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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

ALIMENTAR LA ESPERANZA
El resto de los otros Pasos pueden mantenernos limpios del juego y de
alguna manera funcionando a la mayoría de nosotros. Pero el Paso
Once puede mantenernos creciendo. . .
A un jugador en recuperación le resulta mucho más fácil ser optimista
en la vida. El optimismo es el resultado natural de encontrarme
gradualmente posibilitado de sacar el mejor provecho de cada
situación. A medida que mi abstinencia del juego continúa, yo salgo de
la oscuridad, adquiero una más clara perspectiva y puedo determinar
mejor qué curso de acción he de seguir. Por vital que sea la abstinencia
del juego, yo puedo lograr un potencial mayor desarrollando una
siempre creciente disposición para valerme de la orientación y
dirección de un Poder Superior. Mi capacidad para hacer esto viene de
aprender - y de practicar - los principios del programa de Jugadores
Anónimos. La fusión de mi abstinencia del juego con mi recuperación
espiritual produce la substancia para una vida más positiva.
("Lo más importante es vivir el presente, el pasado únicamente sirve
para no volver a cometer los errores que has tenido, el futuro es el
presente que vivirás cuando ese día llegue")
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Junta de Servidores de la Oficina Regional de Servicio de G.A.
Jugadores Anónimos en España
Reunión del 27/9/2013
Comienza la reunión siendo las 21.00 horas el coordinador
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

Javier R.

Presente

Alterno literatura

José Luis R

Presente

Información Publica

José Luis R.

Presente

Teléfono

Rafa N.

Presente

Se lee el acta de la reunión del mes Agosto del 2013 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 Agosto del 2013.
Asuntos Viejos:
No hay.
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Asuntos nuevos:
No hay.
INFORME DE LOS SERVIDORES:
Literatura.
Hay varios códigos, nuevos que se harán llegar a los grupos, en cuanto estén
impresos.
Se trata sobre la conveniencia de unificar el tamaño de los diferentes folletos, sobre
todos los que son de tamaño A4.
Se adjunta una relación valorada de literatura.
Tesorería.
Se adjunta una relación del es5tado de la tesorería al día de hoy.
Informaciones Públicas:
Cuatro hermanos de la ORS, se trasladaron a Vigo, con el fin de realizar la
Información Pública, organizada por esta Oficina, también acudió un mi3embro de
Gam-anon y otro de Jugadores Ano0nimos del Intergrupo de Cantabria.
Secretaria:
3 hermanos del grupo Torrelavega, nos comunican que hace tiempo han formado
un subcomité de traducción, dependiente del Comité Internacional de traducción.
Nos solicitan desde Barcelona, una certificación de asistencia a los grupos de un
hermano de ese Intergrupo.
Tal y como quedamos en la pasada Asamblea, los Custodios, nos piden una
recopilación de los correos cruzados entre esta ORS y la ISO, tanto sobre el tema
de la Literatura como sobre los cheques no cobrados por la ISO.
Puestos en contacto, los Custodios del Area 21, Lluis G y Pepe G, con esta Oficina
Regional de Servicio a Jugadores Anonimos en España, para tratar las diferentes
quejas que hasta nosotros, (ORS Y Custodios) han llegado sobre el funcionamiento
del Intergrupo de Madrid, el proceder de alguno de sus servidores, y la suplantación
que de la identidad de esta ORS, (dirección, numero de NIF, y sello) así como el
uso repetido en sus reuniones, así como en algunas de los grupos que componen
ese Intergrupo, etc. Se le envía un correo a los diferentes grupos que componen el
Intergrupo de Madrid, y al Grupo Recuperacion, en el les emplazamos, tanto a los
3
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servidores, como a todos los miembros de Jugadores Anonimos en la Comunidad
de Madrid, a una reunión extraordinaria el lunes día 14 de Octubre del 2013 a las 18
horas en los locales de el Intergrupo de Madrid, con el fin de esclarecer todos esto
gravísimos hechos.
Correo Electrónico.
Un hermano, pide ayuda desde Panamá, al no existir grupos de Jugadores
Anonimos en ese país, se pone en conocimiento del Comité Internacional.
Un jugador, por medio del correo, nos pregunta si en Ibiza, hay grupos de
Jugadores Anonimos, se le contesta que no y les enviamos los teléfonos de los
Intergrupos de Barcelona y Valencia.
Un familiar desde Colombia y otro desde México, nos solicitan información, se les
proporciona en ambos casos los números d teléfono de Jugadores Anonimos y de
Juga-anon de sus respectivos países.
Varios correos de los Custodios.
Varios correos de diferentes grupos, con pedidos de literatura.
Teléfono.
Llamadas de teléfono a la ORS.
Varias llamadas del Secretario
Varias llamadas de los miembros de la ORS
Comunicación con los Fideicomisarios
1 llamada del Grupo Valencia
Varias llamadas desde Madrid se les ponen en contacto con el Intergrupo
Varias llamadas del Intergrupo Valencia
1 llama desde Cádiz pidiendo literatura
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
Varias llamadas desde Málaga, se le pone en contacto con el Grupo y se informa al
Custodio.
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1 llamada desde Cantabria, se le pone en contacto con el Intergrupo
Varias llamadas del Intergrupo de Barcelona
Varias llamadas de una hermana que quiere un Grupo de Alivio
1 llamada desde Valencia, se le pone en contacto con el Intergrupo
Varias llamadas de familiares que quieren información de GA
Varias llamadas del Grupo Ilusión
Llamadas realizadas.
Comunicación con el secretario
Comunicación con los Fideicomisarios
Comunicación con los servidores
Varias llamadas al Grupo Marbella
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 al Intergrupo Cantabria
Varias llamadas al intergrupo Barcelona
Devolver llamadas
Mensajes
7º Paso de Unidad. 39€
Finaliza la reunión con la Oración de la Serenidad a las 22 horas.
Felices 24 horas.
El secretario.
Pedro H.
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Junta de Servidores de la Oficina Regional de Servicio de G.A.
Jugadores Anónimos en España
Reunión del 3 de Octubre 2013
Comienza la reunión siendo las 21.00 horas el coordinador
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. Ausente

