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FICHA DE SUSCRIPCIÓN AL BOLETÍN AÑO 2010
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, 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.

EDITORIAL

En esta vida se cometen muchos errores de los cuales no hay que arrepentirse, porque de
los errores se aprenden muchas cosas.
Mi error fue jugar, como el de todos los que estamos en Jugadores Anónimos y como error
lo reconozco y le pongo fin, para ello necesitamos una ayuda, un método de controlar el
descontrol y esto te lo da Jugadores Anónimos.
Pero no solo hay que dejar de jugar tienes que hacer algo mas, caíste en el juego por tener
una vida llena de ambiciones, de mentiras y infelicidad si como he dicho infelicidad,
teníamos vacíos en una parte de nuestro yo espiritual y lo llenábamos con el juego, con las
mentiras a otros y a nosotros mismos y con sueños ambiciosos.
En Jugadores Anónimos aprendes a conformarte con lo que tienes a disfrutarlo y a llenar
esos vacíos espirituales.
HERMANO AYUDAME A CAMBIARY YO TE AYUDARE A APRENDER PARA QUE NO COMETAS
MIS ERRORES.
Aquí os pongo mis opiniones y os digo de corazón que Jugadores Anónimos te ayudara
felices 24 horas.

Junta de Servidores de la Oficina Regional de Servicio de G.A. Jugadores Anónimos
en España
Celebrada el día 17/04/2010.
Comienza la reunión siendo las 17,30 horas el coordinador
El Coordinador lee: Enunciado de Jugadores Anónimos.
Oración de la Serenidad.
Oración de la Responsabilidad
Nos presentamos los miembros asistentes.
MIEMBROS PRESENTES EN LA REUNION:
Presidente - Coordinador

Rafa N.

Alterno del coordinador

José Luis G.

Secretario

Pedro H.

Alterno del secretario

Enrique D.

Tesorero

Pedro H.

Alterno del tesorero

Enrique D.

Literatura

Javier R.

Alterno literatura

José Luis R

Información Publica

José Luis R.

Teléfono

Rafa N.

Asuntos Viejos:
No hay.
Asuntos nuevos:
Pedir a la I.S.O. toda la literatura referente a las Instituciones Penitenciarias.
Informarnos sobre los pasos a seguir, para tratar de que nuestra Literatura, este en las
Bibliotecas de las cárceles.

Recabar toda la información que nos sea posible, sobre unos correos electrónicos que
os han llegado y que hacen referencia a la literatura que se envío a la I.S.O en un C.D.
para su aprobación y que adjuntamos a esta acta.
INFORME DE LOS SERVIDORES:
Literatura.
Se adjunta la relación de existencias valoradas al día 17/04/2010
Tesorería.
Se adjunta relación de la tesorería.
Informaciones Públicas:
Una vez solucionados los problemas de locales y horarios, el próximo día 23 de Mayo
del 2010 a las 11,30 horas de la mañana y en la Parroquia de la Concepción, C/ Pedro
Pobeda Castroverde nº1, Burgos, tendrá lugar una Información Pública de Jugadores
Anónimos.
Secretaria:
Dado que el próximo mes de Junio, se cumplen dos años de la última elección de
servidores de esta Oficina, trataremos de buscar la mejor manera, para CUMPLIR CON
EL PRINCIPIO DE ROTACION EN NUESTROS SERVICIO.
Se leen dos cartas de Madrid, en las que nos comunican la formación de dos nuevos
Grupos, Grupo Carabanchel y Grupo las Rozas, nos comunican también sus direcciones
y días y hora a la que sesionaran, en cuanto nos sea posible incluiremos al Grupo Las
Rozas en nuestra Pagina Web.
Se lee una carta del Grupo Arganda, dirigida al Foro de Servicios de Septiembre del
2010, con su propuesta de tema para tratar en dicho Foro de Servicios.
Se leen dos actas del Intergrupo de Valencia de los mese de Febrero y Marzo.
Se leen dos actas del Intergrupo de Cantabria, de los mese Febrero y Marzo.
Se lee una carta de Grupo Arganda donde nos explican que no votaron en la Asamblea
por no llevar seis meses.
Se ha recibido y leído una carta del Grupo Despertar en la que nos comunican que
desde el día 13 de Septiembre de 1996, fecha en que fue creado el Grupo, vienen
sesionando ininterrumpidamente, nos comunican sus días y horas de sesión, así como
su dirección y teléfono. También nos comunican las direcciones de los tres nuevos

Grupos de Madrid, sus horarios y días de reunión, y sus direcciones de correo
electrónico.
Se recuerda a los Grupos e Intergrupos, que todos aquellos que quieran apadrinar a
miembros individuales o grupos para que puedan asistir al Encuentro
Hispanoamericano, pueden hacerlo a través de esta Oficina.
Correo electrónico:
Una Asistente Social, desde Cantabria, pide información.
Un jugador, no indica desde donde, pide ayuda, se le dice que para poder saber si en su
ciudad existe algún Grupo de Jugadores Anónimos, debe de indicarnos cuál es, se está
a la espera de su contestación.
Una jugadora, pregunta por los Grupos de Jugadores Anónimos en el sur de España, se
la proporciona los números de teléfono de los Grupos de Cádiz.
Un jugador de Uruguay, que se va a desplazar temporalmente a las Canarias, pregunta
si hay Grupos.
Un Familiar desde el Salvador, se le informa del único Grupo de ese país.
Un jugador desde Argentina, se le proporciona el número de teléfono de la Página
Web, de ese país.
Un jugador, pide información desde Valladolid, se le informa del número de teléfono
del Grupo Medina, así como de la dirección, hora y día de reunión.
Un jugador pide ayuda desde Perú, se le envía el teléfono de un Grupo de Lima.
Un familiar pide ayuda desde Saltillo, México. Se le informa de los Grupos de Jugadores
Anónimos y Gam-anon en su país.
Un correo de Caren, secretaria de la I.S.O, enviado a varios Fideicomisarios, en el que
trata del C.D. enviado por España, le adjuntamos en ingles, tal y como nos ha llegado,
así como una traducción hecha por un nuevo miembro de los grupos de Cantabria.
En cuanto tengamos más información al respecto, os la haremos llegar.
Teléfono.
Marzo:
1 Llamada de un hermano en Murcia
1 Llamada de los Peñascales para confirmar cuantos hermanos vamos a ser.

1 Llamada desde Bilbao pidiendo información de Grupos, se le informa que los más
cercanos están en Cantabria y en Hernani
Varias llamadas de hermanos.
1 llamada desde Barcelona pidiendo información de los Grupos, se le pone en contacto
con el Intergrupo.
2 Llamadas desde Argentina del Hermano Leo, informándonos de las 25 Convivencias
de Argentina.
1 llamada de una casa de apuestas pidiéndonos autorización para poner el logo de GA.
Llamadas realizadas.
Comunicación con el Secretario de G A
Varias llamadas con hermanos de la ORS.
Llamadas a los Grupos e Intergrupos para dar la conformidad de hacer el préstamo a la
ORS de Argentina...
Abril:
3 Llamadas desde Argentina, con información de las Convivencias y que ya les ha
llegado la transferencia
1 Llamada desde la Coruña, quiere información del Grupo, se le pone en contacto con
el hermano.
1 Llamada del Grupo Santiago pidiendo literatura.
Varias llamadas de hermanos.
1 Llamada del Intergrupo Barcelona...
2 Llamadas desde EEUU con información de la Literatura.

Llamadas realizadas.
Comunicación con el Secretario de G A
Varias llamadas con hermanos de la O.R.S.
1 Llamada a un hermano para comunicarle que se ponga en contacto con los
responsables de las Convivencias para devolución.

1 Llamada a una hermana para comunicarle que se ponga en contacto con los
responsables de las Convivencias para devolución
1 llamada al Intergrupo Valencia para pedir como quieren el nombre de su correo
electrónico
7ª Tradición 35€
Finaliza la reunión con la Oración de la Serenidad a las 19,45 horas.
Felices 24 horas.
El secretario.
Pedro H.

Junta de Servidores de la Oficina Regional de Servicio de G.A. Jugadores Anónimos
en España
Reunión de servidores de la O.R.S. del mes de Mayo del 2010.
Comienza la reunión siendo las 18 horas, el coordinador lee, el Enunciado de Jugadores
Anónimos, la Oración de la Serenidad y la Oración de la Responsabilidad.
Servidores:
Presidente - coordinador
Alterno del presidente
Secretario
Alterno del secretario
Tesorero
Alterno del tesorero
Literatura
Alterno de Literatura
Información Publica
Teléfono

Rafa. N.
José Luis. G.
Pedro. H.
Enrique. D.
Pedro. H.
Enrique. D.
Javier. R.
José Luis. R.
José Luis. R.
Rafa. N.

