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FICHA DE SUSCRIPCIÓN AL BOLETÍN AÑO 2014
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.
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EDITORIAL

Comenzamos la recta final de este año 2013, y a través de esta
editorial me gustaría hacer una pausa y reflexionar sobre lo mucho que
necesitamos estar cerca, los unos de los otros, aunque nos separen
unos cientos de Kilómetros o no.
Necesito poder sentir que estáis ahí, para poder llorar por tristeza
o por alegría, para poder compartir mis emociones, para poder
escuchar las vuestras, para poder fundirnos en un abrazo eterno en
nuestros reencuentros, para que me perdonéis mis errores, para
haceros saber que yo también estoy aquí, para sentir que todos somos
uno y que uno somos todos, allá donde esté sufriendo.
Para que nunca se rompa este cordón umbilical que llamamos
unidad.
Dicho esto, solo me queda haceros una pregunta:
¿Puedo caminar a vuestro lado?

Os quiero, Felices 24H.
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Junta de Servidores de la Oficina Regional de Servicio de G.A.
Jugadores Anónimos en España
Reunión de 15 de Agosto del 2013
Comienza la reunión siendo las 21.00 horas el Coordinador, Rafa N.
El Coordinador lee, Enunciado de Jugadores Anónimos, Oración de la Serenidad y
Oración de la Responsabilidad.
MIEMBROS:
Presidente - Coordinador

Rafa N.

Presente

Alterno del coordinador

José Luis G.

Presente

Secretario

Pedro H.

Presente

Alterno del secretario

Enrique D.

Presente

Tesorero

Pedro H.

Presente

Alterno del tesorero

Enrique D.

Presente

Literatura

Antonio P.

Presente

Información Publica

José Luis R.

Presente

Teléfono

Rafa N.

Presente

Se lee el acta de la reunión del 18 de Julio de la Junta de Servidores de la Oficina
Regional de Servicio, para su aprobación. Sometido a votación:
A favor. 6 En contra.0 Abstención 0
Se aprueba el acta del mes de Julio.
Asuntos Viejos:
No hay.
Asuntos nuevos:
Se han enviado a los grupos, el Orden del Día de la Asamblea de Septiembre del
2013, así como los Informes de los servidores de la ORS y de los Custodios.
INFORME DE LOS SERVIDORES:
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Literatura.
Se explicara en la Asamblea de Septiembre, los precios de la Literatura que se ha
traído de la ISO.
Se adjunta la relación valorada de la literatura existente.
Tesorería:
Se adjunta un informe de tesorería a esta acta.
Informaciones Públicas:
Se trata sobre la Información Pública de Vigo, así como de los servidores de la ORS,
que asistiremos.
Secretaria:
Se ha recibido un correo de la OSG, de Gam-anon, proponiéndonos dos fechas para la
celebración de la próxima Asamblea, por nuestra parte y de su Conferencia.
Hemos recibido por parte del Intergrupo de Madrid, la indicación de que no pueden
abrir los archivos que les enviamos.
Se recibió un correo de un hermano para indicarnos que había un error, en la
tesorería, pues en nombre de un hermano, estaba equivocado, ya se soluciono.
Hemos recibido el Tríptico de las próximas Mini-convivencias de Barcelona, ya se lo
hemos reenviado a los Grupos e Intergrupos del Área 21.
Mesa de ayuda:
Queridos Hermanos en Jugadores Anonimos. Os informamos que se ha creado una
mesa de ayuda para Hermanos y-o Grupos que estén en solitario o bien lo estén pasando
mal, y necesiten de nuestra colaboración {siempre que así lo soliciten} para seguir en el
camino de la recuperación y transmitiendo el mensaje de Jugadores Anonimos. Esta ayuda
que se enviara en el nombre de los Hermanos de Jugadores Anonimos del Área 21, será
exclusivamente literatura--y participación in situ en alguna Asamblea Nacional de G.A. y Tu
Hermano si deseas participar en esta Mesa de Ayuda puedes enviarnos literatura usada en
buen estado, o una aportación económica para comprarla nueva y si sobrara dinero se
intentaría que algún Hermano que no haya acudido nunca a una Asamblea Nacional de G.A.
pudiera asistir.
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Con esta Mesa lo que tratamos de hacer es darnos la oportunidad a TI y a MÍ de hacer
posible un paso 12 como nos dice la literatura y poder caminar juntos en RECUPERACCION.
Para cualquier duda o consulta te puedes poner en contacto con el encargado de la
Mesa de Servicios Enrique d en el teléfono -679209461- o en el correo electrónico de la O:
R: S: del Área 21. Te doy las gracias anticipadas por tu esfuerzo y compromiso, un abrazo y
Felices 24 Horas.
Cuando cualquiera donde quiera extienda su mano pidiendo ayuda, quiero que la
mano de G.A. este siempre presente y de eso YO soy -------------RESPONSABLE-------Correo electrónico:
Un jugador nos solicita información por medio del teléfono, como en su lugar de
residencia, no hay grupos de Jugadores Anonimos, quedamos en enviarle algunos folletos
de Información.
Hemos recibido la contestación por parte de la OSG, de Gam-anon, aceptando la
invitación para participar en la Información Publica de Vigo.
Un jugador nos pide ayuda desde Cáceres, se le envían, después de informarle que en
su ciudad no hay grupos de Jugadores Anonimos, el número de teléfono del Intergrupo de
Madrid.
Un familiar, nos pide ayuda desde México, se le facilita el número de un Grupo de
Juga-Anon, (Gam-anon) en su país.
Teléfono.
Llamadas de teléfono a la ORS.
Varias llamadas del Secretario
Varias llamadas de los miembros de la ORS
Varias llamadas el Fideicomisario
Varias llamas desde la Coruña
1 Llamada desde Santander, se le pone en contacto con el Intergrupo.
1 llamada del Grupo Valencia
Varias llamadas de una persona de Marbella pidiendo información, se le pone en contacto
con el Grupo Marbella
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Varias llamadas de una hermana de Madrid para asistir a la Asamblea
1 llamada desde Plasencia, se le informa de los Grupos más cercanos
Varias llamadas del Intergrupo Valencia
1 llamada para pedir Literatura desde Barcelona
1 Llamada de una persona desde Barcelona pidiendo información, se le pone en contacto
con el Intergrupo
Varias llamadas de hermanos
Varios mensajes del Intergrupo Madrid
1 llamada de un servidor de Cádiz para pedir Literatura
1 llamada desde Jerez se le informa de los Grupos más cercanos
Varias llamadas de personas que se quieren poner en contacto con casas de apuestas
Llamadas realizadas.
Comunicación con el secretario
Comunicación con los Fideicomisarios
Comunicación con los servidores
Varias llamadas al Grupo Marbella
Comunicación con el Grupo Cartagena
Varias llamadas al Grupo Santiago
Varias llamadas a una persona que pide información sobre el Grupo Marbella
Varias llamadas a hermanos
Varias llamadas a Grupos.
Varias llamadas de una Hermana pidiendo un Grupo de Alivio
Varias llamadas al Intergrupo Cantabria
Varias llamadas al Intergrupo Barcelona
Llamar a los Peñascales
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Devolver llamadas
Mensajes
7º Tradición. 30€.
Termina la reunión a las 22 horas, con la Oración de la Serenidad.
El secretario Pedro H.
ULTIMOS MOVIMIENTOS DE CAJA AL DIA DE LA FECHA.
107

