coordinador lee:
 Enunciado de Jugadores Anónimos.
 Oración de la Serenidad.
 Oración de la Responsabilidad.
MIEMBROS:
Coordinador:
Secretario de Actas:
Tesorero:
Información Pública:
Literatura:

Rafa N.
José G.
Pedro H.
Arancha A.
Javier R.

Comité de Boletín:

Rafa N.
José G.
Javier R.
Víctor O.
Rafa N.

Comité de Literatura
Teléfono:

Asiste como invitado: Andrés G.

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Fideicomisario “Trustee”

1. 1. Se lee el acta de la reunión de 17 de Febrero de 2007 de la
Junta de Servidores de la Oficina Regional de Servicio, para
su aprobación.
9

2. Hacia Mí Mismo y Mi Poder Superior: Uno no puede ser
bueno para otra gente hasta que no es bueno para uno mismo. Para
que esto ocurra debe haber un sentimiento interior de autoestima y
un sentimiento de formar parte de algo, Una idea de que el
conocimiento propio no es suficiente para mantenerte, pero con la
ayuda de un poder superior a ti mismo todas las cosas son posibles.
Es decir, cuando te conviertas uno con el poder, la felicidad y la
paz mental son el resultado.
a ¿Me he enfrentado honestamente y he examinado
debilidades?

mis virtudes y

b. Escribe una descripción de ti mismo.
c. Después de leer esta descripción, ¿Puedes decir que elegirías a un
amigo que encajara con esta descripción?
d. ¿Dirías que eres pulcro y limpio, tanto de mente como de cuerpo?
a) Imagina un modelo de persona que poseyera todas las cualidades
que le hiciera un amigo deseable. ¿Cómo te comparas? ¿Es posible
que puedas esforzarte para llegar a ser esa persona?
b) ¿Cómo describirías tu actitud general hacia la vida?
c) ¿Crees en un Poder Superior a ti mismo?
d) Escribe una descripción de tu Poder Superior, tal como lo
concibas. Sé honesto!
e) ¿Qué quieres o deseas para ti mismo?
f) ¿Qué quiere o desea tu Poder Superior para ti?
g) ¿Hay mucha diferencia?
h) ¿Te colmaría vivir la vida diseñada por tu Poder Superior?
...Continuará en el próximo boletín
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1.

INFORME DE LOS SERVIDORES:
Secretaria: Se ha recibido dos peticiones de ayuda, desde
Hispanoamérica y una desde Valencia a las cuales se les
ha contestado y puesto en contacto con el Intergrupo
correspondiente.
Tesorería: Se adjunta movimientos de caja desde el ultimo
acta.
Información Pública: Se han enviado cartas a los
siguientes Diarios de Tirada Nacional: El País, ABC, El
Mundo y La Razón.
Literatura : Se adjunta informe de existencias al día de la
fecha.
Boletín: Se está confeccionando el Boletín del 2º
Trimestre.
Teléfono: Se ha recibido una llamada pidiendo
información para darse de baja de los casinos; Desde
Venezuela agradeciendo la información que se les envió;
El grupo Despertar nos avisó de una información pública
que emitían en televisión; y el Intergrupo Cantabria
solicitó el N.I.F. para una factura de un anuncio, se le
explicó que no se podía utilizar, que en otras ocasiones se
daban los datos de la persona que pone el anuncio.

La colecta que se ha recaudado en esta reunión es de: 10,55 €.
Se cierra la reunión con la oración de la serenidad.
La próxima reunión tendrá lugar el día 21 de Abril de 2007.
Respetuosamente, José G., Secretario de Actas.

11

3. Cuando estéis listos y a opción vuestra, compartid este inventario con
alguien en quien podáis confiar
4. Planead las acciones que creáis que tenéis que llevar a cabo para
desarrollar un mejor carácter.
5. Efectuad vuestro plan. No tengáis miedo de pedir ayuda.
6. No confundáis vuestra personalidad externa con vuestro carácter
interno.
¿TRABAJANDO EN EL DESARROLLO DE VUESTRO
CARÁCTER SENTIS ALGUNA VEZ QUE HABEIS
TERMINADO?
II PRIORIDADES
PRINCIPIOS Y RESPONSABILIDADES
Al unirse a Jugadores Anónimos y comprometerse a una nueva
forma de vida y a una revisión crítica de las prioridades, principios y
responsabilidades es necesario determinar si están en la perspectiva
adecuada.
Hay varios asuntos en nuestras vidas que son peligrosos para
nuestro bienestar básico. Por la alta prioridad que se le confiere se
descuidan otras áreas de la vida, que en esencia, provocan crecientes y
continuos problemas.
Si las prioridades no funcionan afectarán la participación en
todas las fases de la vida.
Necesita mantenerse un constante balance entre el
conocimiento propio y la comunicación de este yo interno con el
mundo externo.
La reevaluación periódica es una herramienta esencial en
esta fase de inventario moral ya que los acontecimientos de la vida,
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GRUPOS REPRESENTADOS

REPRESENTANTE

INTERGRUPO BARCELONA
G.A. 88 LUNES
G.A. PROVIDENCIA
G.A. LA PAZ
G.A. ACEPTACIÓN
G.A. SAN HILARIO
G.A. SOLO POR HOY
G.A. FUERSSA Y ADELANTE
G.A. 88 JUEVES

JUAN B.
JUAN B.
JUAN B.
JUAN B.
JUAN B.
JUAN B.
JUAN B.
JUAN B.
JUAN B.

INTERGRUPO CANTABRIA
G.A. SANTANDER
G.A. TORRELAVEGA
G.A. CABO MAYOR

ANTONIO P.
ENRIQUE D.
ANTONIO P.
GEMA L.