Secretario

Pedro H.

Presente

Alterno del secretario

Enrique D.

Presente

Tesorero

Pedro H.

Presente

Alterno del tesorero

Enrique D.

Presente

Literatura

Javier R.

Presente

Alterno literatura

José Luis R

Presente

Información Publica

José Luis R.

Presente

Teléfono

Rafa N.

Presente

Se lee el acta de la reunión del mes de Septiembre del 2013 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 Septiembre del 2013...
Asuntos Viejos:
Tal y como se trato en la Asamblea de Septiembre del 2013, hemos pasado a
revisar el Precio del Boletín, que desde el inicio de su publicación no se había
subido, dejándolo desde este momento en 2.50€, es decir 10€ al año.
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Asuntos nuevos:
Desde esta ORS y de Acuerdo con los Custodios, del Area 21, así como con el
Intergrupo de Madrid y del otro grupo (Recuperacion) de esa Comunidad,
convocamos una Reunión Extraordinaria, en los locales del Intergrupo de Madrid, el
día 14 de Octubre del 2013, a las 18 horas, con el fin de poner en claro, el huso por
su parte de el Logo y la dirección de esta ORS, La no realización de Informaciones
Publicas, cedidas por la ORS a ese Intergrupo y por el aceptadas, basándose en
exigencias que para nada formula Jugadores Anonimos, cuando solicita una
Información Pública. Así también se tratara el uso de Literatura que no es de
ninguna forma de Jugadores Anonimos, se adjuntara al acta de la reunión
extraordinaria un listado con lo que se da al recién llegado a los Grupos de Ese
Intergrupo y todos los demás asuntos que estén alterando (envíos de correos
insultantes, etc.) la UNIDAD en el ámbito de esa Comunidad.