15-7-2013 Aportación Grupo Hernani

110,00 € 2.814,42 €

108

15-7-2013 Aportación Intergrupo de Valencia

200,00 € 3.014,42 €

109

15-7-2013 7º Paso Unidad Junio

30,00 € 3.044,42 €

110

15-7-2013 Lluis G, Life Liner de Julio

10,00 € 3.054,42 €

111

15-7-2013 Pedro H, Life Liner de Julio

10,00 € 3.064,42 €

112

15-7-2013 Miguel H. Life Liner de Julio

10,00 € 3.074,42 €

113

15-7-2013 Elaboración Boletines 3º Trimestre

114

137,00 €

2.937,42 €

15-7-2013 Envío Boletines 3º Trimestre

28,25 €

2.909,17 €

115

15-7-2013 Fotocopias actas Abril y Mayo

14,20 €

2.894,97 €

116

15-7-2013 Envío actas Abril y Mayo

9,50 €

2.885,47 €

117

25-7-2013 Gastos servidores reunión Hernani

59,00 €

2.826,47 €

118

1-8-2013 Teléfono Agosto

102,90 €

2.723,57 €

119

Aduana y Correos, Literatura de la
2-3-2013 ISO

269,55 €

2.454,02 €

120

4-8-2013 Lile Lines, Lluis G. agosto

10,00 € 2.464,02 €

121

4-8-2013 Life-Liner, Pedro H. agosto

10,00 € 2.474,02 €

122

8-8-2013 Life Liner, Augusto, Miguel H.

10,00 € 2.484,02 €

123

Aportación Intergrupo de Madrid a
20-8-2013 la ORS

6

100,00 € 2.584,02 €
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Life Liner ¡, Agosto, Septiembre y
22-8-2013 Octubre, Pepe G

124

30,00 € 2.614,02 €

Junta de Servidores de la Oficina Regional de Servicio de G.A.
Jugadores Anónimos en España
ASAMBLEA ORDINARIA DE JUGADORES ANÓNIMOS EN ESPAÑA G.A
CELEBRADA EN MADRID LOS DIAS 7 y 8 DE SEPTIEMBRE DEL 2013
En la Casa de Espiritualidad “La Merced”
Avd. Gabriel Enríquez de laOrden nº 29, Los Peñascales (Madrid)
Comienza la reunión a las 17.40 horas con la lectura, por parte del Presidente-coordinador,
del Enunciado de Jugadores Anónimos y de la Oración de la Serenidad
Se da un aplauso a los miembros que asisten por primera vez a una Asamblea de Jugadores
Anónimos en España.
Grupos presentes o no en la Asamblea y sus representantes:
Grupo
88 Martes
Providencia
La Pau
Fuerssa y Adelante
Aceptación
Maresme
Solo Por Hoy
88 Viernes
24 Horas
Nueva Vida
Valencia
Energía
Marítimo
Jerusalén

si

no

representante

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Manuel
Manuel
Manuel
Manuel
Manuel
Manuel
Manuel
Manuel
Manuel
Manuel
Ana G.
Juan R.
Ana G.
Chimo
7
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Santander
Torrelavega
Cabo Mayor
Besaya
Hernani
Despertar
Las Rozas
Carabanchel
Arganda
Cartagena
Albacete
Ilusión I
Ilusión II
San Pedro
Volver a Vivir
Grupo Recuperacion

X
X
X
X

Gema L.
Gema L.
Gema L.
Gema L.
X

X
X
X
X

Ángel
Ángel
Ángel
Ángel
X
X
X

X
X
X
X

Grupos representados: 23
Grupos no representados: 7
Hay quórum.
Se lee el acta de la Asamblea Extraordinaria del 7 y 8 de Marzo del 2013.
Sometida a votación:
Grupo
88 Martes
Providencia
La Pau
Fuerssa y Adelante
Aceptación
Maresme
Solo Por Hoy
88 Viernes
24 Horas
Nueva Vida
Valencia
Energía
Marítimo
Jerusalén

si

no

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
8
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Santander
Torrelavega
Cabo Mayor
Besaya
Hernani
Despertar
Las Rozas
Carabanchel
Arganda
Cartagena
Albacete
Ilusión I
Ilusión II
San Pedro
Volver a Vivir
Recuperacion

X
X
X
X
X
X
X
X

X

Si: 23
No: 0
Abstenciones: 7
Queda aprobada el Acta de la Asamblea Extraordinaria de Jugadores Anonimos del 7
y 8 de Marzo del 2013
Se lee el acta de la Asamblea Ordinaria del 7 y 8 de Marzo del 2013. Sometida a
votación:
Grupo
88 Martes
Providencia
La Pau
Fuerssa y Adelante
Aceptación
Maresme
Solo Por Hoy
88 Viernes
24 Horas
Nueva Vida
Valencia
Energía

si

no

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
9
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Marítimo
Jerusalén
Santander
Torrelavega
Cabo Mayor
Besaya
Hernani
Despertar
Las Rozas
Carabanchel
Arganda
Cartagena
Albacete
Ilusión I
Ilusión II
San Pedro
Volver a Vivir
Recuperacion