Ausente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Ausente

Se lee el acta de la reunión del mes de Febrero y sometida a votación, 5 si, queda
aprobada.
Se lee el acta de la reunión del mes de Abril, y sometida a votación 5 si, queda aprobada
Asuntos viejos:

Elecciones de servidores de la O.R.S.
Se trata y se llega a la conclusión de que han de ser los Grupos de Jugadores Anónimos del
Área 21, quienes nos digan cómo debe de hacerse
Asuntos nuevos:
No hay.
Informe de los servidores:
Secretaria:
Se lee una carta del Grupo Despertar en la que nos indican las direcciones, días de reunión,
horarios y direcciones de correo electrónico de los cuatro grupos de la Comunidad de
Madrid para que los actualicemos en la Pagina Web de Jugadores Anónimos.
Se lee una carta del Comité de las Convivencias de Madrid, donde nos explican el resultado
de la tesorería de dichas Convivencias Nacionales, y la manera que han seguido para
repartirse el resultado bruto final, Una copia de dicha carta se enviara a todos los grupos
de España.
Se ha enviado un E-mail a La Oficina del Servicio General de Gam-anon, invitándoles a
participar junto a Jugadores Anónimos en la Información Publica que se celebrara el
próximo Domingo día 23 de Mayo del 2010 en Burgos, nos contestan diciéndonos que
pasaran dicho correo a sus grupos de Madrid y Cantabria por ser los más cercanos y
agradeciendo la invitación.
Literatura:
Se adjunta la relación valorada de las existencias de literatura.
Se ha hecho un pedido de 6 folletos de los siguientes, Códigos nº, 2,
5,6,7,16,19,21,29,33,41,44,45,y 47. Todos en ingles y debidamente actualizados, en cuanto
estén en nuestro poder se los haremos llegar a los hermanos que forman el Comité de
Traducción.
Se ha comprado una carga de tinta para la impresora del servidor de Literatura.

Tesorería:
Se adjunta una relación de la tesorería.

Informaciones Públicas:
Con motivo de la Información Publica que se celebrara en Burgos, Parroquia de la
Concepción, Calle Pedro Pobeda Castroverde nº1, el día 23/05/2010 a las 11 ,30 horas, se
han enviado cartas informativas a 72 Centros de Salud, 18 emisoras de Radio y Televisión,
3 diarios y 6 parroquias.
Correo electrono:
Una jugadora desde Córdoba, Argentina, nos pide información, se la facilita el número
telefónico del Área 19.
Un correo del Grupo Medina en el que nos informan de su nuevo número de teléfono y de
la Información Pública que van a realizar el próximo día 23 de Mayo a las 13 horas, con
motivo de su 1º Aniversario.
Varios correos para cambiar la dirección de correo electrónico del Grupo Jerusalén y la del
Intergrupo de Valencia.
Un correo del Grupo Ilusión II, donde nos comunican que a partir del día 17 de Mayo
pasan a sesionar los lunes y jueves.
Un correo del Intergrupo de Barcelona para que nos pongamos en contacto con una
estudiante de Pedagogía, que solicita información sobre jugadores recuperados para un
trabajo de sus estudios.
Un correo del Grupo Jerusalén en el que nos comunican el fallecimiento el día 17 de Mayo
del hermano José F. (Fecha de abstinencia, 23/03/1995). Esta O.R.S. Acompaña el
sentimiento tanto a la familia como a sus hermanos del Grupo Jerusalén y a los del
Intergrupo de Valencia.
Un correo del Área 19, con las propuestas que serán votadas en el Encuentro
Hispanoamericano, dada la premura de tiempo se les reenvía a todos los Grupos e
Intergrupos que poseen dirección de correo electrónico y a los demás grupos se lo
comunicamos por vía telefónica.
Un correo del la Oficina del Servicio General de Gam-anon, aceptando nuestra invitación
para participar en la Información Publica del próximo día 23 de Mayo en Burgos, así mismo
nos agradecen la invitación.
Un correo del Grupo Ilusión II de Cádiz, votando que si a todas las propuestas hechas por
el 1º Encuentro Hispanoamericano.

Teléfono:
Llamadas de teléfono a la ORS.
1 Llamada desde Barcelona pidiendo ayuda, se le pone en contacto con el Intergrupo.
Varias llamadas de un herman@
1 llamada desde Bilbao pidiendo información sobre grupos en su zona, se le comunica los
grupos de Hernani y Cantabria como los más próximos.
1 llamada del Grupo Arganda
1 llamada del Grupo Despertar
1 llamada desde Cantabria, se le informa de los Grupos existentes y se le pone en contacto
con el Intergrupo.
1 llamada del Intergrupo Barcelona.
Varias llamadas del Secretario
1 llamada del centro de salud Vargas pidiendo información sobre los Grupos que hay en
Santander, para que asista una paciente, se le informa y se le da el tfno. del Intergrupo.
1 llamada de la ORS de Gam-anon.
1 llamada desde Valencia pidiendo ayuda, se le pone en contacto con el Intergrupo de
Valencia.
Varias llamadas de un hermano de Murcia.
4 llamadas desde Argentina para comunicar con la ORS, y darle información de las
Convivencias, no envían un email con información.
Varias llamadas de hermanos
1 llamada desde Santander pidiendo información de los Grupos, se le da y se pone en
contacto con el Intergrupo.
Varios mensajes de un hermano de Murcia.
1 llamada desde Madrid, recordándonos hablar con el Cura para la reserva de alojamiento.
1 llamada desde Argentina para informarnos y darnos las gracias a los GA de España de
parte de los asistentes a las Convivencias.

3 llamadas de un hermano en Zamora.
1 llamada desde Barcelona pidiendo ayuda se pone en contacto con el Intergrupo de
Barcelona.
Llamadas realizadas.
Comunicación con el secretario y los demás servidores.
Varias llamadas al Intergrupo de Barcelona.
Llamadas a todos los grupos e intergrupos de España para informarles del correo que la
ORS mando con unas propuestas de la ORS de Argentina.
Varias llamadas al intergrupo de Valencia.
Varias llamadas al grupo Despertar.
Llamar a la Oficina de Gam-anon para comunicarles una información pública en Burgos.
Devolver mensajes al compañero de Murcia.
Llamadas a los Intergrupos y Grupos de la votación a las propuestas de la ORS 19
Devolver las llamadas que no se pueden atender en el momento.
Comunicación con varios hermanos.
7ª Tradición: 19 €.
El secretario – Tesorero.
Pedro H.

Junta de Servidores de la Oficina Regional de Servicio de G.A. Jugadores Anónimos
en España
Reunión de servidores de la O.R.S. del mes de Junio del 2010.
Comienza la reunión siendo las 18 horas, el coordinador lee, el Enunciado de Jugadores
Anónimos, la Oración de la Serenidad y la Oración de la Responsabilidad.

Servidores:
Presidente - coordinador
Alterno del presidente
Secretario
Alterno del secretario
Tesorero
Alterno del tesorero
Literatura
Alterno de Literatura
Información Publica
Teléfono

Rafa. N.
José Luis. G.
Pedro. H.
Enrique. D.
Pedro. H.
Enrique. D.
Javier. R.
José Luis. R.
José Luis. R.
Rafa. N.

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Ausente
Ausente
Ausente

Se lee el acta de la reunión del mes de Mayo, y sometida a votación 5 si, queda aprobada
Asuntos viejos:
Se ha recibido la Literatura en Ingles que se había pedido a la I.S.O. se repartirá entre los
miembros del Comité de Traducción.
Asuntos nuevos:
No hay.
Informe de los servidores:
Secretaria:
Se lee el acta del Intergrupo de Valencia del mes de Mayo.
Se lee el acta del Intergrupo de Cantabria.
Se lee una carta del Grupo Cabo Mayor de Gam-anon en la que nos comunican que ya no
pertenecen al Área de Cantabria y nos informan de su número telefónico por si nos
tenemos que poner en contacto con ellos.
Se lee un correo del servidor de Información Publica del Grupo Ilusión II, en el que nos
comunica que ha intentado en numerosas ocasiones contactar con el Secretario del Grupo
la Isla y que no ha sido posible así como nos informa que dicho Grupo hace ya tiempo que
no sesiona ni recoge el correo que les enviamos. Trataremos de ponernos en contacto,
(por correo ordinario, ya que el teléfono es el mismo que el del Grupo Ilusión I) e
informaremos al Fideicomisario por si el pudiera hacer cualquier otra cosa.