INTERGRUPO VALENCIA
G.A. VALENCIA
G.A. JOVEN
G.A. MARITIMO
G.A. JERUSALEN
G.A. ENERGIA

ANA
RAMÓN S.
NO COMPARECE
JUAN R.
VOTO POR CORREO

G.A. ILUSIÓN I
G.A. ILUSIÓN II
G.A. CARTAGENA
G.A. MURCIA
G.A. SAN ROQUE
G.A. ALBACETE
G.A. DESPERTAR

MIGUEL H.
MIGUEL H.
NO COMPARECE
NO COMPARECE
NO COMPARECE
NO COMPARECE
RAFA
13

Entré en G.A. en 1996 y mis primeros pasos en el grupo fueron
duros, pero con el tiempo, el recuerdo que tengo me parece maravilloso.
Me sentí arropada, protegida y animada continuamente por las personas
que formaban el grupo, todo iba viento en popa a toda vela, pero me dejé
llevar por la ilusión de sentirme bien, creyendo que todo estaba
conseguido, podía adquirir responsabilidades y servicios, ya no necesitaba
esforzarme, desoía las verdades de la literatura y de mi padrino; ya era
mayor y autosuficiente, no me daba cuenta de la nube rosa que nublaba mi
mente y de nuevo caí en la trampa del “yo controlo” “yo se lo que hago”
“a mi nadie tiene nada que enseñarme” ...
Detrás de todos estos autoengaños se escondía de nuevo mi viejo
compañero de fatigas, el juego me volvió a atrapar en sus promesas de
autosatisfación, que solo eran promesas que nunca traían la satisfacción
prometida.
En este momento llevo tres años sin hacer una apuesta, ni para mi,
ni para otros y me siento inquieta dentro del grupo, no encuentro el clima
adecuado para seguir progresando, veo personalismos que me están
haciendo daño. Siento que las tradiciones se están olvidando y todo ello me
llena de desasosiego.
Busco en la literatura respuestas, y las respuestas que veo, me dicen
que en el grupo no hay sitio para amiguismos, ni personalismos.
La importancia del grupo está por encima de las personas, los
servicios no son cargos, son solo servicios, y como tales, están para hacer
lo que el grupo decida y necesite. Pero además del grupo existe el
Intergrupo, una oficina nacional, un fideicomisario... que la literatura los ha
puesto para algo, no son figuras decorativas.
Marisa C.
Grupo Santander
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 Propuestas para ser votadas:
1. La palabra “Trustees” debe de ser eliminada
de las actas y literatura en castellano.
A favor...8 En contra...8 Se abstienen...2
* Al no haber mayoría, esta votación se repetirá en la
próxima asamblea.
 Informe de los Fideicomisarios ( Trustees)
1. Nos informan que ya han votado para elegir a
los miembros de la Junta de Regentes.
2. El día 1 de Julio de 2008 deben estar nombrados
los nuevos Fideicomisarios, por lo que en la
Asamblea de Marzo de 2008, saldrán elegidos los
nuevos Fideicomisarios que los Grupos del Área
21 elijan.
 Ruegos y Preguntas:
1. G.A. Valencia, pregunta si es posible responder
a las consultas sin esperar al boletín.
2. G.A. Jerusalén, pregunta por qué la O.R.S. he
hecho una información pública en Torrevieja.
3. G.A. Intergrupo de Barcelona, pregunta si es
posible una alternativa a las reuniones
conjuntas en la Conferencia Nacional.
4. Un miembro pregunta sobre la carta que se
envía a los grupos de jugadores anónimos, que
no pertenecen al Área 21 de G.A. Jugadores
Anónimos en España.
15

COMPONENTES DE LA AUTOESTIMA
Entendemos que la persona que se autoestima suficientemente
posee, en mayor o menor grado, las
Siguientes características, que a nosotros nos gusta denominar
<<las cinco grandes AES de la Santa Madre Estima>>:
A) Auto-conocimiento de la propia realidad personal; puntos fuertes
y menos fuertes; conciencia de si mismo, de las actitudes,
conocimientos, sentimientos, experiencias, valores,… etc.
B) Aprecio de si mismo como persona, independientemente de lo que
pueda hacer o poseer, y de todo lo positivo que hay en ella:
talentos, dotes, habilidades… etc.
C) Aceptación tolerante y dinámica, esperanzada, al mismo tiempo,
de sus propias limitaciones, debilidades, errores y fracasos;
reconocimiento sereno de las <<zonas oscuras>> de su
personalidad y deseo, sin angustia, de crecer y mejorar en lo que se
pueda.
D) Afecto hacia si mismo, de tal modo y manera que se sienta en paz
con sus pensamientos, sentimientos, imágenes, deseos,
sensaciones, con su historial personal, que sea capaz de saborear la
soledad y sepa mirarse con amor y con humor.
E) Atención cariñosa y cuidado ordenado de sus necesidades reales
(físicas, psicológicas e intelectuales) no imaginarias ni superfluas,
fabricadas por una publicidad o presión social alienantes.
Todas esta cinco grandes AES presuponen otras tres:
F) Autoconciencia es decir, vivir dándonos cuenta de nuestro mundo
interior, escuchándonos amistosamente, prestando atención a
nuestras voces internas.
G) Afirmación de este ser humano falible, irrepetible y valiosísimo,
que merece todo nuestro respeto y consideración : a saber, yo
mismo. No se trata de narcisismo, pues la persona que se
autoestima vive siempre abierta y atenta a los demás.
H) Apertura al otro, reconociendo su existencia y afirmándole, pues
sabe que <<todos somos uno>> y que no puede existir afirmación
propia duradera sin solidaridad. La persona que se autoestima
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ATRACCION NO PROMOCIÓN
Siempre expresaré mi agradecimiento por lo que el programa de GA
ha hecho en mi vida.
YO QUE NO ERA CAPAZ DE DEJAR DE JUGAR lo conseguí gracias al
grandísimo apoyo de personas que siempre he tenido ahí y alguna
de forma muy especial....es verdad que el esfuerzo lo he tenido que
hacer yo, leyendo a menudo pidiendo ayuda, acudiendo a reuniones
siempre que he podido, pero sentirte querido y apoyado creo es la
base de nuestro Programa de Recuperación y Unidad.
Sin el clima de afecto y cariño que sentí en la primera reunión a la
que acudí, difícilmente lo hubiera conseguido, y es que ese ambiente
de Amor y Unidad es lo que nos hace cumplir el 11 paso de
Unidad "Atracción no Promoción" y como una vez escuché en una
reunión "NO VAYAS detrás de quien no quiere acudir y acude a
quien venga"....
Y aquí está mi dilema. He leído pausadamente el código de guías, y
cuando hablan de la Junta de Fideicomisarios, hablan de quórum de
20 mínimo para poder cambiar nuestros pasos o algo importante de
nuestra PROGRAMA .Esto en España no es posible dado que somos
un número poco elevado de miembros y sólo tenemos dos
fideicomisarios.
Teniendo en cuenta que en nuestro programa es todo sugerido y
que los grupos son autónomos, así como que el nº de
Fideicomisarios son sólo dos, no entiendo que se cambien las formas
de llevar a cabo las Convivencias ,que en el boletín hablan de que
ahora SON CONFERENCIAS ...¿QUIÉN decide el cambio en el
lenguaje?...porque son conceptos diferentes. En la carta A la I S O
se habla de Conferencia ¿Quién lo decide? porque que yo sepa en
mi grupo no se ha votado el cambio.