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

Si: 23
No: 0
Abstenciones: 7
Queda aprobada el Acta de la Asamblea Ordinaria de Jugadores Anonimos del 7 y 8
de Marzo del 2013
Una vez aprobada el acta, y antes de proseguir, se leen los acuerdos adoptados en el
último Foro de Servicio, y se recuerda que esta Asamblea y las posteriores, se regirán por
dichos acuerdos.
Dado que en cumplimiento de lo acordado en la Asamblea anterior, se han enviado
los informes de los servidores de la ORS y de los Custodios a los grupos con más de 15 días
de antelación, se pasa a solicitar a los grupos que aquellos representantes que tengan
alguna pregunta al respecto, la planteen a la Asamblea.
Informe de los Servidores:
Secretaria.
No hay preguntas.
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Literatura:
Se explican los detalles del pedido de Literatura a la ISO, y de los incrementos en el
precio sufrido por las Meditaciones Diarias.
Hay varias quejas por el tamaño de las letras de los folletos de nueva traducción, se
tratara de solucionar en ocasiones posteriores.
Se enviara a los grupos el anexo del Informe de Literatura, traído a los grupos en esta
Asamblea.
Informaciones Públicas:
Se pregunta por la Información Publica realizado en R.T.V.E. Se informa que es un
hermano del Grupo Recuperación.
Se pide información sobre la Información Pública de Logroño y por el hermano que se
puso en contacto con la ORS, se explica que puesto que hay un hermano, que se entero de
la existencia de Jugadores Anonimos por la Información Pública que se realizo en Logroño y
asiste a las reuniones del Grupo Hernani, sería bueno, realizar otra.
Tesorería:
Se trata sobre el fondo de los Custodios y hay discrepancias, sobre si se elimino o
sigue vigente, pues los hermanos del Intergrupo de Barcelona, creen que ya no existe, se
busca en el ordenador y se confirma que sigue en vigor.
Teléfono:
No hay preguntas.
Correo electrónico:
No hay preguntas.
Se da un descanso.
7º Paso de Unidad:
55.95€
El Custodio Lluis G, lee el informe de los Custodios.
Un hermano le pregunta por las razones para que haya dimitido de la Presidencia del
Comité Internacional de Traducción, también le pregunta por lo tratado por los Custodios
con los Grupos.
11
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El Custodio Lluis G, explica que ha dimitido, por falta de tiempo así como por la falta
de cometido de dicho Comité y explica que la relación entre los miembros ha sido buena y
que el comité ha realizado un buen esfuerzo y queda en suspenso por si alguien quiere
relanzarlo, así mismo que la comunicación con los grupos es buena y que en sucesivas
ocasiones, tratara se explicar mejor los contactos habidos, pero que de todas formas, los
temas de los grupos, solo afectan a dichos grupos.
También se explica que a raíz de dejar el Comité Internacional de Literatura, se ha
trabajado más en la Literatura del Área 21.
Un miembro pregunta por qué siempre las Informaciones Publicas del Intergrupo de
Madrid, siempre coinciden con las Asambleas.
Un miembro pregunta, porque se ha añadido en la definición de Juego, JUEGO por
APUESTA.
Se le indica que realmente es la mejor traducción posible, sin importar lo que hasta
ahora se haya hecho, y que aunque tenemos el permiso, del Consejo de Custodios, para
traducir, imprimir y vender, la Literatura de Jugadores Anonimos, también tenemos la
obligación de 6traducirlo la más fielmente posible.
Se tratara de unificar toda la literatura, para que los 10 Pasos de Unidad, los 12 de
Recuperación, La Oración de la Serenidad, el Enunciado, la definición de JUEGO, etc., sea la
misma en todos los folletos.
Por último se pregunta, por una fe de erratas del Combo, pues no creen que dada su
extensión sea un error, se le contesta que ha sido todo cuestión de cómo se ha dado a los
traductores y también por el sentido de la traducción.
Ambos Custodios, explican la importancia del Servicio de Custodio y que ambos no se
presentaran para la reelección, explicando sus razones personales.
Calendario de elecciones para el servicio de Custodios del Area 21, periodo, 2014 al 2016.
Se lee la propuesta elaborada por la ORS, se aprueba y se decide enviarla a los
grupos:
1º Presentación de candidatos, antes del 01/11/2013, se acompañara a dicha
candidatura, el currículo del candidato, así como la confianza del Grupo al que tenga
sentido de pertenencia,
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2º Envió de todas las candidaturas que se hayan presentado a los grupos del Area 21,
antes del 01/02/2014. Se acompañara la papeleta de voto, así como un sobre con sello,
para que los grupos puedan votar.
3º En la Asamblea de Marzo del 2014, se contabilizaran los votos recibidos.
Se podrá votar, por correo, (devolviendo a la ORS); la papeleta de voto, por correo
electrónico del Grupo, (No por un correo particular) y por teléfono, previa identificación
como Secretario o Representante de Grupo.
Ruegos y Preguntas:
Se pide uniformidad en las palabras y frases, husadas en las actas y en los informes.
Se pregunta a los Custodios si en las Informaciones Publicas se puede vender
Literatura de Jugadores Anónimos, que no pertenezcan a esta Hermandad.
El custodio, explica que según el Código de Guías, si, pero que como no se puede
hacer factura, cada grupo decidirá si lo vende o lo regala.
Un hermano, pregunta por qué en la página Web, no aparece en Eventos, el
aniversario de su Grupo, se le contesta que siempre que se haga con tiempo y nos lo
comuniquen los servidores del grupo, aparecerá.
Un miembro, pregunta, el por qué no se hacen los llaveros y las monedas en Español,
se le contesta que para que fuese viable el precio, habría que fabricar cantidades muy
grandes.
Uno de los Custodios, quiere que conste en Acta, que cuando algún grupo les hace
una pregunta y no saben la contestación, se informan por todos los medios posibles y que
cuando contestan es porque tienen la información necesaria.
Se da otro descanso, para cenar.
7º Paso de Unidad:
26.06
Se reanuda la reunión.
Se da un aplauso a un hermano que cumple un año de asistencia y abstinencia.
Se lee un correo del Intergrupo de Madrid, quejándose de que unas propuestas que
habían presentado hace 2 años y que se habían tratado en una reunión en las Convivencias
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del 2012, a la que asistieron, 3 hermanos del Intergrupo de Madrid, los dos Custodios y
Pedro H, como secretario de la ORS.
El representante del Intergrupo de Madrid, nos dice que el conocía el envió del
Correo y la presentación de las propuestas.
El Custodio, Pepe G, nos recuerda que en las fechas de aquella reunión el no era
todavía Custodio, pero que así y todo envió al Intergrupo de Madrid una carta con las
razones por las que no estaba de acuerdo con la presentación de dichas propuestas.
El secretario de la ORS, explica la reunión informal que se realizo en las Convivencias
de Albacete, las razones y las explicaciones, sobre la conveniencia de no presentar dichas
propuestas. Y recuerda que la responsabilidad de presentar propuestas es de los Custodios
y no de la ORS. También explica lo que sucedió con los Comités de Prisiones y Hospitales
que se aprobó radicarían en Cantabria. En las actas de los meses posteriores, se hace
constar que se dirigió pos correo electrónico al Intergrupo de Cantabria, para que hiciese
llegar a los grupos que lo componen la solicitud de miembros que formasen dichos
comités, el Intergrupo de Cantabria paso la solicitud a sus grupos, y en meses sucesivos se
volvió a solicitar y así apareció en las Actas de esta ORS.
Pasado el tiempo estipulado, solamente se presento un miembro para el Comité de
Prisiones y ninguno para el de Hospitales, por lo cual se decidió dar por no formados los
comités.
Nuestra extrañeza es que pese a aparecer en varias actas, tanto de la ORS, como del
Intergrupo de Cantabria, ahora nos comuniquen que no saben nada de todo esto.
El representante del Intergrupo de Madrid, dice que mientras el este en el servicio,
tratara de encauzar estos temas.
Se trata también sobre la no conveniencia de comprar directamente la Literatura a la
ISO:
Se habla de la posibilidad de enviar un informe al Consejo de Custodios, con los
problemas de compra de Literatura, envió de cheques para aportaciones, etc.,
Una vez terminado el turno de Ruegos y Preguntas, se pasa a la elección de fechas
para la Asamblea de Marzo del 2014, con cuyo motivo, la OSG de Gam-anon, nos ha
propuesto dos fechas, y por 23 votos favorables, se decide que sea el 22 y 23 de Marzo del
2014, lo cual se comunicara a Gam-anon.
El secretario: Pedro H.