Se ha recibido una propuesta del Grupo Santander para ser tratada en la próxima
Asamblea del mes de Septiembre, se acompaña al acta.
Literatura.
Se adjunta la relación valorada de las existencias de literatura.
Tesorería:
Se adjunta una relación de la tesorería.
Informaciones Públicas:
Se celebro el pasado día 16 de Mayo una Información Publica en un salón de la Parroquia
de la Inmaculada Concepción de Burgos, situada en la C/ Pedro Pobeda Castro verde nº1 a
las 12,30 horas de la mañana en la cual moderaron dos miembros de la O.R.S. y dos
miembros de Gam-anon, por invitación.
Correo electrónico:
Se ha recibido un correo con la información referente a las Mini-Convivencias que organiza
el Intergrupo de Barcelona, con el deseo de que os lo hagamos llegar a todos los Grupos e
Intergrupos de Jugadores Anónimos, a los de Gam-anon y a todas
Las Área de Jugadores Anónimos que nos sea posible. Dicha información se acompaña a
esta acta.
Un jugador pide ayuda desde México, se le proporciona el teléfono de un grupo de México
D.F.
Un correo del Grupo Arganda en el que nos notifican quienes son sus servidores.
Un familiar pide información desde Oviedo, se le dan las direcciones y teléfonos de
Jugadores Anónimos y de Gam-anon de Cantabria.
Un jugador pide ayuda desde México, se le da el teléfono de u n Grupo de México D.F.
Un jugador solicita información sobre como puede autoexcluirse de los Casinos on-line.
Un correo del Grupo Santander dándonos cuenta de los nuevos servidores de dicho Grupo.
Un jugador pide ayuda pero no podemos informarle porque no sabemos de donde es, se le
indica y no vuelve a ponerse en contacto con nosotros.
Teléfono:

1 Llamada desde Valencia, se le pone en contacto con el Intergrupo.
Varias llamadas de familiares, se les pone en contacto con Gam-Anon de Cantabria
1 Llamada de Barcelona, se le pone en contacto con el Intergrupo.
Varias llamadas de un Hermano
1 Llamada desde Cantabria se informa de los diferentes Grupos y se informa al Intergrupo.
1 llamada al Grupo Torrelavega.
Comunicación con el Fideicomisario
1 Llamada del Grupo Despertar.
1 Llamada del Intergrupo de Barcelona
1 Llamada del Intergrupo de Valencia.
Varias llamadas de un hermano de fuera de España.
Llamadas realizadas.
Varias llamadas al Intergrupo de Barcelona.
Llamar al Intergrupo de Valencia.
Llamar al Grupo Despertar.
Varias llamadas a Hermanos
Comunicación con el Secretario
Llamar a hermanos de la ORS.
1 llamada a la ISO para pedir información sobre reunión on-line.
Comunicación con el Fideicomisario.
1 llamada a Kuwait.
Devolver llamadas
Finaliza la reunión a las 19,30 horas.
7ª Tradición: 22€

El secretario – Tesorero.Pedro H.

Aportaciones de los Grupos e Intergrupos a la O.R.S.
Al hacer las aportaciones, no olvidéis indicar cuál es su destino:
O.R.S., I.S.O. o Fideicomisarios.

Aportaciones de los Grupos a la O.R.S. año 2010
Nº
6
76
77
93
96
97

Fecha
05/01/2010
23/04/2010
27/04/2010
27/05/2010
02/06/2010
02/06/2010

Grupo o Intergrupo
Intergrupo de Barcelona
Grupo Ilusión II
Grupo Cabo Mayor
Grupo Valencia
Grupo Despertar (equipo informático)
Grupo Despertar

Importe
200,00
30,00
50,00
30,00
120,00
120,00

Fideicomisario
Aportaciones de los Grupos al fondo de los Fideicomisarios
Saldo Anterior 90,00
26/05/2010 Grupo Santander
51,85
27/05/2010 Grupo Valencia
20.00
02/06/2010 Grupo Despertar
120.00
Total 281,85

Aniversarios
16 Años

Julián Y.

14 Años

Andrés G.

12 Años

José Luis G.

8 Años

Mayge G.

7 Años

18 Septiembre

G.A. Despertar

6 Julio

G.A. Torrelavega

26 Septiembre

G.A. Torrelavega

20 Julio

G.A. Santander

Pedro

2 Septiembre

G.A. Despertar

5 Años

Paco M.

12 Septiembre

G.A. Torrelavega

4 Años

Víctor

9 Junio

G.A. Torrelavega

Manolo J.
3 Años

José R.

G.A. Despertar

5 Julio

G.A. Despertar

Luis R.

16 Septiembre

G.A. Santander

José G.

22 Septiembre

G.A. Santander

Antonio R.

Julio

Ramón L.

15 Septiembre

G.A. Despertar

Alfredo G.

21 Julio

G.A. Despertar

Fernando C.

4 Agosto

G.A. Despertar

Juan Carlos

1 Septiembre

G.A. Despertar

Evaristo
1 Año

G.A. Ilusión I

3 Agosto

Ramón N.

2 Años

Julio

Eduardo B.

Julio

G.A. Ilusión I

G.A. Ilusión I

23 Junio

G.A. Despertar

27 Septiembre

G.A. Despertar

Juan Luis

28 Agosto

G.A. Despertar

Roberto

8 Julio

G.A. Despertar

Javier R.

5 Julio

G.A. Despertar

1 Septiembre

G.A. Despertar

Juan

20 Julio

G.A. Despertar

Manuel R.

15 Julio

G.A. Santander

Eulogio LL.

Julio

Alvin

Álvaro

G.A. Ilusión I

Calendario de Eventos
A continuación se muestra una lista de todas las conferencias que se han programado para
el futuro. Para cualquier duda o consulta puedes dirigirte a la Oficina Regional de Servicio.
 Tiana, Barcelona (España) - 2010
Mini-Convivencia 9 y 10 de Octubre
 Tampa, Florida (EE UU) - 2010
Trustee Meeting October 28, 31
 Cherry Hill, NJ - Spring (EE UU) 2011
May 6th - 8th, 2011
 Los Angeles - Otoño (EE UU) 2011

14 de octubre - 16 de 2011
 Boston, MA - Primavera (EE UU) 2012

20 de abril - 22 de 2012

Tenemos el sentimiento de comunicaros que el pasado día 17 de Mayo, ha fallecido el hermano en recuperación
del Grupo Jerusalén JOSÉ F. (Fecha de abstinencia 23.03.1995).
Felices 24 horas
El Secretario del Grupo Jerusalén
Pepe G.

A

preciados hermanos

A través de la conciencia de los grupos en votación realizada en la última asamblea se me otorgó la
confianza para llevar a cabo el servicio de fideicomisario a favor del Área 21 de Jugadores Anónimos.
Oficialmente el día 1 de Julio se inicia el periodo natural activo de la B.O.T (Junta de Fideicomisarios) para
los próximo 2 años y desde ese momento pasan a formar parte de mi día a día toda una serie de
obligaciones y requerimientos propios de este servicio.
Algunos de estos requerimientos tienen un carácter puramente administrativo y están claramente
expresados en el Código de Guías. Otros, sin embargo, permiten mayor margen de interpretación y
requieren ahondar en el espíritu de Jugadores Anónimos con mente abierta, honestidad y buena
voluntad para tratar de discernir que se requiere en cada momento.
El Programa de Jugadores Anónimos empieza a funcionar a partir del momento en que acepto mi
impotencia –ante el juego primero y después ante lo que sea- y pido ayuda. Y eso es exactamente lo que
pretendo con esta carta: pediros ayuda y apoyo a todos mis hermanos de Jugadores Anónimos para ser
capaz de desarrollar el servicio de la mejor manera posible en beneficio de la Hermandad.
Es un servicio controvertido, nada fácil y sobre el que recaen muchas expectativas. Tengo la sensación
que cada uno de los hermanos tiene su propia idea de cual es la función que debería desempeñar el
fideicomisario y qué tareas le corresponden realizar. Por eso, quería pediros que compartierais conmigo
cual es vuestra idea al respecto de la figura del fideicomisario y sus funciones. Entiendo que sería
enriquecedor conocer qué propuestas y acciones propias del servicio entendéis que se deberían
desarrollar bien en la Junta de Fideicomisarios, dentro del Área 21 o en vuestro Grupo o Intergrupo.
Yo no tengo idea propia, ni método, ni respuestas. Entiendo que este es un servicio que tiene como
esencia el respeto profundo a los pilares de la hermandad de Jugadores Anónimos y siento que la única
forma posible de llevarlo a cabo de forma satisfactoria para la Hermandad es manteniéndome bajo la
orientación única de los principios expresados en el Código de Guías, Programa de Recuperación,
Programa de Unidad y Literatura de Jugadores Anónimos y no sobre opiniones personales. Y así, el
Programa de Unidad en su 1º Paso me recuerda mi fragilidad como individuo y cuan importante es para
mi recuperación individual trabajar y procurar por la UNIDAD de la Hermandad.
Es desde este espíritu de UNIDAD que me pongo al servicio de todos y cada uno de vosotros, hermanos,
grupos, intergrupos y oficina, para tratar cualquier asunto que consideréis oportuno compartir conmigo y
expresaros mi total disposición a trabajar todas aquellas propuestas que puedan ayudar a desarrollarse a
Jugadores Anónimos como un todo.
Estos son mis datos de contacto y están abiertos a todos las 24 horas del día:
e-mail:
Móvil:
Redes sociales:

trustees_area21@jugadoresanonimos.org
671 583 334
consultar

Quiero, antes de despedirme, agradeceros enormemente la confianza y la oportunidad que me brindáis
de poder servir a Jugadores Anónimos a través de este servicio. Mi experiencia me dice que cada vez que
presto un servicio dentro de Jugadores Anónimos, sea el que sea, mi recuperación se ve fortalecida. Así
mismo, cuando dejo de actuar cómo yo creo y me esfuerzo por aplicar los principios de Jugadores
Anónimos en todos mis asuntos, la vida se transforma en una realidad maravillosa.
Gracias de nuevo a todos por vuestra confianza y por permitirme compartir con vosotros la alegría, la
fuerza y la esperanza de este Programa.

FELICES 24 HORAS
LLUIS G
Fideicomisario Área 21 de Jugadores Anónimos.

P

ROBLEMAS EMOCIONALES COMBINADOS CON DEFECTOS DE CARACTER

Nuestro Libro Amarillo Combo de GA, llamado por algunos miembros “La Biblia de GA”, nos alerta de que
el juego compulsivo no es tanto un problema financiero como un problema emocional. Este es uno de los
puntos que peor se entiende y más se pasa por alto de los que contienen las 17 paginas del libro Combo
de GA. Muchos jugadores compulsivos sufren con los problemas emocionales antes de entrar a Jugadores
Anónimos. Esos problemas emocionales no desaparecen después de unirse a Jugadores Anónimos. Se
requiere un esfuerzo diligente para descubrir como hacer frente a las emociones volátiles.
El problema de las emociones volátiles que ponen en peligro nuestra recuperación están frecuentemente
ocultas a la vista o son ignoradas por algunos miembros de GA. (es como la imagen de un volcán que
puede entrar en erupción en cualquier momento). El problema de las emociones volátiles que puede
perjudicar los esfuerzos de la recuperación es que están al acecho bajo la superficie esperando el
momento en que puedan entrar en erupción. Ellos tienen el poder de devolver a miembros a la actividad
insana y destructiva del juego compulsivo.
La conciencia de estos problemas emocionales y como hacerles frente, combatirlos y calmarlos es de vital
importancia para la continuidad de la recuperación para todos los sufridos jugadores compulsivos. Gracias
a Dios la respuesta para tratar con estos problemas emocionales se puede encontrar entre los 12 Pasos
de Recuperación y los 12 Pasos de Unidad del Programa de GA. La practica diaria de los principios que
contienen esos Pasos con la mejor de nuestra habilidad (actitud) es vital para el bienestar de nuestras
vidas y la continuidad de nuestra recuperación.
Esta vez esbozaré dos de estas dañinas emociones –defectos de carácter: la codicia y la envidia.
Otras emociones volátiles que poseen el poder potencial para convertirse en insidiosos y continuados
enemigos de la recuperación son: ira, hostilidad, miedo, resentimiento, frustración, preocupación. Si se
ignoran, sin control y sin rival, estos problemas emocionales pueden convertir en caos nuestro deseo de
una continuada recuperación. El inventario moral del Cuarto Paso de Recuperación nos permite descubrir

y tratar esas emociones y es vital para todas las recuperaciones en curso. Debemos estar “buscando” y
“sin miedo” durante la practica de este paso.
Codicia
Para un jugador compulsivo, codicia significa ganar todo lo que hay para ganar. Nunca se gana nada
suficientemente. Siempre queremos ganar más. -¿No querías tu ganar siempre más? Claro que querías,
admíteloLo innegable, desconcertante e insidioso del problema para los jugadores compulsivos es que ellos se
resisten a detener el juego. Los jugadores compulsivos juegan frecuentemente hasta que se va la ultima
moneda. Ahí se produce una frenética búsqueda para mendigar más dinero, prestado o robado, que
permita seguir en acción. Naturalmente, ellos razonan que continuar jugando es la única manera de
recuperar su dinero perdido. Este tipo de razonamiento es LA GRAN MENTIRA. Algunos jugadores
compulsivos se encuentran aconsejados por el juego y entonces acaban creyéndose sus propias mentiras.
Esto da credibilidad a la teoría de que la mayoría de jugadores compulsivos nunca paran el juego hasta
que el juego no les para a ellos.
(Comentario)
Es en este momento cuando el juego detiene a los jugadores compulsivos –no mas dinero mendigado,
prestado o robado- que no quedan más opciones abiertas. La opción sana puede ser hacer una llamada a
GA. Esta llamada puede ser una llamada salvavidas. Muchos jugadores compulsivos no hacen esta
llamada. La mayoría de jugadores compulsivos no pueden concebir que detener el juego pueda ser una
opción sana. Ellos eligen la opción que les llevará con el tiempo a las puertas de la cárcel, la locura la
muerte. Su insaciable codicia compulsiva les lleva hasta ahí y la enfermedad celebra su llegada.
Envidia
La envidia, al jugador compulsivo, le causa dificultades para apreciar los bienes positivos que el o ella
poseen. Esta le crea el deseo de adquirir bienes que no posee y disminuye los bienes que ya posee.
Tristemente, en algunos casos, los bienes que tiene y no sabe apreciar completamente son: sus
conyugues, compañeros, niños, padres, familiares, amigos, empleados y, por ultimo y no menos
importante, ellos mismos. Persiguen una fantasía para sus mundos de sueño en el pensamiento y la vida.
Quieren ganar –pero no ganan- una vida mejor. La adicción al juego causa en ellos un rechazo al mundo
de la responsabilidad y la realidad. El bien conocido jugador dice: “hay dos cosas que el jugador ama. Esas
dos cosas son GANAR y PERDER”. Buscan al ganador. Buscan al perdedor. Una vez más, el único destino
que se alcanzará a través del juego compulsivo activo son las puertas de la cárcel, la locura o la muerte. El
único otro posible destino es el olvido. Olvido definido como “nada de nada”. Nuestra envidia de otros,
un problema emocional verdaderamente destructivo, puede llevar con el tiempo a una recaída lo cual es
un retorno al juego activo y todo lo que conlleva esta forma de locura.
El antídoto para la codicia, la envidia y otras emociones / defectos de carácter es la practica diaria de los
12 Pasos de Recuperación y de Unidad con un esfuerzo diligente usando la honestidad, mente abierta y
buena voluntad en todos nuestros asuntos con la mejor de nuestras actitudes.

Este texto ha sido presentado por un miembro del The Clara L. Memorial Meeting of GA –Watertown,
New York- en el espíritu de compartir experiencia, fuerza y esperanza con los demás miembros. No hay
intento de ofender a ningún miembro con esto pensamientos y se avanzan las disculpas si algún miembro
se ha sentido ofendido. Dios nos bendiga a todos.
George W.
Watertown, New York.

A

cerca de la Unidad y los Principios Espirituales:

A menudo me he preguntado y me sigo preguntando acerca de la Unidad y de su correspondencia
con la espiritualidad del programa de G. A.
El programa de Unidad en sus pasos intenta hacernos entender que nuestra interrelación debe estar por
encima de cualquier situación que pueda llevar a una división y que nuestros deseos y ambiciones
personales deben ser dejados de lado a la hora de aportar soluciones que ayuden al crecimiento, el
bienestar común y la Unidad como principio de recuperación.
También debemos aprender a dejar de lado críticas, juicios, descalificaciones y opiniones personales que
lleven a discusiones estériles e inútiles que no aporten nada a los distintos obstáculos que de por sí se
plantean a la hora de hablar de Unidad y del trabajo por el bienestar común.
Debemos tener en cuenta que, si bien venimos de distintos lugares, procesos educativos y vivencias
tenemos por encima de todo una problemática común sobre la cual debemos esforzarnos para vivir una
vida mejor.
Y es por eso que no debemos confundir Unidad con Uniformidad.
Debemos llegar a entender que, si queremos mantener vivo el espíritu de G. A. y preservar en el
propósito de llevar el mensaje para aquellos que aun sufren nuestras diferencias no tienen porqué
apartarnos del concepto de unidad que propone este programa.
Para superar estas diferencias tenemos la comunicación como medio y como valor y es un elemento
indispensable y vital a la hora de aprender a escuchar, a prestar atención a otros puntos de vista que
siempre habrá tanto en otros miembros como en otros grupos, o intergrupos y que merecerán el máximo
de los respetos para fortalecer el espíritu de Unidad.
A partir del renunciamiento personal podremos trabajar con la aceptación y la rendición y, con humildad,
dejar en manos de un PODER SUPERIOR, la guía necesaria para lograr el propósito de Unidad y bienestar
común que no me cabe ninguna duda que TODOS ANHELAMOS.
También debemos hacernos algunas preguntas antes de actuar u opinar tales como si nuestra actuación,
conducta, palabras o propuestas sirven para unir o no, y también a la vez, como miembros, grupos,
intergrupos, etc, preguntarnos que hacemos para aportar cosas constructivas antes de emitir un juicio
sobre otros miembros, grupos, intergupos, etc.
La FE en un PODER SUPERIOR nos entrega la fuerza y la esperanza para seguir trabajando juntos
superando los obstáculos que indudablemente se han presentado, se presentan y se presentarán a la
hora de forjar la Unidad y la la vez sentar las bases que permitirán a los que estén por llegar integrarse a
nuestra comunidad.
Comunicación, RESPETO, RECEPTIVIDAD, RENUNCIAMIENTO, RENDICIÓN, ACEPTACIÓN,FE, ESPERANZA,
FUERZA, HUMILDAD, son algunos conceptos espirituales aquí apuntados y que figuran indisimuladamente
en nuestro programa.
Lo demás, está en cada uno................................
FELICES 24 HORAS

OSCAR B.

M

is primeras convivencias.

Una experiencia para toda una vida, nunca me había sentido tan feliz y contento de mí cuando hable de
mi experiencia como jugador compulsivo delante de casi 100 personas.
Yo con todo lo grande que parezco soy un chico tímido y reservado frente a la hora de hablar de mis
problemas como jugador compulsivo por eso me costó mucho salir a hablar hasta que llego la primera
reunión conjunta.
Allí revente a llorar y despertar mis sentimientos que pensé que no tenia.
Pase un fin de semana muy duro frente a las tensiones, nervios e inquietudes, pero mereció la pena Hoy
por hoy me siento muchísimo mas tranquilo y sosegado.
No falta reunión en mi Grupo en que no hable 2 ó 3 veces del Programa. Primero solo me limitaba a
escuchar.
Hoy escucho y comparto mis experiencias para poder ayudar a los demás, lo que primero no hacía.
Lo que no puedo olvidar es el apoyo de mis hermanos del Grupo Torrelavega y GAM- ANON.
Mi más sincero agradecimiento y respeto a todos con mucho cariño.
Sin hermanos así es difícil pasar por la 1· Convivencia como primera persona.
Yo Javier F jugador compulsivo os espera en Cádiz el año que viene.
Javier F

S

G.A. Torrelavega

antander, 15 de abril de 2010

Hola a todos, dentro de pocos días hará cuatro años que no juego y este hecho os lo debo a todos
los miembros de Jugadores Anónimos, en especial a aquellos de mi comunidad, que día tras día me
ayudan a pasar 24 horas sin jugar, al compartir conmigo tantas horas de sus vidas, por ese motivo quiero
daros las gracias.
Hace tres días volví de las convivencias de Madrid, las cuales fueron mis segundas convivencias y
como las primeras, estas también me han ayudado a cargar las pilas para seguir adelante en mi vida
diaria, limpia del juego. Quien me lo iba a decir a mí, yo que casi llevo cinco años en los grupos y tan
reacia, hasta el año pasado a ir a las convivencias, que estas iban a ayudarme tanto para cargar las pilas
que tanta falta me hacen , pues aunque llevo casi cuatro años sin jugar necesito todas las fuerzas que
vosotros me transmitís para seguir adelante de 24 en 24 horas sin jugar, por ello, daros a todos las
gracias, porque cada día estoy más segura que sin todos vosotros yo no sería capaz de seguir adelante
con esta vida sin juego que me habéis brindado todos.
Un fuerte abrazo para todos con todo mi cariño
Gema L. De Cantabria.

¡¡

MIS PRIMERAS CONVIVENCIAS!!

Soy Alfonso y soy jugador compulsivo.
Mis primeras convivencias, algo que nunca se me va olvidar como jugador compulsivo que soy y que esta
enfermedad la voy a llevar conmigo siempre vaya donde vaya.
Pero mejor estar veinticuatro horas sin jugar y trabajando el programa, antes que estar jugando o estar
en algunas de las puertas que tiene esta enfermedad.
Cuando llegue a Madrid y vi a todos esos compañeros, amigos no sé cómo expresarlo un grupo de
jugadores anónimos porque yo era de Cantabria, pero había de todos los lados de España, pero al fin
éramos del mismo sitio compartiendo esta enfermedad que yo llevo con ella muy poco tiempo, pero ver
como hay compañeros que llevan muchos años, eso te da la fuerza de seguir trabajando el programa para
que
veinticuatro
horas
a
veinticuatro
horas
sigas
trabajando.
Mi primera reunión que tuve en las convivencias fue a las doce y estaba más nervioso que nadie pero la
verdad que tengo que agradecer a mis compañero de mi Grupo Torrelavega que los tuve al lado en todo
momento para pasar los momentos malos ya que tenía que recordar lo que había hecho años atrás y es
muy duro pero ahí los tenia. Lo más emotivo para mi llego cuando estos compañeros me apoyaban para
que saliera y expulsara eso que tenia dentro de mí, aunque no me siento orgulloso de lo que hice pero ahí
esta. La verdad que al final salí (me costó). Uffff que puedo decir de lo que sentí, no lo sé, solo sé que lo
sentí en estas convivencias, porque hoy lo hablo en las reuniones con mis compañeros que no pudieron ir
y no es lo mismo. Esa noche me fui a las cuatro y media de la mañana y me iba hacia la habitación
temblándome todo y casi llorando de lo que había sentido.
Al día siguiente me levante y seguía con los mismos hermanos y allí estaba desayunando con los demás
hermanos como si los conociera de toda la vida después de haber estado toda la noche con ellos
hablándome de sus vidas, pero la verdad es que estaba por un lado lo peor de llegar para mí ya que en la
reunión conjunta que tuve fue muy dura para mí. Volví a salir hablar pero esta vez estaba mi mujer allí,
mientras tanto las sillas iban corriendo de sitio en sitio y yo la verdad iba pensando lo que iba a decir,
pero cuando llego la verdad y tuve que ponerme otra vez en el atril me quede en blanco, pero la verdad
no sé cómo me salió del corazón las palabras que iba diciendo seguían saliendo solas y eso que tengo una
mujer que cada día la quiero mas ya que está pasando la enfermedad que tengo conmigo y si no estaría
conmigo no se qué sería de mi. Todo esto me salía del corazón, pero también me caían lágrimas como un
niño pequeño. La verdad es que tengo que agradecer a mi grupo los que estuvieron ya que mis lloros los
aguantaron conmigo ya que después de hablar les tuve a mi lado y eso para mí también me sirvió mucho,
porque tengo un grupo que no me le merezco. Ese día también me fui muy tarde a la cama y eso que
había compañeros que me decían que en sus primeras convivencias ni se habían acostado y eso me paso
a mí que sin quererlo no me iba yo tampoco.
Lo peor de todo son las despedías ya que era el ultimo día y es como si no quisiese que acabase. En la
última reunión conjunta lo que menos me espere que mi mujer saliera hablar también delante de mí y
dijera: “voy a caminar junto a ti” eso me llego a mí al corazón no supe ni que decirla porque me entro algo
en el cuerpo y me empezaron a caer las lagrimas que no supe que hacer y eso que yo iba a salir pero no
puede
me
quede
sin
aliento
después
de
lo
que
dijo
ella.