17

Tengo deudas pendientes, por lo tanto las afrontare y erradicare en
unos años, sin embargo pensare (como dice un compañero) que es la
forma de pagar por una Nueva Vida.
Es mas bonito vivir hasta los 98 años (como dice otro compañero)
Feliz y no lleno de mentiras y ruina.
Agradezco el apoyo incondicional de mi mujer A.G.
Un abrazo a todos, Gerardo.
--------------------------------------------------------------------------------------

LA AUTOESTIMA FUNDAMENTO DE BIENESTAR
PERSONAL
El ser humano se percibe a nivel sensorial, piensa sobre si mismo y
sobre sus comportamientos, se evalúa y los evalúa, siente en
consecuencia, emociones relacionadas consigo mismo, todo lo cual
helicita en él tendencias conductuales coherentes con sus percepciones,
pensamientos, evaluaciones y sentimientos.
Así, pues, estos conjuntos de percepciones, pensamientos,
evaluaciones, sentimientos y tendencias conductuales dirigidos hacia
nosotros mismos, hacia nuestra manera de ser y de comportarnos, hacia
los rasgos de nuestro cuerpo y de nuestro carácter, configuran las
actitudes que, globalmente, llamamos AUTOESTIMA.
La autoestima es, en suma, <<El conjunto de las actitudes del
individuo hacia si mismo>>.
Este conjunto de actitudes hacia si mismo moldea nuestras vidas. Y
puesto que cuanto mas positiva es nuestra autoestima, mas preparados
estamos para afrontar las adversidades, mas posibilidades tendremos de
ser creativos en nuestro comportamiento, mas oportunidades
encontraremos de entablar relaciones enriquecedoras, mas inclinados
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esta Hermandad y sepa transmitir, a través del ejemplo de su
vida, actitudes y acciones, todo lo que el programa le ha enseñado.
Felices 24 horas ....... q la serenidad y el trabajo sea lo que nos
lleve a crecer en NÚMERO Y EN PAZ INTERIOR(siempre
respetando ATRACCIÓN NO PROMOCIÓN)
Anónimo Cantabria.
----------------------------------------------------------------------------------------LAS HUELLAS QUE DEJA LA IRA
Esta es la historia de un muchachito que tenía muy mal carácter. Su padre
le dio una bolsa de clavos y le dijo que cada vez que perdiera la paciencia,
debería clavar un clavo detrás de la puerta. El primer día, el muchacho
clavó 37 detrás de la puerta.
Las semanas que siguieron, a medida que él aprendía a controlar su
genio, clavaba cada vez menos clavos detrás de la puerta. Descubrió que
era más fácil controlar su genio, que clavar clavos detrás de la puerta.
Llegó el día que pudo controlar su carácter durante todo el día.
Después de informar a su padre, éste le sugirió que retirara un clavo cada
día que lograra controlar su carácter. Los días pasaron y el joven pudo
finalmente anunciar a su padre que no quedaban más clavos para retirar de
la puerta.
Su padre lo tomó de la mano y lo llevó hasta la puerta. Le dijo : " Has
trabajado duro, hijo mío, pero mira todos esos hoyos en la puerta. Nunca
más será la misma. Cada vez que tu pierdes la paciencia y te irritas con los
demás, dejas cicatrices exactamente como las que aquí ves. Si das rienda
suelta a tu Ira, aunque sea pronto cuando venga la reconciliación, las
heridas que dejas en el alma del ser querido perdurarán por largo tiempo. Y
si abres una herida antes que otra acabe de cerrarse, pronto acontecerá que
la llave del amor y la amistad se apagará irremediablemente, para no volver

19

FICHA DE SUSCRIPCIÓN AL BOLETÍN AÑO 2007
Nombre ______________________________________________
Dirección __(*)_________________________________________
C.P. _______ Ciudad ___________________________________
Provincia _____________________________________________
Grupo _______________________________________________
(*) NOTA.- Los datos personales y domicilio, hacerlos constar solo si
deseáis recibir el boletín en vuestro domicilio.
 El precio de la suscripción anual incluidos portes es de 8.00 €
 Recuerda remitirnos junto a la petición de suscripción,

fotocopia del justificante del ingreso.
 Los ingresos deberán realizarse en: Banco Santander (BSCH)

Número de cuenta 0049 5409 51 2595033398.
ATENCION
LAS OPINIONES Y REFLEXIONES ESCRITAS EN ESTE BOLETIN NO SON LITERATURA
APROBADA POR JUGADORES ANONIMOS NI REPRESENTA NECESARIAMENTE LA
FORMA EN QUE JUGADORES ANONIMOS ACTUA
POR LO TANTO LAS OPINIONES CORRESPONDEN A LAS PERSONAS QUE HAN ENVIADO
LOS ESCRITOS PARA SU PUBLICACION Y SE PUBLICARAN SIEMPRE QUE NO ATENTEN
CONTRA EL DECORO, HONORABILIDAD DE OTROS O QUE ATENTE A LA UNIDAD DE
JUGADORES ANONIMOS COMO UN TODO

JUEGO:
El Juego para el jugador compulsivo se define como sigue:
Cualquier apuesta o participación en apuesta, para sí mismo o para otros, sea por
dinero o no, no importa lo pequeña o insignificante que sea, donde el resultado sea
incierto o dependa del azar o la habilidad constituye jugar.