14

Boletín En Acción Nº 47

INFORME FORO DE SERVICIO
8 Septiembre de 2013

Modera la reunión los Custodios Pepe G. y Lluis.
Se lee el enunciado de Jugadores Anonimos y se lee la reflexión del día.
El tema para este Foro es “LITERATURA”. Se pregunta si hay alguna duda sobre el tema.
Un hermano pregunta que se hace con la literatura que queda obsoleta al tener una
nueva traducción.
El Custodio Pepe sugiere que se done para Informaciones Públicas y comenta los
cambios últimos que se han producido en nuestra Literatura.
El servidor de la ORS, Antonio explica que antes de dar salida a la nueva literatura a
de terminar con la anterior.
El Custodio, Pepe sugiere que se haga pedidos pequeños a la foto copista.
Un hermano, explica sobre las dificultades en su Grupo para la venta a los nuevos
miembros de literatura. Pide sugerencias por parte de otros Grupos.
Un hermano, indica que los combos están unificados y actualizados
El Custodio, -Lluis indica la importancia de la unificación de criterios a la hora de
utilizar y explicar la literatura y tener un tacto especial a la hora de explicar los cambios que
se producen, de la forma de informar a los miembros se puede hacer decantar a los
miembros de aceptar los cambios o de que piensen que son impuestos a la fuerza.
Un hermano, comenta que el Grupo Santander regala a sus miembros la literatura a
excepción del Libro Rojo y de las Meditaciones.
Un hermano, expone sobre las dudas de los miembros nuevos con los cambios de
literatura, cuando a ellos se les entrega poco antes una literatura diferente. Indica que en el
Grupo al que asiste se paga por la literatura a excepción del pack de bienvenida y en caso
de que el miembro no pueda pagar se le dona.
El Custodio, -Lluis indica que la mayoría de los cambios se producen en los Combos y
en el Código de Guías. Espera que en un año gran parte de la literatura esté unificada. Pide
15
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que no se dé canchas a las traducciones libres que recorren los Grupos. Hay que hacer
unidad utilizando la literatura de la Oficina.
El secretario de la ORS, indica que hace poco se cambio todos los Combos que los
Grupos e Intergrupos tenían en existencias para unificar este código en todo el Área.
Cuando hay cambios se manda un Código nuevo a cada Grupo e Intergrupo. Pide que se
tenga paciencia en el envío y recepción de la literatura explicando el proceso y la tardanza
natural en el envíoEl Custodio, Lluis recalca también sobre el trueque que se produjo con los Combos.
El Custodio, Pepe indica sobre la literatura adecuada y la apropiada.
Un hermano, pregunta que a él le quedo claro lo del cambio del Combo a los Grupos
pero ¿el que tienen los miembros particularmente?
El Custodio, Lluis le dice que es inviable asumir el cambio gratuito de los Combos de
los miembros con el tiempo todos estaremos unificados.
Un hermano, habla sobre la importancia de la aportación económica que produce la
venta de Literatura- Pregunta sobre si es posible recopilar la literatura para hacer una
especie de libro gordo con ella, con literatura original no con copias.
El Custodio, Lluís indica que en principios no se puede realizar fotocopias. El hacer
fotocopias uno hace que el de al lado también las haga al convertirte en un mal ejemplo y
extendiéndose esta metodología como un virus.
Una hermana, pregunta si en caso de realizar un pedido la enviaremos los códigos
nuevos aunque queden de los anteriores.
El servidor de Literatura de la ORS, Antonio le contesta que no es posible, que
mientras queden existencias no se enviaran los nuevos, a no ser que los grupos decidan
retirarlos.
Un hermano pregunta si se puede recopilar toda la literatura en especies de blocs de
anillas para cuando se modifique algún código cambiarlo sin mas problema. Pide
sugerencias al respecto.
El Custodio, Lluis Indica que son los Intergrupos, Grupos y los Hermanos los que
deben hacer las propuestas y traerlas listar y preparadas para ser votadas.
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El secretario de la ORS, que en Santander se hizo uno y no debe hacerse por parte de
nadie. La literatura que realiza la Oficina es lo más fiel posible a la realizada por la ISO tanto
en contenido como en formato.
Un hermano. Pide que se le aclare lo que es literatura aprobada y apropiada. Indica
que en su Grupo utilizan el manual de moderador sacado de trozos de la literatura de
Jugadores Anonimos. Entregan primeramente a los nuevos miembros un sobre de
bienvenida y se le va entregado poco a poco literatura hasta llegar al código hacia los 90
días, el resto de la literatura se vende.
El Custodio Lluis lee el Código de Guías en el apartado de literatura e indica que
dentro de las reuniones de Jugadores Anonimos no se puede leer nada de otras
hermandades como A.A. o N.A...
Un hermano Indica que se almacena los códigos antiguos cuando lo que deberíamos
de hacer es retirarlos y comprar los nuevos y rascarnos los bolsillos.
Un hermano pregunta si en lo que se refiere a leer literatura aprobada o apropiada es
referente a lo que se lee en los Grupos o también lo que leen los miembros.
El Custodio Lluis indica que en las Reuniones de Jugadores Anonimos (Grupos) solo se
puede leer Literatura aprobada o apropiada. Siendo el moderador quien tiene que
interrumpir al miembro que tiene la palabra si este utiliza literatura no de Jugadores
Anonimos.
El Custodio, Pepe indica que este jueves pasado tuvo que ejercer como Custodio con
un compañero a este respecto.
El servidor de Literatura de la OPRS, Antonio informa que la subida de las
meditaciones fue a causa de los costos de transporte, aduanas.
El secretario de la ORS, Pedro. Indica que varios Grupos Latinoamericanos han
mostrado su agradecimiento por el apoyo que se les ha brindado desde el Area 21. Así
mismo nos informa que él hace un filtro en el boletín, para que todo lo que se publique en
el sea apropiado a Jugadores Anonimos.
A las 12 se da un descanso y sale en el 7º paso 35.55 €.
A las 12:30 continuamos con el foro.
Una hermana nos informa de las existencias de la literatura vieja que hay en la O.R.S.
(los folletos que han tenido modificaciones), también indica la existencia de un comité en la
Oficina para la recogida de literatura vieja para mandar a los Grupos y miembros
17
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necesitados. Comunica que el Grupo Santander ha aprobado retirar toda la literatura vieja y
entregarla a este comité. Propone entregar esta Literatura de la O.R.S. al nuevo comité.
Un hermano nos habla de la buena idea de este comité. Pide que se estudie la
formula de que los Códigos se puedan perforar, dejando un margen mayor.
Un hermano, propone que se pase a votar la propuesta de Gema.
El secretario de la ORS, Pedro nos indica como se hizo la otra vez cuando surgió una
propuesta en un foro.
Un hermano propone trasladar la propuesta a los Grupos.
Un hermano, indica que sería bueno votarlo ahora.
Otro hermano, indica que él cree que los Representantes traen la conciencia de los
Grupos y que por lo tanto pueden votar ahora.
El Custodio, -Lluis pregunta que se decide, si se vota ahora o se traslada a los Grupos.
Se pasa a preguntar a los Representantes presentes y se acuerda votar ahora. Se pasa a
votar la propuesta de Gema y el resultado es de 23 votos posibles 23 Si.
El secretario de la ORS, nos aclara en qué consiste la mesa de nueva creación para la
Literatura vieja. Indicando que el servicio que quiere realizar es la recogida de literatura
vieja y de donaciones en metálico para el envío de esta literatura a los Grupos y a los
miembros que tengan necesidades o que estén aislados. Así mismo nos explica que el
Boletín lleva 11 años sin subir el precio.
Un hermano, pregunta si se está haciendo un nuevo libro Rojo con experiencias en
castellano. Y Propone que el próximo Foro tenga como tema, “como trabaja cada Grupo”
El Custodio, dice que El Comité de Literatura no anda para adelante. Hubo una
propuesta desde Argentina para realizar lo de las experiencias en castellano, de esto hace
un año y está parado.
Un hermano no entiendo porque el margen de los códigos es tan pequeño. No se
pueden encuadernar.
El secretario de la ORS, indica que los Grupos se quejan unos de que los precios de la
literatura es caro y otros que es barato.
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Un hermano no entiende que los compañeros se quejen de que la Literatura sea cara.
Cuando es una forma de mantener a Jugadores Anonimos al que todos decimos que le
debemos tanto.
El servidor de Literatura de la ORS, explica como es el porcentaje que se añade al
precio de los Códigos.
Un hermano, Indica que en Estados Unidos se ponen en la puerta con la cesta para
que todos los miembros tengan que pasar por delante de ella. Propone como tema para la
próxima Asamblea “Guía del Moderador”.
Un hermano, propone como tema para el próximo foro “Como mantener en los
Grupos a los Nuevos”.
Un hermano, resalta que la Literatura no tiene solo la función de la recuperación, sino
también la de la recaudación para mantenernos...
El Custodio Pepe nos indica que se intentara que los próximos folletos sean con el
mismo formato que los de la ISO. Pide a la ORS que los hagan en dos formatos.
De las tres propuestas para el próximo foro sale elegido “Recepción y Retención”
La 7ª es de 40-80.- €
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A