También tengo que dar las gracias al grupo de GAM-ANON que también estuvieron allí en las convivencias
y que también aprendí mucho de ellas como parte de nuestra enfermedad que llevo conmigo, que sin
ellas o sin ella no sería tan fácil para mí, porque para mi recuperación ha sido también importante. Y
quiero dar las gracias a mi padrino que siempre le he tenido ahí y me ha hecho ver las cosas diferentes y
que si no hubiera sido por él no sé donde estaría, ya que ahora acudo a más reuniones, leo más la
literatura y sigo recuperándome. Y gracias al Grupo Torrelavega ya que mis compañeros aguantas mis
inquietudes, pero es el grupo también lo que me hace seguir luchando por tener mi enfermedad parada.
Y como final que puedo decir de mis primeras convivencias, pues como dijo un compañero. Me he llevado
un trocito de corazón de cada uno y que no se me olvidara nada de esto y espero que nos veamos en las
siguientes convivencias en Cádiz para devolveros ese trocito y robaros otro trozo.
Un beso y ¡FELICES 24 HORAS!
Alfonso
G.A. Torrelavega

A

UTOCONMISERACION

La Banda Sonora de MI VIDA.. ese "Blues" dulce y envenenado con el que caminaba para ARRANCAR la
atención y el cariño de los demás. Otra droga, otra anestesia, otra forma de EGOISMO que no me ha
permitido madurar.
Gracias a Dios hoy puedo ver las cosas desde otra perspectiva: en la vida todo llega, no se trata ya de
arrancar ni exigir a nadie que te de su afecto. Me debo querer primero a mi, respetarme, conocerme ...
hacer lo propio con los demás, estar dispuesto a ayudar siempre que se me pida.... y luego llegará (o no)
el CARAMELO: lo que los demás estén dispuestos a darme. Es SU PAPEL. Yo sólo debo hacer el MIO.
Carlos.
G.A. Despertar

AREAS DE G.A. (JUGADORES ANÓNIMOS)
Actualizado a Marzo de 2009
AREA 1 – CENTRAL CALIFORNIA, LOS ANGELES AREA, PALM SPRINGS, AND HAWAI
AREA 1A – ORANGE COUNTY, CALIFORNIA
AREA 2 – NORTHERN CALIFORNIA
AREA 2A – ALASKA AND BRITISH COLUMBIA
AREA 2B – GREATER SACRAMENTO
AREA 2C – MONTANA, CASPER, AND NORTHERN WYOMING
AREA 2D – SASKATCHEWAN
AREA 2E – MANITOBA
AREA 2F – IDAHO AND EASTERN WASHINGTON
AREA 2G – OREGON AND VANCOUVER, WASHINGTON
AREA 2H – WESTERN WASHINGTON NORTH OF LONGVIEW, SOUTH OF BELLINGHAM/BLAINE AND WEST
OF THE CASCADE MOUNTAINS
AREA 2J – NORTHERN ALBERTA
AREA 2K – SOUTHERN ALBERTA
AREA 3 – SOUTHERN NEVADA; MESQUITE, NEVADA; ST. GEORGE, UTAH; CEDAR CITY, UTAH; BULLHEAD
CITY, ARIZONA; AND PAHRUMP, BEATTY AND OVERTON, NEVADA
AREA 3A – SAN DIEGO, CALIFORNIA
AREA 3B – COLORADO, UTAH-NORTH OF CEDAR CITY AND SOUTHERN WYOMING
AREA 3C – NORTHERN NEVADA AND SUSANVILLE, CALIFORNIA
AREA 3D – ARIZONA AND NEW MEXICO
AREA 3E - SOUTH DAKOTA, AND WESTERN NORTH DAKOTA
AREA 3F – ARIZONA-SPANISH SPEAKING
AREA 4 – ONTARIO, CANADA
AREA 5 – ENGLISH QUEBEC AND LABRADOR
AREA 5A – NEWFOUNDLAND, NEW BRUNSWICK, NOVA SCOTIA AND PRINCE EDWARD ISLAND

AREA 5B – ALL FRENCH MEETINGS IN QUEBEC
AREA 5C – OTTAWA AND EASTERN ONTARIO
AREA 6 – SOUTHERN FLORIDA
AREA 6A – PENSACOLA, PANAMA CITY, CENTRAL AND NORTHERN FLORIDA
AREA 6B – WEST COAST OF FLORIDA, PANAMA, JAMAICA, PUERTO RICO AND TRINIDAD
AREA 6C – SOUTH CAROLINA AND NORTH CAROLINA
AREA 6D – GEORGIA AND NORTHERN ALABAMA, NORTH OF MONTGOMERY
AREA 7 – LOUISIANA, MISSISSIPPI, AND LOWER COAST OF ALABAMA
AREA 7A – AUSTIN, HOUSTON, GULF COAST AND SOUTH TEXAS
AREA 7B – ARKANSAS, OKLAHOMA, AND THE REST OF TEXAS
AREA 8 – ILLINOIS, DORE COUNTY, AND NORTHERN INDIANA
AREA 8A – EASTERN IOWA, SOUTHERN MINNESOTA AND BAY CITY, RIVER FALLS AND NEW RICHMOND,
WISCONSIN
AREA 8B – NEBRASKA, WESTERN IOWA, KANSAS, AND KANSAS CITY AND WESTERN MISSOURI
AREA 8C – EASTERN NORTH DAKOTA, NORTHERN MINNESOTA, ASHLAND, SUPERIOR, HAYWARD, AND
WASHBURN, WISCONSIN
AREA 8D – EASTERN MISSOURI AND SOUTHERN ILLINOIS INCLUDING SPRINGFIELD AND QUINCY
AREA 8E – WISCONSIN
AREA 9 – MICHIGAN AND NORTHWEST OHIO
AREA 9A – SOUTHEAST ONTARIO, CANADA
AREA 10 – OHIO AND ERIE, NEWCASTLE, AND WARREN, PENNSYLVANIA
AREA 10A – WEST VIRGINIA AND WESTERN PENNSYLVANIA
AREA 10B – CINCINNATI AND DAYTON OHIO; INDIANAPOLIS, ANDERSON AND SOUTHERN INDIANA,
KENTUCKY AND TENNESSEE
AREA 11 – MASSACHUSETTS, RHODE ISLAND, MAINE, VERMONT, AND NEW HAMPSHIRE
AREA 12 – NEW JERSEY, NEW YORK AND NORTHEASTERN PENNSYLVANIA
AREA 13 – EASTERN PENNSYLVANIA AND DELAWARE
AREA 13A – M ARYLAND AND WASHINGTON, D.C.

AREA 13 B – SOUTH NEW JERSEY COUNTIES – BURLINGTON, CAMDEN, ATLANTIC, SALEM, LOUCESTER,
CUMBERLAND AND CAPE MAY
AREA 13 C – VIRGINIA
AREA 14 – LONG ISLAND, NEW YORK
AREA 15 – SUFFEREN, NEW YORK CITY AND SURROUNDING AREAS
AREA 16 –EASTERN UPSTATE NEW YORK INCLUDING THE ALBANY AREA, NIAGRA FALLS, SOUTHWESTERN
NEW YORK AND JAMESTOWN
AREA 17 – CONNECTICUT AND WESTERN MASSACHUSETTS
AREA 18 – NEW SOUTH WALES, AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY AND NEW ZEALAND
AREA 18A – VICTORIA, SOUTH AUSTRALIA AND TASMANIA
AREA 18B – QUEENSLAND, NORTHERN TERRITORY AND WESTERN AUSTRALIA
AREA 19 – ARGENTINA
AREA 20 – URUGUAY
AREA 21 – ESPAÑA
AREA 22 – SOUTH AFRICA
AREA 23 – RIO, BRAZIL
AREA 23A – SAO PAULO, BRAZIL
AREA 24 – SWEDEN
AREA 25 – ITALY
AREA 26 – SOUTH KOREA
AREA 27 – HUNGARY
AREA 28 – MEXICO
AREA 29 – MOSCOW, RUSSIA AND SURROUNDING AREAS
AREA 30 – LATVIA
AREA 31 – LITHUANIA

Juntos

GA y GAM-ANON

Con

MINI CONVIVENCIAS 53 ANIVERSARIO BCN-2010
09 y 10 de octubre de 2010 - TIANA

Espíritu

<Programa de actos>

Positivo

PROGRAMA MINI-CONVIVENCIAS TIANA’2010
SABADO 09 DE OCTUBRE
16:30

RECEPCIÓN Y REGISTRO

17:30 / 18:30

REUNIÓN DE BIENVENIDA

19:00 / 20:30

REUNIÓN CERRADA
GA TEMA: INVOLUCRARSE Y COMPROMETERSE
(Folleto ¿he abandonado yo la comunidad?)
GAM-ANON TEMA: EL MIEMBRO DE GAMANON EN SOLEDAD

21:00

Cena

22:30 / 23:40

TALLER CONJUNTO (GA / GAM-ANON)
“CANDLE LIGHT MEETING” –Reunión a la luz de las velasTEMA: Cualidades
MODERA: Comité mini-convivencias

24:00

REUNIÓN CERRADA
GA: TEMA: COMPULSIVIDAD Y LIBERTAD 4º PASO RECUPERACION
GAM-ANON: TEMA: ¿Cómo PUEDO AYUDAR?