G.A. JUGADORES ANÓNIMOS EN ESPAÑA ®
OFICINA REGIONAL DE SERVICIO
N°
1

TITULO
G.A. Libro Rojo - "Un Principio Nuevo"

Precio
8,45 €

4

G.A. 12 Pasos de Unidad

0,30 €

5

20 Preguntas ¿Es UD. Un jugador compulsivo? – Foll.

0,18 €

6

Preguntas y Respuestas sobre el juego - Folleto

1,20€

7

G.A. COMBO - Folleto

0,90 €

8

Cuarto Paso - Guía para el Inventario Moral

0,75 €

10

Llaveros - Oración metálicos

1,50€

11

G.A. Pin Primer Año (Oro)

23,00 €

12

G.A. Pin Barra 5,10, 15, 20 y 25 años (Oro)

25,00 €

14

Moneda "Oración de la Serenidad" - Ingles

0,50 €

16

Folleto del Padrinazgo

0,70 €

18

Sugerencias a seguir ante los impulsos de jugar.

0,15 €

19

G.A. Manual del Grupo - Folleto

1,20€

20

Reunión Grupo de Alivio de la Presión – Mod. Fin.

1,20€

21

Código de Guías

0,60 €

24

Manual de la Reunión del Grupo de Alivio de la Pres.

0,90 €

25

Reunión Grupo de Alivio de la Presión - Folleto

0,15 €

26

G.A. Trabajando los Pasos - Folletos

1,30€

27

Toma de Conciencia "Aquí tienes ayuda" - Tríptico

0,10 €

28

Folleto de Información General

1,15€

29

Manual para la Reunión de Pasos

0,75 €

30

De G.A. Para Magistrados - Folleto

0,70 €

32

Inventario diario del comportamiento - Lamina

0,10 €

33

Jugadores Jóvenes en Recuperación

0,04 €

34

G.A. Llaveros de Bienvenida, 90 días y 9 meses

1,00€

35

Relaciones Publicas - Folio

0,10 €

36

El Padrinazgo del Grupo a corto plazo

0,15 €

37

Hacia los 90 días - Folleto

1,70€

38/1

"Un Día a la Vez" - Meditaciones diarias Enero

0,85 €

38/2

"Un Día a la Vez" - Meditaciones diarias Febrero

0,85 €

38/3

"Un Día a la Vez" - Meditaciones diarias Marzo

0,85 €

39

Un Miembro Nuevo Pregunta ..... ?

0,04 €

40

"Dejadnos preparar una Mini Conferencia" - Folleto

1,65€

41

G.A. ¿He abandonado yo la Comunidad?

0,15 €

42

Tu Primera Reunión

0,15 €

44

Mas allá de los 90 Días - Folleto

1,00€

OR2

Letreros lemas de G.A. - Juego completo

6,00 €

-

Agendas Convivencias Barcelona

3,00 €

Uni.

Valor

Sometido a votación
A favor...5

En contra...0

ASUNTOS VIEJOS:
 La carta para los grupos que no son de G.A. están los
Trustees (fideicomisarios) dando los últimos retoques.
 Se ha recibido confirmación del párroco de Valladolid,
para la información pública.
 Se ha mandado un correo-e a la O.S.G. de Gam-anom
invitándoles a la información pública de Valladolid.
ASUNTOS NUEVOS:
 Se acuerda pagar a la Parroquia en concepto de alquiler
100,00 € para el año 2007.
 Se acuerda hacer un pedido de pins a la I.S.O.
Código
12

Articulo
Unidades
1 Año
7
12
5 Años
10
12
10 Años
10
12
15 Años
10
12
20 Años
5
7
Combo Esp.
2
14
Medalla G.A,
100
 Se acuerda mandar cartas a medios de comunicación,
centros de salud y Vicario Pastoral de Valladolid para
la Información Pública del día 3 de febrero, y poner un
anuncio en un periódico de gran tirada de Valladolid, el
viernes anterior.
 Se acuerda que el día 18 de marzo de 2007 domingo, a
las 09:00 y 10:00 Horas en primera y segunda
convocatoria respectivamente, se celebre la asamblea de
Grupos de G.A. con la O.R.S. en los locales del Grupo
2

Grupo Ilusión I
Parroquia de la Milagrosa
C/ Pintor Enrique Ochoa s/n
11500 – Puerto de Santamaría (Cádiz)

Reuniones: sábado
Horario de 19.00 a 20.30 horas
Teléfono 24 horas 617.827.681

Grupo Ilusión II

Grupo Albacete

Parroquia Nuestra Señora del Loreto

Parroquia Sagrada Familia, sala 4
C/ Juan de Toledo nº 39
02005 - Albacete
Reuniones: jueves
de 20.00 a 22.00 horas y
Sábados de 19.00 a 21.00 horas
Teléfono de contacto 636.662.639

C/ Héroes de La Aviación Española S/N

11011 - Cádiz
Reuniones: jueves
Horario de 19.00 a 20.30 horas
Teléfono 24 horas 670.306.697

SOLO POR HOY
PROCURARE NO
ALECCIONAR NI
DISCIPLINAR A NADIE
SINO A MIS MISMO
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sabemos para que es. Un estudiante de la universidad del
Pacífico de lima, nos pide estadísticas, se contesta que no
hacemos estadísticas, pero queda en mandarnos el trabajo
que está haciendo sobre el juego.
Tesorería: Se adjunta movimientos de caja desde el ultimo
acta.
Información Pública: Se ha enviado carta al párroco de
Valladolid para confirmar hora y día de la Información
Pública.
Literatura : Se adjunta informe de existencias al día de la
fecha.
Boletín: Se sugiere que os animéis a escribir para el boletín.
Teléfono: Se ha recibido una llamada de un familiar de un
jugador de Oviedo y una llamada de Barcelona pidiendo
información.