preciados hermanos y hermanas

¡Dios quiera que estéis muy bien!
Como ya informé en la última Asamblea Nacional, he decidido no presentarme a la
reelección para el servicio de Custodio y me gustaría explicar los motivos de mi decisión.
En el tiempo que llevo en Jugadores Anónimos he podido comprobar que el Programa es
sabio y que funciona, y también he podido comprobar que funciona cuando lo aplicas
primero y preguntas después… y esto no siempre me es fácil de aceptar. Por mi experiencia
puedo decir que, en todas las ocasiones en las que -algunas a pesar mío- me he puesto en
manos de las sugerencias y herramientas del programa, el resultado ha sido un gran
crecimiento personal y una mejora evidente de mi vida.
Estoy convencido que ha sido gracias a la asistencia continuada a los grupos que he podido
aprovecharme, en situaciones muy complejas de mi vida, de las posibilidades y
herramientas que me daba el programa para enfrentar ese momento de una manera
constructiva, saludable y feliz. Eso es tan cierto como que la mayor parte de las veces la
decisión final de aplicar esas herramientas se ha producido más por una necesidad natural
de dejar de sufrir, que fruto de una decisión razonada. En cualquier caso, lo que tengo claro,
es que nunca ha sido peor el remedio que la enfermedad. Por eso, cada vez estoy más
dispuesto a no esperar a sufrir para poner en práctica las sugerencias que tan buen
resultado me están dando.
Dicho esto, compartir que soy consciente de la importancia que ha tenido el servicio en mi
recuperación personal. Gracias a él he podido profundizar en el programa y mejorar mi
vida. Decir también que me siento muy a gusto en el servicio de Custodio. La verdad es que
está siendo una gran oportunidad de poder conocer aspectos de nuestra hermandad que
difícilmente podría haber conocido de otra manera. Dudo que haya otro servicio desde el
que se pueda tener la perspectiva global de Jugadores Anónimos como la que ofrece el
servicio de custodio.
Una de los mayores empujes en la recuperación personal son los servicios. Es muy
importante y necesario involucrarse y prestar servicio, y es a través del servicio como
aprendemos a considerar las necesidades del grupo por encima de las nuestras. Es una gran
enseñanza personal que favorece el buen funcionamiento de la Hermandad en todos sus
niveles al tiempo que procura una mejor comprensión del 1º Paso de Unidad. Y de esa
capacidad surge el concepto de rotación.
Siento que el concepto de rotación existe para procurar que una herramienta tan poderosa
para la recuperación como es el servicio esté disponible para todos, evitando a la vez que
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unos pocos miembros asuman toda la responsabilidad, y el protagonismo que conlleva,
convirtiéndose en servidores “eternos” anclados a un servicio que parece que nadie más
pueda, sepa o quiera hacer. A veces sucede que cuando nos habituamos a algo acabamos
creyéndolo nuestro. Podemos llegar a creer que ya sabemos cómo se hace y que no nos
queda nada por aprender. Podemos llegar a creer que será imposible que otros hagan las
cosas como nosotros las hacemos y que no haya modo de trasmitir a otros nuestro sistema
o mantener el nivel de responsabilidad que estamos dando. Y, para mí, ese es precisamente
el momento de dejar paso a otro.
El cambio es muy recomendable, a nivel de recuperación personal para seguir estando en el
camino de la novedad, de la incomodidad, para mantenerme alerta y con la mente abierta
ante una nueva situación personal que me lleve a un nuevo servicio o a profundizar un poco
más en el trabajo del programa. Y a nivel colectivo porque dejamos abierta la posibilidad de
que otros miembros se beneficien del privilegio que tuvimos nosotros, al tiempo que el
grupo sale reforzado por el aporte de savia nueva, empuje, ganas, mente abierta y una
nueva forma de entender el servicio.
Siento que es un concepto de una gran profundidad. Es una forma sencilla, humilde y a la
vez poderosa de protegernos, tanto a nosotros mismos como a la Hermandad, de nuestro
principal enemigo: EL EGO.
A veces podemos creer que un nuevo servidor no tendrá la capacidad que esperamos y
podemos tener cierto miedo a que eso debilite a nuestro grupo o a la comunidad. Pero
nuestra literatura y nuestra experiencia dejan bien claro y nos advierten que el verdadero
peligro viene de los problemas de personalidad y los súper-egos y no de la supuesta
incapacidad o de la modestia de conocimientos de los servidores.
Si bien es cierto que puede parecer que algunos servicios tienen requisitos mayores que
otros, la esencia del programa solo nos pide ser honestos, receptivos, voluntariosos y,
obviamente, abstinentes del juego de apuestas, para cualquier servicio. Al respecto, me
viene a la cabeza un dicho que oí una vez y que decía:
“Dios no elige a los capacitados, sino que capacita a los elegidos.”
Para mí, este dicho concentra la esencia de los pasos 2 y 3 de recuperación, recordándonos
la capacidad de nuestro Poder Superior para ayudarnos a transformar nuestro caos cuando
somos capaces de creer en él, tal como lo concebimos, y nos atrevemos aponer nuestra
vida y nuestros asuntos en sus manos.
Desde mi modo de sentir creo que para ser servidor en Jugadores Anónimos se precisa más
de disposición y entrega que de capacidad. Y es que, al final y de cualquier modo, cuando
sigo el camino de este programa siempre me lleva al reconocimiento diario de mi condición
de jugador compulsivo y de mi necesidad de recibir su ayuda. Y esa aceptación me acerca
un poquito más a la humildad. Y desde este propósito de seguir transitando junto a todos
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vosotros este camino de recuperación, siento que esta es una de esas ocasiones en las que
toca hacer caso al programa por encima de mis ganas de continuar.
Para acabar, tan solo animar a todos aquellos que queráis, a presentaros al servicio de
Custodio, sin ningún temor ni ninguna duda. Recordar, solo requiere mente abierta,
honestidad y buena voluntad… el resto lo pone “el jefe”.
Muchas gracias a todos por compartir conmigo.
FELICES Y SERENAS 24 HORAS
Lluís G.

M

i nombre es Leo R., y soy un Jugador Compulsivo en Recuperación.