DOMINGO 10 OCTUBRE
09:00

Desayuno

10:30 / 11:45

REUNIÓN CERRADA
GA TEMA: HACIENDO ENMIENDAS. 5º PASO RECUPERACION
GAM-ANON TEMA: CAMBIOS POSITIVOS

12:00 / 13:40

REUNIÓN INFORMATIVA ABIERTA
MODERA: ITG-BCN

14:00

Comida y despedida

“El reunirse con jugadores compulsivos de otros grupos y áreas servirá como un recordatorio para cada
uno de nosotros de que existen otras personas como nosotros que realmente nos entienden y que nos
pueden ayudar.”
Libro rojo –Pág. 22- Para mantener la abstinencia del juego. Algunas sugerencias para la Recuperación en el Programa de Jugadores Anónimos.

GA y GAM-ANON
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Juntos

ANIVERSARIO de JUGADORES ANONIMOS
En el mundo.
09 y 10 de Octubre de 2010

Con
Espíritu

Casa de Espiritualidad Maria Inmaculada
TIANA (Barcelona)

Positivo

SOLICITUD DE RESERVA
Plan

Descripción

A
B
C
D
E
F
G

2 personas en hab. Doble (1 día)
1 persona en hab.doble (1 día)
1 persona en hab. Uso individual (1 día)
Registro convivencias más 1 comida
Niños: Pensión completa
Niños: Registro convivencias más 1 comida
Noche suplementaria + desayuno

Régimen

Precio

PC
PC
PC
----PC
-----

110,00
55,00
consultar
28,00
25,00
13,00
20,00

Las plazas son limitadas, por lo que sugerimos que hagáis las reservas e ingresos lo antes posible. Una vez
completo el cupo se tendría que buscar alternativas para el alojamiento y no podríamos garantizar ni mantener
tanto los servicios como los precios. Las reservas se consideraran cerradas al efectuar el ingreso correspondiente
y siguiendo un riguroso orden de llegada.
Aquellos que vayan a necesitar una cama supletoria, que vengan con niños o que requieran cualquier tipo de
atención especial les rogamos lo indiquen en el apartado observaciones.
DATOS DE REGISTRO
NOMBRE

PLAN

GA/GAM-ANON

GRUPO

CIUDAD

TELEFONO

OBSERVACIONES:

1.- El ingreso deberá efectuarse en la cuenta de Caixa de Catalunya: 2013 0737 03 0200575022
Concepto de pago: TIANA 2010
2.- Cumplimentar este impreso y enviar, junto al resguardo del ingreso a:
(e-mail)
bcn@jugadoresanonimos.org
(CORREO)
JUGADORES ANONIMOS -COMITÉ DE CONVIVENCIAS BCN-08
Hotel d’Entitats, Pere Verges, 1-6 / 08020-BARCELONA
TELEFONO DE CONTACTO:

José S. (606 799 171)

G. A. Jugadores Anónimos en España Área 21
CATALUNYA
G.A. Intergrupo Barcelona
Hotel d´Entitats
C/ Pere Verges nº 1 – 6º
08020 - Barcelona
Teléfono 606.461.883
Correo-e: bcn@jugadoresanonimos.org
Iglesia de la Concepción
C/ Roger de Lluria, 70 (Entrada por el
claustro)
08008 – Barcelona
Reuniones: Martes
Horario de 19.00 a 20.45 horas
Teléfono 24 horas 606.461.883

G.A. 88 Martes

G.A. Providencia
Hotel d´Entitats de Gracia
C/ Providencia nº 42
08024 – Barcelona
Reuniones viernes
Horario de 20.00 a 21.30 horas
Teléfono 24 horas 606.461.883

G.A. La Pau

G.A. Aceptación

Parroquia San Juan Bautista
C/ San Pedro nº 1
08930 - Sant Adria de Besos
(Barcelona)
Reuniones: Miércoles
Horario de 19.00 a 21.00 horas
Reuniones Abiertas, el último miércoles de
los meses impares
Teléfono 24 horas 606.461.883

Rambla Marina 232
Local Ass. de veins de Bellvitge-Altillo
08907 – L´ Hospitalet de Llobregat
(Barcelona)
Reuniones: lunes
Horario de 19.30 a 20.45 horas
Teléfono 24 horas 606.461.883

G.A. Maresme
Pla de l´avella S/N
08349 Cabrera de Mar
(Barcelona)
Reuniones: Viernes
Horario: 19:00 a 21:00 Horas
Teléfono 24 horas 606.461.883
(Reuniones Abiertas ultimo viernes de
los meses pares.)

G.A. Sólo Por Hoy
Local Ass. Veins de Segle XX
Plaça Segle XX S/N
08222 – Terrassa
(Barcelona)
Reuniones sábados
Horario de 11.00 a 13.00 horas
Teléfono 24 horas 606.461.883

G.A. Fuerssa y adelante
Parroquia Sant Juan Bautista
C/ San Pedro, 1
08930-Sant Adrià de Besos
(Barcelona)
Reuniones: Jueves de 19:30 a 21:00 h.
Teléfono 24 horas 606.461.883

G.A. 88 Viernes
Iglesia de la Concepción
C/ Roger de Lluria, 70 (Entrada por el claustro)
08008 – Barcelona
Reuniones: Viernes
Horario de 19.00 a 21.00 horas
Teléfono 24 horas 606.461.883

G.A. 24 Horas
Centre Civic Centre
C/ Trinitat, 12
08600-Igualada
(Barcelona)
Reuniones: Lunes y Miércoles de 20 a 22 h.
Teléfono 24 horas 606.461.883

Comunidad de Madrid
G.A. Despertar
Iglesia de Nuestra Señora del Dolor
Avenida de los Toreros nº 45
28028 - Madrid
Reuniones: lunes, miércoles y viernes
* Horario de 19.30 a 21.30 horas y
Domingos de 11.00 a 13.00 horas
*En caso de ser festivo de 11 a 13 h.
Teléfono 24 horas 616.071.514
Correo-e: gagrupodespertar@yahoo.es

G.A. Carabanchel
Parroquia Nuestra Señora de África
C/ Algorta nº14-sotano
28019-Madrid
Reuniones: Martes de 19 a 21 horas
*En caso de ser festivo de 11 a 13 h.
Teléfono 24 horas 616.071.514
Correo-e: gacarabanchel@hotmail.com

G.A. Arganda
Iglesia de S. Sebastián Mártir
C/ Solidaridad nº2
28500 – Arganda del Rey
Madrid
Reuniones domingos de 11 a 13 horas.
Teléfono: 610.122.839
Correo-e: ga.arganda@yahoo.com

G.A. Las Rozas
Parroquia de Nuestra Señora de la Visitación
C/ Comunidad de Murcia, 1,
28231-Las Rozas
Madrid
Reuniones: Jueves de 19 a 21 horas
Teléfono 24 horas 616.071.514
Correo-e: galasrozas@hotmail.com

Comunidad Valenciana
G.A. Intergrupo de la Comunidad Valenciana
C/ Guillén de Castro nº 40 2º- bis
46001 - Valencia
Teléfono 605.321.375
Correo_e: intvalencia@jugadoresanonimos.org

G.A. Valencia

G.A. Joven

C/ Guillén de Castro nº 40 – 2º bis
46001 - Valencia
Reuniones: lunes, miércoles y viernes
Horario de 20.00 a 22.00 horas
Teléfono 24 horas 605.321.375
Correo-e: ga.grupovalencia@yahoo.es

C/ Guillén de Castro nº 40 – 2º bis
46001 - Valencia
Reuniones: lunes, miércoles y viernes
Horario de 18.00 a 20.00 horas
Teléfono 24 horas 605.321.375

G.A. Marítimo

G.A. Jerusalén

C/ Islas Canarias 148 – 3º
46023 - Valencia
Reuniones: lunes y miércoles
Horario de 19.30 a 21.30 horas
Teléfono 24 horas 605.321.375

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
Correo-e: jerusalen@jugadoresanonimos.org

G.A. Energía
C/ Tubería nº 46 Iglesia
03005 - Alicante
Reuniones: Martes y Jueves de 20.00 a 22.00 horas
Teléfono 24 horas 699 314 665

País Vasco
G.A. Hernani
29 Sandiusterri bajo
Apartado de Correos 141
20120 - Hernani
(San Sebastián)
Reuniones: Martes
Horario de 20.00 a 22.00 horas
Teléfono 24 horas 943.331.103 (Ext. 565)
Correo-e: hernani@jugadoresanonimos.org

Murcia
G.A. Cartagena

G.A. Murcia

Iglesia Inmaculado Corazón de María
C/ San Fulgencio nº 3
(Barrio Peral)
30205 – Cartagena
(Murcia)
Reuniones: jueves de 21.00 a 22.30 h
Teléfono 24 horas 660.532.010

Parroquia de San Andrés y Santa María de la
Arrixaca
Plaza de San Agustín
30005 - Murcia
Reuniones Sábados de 19 a 20.30
Teléfono 24 horas