La colecta que se ha recaudado en esta reunión es de: 14,53 €.
Se cierra la reunión con la oración de la serenidad.
La próxima reunión tendrá lugar el día 17 de febrero de 2007.
Respetuosamente, José G., Secretario de Actas.
--------------------------------------------------------------------------------------------

Junta de Servidores de la Oficina Regional de
Servicio de G.A. Jugadores Anónimos en España
Reunión 17 de Febrero de 2007
Comienza la reunión siendo las 18.00 horas el coordinador
Rafa N.
El Coordinador lee:
 Enunciado de Jugadores Anónimos.
 Oración de la Serenidad.
 Oración de la Responsabilidad.
4

Grupo La Paz
Grupo Aceptación
Parroquia San Juan Bautista
Local Asociación de vecinos
C/ San Pedro nº 1
Aula Cultura
08930 - Sant Adria de Besos (Barna)
Rambla Marina S/N
Reuniones: Miércoles
08907 – Bellvitge-L Hospitalet de
Horario de 19.00 a 21.00 horas
Llobregat (Barcelona)
Reuniones Abiertas, el último
Reuniones: lunes
miércoles de los meses impares
Horario de 19.00 a 21.00 horas

Intergrupo de Cantabria
Apartado de Correos nº 61
39300 – Torrelavega (Cantabria)
E-mail: jugadoresanonimoscantabria@yahoo.es
teléfono 626.594.413
Grupo Torrelavega
Parroquia de la Asunción
C/ Ceferino Calderón nº 3 bajo d.
39300 – Torrelavega (Cantabria)
Reuniones: jueves y Sábados
Horario de 20.00 a 22.00 horas
Teléfono 24 horas 626.594.413

Grupo Santander
Parroquia Consolación
C/ Alta nº 19
39008 – Santander
E-mail: ga_Santander@yahoo.es
Reuniones: lunes, miércoles y sábado
Horario de 20.00 a 22.00 horas
Teléfono 24 horas 626.594.413

Grupo Cabo Mayor
Iglesia San Pío X
C/ Juan del Castillo nº 24
39007 – Santander
E-mail: G_A_grupocabomayor@yahoo.es
Reuniones: Martes y viernes
Horario de 20.00 a 22.00 horas
Teléfono 24 horas 628.874.017
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Trustees (Fideicomisarios) para que nos la redacten sin
membrete.
ASUNTOS NUEVOS:
 Se propone: que los servidores de la O.R.S. en los
desplazamientos a las asambleas y en los desplazamientos
para abrir o intentar abrir un grupo tengan los gastos
básicos pagados.
A favor 3 En contra 0 Se abstienen 2
 Se propone: que a las asambleas acuda el mayor número
posible de servidores de esta O.R.S.
A favor 4 En contra 0 Se abstienen 1

Asamblea 18 de Marzo de 2007,
domingo a las 09:00 Horas en primera
convocatoria y 09:30 Horas en
segunda convocatoria.
Orden del día
 Propuestas para ser tratadas:
1. El grupo Jerusalén de Valencia propone que para que no
haya diferencias en los grupos a la hora de tener la
literatura actualizada se elimine la antigua cuando haya
cambios en ella.
2. Los grupos Ilusión-I e Ilusión-II proponen que se
elimine la palabra conferencia en relación a las
convivencias.
6

Aportaciones de los Intergrupos y Grupos de G.A.
Jugadores Anónimos en España, a la O.R.S. y a la
I.S.O. durante el año 2007.
GRUPO O INTERGRUPO

G.A. Santander

FECHA
INGRESO

31-03-07

TOTAL

APORTACIÓN APORTACIÓN
A LA ORS
A LA ISO.

75,00 €

75,00 €

La Oficina Regional de Servicio debe ser
sostenida por los grupos del Área que
representa. Articulo XI - 10 (Código de Guías)
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a centros de salud de Valladolid, Cadena Ser, Radio
Medina, Radio Peñafiel, Cadena COPE, Onda Cero,
Cadena Dial, Canal 29, Canal 4, C. T. Digital, Imagia 2000,
TV. Medinense, Localia, El Mundo, Norte de Castilla,
Gente; También se han enviado cartas a la O.S.G. de GamAnom, y a los grupos e Intergrupos, más cercanos.
Recordaros que con motivo del 50 Aniversarios de
Jugadores Anónimos en el mundo, seria interesante fijar
una fecha en septiembre para que durante una semana y
todos los grupos a la vez, realicemos Informaciones
Públicas.
Literatura : Se adjunta informe de existencias al día de la
fecha. Como se venia haciendo anteriormente os enviamos
el libro Combo para que todos los grupos puedan ver como
ha quedado después de la revisión y en el formato y color
que utiliza la I.S.O.
Boletín: Se sugiere que os animéis a escribir para el boletín,
a sí como a realizar cualquier pregunta o duda que tengáis.
Teléfono: Se ha recibido una llamada de un familiar de un
jugador de León que se ha desviado a Gam-Anom, una
llamada de Lleida que se ha desviado al Intergrupo
Barcelona, una llamada de Valladolid que se ha desviado a
los Trustees (Fideicomisarios) y una llamada de Venezuela
pidiendo Literatura.
La colecta que se ha recaudado en esta reunión es de: 7,95 €.
Se cierra la reunión con la oración de la serenidad.
La próxima reunión tendrá lugar el día 10 de Marzo a las 17:30
H.
Respetuosamente, José G., Secretario de Actas.
8

ANIVERSARIOS
10 Años
7 Años
5 Años
3 Años
1 Año

Lucia M.
Merche C.
Arancha A.
José
Manolo C.
Gema L.

01-05
13-06
15-04
11-06
04-05
30-04

Cabo Mayor
Energía
Cabo Mayor
Energía
Energía
Cabo Mayor

Recordaros que para que todos podamos
aparecer en el boletín cuando sea nuestro
aniversario, el Secretario de cada Grupo debería
mandar los datos antes de que acabe el trimestre
anterior al Boletín.