Soy el mayor de tres hermanos, hijo de un papa alcohólico (reconocido por él mismo), y de
una mamá que lamentablemente falleció muy joven.
De chico me gustaba mucho el fútbol y la natación, el colegio poco, a pesar que todas las
opiniones eran: que yo estaba desperdiciando mi inteligencia (¿?), a los 15 años ya
frecuentaba la casa de un amigo del barrio donde había escolazo casi todo el día: siete y
medio, monte, dados, póker etc. Ahí, conocí a un señor mayor que jugaba al póker en
clubes profesionales y comencé a seguirlo. Me sentaba detrás de él y miraba como jugaba,
yo creía que era un maestro... y de ese ambiente no pude salir hasta los 45 años.
En el medio del tormento del juego, cambió mi vida. Es que yo era inconsciente o, al menos,
hubiera preferido no hacer cosas tan vergonzantes, como estafar a un señor que me daba
mercadería y que las cobranzas terminaran en el juego. Esto me envió a la cárcel de Devoto
en plena dictadura, por 30 días. Aún así, no escarmenté. Mi cuñado me dio una mano y me
llevó a Tucumán, donde pusimos un negocio que funcionaba más que bien, pero las
apuestas y yo, nos encargamos de que fuera mal. ¿Se imaginan en Tucumán, en pleno
verano, y yo vendiendo el aire acondicionado del negocio? había que pagarle al
banquero…….., Seguí jugando, ahora, delinquiendo sin parar, hasta terminar nuevamente
en Devoto. Fueron casi 20 meses. Allí juré por mi libertad, por mis hijos... Pero nada sirvió
para dejar de jugar. Tuve tres intentos de suicidio, los dos primeros, fueron para que me
tengan lastima y me sacaran las papas del fuego, ya el último, fue porque no tenía más
ganas de vivir. Terminé en un psiquiátrico, ahí le pedí a mi esposa que me sacara, no podía
aguantar más las rejas. Salí con la custodia ambulatoria de Susi (mi esposa), pero, así y todo,
a la semana estaba jugando por teléfono y seguía con la droga.... Hoy, me puedo dar cuenta
que la adicción tenia sobre mí, un poder absoluto. Progresivamente fue desarrollando
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dentro mío, una gran omnipotencia (creía que “yo” solo, podía salir del tormento), una gran
obsesión (buscaba resultados diferentes, haciendo las mismas cosas), y un gran autoengaño
y negación (yo era un buen tipo y no tenía problemas).
Mi familia está compuesta por mi esposa y dos hijos varones, intenté toda la vida ser un
buen padre y esposo, pero fue sólo eso: un intento. Es que estaba a punto de perderlos y,
no importa el esfuerzo que pusiera, no podía parar de jugar. Fue entonces que mi Poder
Superior, por intermedio de mi hermano menor, me propuso ir a Jugadores Anónimos y ya
abatido, acepté.
El 25 de Agosto de 1993 fue mi primera reunión en Jugadores Anónimos y fue ahí que me
enteré, que esto que a mí me había estado atormentando tantos años, es una enfermedad,
que no se cura, pero sí se puede detener. A partir de ese momento, mi vida cambio
totalmente, dio un giro de 180 grados. Gracias al programa de Jugadores Anónimos y sus
herramientas: Las Reuniones, El Servicio, Las Sugerencias en base a las experiencias
personales (sin consejos), que permiten ver qué conductas hacen bien o mal, a otras
personas que tienen el mismo problema que yo; es que ahora tengo la oportunidad de
tener una vida digna y respetable, para conmigo mismo y con los demás.
Hoy, mi familia se agrandó, ya tengo dos nietas, un nieto y otra en camino. Disfruto mucho
de mis seres queridos, aunque todavía tengo la asignatura pendiente de ser más
compañero con Susi (mi esposa).
Mi ámbito laboral también dio un giro de 180 grados (yo siempre fui emprendedor y
destructor a la vez). Hoy tengo una actividad laboral que comparto con mi familia., donde
me siento respetado por colegas y proveedores.
Todos estos cambios positivos no podría sostenerlos solo, es algo que Jugadores
Anónimos me demuestra, día a día, con las experiencias de los hermanos.
Solo por hoy, no juego hace 16 años.
Solo por hoy, Jugadores Anónimos es lo más importante en mi vida.
Sin Jugadores Anónimos, es muy difícil saber qué pasaría conmigo.
Fuerza y adelante!!!; y Felices 24 Hs.!!!
Leo R.
(Coincidiendo con el 20 aniversario de abstinencia, del Hermano Leo, hemos copiado de la
página Web de Jugadores Anonimos en Argentina, su experiencia…)
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S

oy Shirley, soy jugadora compulsiva, y estoy agradecida. Digo esto porque Jugadores

Anonimos ha hecho mi vida mejor de lo que podía esperar. Soy miembro de dos grupos de
Jugadores Anonimos. Al grupo Bendición del Sábado de Jugadores Anonimos, llegué en
Junio de 1997. Con el apoyo y dedicación de Steve, Jack, Roger, Mery Ann y Frank, me
siento feliz al decir que el grupo funciona bastante bien.
El 19 de Agosto celebré mi tercer aniversario de abstinencia de jugar. Desde que llegué a
Jugadores Anonimos, hace tres años no he vuelto a jugar. Mi objetivo es seguir cumpliendo
años durante el resto de mi vida. Jugadores Anonimos, me permite hacer eso.
Adjunto envío una contribución para la I.S.O. de parte del grupo de Jugadores Anonimos.
Bendición del Sábado. También adjunto una promesa de contribuir personalmente cada
mes. Jugadores Anónimos ha hecho tanto por mí en estos tres años que me siento obligada
a devolverle todo en la medida de mis posibilidades.
Gracias por todo lo que estáis haciendo en esta Hermandad. Dios os bendiga a todos los
miembros de Jugadores Anonimos.
Shirley J., Portland, Oregón
(Traducido del Life-Liner)

R

ECORDATORIO DIARIO

No importa lo mal que me siento,
Siempre hay alguien que se siente peor.
No importa lo bien que me siento,
Siempre hay alguien que se siente mejor.
Si puedo ayudar a alguien a sentirse mejor
Con los demás. LO HAGO!
Si alguien puede ayudarme a sentirme mejor
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Conmigo mismo. LE DEJO!
He estado mejor,
Y he estado peor.
Así que no me puedo quejar
Estoy mejor de lo que podía pensar
Ayudar a otros, ayudarme yo.
Herir a los otros, herirme yo.
Es bueno intentarlo y fallar,
Lo malo es no intentarlo

E

s la primera vez que escribo desde que llegué al grupo de Jugadores Anonimos.. Mi

primera reunión fue el 16 de febrero de 1993. Fue entonces cuando pensé que había
encontrado el remedio, pero no podía recordar cuantas veces había recaído. Nunca
entendía qué me pasaba. Supongo que no quería parar y que lo que deseaba era apretar el
botón. No fue si no a los pocos meses cuando realmente me di cuenta. Después de
gastarme el poco dinero que tenía en un Casino, llamé a mi padrino Richard L. Vino y me
llevó a tomar un café. Fue aquélla noche, después de leer el Combo, cuando me di cuenta.
Empecé a verlo todo claro. Ahora entiendo qué significa apretar el botón. No tiene porque
ser devastador abrir los ojos. Antes pensaba que iba a ser peor.
No hay palabras para describir lo que supuso para mi llegar a Jugadores Anonimos. y lo que
supone para otros como Helen R. Y su marido Don. Mi vida no podría ser mejor de lo que
es. Ahora soy el Presidente de una Comunidad de 30 Edificios. Estoy trabajando en el
Comité de recepción de N.W. Cónclave, cada noche en el servicio de teléfono, hago muchas
llamadas a otros miembros que nunca han hablado en nuestras reuniones.
Como puedes ver la vida es mucho mejor que antes. Estaba pensando acerca de lo buenas
que son las cosas y recordaba que tampoco puedo olvidar lo que soy y donde estoy.
(Traducido de Life-Liner)
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R

ecuperación y familia

Paradójicamente, los verdaderos problemas con mi marido empezaron a medida que la
recuperación avanzaba. Hoy en día, cuando veo mi proceso en perspectiva, me invade una
oleada de gratitud, el Poder Superior tiene un plan para mí y mi serenidad depende de mi
disposición para aceptar esto. Pero no siempre fue así.
Al principio, cuando dejé de jugar todo iba bien, yo estaba más tranquila, el dinero cundía y
pasaba más horas en casa. Pero la recuperación es un proceso y llegó un momento en que
el dejar de jugar no era suficiente. Precisamente ese es el hecho que marca la diferencia:
cuando dejas de jugar es cuando empieza a amanecer y llega un momento de una claridad
tan diáfana que es inútil cerrar los ojos, ella es mucho más fuerte y te persigue aunque te
metas en un agujero.
Yo sabía que mi recuperación no se iba a detener y tenía mucho trabajo por delante. El
resultado: más compromiso con mi Programa. Tenía que compartir aquello con el máximo
de jugadores posible y la mejor forma era el servicio
Servicio no es igual a horas y días en el grupo. Servicio es igual a 24 horas del día.
Ahí mi marido empezó a perder la paciencia y es normal que no entendiera lo que estaba
pasando. Pero vuelvo a lo de la claridad. Todos los rincones de mi vida estaban al
descubierto. Yo me veía tal cual era y del mismo modo veía en los demás, cosas que antes
me pasaban desapercibidas. Mi marido tenía miedo. Miedo de la nueva persona que tenía
ante él.
Yo decidí seguir la luz, llegando a sufrir incluso una separación. Mi marido encontró también
su programa de recuperación. Hoy vivimos de nuevo juntos y nuestra relación ha dado un
giro de 180º. Estamos progresando juntos en todos los sentidos.
Rafi.