INFORME DE LOS SERVIDORES:
Literatura.
Se adjunta un listado valorado de la Literatura.
Tesorería.
Se adjunta un listado con la tesorería al día de la fecha.
Informaciones Públicas:
Se valoraran varias alternativas de Informaciones Publicas.
Secretaria:
Se ha recibido hasta este momento, solamente una candidatura para el servicio de
Custodio, la del hermano Juan B, del Grupo La Pau.
Correo Electrónico.
Se recibió un correo del Custodio, Pepe G, con la traducción de un presupuesto que
la Secretaria Ejecutiva Internacional, confecciono, para el Presidente y los dos Vice
Presidentes del Consejo de Custodios.
Varios correos del Custodio Pepe G, con literatura traducida y actualizada.
Varios correos con pedidos de Literatura.
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Varios correos con el Intergrupo de Madrid y los demás grupos de esa comunidad,
sobre la reunión extraordinaria que se celebrara en los locales del Intergrupo de
Madrid el 14/10/2013.
El Grupo Albacete, nos comunica que desde la fecha del 28/10/2013, el grupo deja
de sesionar los sábados.
Se recibió una petición de Literatura desde la Ciudad de Cali, Colombia, se tratara
de enviársela a través de la mesa de Ayuda.
Un jugador pode ayuda desde Argentina, se le envía el numero de contacto de un
Grupo de Buenos Aires.

Teléfono.
Llamadas de teléfono a la ORS.
Varias llamadas del Secretario
Varias llamadas de los miembros de la ORS
Comunicación con los Fideicomisarios
Varias llamadas desde Madrid se les ponen en contacto con el Intergrupo
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
Varias llamadas del Grupo Hernani
1 llamada desde Vigo, se comunica con el Grupo Santiago
1 llamada desde Cantabria, se le pone en contacto con el Intergrupo
1 llamada desde Castellón, se le pone en contacto con el Intergrupo
Varias llamadas de familiares que quieren información de GA
Varias llamadas de personas que quieren ponerse en contacto con casas de
apuestas

Llamadas realizadas.
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Comunicación con el secretario
Comunicación con los Fideicomisarios
Comunicación con los servidores
Varias llamadas a una persona de Castellón
Varios mensajes al Grupo Marbella
Varias llamadas al Grupo Santiago
Comunicación con la osg de Gam-anon
Varias llamadas a hermanos
Varias llamadas a Grupos.
Varias llamadas al Intergrupo Cantabria
Varias llamadas al intergrupo Barcelona
Devolver llamadas
Mensajes

7º Paso de Unidad. 33€.

Finaliza la reunión con la Oración de la Serenidad a las 22 horas.

Felices 24 horas.
El secretario.
Pedro H.
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ACTA EXTRAORDINARIA
DE LOS CUSTODIOS Y LA ORS,
CON EL INTERGRUPO DE MADRID Y LOS GRUPOS QUE LO COMPONEN
Madrid 14/Octubre /2013

Acta de la Reunión Extraordinaria, convocada por la Oficina Regional de Servicio a
Jugadores Anonimos en España y los Custodios del Area 21, España, celebrada en
la Parroquia Nuestra Señora del Dolor, en la Avenida de los Toreros, Madrid, a las
18 horas.
Comienza la reunión, siendo las 18.15 horas, con el Enunciado de Jugadores
Anonimos, por parte del Presidente de la ORS, que actuara de moderador en esta
reunión, y a continuación se lee la Oración de la Serenidad.
Asistentes
Lluis G.
Pepe G.
Rafa N.
Pedro H.
Enrique D.
Antonio P.
Jose Luis R.
Jose Luis G,

Custodio
Custodio
Presidente ORS
Secretario ORS
Alterno-Secretario ORS
Literatura ORS
I.P. ORS
Alterno Presidente ORS.