Si enviáis con suficiente antelación los
eventos que celebráis en los Grupos, tales
como Aniversarios, Reuniones abiertas o
conjuntas etc...
Se pueden incorporar al boletín para que los
miembros que lo deseen puedan asistir.
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Sometido a votación
A favor...4 En contra...1
ASUNTOS VIEJOS
A. Se lee la carta para los directores de medios de
comunicación, recibida de los Fideicomisarios
(Trustees)
B. Se lee la carta para los grupos de jugadores anónimos
que no pertenecen a G.A. Jugadores Anónimos en
España Área 21, recibida de los Fideicomisarios
(Trustees)
C. Por encargo de los Fideicomisarios (Trustees) y tras
haber sido presentadas y leídas en la anterior Asamblea
Extraordinaria de Septiembre de 2006, y no habiendo
sido presentada ninguna propuesta, esta O.R.S enviará
estas cartas a dichos grupos, las cartas para los
directores de medios de comunicación se entregará una
a cada grupo e Intergrupo para que las puedan utilizar
cuando necesiten aportar datos de legalidad e
información.
ASUNTOS NUEVOS
A. Dada la proximidad de la Asamblea no se trata
ningún asunto nuevo.
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Nº

Fecha

Concepto

Gastos

Ingresos

Saldo
3.189,48

1

07/01/2007 Gastos Inf. Pública

28,65

3.160,83

2

07/01/2007 Telefono Diciembre

34,83

3.126,00

3

07/01/2007 Fotocopias Actas Diciembre

3,75

3.122,25

4

07/01/2007 Fotocopias

4,00

3.118,25

5

07/01/2007 Apartado Postal

48,00

3.070,25

6

07/01/2007 Envio Actas y Boletines

37,83

3.032,42

7

07/01/2007 Gasto envio correo

6,19

3.026,23

8

07/01/2007 Envio Literatura Coruña

5,29

3.020,94

9

07/01/2007 Envio Literatura Barcelona

5,29

3.015,65

10

07/01/2007 Envio Literatura Barcelona

5,29

3.010,36

11

07/01/2007 Sobres

2,00

3.008,36

12

07/01/2007 Boletines G.A. Despertar

70,00

3.078,36

13

07/01/2007 Literatura Int. Cantabria

50,95

3.129,31

14

07/01/2007 Colecta Reunión O.R.S.

15

25/01/2007 Fotocopias Actas Enero

16

14,53

3.143,84

5,20

3.138,64

25/01/2007 Envio Actas

10,92

3.127,72

17

25/01/2007 Elaboración Boletines

78,20

3.049,52

18

25/01/2007 Elaboración Literatura

289,48

2.760,04

19

29/01/2007 Envio Boletin I.S.O. A Manuel I.

0,78

2.759,26

20

08/02/2007 Envio Cartas I. Pública Grupos

11,20

2.748,06

21

09/02/2007 Alquiler Local I. Pública Valladolid

20,00

2.728,06

22

10/02/2007 Giro a la I.S.O. Literatura

862,00

1.866,06

23

11/02/2007 Telefono Enero

10,48

1.855,58

24

12/02/2007 Gastos envio literatura Barna

13,40

1.842,18

25

17/02/2007 Gastos Inf. Pública Valladolid

67,08

1.775,10

26

17/02/2007 Colecta Reunión O.R.S.

27
28
29

10/03/2007 Fotocopias y envio acta Febrero

14,25

1.815,17

30

10/03/2007 Telefono Febrero

35,99

1.779,18

31

10/03/2007 Gastos Información Pública

40,91

32

10/03/2007 Andrés G. Literatura

42,39

1.780,66

33

10/03/2007 Colecta Reunión O.R.S. Marzo

10,55

1.791,21

7,95

1.783,05

10/03/2007 Literatura Jose G.

3,98

1.787,03

10/03/2007 Literatura Rafa N.

42,39

1.829,42

31

1.738,27

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE JUGADORES
ANÓNIMOS EN ESPAÑA G.A
CELEBRADA EN MADRID EL DIA 18 DE MARZO
DEL 2007.
En primera convocatoria a las 09.00 horas de dicho día y en
segunda convocatoria a las 09.30.
Comienza la reunión siendo las 10.00 horas el coordinador Rafa N.
El Coordinador lee:
 Enunciado de Jugadores Anónimos.
 Oración de la Serenidad.
 Oración de la Responsabilidad.

MIEMBROS DE LA OFICINA REGIONAL DE SERVICIO

Coordinador:
Rafa N.
Secretario de Actas: José G.
Tesorero:
Pedro H.
Información Pública:Arancha A.
Literatura:
Javier R.
Comité de Boletín:

Rafa N.
José G.
Comité de Literatura Javier R.
Víctor O.
Teléfono:
Rafa N.
12

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

la edad y la participación en el programa acentuarán el énfasis las
prioridades.
Examinad las siguientes prioridades sugeridas para
determinar si están en una secuencia sensata y ordenada. ¿Cómo
encajáis en el mundo alrededor vuestro?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Abstinencia del Juego.
Hacia mí mismo y mi Poder Superior.
Hacia mi familia.
Hacia mi trabajo, vocación o profesión
Hacia mis objetivos, sueños y aspiraciones.
Hacia mis amigos, vecinos y comunidad.
Hacia áreas de interés especial.
PRIORIDADES (Por consenso de opinión)

1 Abstinencia del Juego: Si por tu propio reconocimiento, eres un
jugador compulsivo y te has comprometido a parar nada debería
reemplazar la abstinencia del juego. Sin abstinencia poca cosa es
posible porque por la naturaleza misma de la enfermedad, una
vida de crecimiento, responsabilidad, conocimiento y paz mental
es imposible.
SOLTAR LAS RIENDAS DEL JUGADOR
a. ¿Cuán importante es que dejes de jugar?
b) ¿Tratas de aplicar en tu vida diaria el Programa de
c) Recuperación de Jugadores Anónimos?.
d) ¿Asistes a reuniones regularmente?
e) ¿Qué haces para otros jugadores compulsivos?
f) ¿Qué significa Jugadores Anónimos para ti?
g) ¿Escuchas y evalúas lo que otros dicen en las reuniones?
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TOTAL GRUPOS REPRESENTADOS.17 (+ 1 voto por correo)
TOTAL GRUPOS NO REPRESENTADOS………………..6
TRUSTEES (FIDEICOMISARIOS) ; MANUEL I. y ANDRES G.
DADO QUE ESTAN REPRESENTADOS 17 DE LOS 23 GRUPOS
QUE EXISTEN EN ESPAÑA HAY QUÓRUM, POR LO TANTO
TODAS LAS DECISIONES TOMADAS POR LOS GRUPOS EN
ESTA ASAMBLEA SON VALIDAS.