B

ien, me gustaría comentar algo sobre el Paso 1

El apartado primero, por decirlo de alguna manera, reza que Admitimos que éramos
impotentes ante el juego.
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Yo ya sabía y reconocía, antes de entrar en Jugadores Anónimos, que era impotente ante el
juego.
Cuando he llegado a gastarme la paga del mes en un par de horas, cuando, en mi primera
crisis de hace ya bastantea años, me marché de casa sin decir nada a nadie y, abandonando
mi trabajo, estuve un par de semanas vagando por los Picos de Europa, cuando en la última
estuve una semana durmiendo en el coche y casi saco un billete de autobús para viajar
adonde fuera con lo puesto, daba igual el destino, ¿cómo no iba a saber y reconocer que
era impotente ante el juego?

El apartado segundo reza que Admitimos que nuestras vidas se habían vuelto
ingobernables.

¡Anda que..!
¡Mi vida estaba gobernada de putísima madre!
Estaba gobernada por una dictadura; la dictadura del juego, que me imponía sus reglas.
Antes de tener trabajo fijo iba un día a la semana para cubrir el descanso de turno, día que
se me pagaba al acabar la jornada. Si, por algún motivo, el jefe estaba ausente la dictadura
me obligaba a acechar en la calle como ave de presa esperando su llegada para cobrarlo. La
dictadura me imponía parar en un bar, cualquier bar, para tomar una copa y jugármelo en
las máquinas. La dictadura me imponía que si ganaba algo me fuera a otro para seguir
probando suerte y si perdía parte de lo cobrado siguiera probando en otro para tratar de
recuperar lo perdido.
¡Así de putísima es esta dictadura, dictadura hoy derrocada y exiliada en un apartado
territorio de mi cerebro, que no derrotada. Sigue acechando y conspirando para volver a
tomar el control y gobernar de nuevo mi vida.
Por eso no puedo permitirme bajar la guardia ni por un momento.
Un hermano de Cantabria
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T

rabajo a diario para que mi vida, sea sin sobresaltos y vivirla con la calma y serenidad

del agua de este rio…
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Aniversarios
10 Años

Enrique

26 Octubre

G.A. Santander

Marisa

03 Noviembre

G.A. Santander

Raúl G.

22 Diciembre

G.A. Santander

Marisa

07 Noviembre

G.A. Despertar

5 Años

Manu

09 Diciembre

G.A. Despertar

4 Años

Flory

02 Noviembre

G.A. Despertar

3 Años

Fernando

31 Diciembre

G.A. Despertar

Miguel

12 Noviembre

G.A. Carabanchel

Ángel B.

21 Octubre

G.A. Ilusión II

José Andrés

07 Diciembre

G.A. Despertar

J. Manuel

15 Diciembre

G.A. Ilusión II

Manuel

01 Octubre

G.A. Despertar

Marta

29 Noviembre

G.A. Despertar

Miguel Angel

27 Diciembre

G.A. Despertar

Antonio G.

28 Diciembre

G.A. Carabanchel

Emilio

01 Noviembre

G.A. Ilusión II

7 Años

2 Años

1 Año

**Por favor mandad los aniversarios con este formato: (Años- Nombre- díaMes- Grupo) es el formato que llevamos años usando y el que utiliza la ISO.

29

Boletín En Acción Nº 47

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.
 Orlando, FL (EE.UU.) - Otoño 2013
18 al 20 de octubre de 2013
 Barcelona. Mini-Convivencias
8 y 9 de Noviembre de 2013
 Houston. Texas (EE.UU.) - Spring '14
25-27 Abril 2014.
 Cherry Hill, NJ (EE.UU.) - Spring '15
29 a 31 may 2015
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RESPONSABILIDADES DE UN CUSTODIO INTERNACIONAL DE JUGADORES ANONIMOS
1. Atender físicamente todas las reuniones del Consejo de Custodios y contestar todo el
correo y reuniones de respuesta rápida del consejo.
2. Ser un ejemplo vivo de los preceptos de Jugadores Anónimos y trabajar
personalmente los Pasos de Recuperación y Unidad.
3. Respetar el Código de Guías y todas las decisiones tomadas por el Consejo de
Custodios (no cumplir con esto afecta a Jugadores Anónimos como un todo)
4. Asistir a tantas reuniones de los distintos grupos dentro de su área como sea posible.
Donde la asistencia física no sea posible, mantener la comunicación a través de
correo y/o teléfono.
5. Estar disponible para todos los miembros y grupos en su Área de Custodios para
asesoramiento y orientación. Trabajar con los servidores de confianza de los grupos
para corregir los problemas que no se ajusten con el Código de Guías y todas las
decisiones del Consejo de Custodios(no cumplir con esto afecta a Jugadores
Anónimos como un todo)
6. Asistir a funciones de Jugadores Anónimos como son reuniones abiertas, miniconferencias, cenas con baile, picnics, etc.
7. Ofrecer asistencia a cualquier grupo que tenga un problema.
8. Servir activamente en comités del Consejo de Custodios.
9. Ser Lifeliner y animar a grupos y miembros a dar soporte a la Oficina de Servicio
Internacional a través de las Lifeliner y las Contribuciones de los Grupos.
10.Asistir regularmente a las reuniones de Jugadores Anónimos, como mínimo a
treintainueve reuniones de Jugadores Anónimos al año.
11.Hacer que los grupos conozcan y estimulen el uso de las herramientas de Jugadores
Anónimos como son los Folletos del Grupo de la Presión, el Manual del Grupo,
Folletos de Padrinazgo, el Libro Grande, Material de Relaciones Públicas, la Meseta de
los Noventa Días, la Carta al Nuevo Miembro, etc.
12.Asistir a las reuniones de la Oficina Regional o del Intergrupo si estos existen en su
Área.
13.Participar activamente en la comunicación con el Consejo de Custodios, miembros
individuales, grupo, Intergrupo, para obtener temas para la agenda del Consejo de
Custodios.
14.El Custodio ofrecerá ayuda (o asistencia) a cualquier miembro que esté abriendo un
nuevo grupo de Jugadores Anónimos.
15.El custodio debería escribir regularmente al boletín sobre los acontecimientos en su
área y otros pensamientos.
P.O. Box 17173, Los Ángeles, California 90017 E-mail:
isomain@gamblersanonymous.org
Phone: (213) 386-8789 Fax: (213) 386-0030 Website: www.gamblersanonymous.org
16.Respetar la responsabilidad del Consejo de Custodios hacia el Comité de Literatura y
las guías aprobadas por esta:
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a. estar completamente familiarizado, antes de la reunión del Consejo de
Custodios, con el contenido de toda la literatura enviada al Consejo de
Custodios para su aprobación.
b. Hacer sugerencias al Comité de Literatura para mejorar dicha literatura, si se
aprueba en el Consejo de Custodios dentro de los 30 días siguientes a la
reunión del Consejo de Custodios. (NOTA: La literatura propuesta desde un
comité, una vez aprobada, es excluida de las sugerencias del Consejo de
Custodios)
17.Llevar todos los temas de la próxima agenda a la atención de todos los grupos en su
área antes de la reunión del Consejo de Custodios para las contribuciones que
guiarán a todos los Custodios de su área en todo el Consejo de Custodios.