Asisten así mismo, los representantes y servidores del Intergrupo de Madrid, del
Grupo Despertar, del Grupo Carabanchel, del Grupo las Rozas, del Grupo Arganda
y del Grupo Recuperacion, así como numerosas hermanos de Jugadores
Anonimos.
El Moderador, explica el sentido de Unidad que debe de guiar a todos los presentes
en la reunión,
En esta reunión, se trataran de resolver varios problemas e inquietudes de los
Grupos de Madrid y de la ORS, y que afectan a la UNIDAD de Jugadores
Anonimos, del Área 21, como un todo
Puntos a tratar que salen de las inquietudes de los miembros y grupos:
Grupo Recuperación: El anonimato, Folletos copiados de A.A.
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Grupo Despertar: Servidores de confianza que juegan.
Intergrupo de Madrid: Que y quien decide la literatura que se entrega al recién
llegado.
Problemas con la literatura usada y fotocopiada que no es de Jugadores Anonimos.
Grupo Recuperación: Comenta el por qué se separaron del Intergrupo de Madrid.
Quien y como gestiona el teléfono y la factura del Intergrupo.

Un compañero de Madrid, explica como la hacia el cuando tuvo el servicio.
ORS. Cartas enviadas desde el Intergrupo, usando el membrete oficial y la dirección
de la ORS.
El Custodio, Pepe G, trata sobre la literatura que no es de Jugadores Anonimos, a
la que se le pone un sello de nuestra asociación y de las Propuestas manipuladas.
También explica cual es la literatura apropiada.
Comentarios al respecto:
Custodio Lluis G, lee el Primer Paso de Unidad de Jugadores Anonimos, habla
sobre los servicio es en el Grupo, que es el que da la confianza a los servidores, así
mismo es el que puede retirar dicha confianza.
Lee la definición de juego para Jugadores Anonimos.
Lee los requisitos para ser un Grupo de Jugadores Anonimos, (seguir
exclusivamente la literatura de Jugadores Anonimos y reunirse almenamos una vez
a la semana).
A la pregunta de si se pueden repartir a los recién llegados tarjetas de otras
adicciones, se le contesta por parte de los Custodios, que solo las de Jugadores
Anonimos y Gam-anon.
Un Hermano, pide ayuda para hacer una Informacion Publica en Madrid.
Un hermano dice que todos los gastos del teléfono del Intergrupo de Madrid, están
archivados y a disposición de cualquier hermano que lo solicite. Se le pregunta que
como se separa de una única factura, los costos del usuario del teléfono, del
Intergrupo y de Gam-anon, así mismo se le preguntan cómo puede rotar el servicio
si es su teléfono particular.
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El Custodio Pepe G, comenta los pasos que un Grupo o Intergrupo tienen que
hacer para poner el teléfono a nombre de Jugadores Anonimos.
También comenta los problemas que hubo con el Código de Guías y la Literatura.
Un hermano comenta que los E-mail, los mensajes, las cartas que llegan a la ORS,
son oficiales si llegan con el membrete del Intergrupo de Madrid.
Una hermana comenta que ella no rompe nunca el ANONIMATO, aunque valla a
otros grupos.
Un hermano da su experiencia de cómo ve el los grupos de Madrid, otro hermano
también comenta como ve los grupos y pide disculpas por la parte que a el le
corresponde.
Un hermano hace entrega a la mesa, de un sobre con la literatura que se entrega al
recién llegado, y pide buscar soluciones. (Nada de lo entregado es literatura oficial
o aprobada de Jugadores Anonimos)
Un hermano comenta que el teléfono de Gam-anon, está en la factura de Jugadores
Anonimos.
Un hermano explica la experiencia vivida en el Grupo despertar y la actual en el
grupo Recuperación.
Otro hermano, da su experiencia y pide soluciones.
Arios hermanos dan su experiencia y piden responsabilidades.
Una hermana explica que es ella la que confecciona el sobre para los recién
llegados, y que pone, lo mismo que la entregó a ella.
Los custodios, Lluís G y Pepe G, explican cuales son los limites, (Código de Guías y
Manual del Grupo) recuerdan que la responsabilidad tanto para lo bien hecho como
para los errores es de todos, que no se puede seguir incumpliendo el Código de
Guías sin atenerse a las consecuencias.
La ORS, comenta que no se puede fotocopiar la literatura, ni utilizar otra que no sea
la aprobada por Jugadores Anonimos, que no se puede húsar el Logo de esta ORS,
ni su dirección.
Finaliza con la Oración de la Serenidad, a las 21.40 horas
El secretario en funciones:
Enrique D.
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Junta de Servidores de la Oficina Regional de Servicio de G.A.
Jugadores Anónimos en España
Reunión del 15/11/2013
Comienza la reunión siendo las 21.00 horas el coordinador
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.