Orden del día
 Lectura y aprobación del acta de la anterior
asamblea de septiembre.
A favor...15 En contra...0 Se abstienen...2
 Propuestas para ser tratadas:
1. El grupo Jerusalén de Valencia propone que para
que no haya diferencias en los grupos a la hora de
tener la literatura actualizada se elimine la antigua
cuando haya cambios en ella.
Se acuerda que los Grupos formen un Comité
de Literatura.
2.Los grupos Ilusión-I e Ilusión-II proponen que
se elimine la palabra conferencia en relación a
las convivencias.
Se trabajará en los Grupos y se votará en
la próxima Asamblea.
3.Se vuelve a recordar por parte de los fideicomisarios
del área 21 que debería de ser una reunión un grupo.
Los Grupos que se reúnan más de una vez a la
semana trataran el tema.
14

...Continua del boletín anterior, folleto número 8 Guía
del cuarto paso.
4. Con referencia a vuestros defectos de carácter:
a. Valora cada defecto de carácter utilizando el 1 como la nota más
baja posible.
b. ¿Encontráis que algunos de vuestros defectos de carácter

en realidad no son tan malos como pensabais que eran?
c. ¿Estáis dispuestos a trabajar para

eliminar esos defectos

de carácter?
d. ¿Estáis dispuestos a tomar un compromiso a este efecto?
e. Haced una lista de la cantidad de maneras en que la

eliminación de vuestros defectos os beneficiaría a vosotros
y a otros.
f. Haced una lista de la cantidad de maneras en que la

eliminación de vuestros defectos beneficiaría a otros.
g. Al mejorar en un rasgo de carácter ¿ayudará esto a mejorar

otros? ¿cómo?
A continuación hay una mini-fórmula sugerida para
ayudaros a construir vuestro carácter.
1. Haced este inventario tan concienzuda y honestamente
como os sea posible.
2. Seguid los pasos de recuperación lo mejor que seáis

capaces porque son el fundamento de la construcción de
vuestro carácter.
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La colecta que se ha recaudado en esta reunión es de: 23,71 €.
Se cierra la reunión con la oración de la serenidad.
La próxima Asamblea tendrá lugar los días 8 y 9 de
Septiembre de 2007 donde el día 8 se realizará un foro de
servicios.
Respetuosamente, José G., Secretario de Actas.
Grupos
INTERGRUPO BARCELONA
G.A. 88 LUNES
G.A. PROVIDENCIA
G.A. LA PAZ
G.A. ACEPTACIÓN
G.A. SAN HILARIO
G.A. SOLO POR HOY
G.A. FUERSSA Y ADELANTE
G.A. 88 JUEVES