G. A. Jugadores Anónimos en España
Catalunya
G.A. Intergrupo Barcelona
Hotel d´Entitats
C/ Pere Verges nº 1 – 6º
08020 - Barcelona
Teléfono 606.461.883
Correo-e: b c n @ j u g a d o r e s a n o n i m o s . o r g
G.A. 88 Martes
G.A. Providencia
Iglesia de la Concepción
Hotel d´Entitats de Gracia
C/ Roger de Lluria, 70 (Entrada
C/ Providencia nº 42
por el claustro)
08024 – Barcelona
08008 – Barcelona
Reuniones Lunes
Reuniones: Martes
Horario de 20.00 a 21.30 horas
Horario de 19.00 a 20.45 horas
Teléfono 24 horas 606.461.883
Teléfono 24 horas 606.461.883
G.A. La Pau
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

G.A. Aceptación
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
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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
19:30 a 21 h.
Teléfono 24 horas 606.461.883

G.A. Nueva Vida
Local Associació de Veins del Segle XX
Plaça Segle XX, s/n
08222 – Terrasa
(Barcelona)
Reunión; Martes de 19 a 20,30 horas
Teléfono 24 horas 606.461.883

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: i n t v a l e n c i a @ j u g a d o r e s a n o n i m o s . o r g
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G.A. Valencia
C/ Guillén de Castro nº 40 – 2º
bis
46001 - Valencia
Reuniones: lunes, miércoles
y viernes*
Horario de 20.00 a 22.00 horas
*Último Viernes de mes
Reunión Conjunta
Horario de 20 a 22 horas
Teléfono 24 horas 605.321.375
Correoe: g a . g r u p o v a l e n c i a @ y a
hoo.es
G.A. Marítimo
C/ Islas Canarias 148 – 3º
46023 - Valencia
Reuniones: lunes y miércoles*
*Último Miércoles de mes,
Reunión Combinada GA. GAMANON
Horario de 19.30 a 21.30 horas
Teléfono 24 horas 605.321.375
Correoe: g r u p m a r i t i m @ h o t m a i l
.com

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

G.A. Jerusalén
Iglesia San Vicente Mártir
C/ de la Ermita nº 1 – 1
46007 - Valencia
Reuniones: martes y jueves
Horario de 19.00 a 21.00 horas
Teléfono 24 horas 605.321.375
Correoe: j e r u s a l e n @ j u g a d o r e s a n o n i
mos.org

Cantabria
G.A. Intergrupo Cantabria
Apartado de Correos nº 61
39300 – Torrelavega
(Cantabria)
Teléfono 626.594.413
Correo-e: c a n t a b r i a @ j u g a d o r e s a n o n i m o s . o r g
G.A. Torrelavega
G.A. Besaya
Apartado Postal nº 61
Apartado Postal nº 61
Parroquia Bº Covadonga
Parroquia Bº Covadonga
C/ Julio Ruiz de Salazar s/n.
C/ Julio Ruiz de Salazar s/n.
39300 – Torrelavega
39300 – Torrelavega
Reuniones: Jueves
Reuniones: Sábados
Horario de 20.00 a 22.00 horas
Horario de 20.00 a 22.00 horas
Reunión Abierta el 2º Jueves de los
Teléfono 24 horas 626.594.413
meses par
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Correoe: t o r r e l a v e g a @ j u g a d o r e s a n
onimos.org
G.A. Santander
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
Correoe: s a n t a n d e r @ j u g a d o r e s a n o
nimos.org

G.A. Cabo Mayor
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 626.594.413
Correoe: g _ a _ g r u p o c a b o m a y o r
@yahoo.es

Euskadi
G.A. Hernani
29 Sandiusterri bajo
Apartado de Correos 141
20120 - Hernani (San Sebastián)
Reuniones: Martes
Horario de 19.00 a 21.00 horas
Teléfono 24 horas 943.331.103 (Ext. 565)
Correo-e: h e r n a n i j u g a d o r e s a n o n i m o s @ g m a i l . c o m
Madrid
G.A. Intergrupo Madrid
Parroquia Nuestra Señora Madre del Dolor
Avenida de los Toreros Nº45 - 1º
28028-Madrid
Teléfono 616.071.514
E-mail: g a . i n t e r g r u p o m a d r i d @ g m a i l . c o m
G.A. Despertar
G.A. Arganda
Iglesia de Nuestra Señora Madre del
Iglesia de S. Sebastián Mártir
Dolor
C/ De La Solidaridad nº2 Bajo
Avenida de los Toreros nº 45 1º
28500 – Arganda del Rey
28028 - Madrid
Madrid
Reuniones: lunes, miércoles y viernes Reuniones domingos de 11 a 13
* Horario de 19.30 a 21.30 horas y
horas.
Domingos de 11.00 a 13.00 horas
Teléfono: 610.122.839
*En caso de ser festivo de 11 a 13 h.
CorreoTeléfono 24 horas 616.071.514
e: g a . a r g a n d a @ h o t m a i l . c o
m
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e: g a g r u p o d e s p e r t a r @ y a h o o . e s
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
Correoe: g a c a r a b a n c h e l @ h o t m a i l . c o
m

G.A. Las Rozas
Parroquia de Nuestra Señora de
la Visitación
C/ Comunidad de Murcia, 1,
Bajo 2
28231-Las Rozas
Madrid
Reuniones: Jueves de 19 a 21
horas
Teléfono 24 horas 616.071.514
Correoe: g a l a s r o z a s @ h o t m a i l . c o m
G.A. Recuperación
Parroquia Nuestra Señora de la Esperanza
C/ Fermín Caballero, 53
28034 - Madrid
Reuniones: Lunes y Viernes de 19:30 a 21:30 horas
Sala Angelus
Teléfono 24 horas 674 744 417

Murcia
G.A. Cartagena
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
Correo-e: c a r t a g e n a @ j u g a d o r e s a n o n i m o s . o r g
Castilla La Mancha
G.A. Albacete
Parroquia Sagrada Familia, sala 4
C/ Juan de Toledo nº 35
02005 - Albacete
Reuniones: Jueves
de 20.00 a 21.30 horas y
sábados de 19.00 a 21.00 horas
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Teléfono 24 horas 636.662.639
Correo-e: albacete@jugadoresanonimos.org
Andalucía
G.A. Ilusión I
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
Correoe: i l u s i o n 1 p u e r t o s a n t a m a r i a @ j
ugadoresanonimos.org

G.A. Ilusión II
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
Correoe: i l u s i o n 2 c a d i z @ j u g a d
oresanonimos.org
G.A. San Pedro
Meetings in English - (Reuniones en Inglés)
Iglesia San Miguel - Calahonda
29649 - Mijas Costa
(Málaga)
Meetings: Thursday 6.30pm to 7.30pm / Jueves 18:30-19:30
Telefono: (0034) 620 786 772
(Exit Sitio Calahonda off N340 (A7)
Church located behind BBVA BankCan you please use this address for all
communications as it is a permanent address)

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

Fideicomisarios Área 21 España
Lluís G.

Correo-e: custodio1@jugadoresanonimos.org

T. Móvil 682.456.010

Pepe G. Correo-e: custodio2@jugadoresanonimos.org

T. Móvil 606.799.600
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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