Ausente

Alterno del secretario

Enrique D.

Presente

Tesorero

Pedro H.

Ausente

Alterno del tesorero

Enrique D.

Presente

Literatura

Javier R.

Presente

Alterno literatura

José Luis R

Presente

Información Publica

José Luis R.

Presente

Teléfono

Rafa N.

Presente

Se lee el acta de la reunión del mes de Octubre del 2013 de la Junta de
Servidores de la Oficina Regional de Servicio, para su aprobación.
Sometido a votación:
A favor.5 En contra. 0 Abstención 0
Se aprueba el acta del mes de Octubre del 2013...
Asuntos Viejos:
No hay.
Asuntos nuevos:
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Se enviaran a los grupos, el curriculum del hermano, Juan B, como único aspirante
para el servicio de Custodio del Área 21, para el periodo, 2014/2016.
INFORME DE LOS SERVIDORES:
Literatura.
Se adjunta un listado valorado de la Literatura.
Se hará un pedido de literatura en ingles, lo más actualizada posible, a la ISO.

Tesorería.
Se adjunta un listado con la tesorería al día de la fecha.

Informaciones Públicas:
Nada que informar.

Secretaria:
Tal y como se informo en la Asamblea de Septiembre pasado y una vez finalizado
el plazo, solo se ha presentado una candidatura para el servicio de Custodio del
Área 21, para el periodo 2014/2016, la del hermano, Juan B, convenientemente
abalada por su grupo y por todos los demás grupos de su Intergrupo.
Así mismo y como se informo en la Asamblea de Septiembre pasado, en el mes de
Octubre se decidió, que el precio del Boletín del 2014, será de 2.50€ por unidad, es
decir 10€ al año. Lo que apareció en el acta del mes de Octubre del 2013.

Correo Electrónico.
Varios correos de Custodio, Pepe G, con folletos de nueva traducción y otros que
han sido revisados, por el comité de Literatura de España.
Varios correos de los grupos, para hacer pedidos de Literatura.
Dos correos de un hermano, pidiendo aclaración sobre un apunte de tesorería.
Un correo de un familiar, pidiendo información, desde México, se le envía un
número de teléfono de un grupo de México, D.F.
14
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Por mediación del Intergrupo de Cantabria, nos llega un correo para que
participemos en una encuesta sobre el juego compulsivo, les contestamos que tal y
como indica nuestro Programa, nosotros no hacemos, ni participamos en
encuestas.
Un correo pidiendo ayuda desde Madrid, le enviamos los números de teléfono del
Intergrupo y el del grupo Recuperación.

Teléfono.

7º Paso de Unidad. 29€

Finaliza la reunión con la Oración de la Serenidad a las 22 horas.

Felices 24 horas.
El secretario alterno.

Enrique D.
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Junta de Servidores de la Oficina Regional de Servicio de G.A.
Jugadores Anónimos en España
Reunión del 19 de Diciembre 2013
Comienza la reunión siendo las 21.00 horas el coordinador
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. Ausente

Secretario

Pedro H.

Presente

Alterno del secretario

Enrique D.

Ausente

Tesorero

Pedro H.

Presente

Alterno del tesorero

Enrique D.

Ausente

Literatura

Javier R.

Presente

Alterno literatura

José Luis R

Presente

Información Publica

José Luis R.

Presente

Teléfono

Rafa N.

Presente

Se lee el acta de la reunión del mes de Noviembre del 2013 de la Junta de
Servidores de la Oficina Regional de Servicio, para su aprobación.
Sometido a votación:
A favor.4 En contra. 0 Abstención 0
Se aprueba el acta del mes de Noviembre del 2013...
Asuntos Viejos:
Se envío a los grupos el curriculum del hermano Juan B, que se presenta para
Custodio del Área 21.
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Asuntos nuevos:
No se ha recibido, todavía, el pedido de literatura de la ISO, se les enviara un
correo, reclamándoselo.
Se enviaran a los grupos, las papeletas para la votación de Custodios.