Votación Acta
si
si
si
Se abstiene
Se abstiene
si
si
si

INTERGRUPO CANTABRIA
G.A. SANTANDER
G.A. TORRELAVEGA
G.A. CABO MAYOR

Votación Propuesta
no
no
no
Se abstiene
Se abstiene
no
no
no

si
si
si

no
no
si

INTERGRUPO VALENCIA
G.A. VALENCIA
G.A. JOVEN
G.A. MARITIMO
G.A. JERUSALEN
G.A. ENERGIA

si
si
No comparece
si
No comparece

si
si
No comparece
si
si

G.A. ILUSIÓN I
G.A. ILUSIÓN II
G.A. CARTAGENA
G.A. MURCIA
G.A. SAN ROQUE
G.A. ALBACETE
G.A. DESPERTAR

si
si
No comparece
No comparece
No comparece
No comparece
si

si
si
No comparece
No comparece
No comparece
No comparece
si
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admite el hecho evidente de la interdependencia humana, y se da
cuenta de que ni pude ni le interesa vivir aislado e independiente de los
otros, pues los humanos nos necesitamos para crecimiento.
Así mismo como las manzanas maduran con el sol, escribe Torrente
Ballester en Filomeno a mi pesar, los hombres maduramos en
presencia de otra persona, en colaboración con ella.
La autoestima autentica mantiene a toda costa el respeto debido a los
demás. La autoestima no es egoísmo sino, como bien ha señalado
García Monde, el fantasma del egoísmo ha ahuyentado frecuentemente
el sano amor a si mismo
TECNOLOGIA PARA EL DESARROLLO DE LA AUTOESTIMA
Algunas formas de incrementar nuestra autoestima:
-La intra-comunicación. Mantener diálogos internos positivos acerca
de las propias competencias y resultados.
-El cumplimiento y logro de las tareas y metas propuestas.
-La aceptación de los errores, vistos como una oportunidad para
aprender y desarrollarse.
-Hacer las cosas de la mejor manera que uno es capaz de hacerlas.
-Aceptar los aspectos de uno mismo que no se pueden cambiar.
-Detener las pensamientos negativos y las autocríticas, cambiándolos
por afirmaciones positivas.
-Mantener expectativas y pensamientos positivos acerca de los demás.
-Tener una visión optimista de la vida.
Juan Manuel J.
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Por otro lado sólo disponíamos de unas Convivencias al año ,donde
compartía con gente que lleva el programa de GA igual que yo y
resulta que ahora como HAN DECIDIDO, sin contar con los grupos
que sea Conferencia y Abierta ,yo me voy a quedar sin poder
compartir en reuniones cerradas con mis compañeros de toda
España....es decir que por hacer PROMOCION siento que a los que
pertenecemos a GA se nos está manipulando....o... como en mi caso
plantearme si debo ir o no......y los grupos se deberían caracterizar
por el amor y la unidad ,y esto a mi entender servirá para disgregar.
De momento yo no asistiré, porque esto no se ha votado en los
grupos y los grupos son los que deciden .En GA tenemos servidores,
nadie manda.....¡NO LO OLVIDEMOS!
Creo debemos de tener presente que crecer es bueno ...pero lo
que importa es TENER (No sólo dar) IMAGEN DE UNIDAD Y AMOR
para que seamos capaces de ATRAER a los demás y que los que
,ya nos han conocido, se queden porque merece la pena por la PAZ
,UNIDAD Y AMOR además de fortaleza ,experiencia y esperanza.
Yo llegué buscando "el descanso del guerrero" a mis alteraciones
emocionales y soluciones a mi enfermedad y locura
económica............TENGO MUY PRESENTE que , no es bueno
suelte mi eslabón de la cadena de GA ,la cuál lejos de quitarme
libertad ,me ha dado los medios a través de los pasos para saber lo
que quiero y hacia donde debo ir.....y lo que es estupendo es que en
mi vida todo se está poniendo en su sitio, es por ello ,que intento e
intentaré poner mi gota de agua para que la mar esté calmada, pero
sin olvidar mi responsabilidad para que en GA siempre predomine
por encima de todo el AMOR ,ANONIMATO ,HONESTIDAD ,UNIDAD
Y ESPIRITUALIDAD..................
Deseo que el P.S., me ayude a través de mis compañeros, a seguir
buscando y aumentando mi paz interior y que esta sea la causa de
que,....quien conozca a GA..... se sienta orgulloso de pertenecer a
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nos sentiremos a tratar a los demás con respeto y benevolencia, mas
satisfacción experimentaremos por el mero hecho de vivir. <<La
autoestima positiva, escribe Branden, es el requisito fundamental para
una vida en plenitud>>
Hay dos aspectos concretos de la autoestima que creemos nos
ayudaran a entender mejor su significado y su importancia:
a) El aprecio o menos aprecio que podamos sentir hacia nuestras
cualidades o talentos.
b) La aceptación serena o el resentimiento que podamos sentir hacia
nuestras limitaciones, errores o fracasos.
Ambos aspectos presuponen que la persona conoce y reconoce en si
mismo los rasgos que son objeto de aprecio y o aceptación.
La importancia de la autoestima estriba en que concierne nuestro ser,
nuestra manera de ser y nuestro sentido de valía personal. Es difícil dejar
de pensar en si mismo. Todos desarrollamos una autoestima suficiente o
deficiente, positiva o negativa, alta o baja, aunque no nos percatemos
mucho de ello.
Interesa, pues, desarrollar una autoestima lo mas realista y positiva
posible, que nos permita descubrir nuestros personales recursos para
apreciarlos y utilizarlos debidamente, y también nuestras deficiencias
para aceptarlas y superarlas en lo posible.
Si no nos valoramos en lo que realmente valemos, si no reconocemos
y apreciamos las cualidades y talentos que realmente poseemos, si no
aceptamos con serenidad nuestras limitaciones, seremos fácilmente
victimas de la inseguridad y desconfianza; no será difícil afrontar y
superar los problemas de la vida cotidiana, nos será casi imposible
emprender proyectos arriesgados pero accesibles a nuestras
posibilidades y, por otro lado, podríamos caer fácilmente en la tentación
de intentar empresas, que excediendo a nuestra capacidad, estuviesen
condenadas al fracaso.
En definitiva, una autoestima suficiente lo mas realista y positiva
posible, es uno de los elementos básicos de todo bienestar y eficiencia.
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a encenderse jamás.
Escucha, pues, atentamente estas palabras, hijo mío, porque tiempo es de
aprender y rectificar."
Miguel , este jugador compulsivo, que hoy no ha jugado, cuando era
jugador activo, a veces tenía que clavar más de 37 clavos.

FELICES 24 HORAS. MIGUEL H. CADIZ
--------------------------------------------------------------------------------------------

Vamos en buen camino
Queridos Compañeros:
Me llamo Gerardo V., soy jugador compulsivo y hoy no he jugado, llevo
retenido el juego desde el 05-02-07.
Los excesos y el descontrol en la conducta del juego, han acompañado al
humano a lo largo de la historia; Las tribus Germánicas bajo la invasión
Romana (su caída fue por el juego) apostaban a sus mujeres, hijos e incluso
su propia libertad.
El juego de los dados estuvo de forma preocupante también en las
cruzadas (el Rey Ricardo corazón de León) ordeno a sus hombres que
restringieran el juego de los dados entre sus tropas.
Cuatro siglos mas tarde (Enrique VIII) por el juego perdió las campanas
que colgaban de la Catedral de San Pablo.
Los emperadores Claudio, Nerón y Caligüela, eran aficionados a apostar
grandes sumas a los dados.
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La afición de Dostoevsky por la ruleta, era considerada como
necesaria para su creación artística.
El compositor Richard Warner, se gastaba el dinero de la pensión
de su anciana madre, en el juego, y axial un sinfín de relatos
relacionados con el juego.
Del libro “Para comprender la adicción al juego” de la Doctora
Maria Prieto Ursua.
Mi experiencia personal:
Comenzó… no recuerdo cuando mal invertí mi primera
moneda, sin embargo hace bastantes años; al estar sumergido en este
mal vivir, de lo material prácticamente todo lo perdí, de lo emocional
a punto estuve de quedarme solo.
En mi caso, el juego tristemente se da la mano a otros vicios, vicios
que con control no son tales, en mi caso si.
He estado muchos años actuando como un verdadero sinvergüenza,
no haciendo caso a lo que me rodeaba y dejando en mi casa, disgusto
tras disgusto.
La única formula de subsanar todo el daño hecho, es actuar como
una persona normal, al haber causado tanto dolor es probable que la
normalidad no llegue nunca a mi entorno, debido a la desconfianza,
solamente con los hechos se podrá coser el descosido, utilizando la
aguja y el hilo adecuado, osease, día a día.
La formula que utilicé:
Sinceramente y admitir mi adicción al juego, primero a mi mismo,
después a mi mujer, posteriormente buscar ayuda, la cual me llego al
pertenecer, muy orgulloso al Grupo Despertar, siempre que puedo
acudo y es una inyección de paz interior.
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