Cantabria
G.A. Intergrupo Cantabria
Apartado de Correos nº 61
39300 – Torrelavega
(Cantabria)
Teléfono 626.594.413
Correo-e: cantabria@jugadoresanonimos.org

Apartado Postal nº 61
C/ Ceferino Calderón nº 3 bajo d.
39300 – Torrelavega
Reuniones: Jueves
Horario de 20.00 a 22.00 horas
Teléfono 24 horas 626.594.413

G.A. Besaya
Apartado Postal nº 61
C/ Ceferino Calderón nº 3 bajo d.
39300 – Torrelavega
Reuniones: Sábados
Horario de 20.00 a 22.00 horas
Teléfono 24 horas 626.594.413

G.A. Santander

G.A. Cabo Mayor

Parroquia Consolación
C/ Alta nº 19
39008 – Santander
Reuniones: lunes, miércoles y sábados
Horario de 20.00 a 22.00 horas
Teléfono 24 horas 626.594.413
Correo-e: ga_santander@yahoo.es

Iglesia San Pío X
C/ Juan del Castillo nº 24
39007 - Santander
Reuniones Martes
Horario de 20.00 a 22.00 horas
Teléfono 24 horas 628.874.017
Correo-e: g_a_grupocabomayor@yahoo.es

G.A. Torrelavega

Castilla La Mancha
G.A. Albacete

G.A. San Roque

Parroquia Sagrada Familia, sala 4
C/ Juan de Toledo nº 35
02005 - Albacete
Reuniones: miércoles
Horario de 20.00 a 22.00 horas y
sábados horario de 19.00 a 21.00 horas
Teléfono 24 horas 636.662.639

Parroquia San Roque
Avenida de Madrid nº 1 bajo derecha
02640 – Almansa
(Albacete)
Reuniones: jueves
Horario de 20.00 a 22.00 horas
Teléfono 24 horas 637.857.128

Andalucía
G.A. Ilusión I

G.A. Ilusión II

Parroquia de la Milagrosa
C/ Pintor Enrique Ochoa s/n
11.500 – Puerto de Santamaría
(Cádiz)
Reuniones: sábados
Horario de 19.00 a 20.30 horas
Teléfono 24 horas 689.568.484
Correo-e: ilusion1-puerto@hotmail.com

Parroquia Nuestra Señora del Loreto
C/ Héroes de La Aviación Española S/N
11.011 – (Cádiz)
Reuniones: Lunes y Jueves
Horario de 19.00 a 20.30 horas
Teléfono 24 horas 670.306.697
Correo-e: gailusioncadiz@hotmail.com

G.A. La Isla
Parroquia La Pastora
C/ Marconi, 7
11.100 – San Fernando
(Cádiz)
Reuniones: Sábado
Horario de 18.30 a 20.00 horas
Teléfono 24 horas 670.306.697
Correo-e: gailusioncadiz@hotmail.com

Castilla León
G.A. Medina
C/ Hornija, 6
Parroquia Sto. Toribio
(Valladolid)
Reuniones: Domingos
Horario de 11.00 a 13.00 horas
Teléfono 24 horas 610.110.607

Galicia
G.A. Volver a Vivir
C/ Hospitalillo,2 (Local Cáritas)
Santiago de Compostela
Reuniones: Miércoles
Horario de 20.00 a 22.00 horas
Teléfono 24 horas 625.603.190

Cód.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12.1
12.2
12.3
12.4
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34.1
34.2
34.3
34.4
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
OR1
OR2
OR3
OR4
OR5
OR6
OR7
OR8

Titulo
G.A. Libro Rojo - "Un Principio Nuevo" (I.S.O.).
Medallones de G.A., año 1-40 en números romanos.
G.A. BIG Book "Compartir la recuperación por medio de G.A."
G.A. 12 Pasos de Unidad - Folleto.
20 Preguntas ¿Es Ud. Un jugador compulsivo? - Folleto.
Preguntas y Respuestas sobre el juego - Folleto.
G.A. COMBO - Folleto.
Cuarto Paso - Guía para el Inventario Moral - Folleto.
Oración de la Serenidad en Oro con Relieve (5"x 6").
Llaveros - Oración metálicos (Ingles) (I.S.O.).
G.A. Pin Primer Año
(Oro) (I.S.O.).
G.A. Pin Barra 5 años
(Oro) (I.S.O.).
G.A. Pin Barra 10 años (Oro) (I.S.O.).
G.A. Pin Barra 15 años (Oro) (I.S.O.).
G.A. Pin Barra 20 años (Oro) (I.S.O.).
Colgante atractivo de aniversario (en oro o plata).
Moneda "Oración de la Serenidad" (Ingles) (I.S.O.).
Diapositivas de Costumbres o Cintas de video para TV.
Folleto del Padrinazgo - Folleto.
Cintas de video (VHS) - "Nivelar el pronostico".
Sugerencias a seguir ante los impulsos de jugar - Folleto.
G.A. Manual del Grupo - Folleto.
Reunión Grupo de Alivio de la Presión - Modelos Financieros - Folleto.
Código de Guías - Folleto.
Estatutos Legales de OFICINA INTERNACIONAL de SERVICIOS I.S.O."
"Lo Que Oigas Aquí" - Tarjeta de Sobremesa.
Manual de la Reunión del Grupo de Alivio de la Presión - Folleto
Reunión Grupo de Alivio de la Presión - Folleto.
G.A. Trabajando los Pasos - Folleto.
Toma de Conciencia "Aquí tienes ayuda" - Tríptico.
Folleto de Información General - Folleto.
Manual para la Reunión de Pasos - Folleto.
De G.A. Para Magistrados - Folleto.
"Como Organizar una Conferencia"- Folleto.
Inventario diario del comportamiento - Lamina.
Jugadores Jóvenes en Recuperación - Folleto.
G.A. Llaveros Bienvenida (plástico) (I.S.O.)
G.A. Llaveros 90 días
(plástico) (I.S.O.)
G.A. Llaveros 6 meses (plástico) (I.S.O.)
G.A. Llaveros 9 meses (plástico) (I.S.O.)
Relaciones Públicas - Folio.
El Padrinazgo del Grupo a corto plazo - Folleto.
Hacia los 90 días - Folleto.
"Un Día a la Vez" - Meditaciones Diarias - (Ingles) (I.S.O.) - Libro.
Un Miembro Nuevo Pregunta ..... ? - Folleto.
"Dejadnos preparar una Mini Conferencia" - Folleto.
G.A. ¿He abandonado yo la Comunidad? - Folleto.
Tu Primera Reunión - Folleto.
Los Primeros Cuarenta Años.
Mas allá de los 90 Días - Folleto.
Hacia la Recuperación en Prisión (I.S.O.).
Mercado de Valores, Cuentas de Jubilación y G.A. (I.S.O.).
Letreros lemas de G.A. - Juego completo.
Agendas Convivencias Barcelona.
Llaveros Convivencias Cádiz.
Bolígrafos donados a la O.R.S.
Camisetas " 50 Aniversario G.A." (Varias tallas).
Libro Convivencias Noja.
Boletines atrasados (desde Abr./2007).
Estatutos Legales de OFICINA REGIONAL de SERVICIOS "O.R.S."

Precio

Unidades

8,45 €
- €
- €
0,30 €
0,18 €
1,20 €
0,90 €
0,75 €
- €
1,50 €
23,00 €
25,00 €
25,00 €
25,00 €
25,00 €
- €
0,50 €
- €
0,70 €
- €
0,15 €
1,20 €
1,20 €
0,60 €
- €
1,50 €
0,90 €
0,15 €
1,30 €
0,10 €
1,15 €
0,75 €
0,70 €
- €
0,10 €
0,04 €
1,00 €
1,00 €
1,00 €
1,00 €
0,10 €
0,15 €
1,70 €
9,00 €
0,04 €
1,65 €
0,15 €
0,15 €
- €
1,00 €

H
O
J
A

D
E
P
E
D
I
D
O
D
E
L
I
T
E
R
A
T
U
R
A

- €
- €
6,00 €
3,00 €
1,00 €
- €
- €
3,00 €
2,00 €
1,00 €
TOTAL

Valor

...........

PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE
G.A. JUGADORES ANÓNIMOS,
ESCRIBA O LLAME A:
G.A. JUGADORES ANÓNIMOS EN ESPAÑA ®
OFICINA REGIONAL DE SERVICIO Área 21
Apartado Postal Nº 1.002
39080 – Santander (Cantabria)
Página Web: www.jugadoresanonimos.org
www.jugadoresanonimos.es
Correo-e: oficina@jugadoresanonimos.org

Teléfono: 670.691.513