INFORME DE LOS SERVIDORES:
Literatura.
Se adjunta un listado valorado de la Literatura.
Se envió los folletos recién traducidos y los corregidos.

Tesorería.
Se adjunta un listado con la tesorería al día de la fecha.

Informaciones Públicas:
Se valoraran varias alternativas de Informaciones Publicas.

Secretaria:
Se ha enviado un correo a la ISO, reclamando la literatura, encargada y ya pagada.
El Intergrupo de Madrid, nos pide un certificado, para poder poner el número de
teléfono de dicho Intergrupo a nombre de Jugadores Anonimos.

Correo Electrónico.
Una estudiante de sicología, desde Sonora, México, nos solicita información, se la
facilita el número de un Grupo de México D.F.
Una hermana, pide ayuda para un jugador, desde Jalisco, se le envía un teléfono de
uno de los grupos de México D.F. y el de un grupo de Gam-anon. (Juga-anon).
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Desde la Generalitat de Catalunya, Departamento de Bienestar Social, se nos
docilita información para un jugador que les solicita ayuda, les enviamos la
información solicitada y el número del teléfono del Intergrupo de Barcelona.
Un correo del comité de las próximas Convivencias Nacionales, de Barcelona, con
los detalles de dichas Convivencias, ya se envió a los grupos.
Varios correos del Custodio Pepe G, para mandarnos los folletos recién traducidos
o modificados.

Teléfono. (Noviembre y Diciembre)
Llamadas de teléfono a la ORS.
NOVIEMBRE

Varias llamadas del Secretario
Varias llamadas de los miembros de la ORS
Comunicación con los Fideicomisarios
Varias llamadas desde Barcelona se les ponen en contacto con el Intergrupo
1 Llamada de una persona desde Barcelona pidiendo información, se le pone en
contacto con el Intergrupo
1 llamada desde Valencia, quieren información de GA, se le pone en contacto con
el Fideicomisario y el Intergrupo
Varias llamadas de hermanos
Varias llamadas desde Sevilla, se le da el teléfono de los Grupos de Cádiz
1 Llamada desde Oviedo se le informa que los Grupos más cercanos son Hernani y
Cantabria.
Varias llamadas desde Hospitales, se le pone en contacto con el Intergrupo.
Varias llamadas desde Cabrera se le ponen en contacto con el Intergrupo.
1 llamada desde Cantabria, se le pone en contacto con el Intergrupo
1 llamada desde Castellón, se le pone en contacto con el Intergrupo
Varias llamadas de familiares que quieren información de GA
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Llamadas realizadas.
Comunicación con el secretario
Comunicación con los Fideicomisarios
Comunicación con los servidores
Varias llamadas a una persona de Castellón
Varias llamadas al Intergrupo Madrid
Varias llamadas a hermanos
Varias llamadas a Grupos.
Varias llamadas al Intergrupo Cantabria
Varias llamadas al intergrupo Barcelona
Devolver llamadas
Mensajes
DICIEMBRE
Varias llamadas del Secretario
Varias llamadas de los miembros de la ORS
Comunicación con los Fideicomisarios
Varias llamadas desde Barcelona se les ponen en contacto con el Intergrupo
1 Llamada de una persona desde Hospitales pidiendo información, se le pone en
contacto con el Intergrupo
1 llamada desde Cabrera, quieren información de GA, se le pone en contacto con
el Intergrupo
Varias llamadas de hermanos
Varias llamadas desde Madrid, se le pone en contacto con el Intergrupo.
1 Llamada desde Oviedo se le informa que los Grupos más cercanos son Hernani y
Cantabria.
Varias llamadas de Hermanos felicitando las Navidades.
Varias llamadas desde Hospitalet, se le pone en contacto con el Intergrupo.
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1 llamada desde Cantabria, se le pone en contacto con el Intergrupo
Varias llamadas desde Barcelona, se lo pone en contacto con el Intergrupo.
Llamadas realizadas.
Comunicación con el secretario
Comunicación con los Fideicomisarios
Comunicación con los servidores
Varias llamadas al Intergrupo Madrid
Varias llamadas a hermanos
Varias llamadas a Grupos.
Varias llamadas al Intergrupo Cantabria
Varias llamadas al intergrupo Barcelona
Devolver llamadas
Mensajes

7º Paso de Unidad. 24.50€

Finaliza la reunión con la Oración de la Serenidad a las 22 horas.

Felices 24 horas.
El secretario.
Pedro H.
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Aniversarios

25Años

Ana G.

08 Enero

G.A. Valencia

16 años

Juan Manuel J.

20 Febrero

G.A. Jerusalén

Rafa N.

28 Febrero

G.A. Santander

14 años

Fernando M.

26 Enero

G.A. Cabo Mayor

13 Años

Pedro H.

09 Febrero

G.A. Santander

José Alberto

27 Enero

G.A. Santander

Luis S.

12 Enero

G.A. Despertar

Juan S.

10 Febrero

G.A. Jerusalén

8 Años

Juan S.

12 Marzo

G.A. Valencia

6 Años

Paco G.

19 Marzo

G.A. Torrelavega

5 Años

Ángel

23 Enero

G.A. Despertar

Rafa

12 Febrero

G.A. Despertar

Maribel

22 Enero

G.A. Santander

4 Años

Clara I.

22 Febrero

G.A. Santander

3 Años

J. Antonio

16 Enero

G.A. Despertar

Paco

05 Febrero

G.A. Arganda

Begoña

18 Febrero

G.A. Despertar

Pepe A,

12 Febrero

G.A. Despertar

Miguel L.

14 Febrero

G.A. Torrelavega

Eduardo

08 Febrero

G.A. Despertar

Tomas

07 Marzo

G.A. Despertar

Miguel Ángel

13 Marzo

G.A. Ilusión II

10 Años

2 Años
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1 Año

Mª José

28 Enero

G.A. Carabanchel

Juan

02 Febrero

G.A. Despertar

Enrique G.

24 Enero

G.A. Ilusión II

Carlos

31 Enero

G.A. Ilusión II

José S.

21 Febrero

G.A. Despertar

Rubén

06 Marzo

G.A. Despertar

Manuel M.

21 Febrero

G.A. Despertar

**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.

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.

 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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R

eflexiones en voz alta sobre la conciencia de grupo. Siendo sólo una

opinión de un hermano más.
Creo, de verdad, que las opiniones deben de ser dichas con
responsabilidad, primando los principios de G. A. y el bienestar del grupo. por
encima de"" personas y personalismos"" en las que todos sus miembros son
escuchados con el mismo respeto y en las de una mente más abierta y receptiva, y
con las directrices de los doce pasos de unidad, seamos capaces de hacer variar
una decisión tomada de forma superficial o poco meditada.
El estudio profundo y el debate de los doce pasos de unidad, es lo que
moldeando la conciencia de grupo, qué debería de tomar forma en votación, pero
debería de ser una votación consecuente, con la responsabilidad individual y
colectiva fruto de la recuperación de sus miembros.
Cuando el grupo tiene un problema y alguien trata de imponer sus ideas a
todos , esto perjudica la buena marcha del grupo. Así, de esta manera, ya nadie
tiene la oportunidad de compartir sus ideas con los demás y a veces llegamos a
tomar decisiones sin haber examinado suficientemente el problema es que en ese
momento preocupa el grupo.
Siempre que trabajemos unidos seremos un VERDDERO GRUPO, y
todos nosotros tenemos que participar en buscar la solución es lo que nos hará
fuertes y Unidos. Para algunos miembros de cualquier grupo de G. A. que tengan
experiencia les es fácil controlar las reuniones, influir en otros miembros y
monopolizar las discusiones. Se creen saberlo todo, por el hecho de llevar algún
tiempo en el programa, se creen con derecho de hablar en el nombre del grupo.
Creo que se debe recordar que nuestros líderes son sólo fieles servidores nadie
está en el derecho la"""" conciencia de grupo"""".
A veces nos preguntamos tanto por la unidad del grupo que se nos olvida el
primer paso. Nos confabulamos contra gente cuya opinión difiere del resto del grupo
y tratamos de forzarlo a que cambie de forma de pensar o sencillamente ignoramos
sus ideas. Una de las cosas fundamentales de G.A. es que todos gozamos del
derecho de expresar lo que pensamos y sentimos. Esto es parte de lo que hace que
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los grupos permanezcan firmes y Unidos. Cuándo surgen opiniones diferentes, hay
que debatir escuchar y examinar con todo cuidado lo que se está discutiendo.
Creo que todos deberíamos tener la oportunidad de exponer nuestras
ideas, votar lo que creemos es lo mejor y aceptar la decisión de la mayoría. Esto es
lo que decide el Grupo, los que opinen de manera diferente ya lo deberían de haber
manifestado así, y todos juntos empezar a trabajar para que el grupo se conserve
Unido.
No es difícil ver en algunos grupos cabecillas que hacen camarillas
dentro del grupo. Vemos que hay compañeros que se retiran por diferentes
razones. Eso de verdad sí que es un problema. No es difícil ver a los compañeros
intentando cambiar alguna votación en los pasillos. '''''''eso sí que es un problema'''''.
El grupo es soberano y se debería de respetar. Suele pasar que esos grupos se van
desorganizando, los corrillos aumentan, nadie es capaz de parar la situación que se
está creando, el grupo se vuelve pequeño,,, qué ha pasado?? Nadie se preocupa
de escuchar la voz del grupo, SU CONCIENCIA.

Cuando la responsabilidad es compartida, el respeto, la comprensión y el
amor están presentes en el grupo, el servidor no realiza el servicio, sino que
participa de él..... Gracias por dejarme compartir....

M

adrid, a 28 de Noviembre del 2013.

Queridos hermanos de Jugadores Anonimos.
Con el ruego de si lo creéis conveniente, tengáis a bien publicar esta carta, en el
Boletín en “Acción”, me dirijo a vosotros con la intención de compartir con vosotros
una vez más y desde lo más profundo de mi corazón, “Experiencias”, “Fortalezas”, y
“Esperanzas”
Yo soy responsable…
Cuando cualquiera, donde quiera, extienda su mano pidiendo ayuda, quiero que la
mano de Jugadores Anonimos, este siempre allí, y por eso yo sea responsable.
Desde 1994, la mayor parte de mi vida en Jugadores Anonimos ha sido dedicada
por mí, con la ayuda de mi Poder Superior, (Dios) a tener fe, creyendo poder
24
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dedicarme a ayudar y servir , asegurando con ello, el crecimiento de Jugadores
Anonimos, en mi, en mi Grupo, base, en mi Intergrupo, Zona, Área, etc.
En una palabra, “Recuperación atreves del servicio, recuperación para mi, por
medio del servicio a los demás, que lo puedan necesitar, y/o a otros miembros de
otros grupos, al Igual que otros Custodios, Fideicomisarios, Regentes, etc., sirven
como servidores de confianza, responsables de una gran parte de nuestro
desarrollo y eficiencia mundial, a través y/o por medio de la Oficina Internacional de
Servicio (ISO). La ISO, es con mucho la mayor Herramienta del mensaje de
Jugadores Anonimos. Ha logrado relacionar Jugadores Anonimos, acertadamente,
con el mundo, turbulento donde servimos y vivimos.
Ha fomentado la difusión de nuestra Hermandad por todas partes, La ISO, esta lista
y dispuesta a responder a las necesidades especiales, de todo Grupo o Individuo
aislado, sea cual sea la distancia o lenguaje. Sus experiencias acumuladas en el
trascurso de muchos años, están a disposición de todos nosotros. Los miembros de
nuestro Fideicomisariato, y la ISO, serán en nuestro futuro nuestro nuestro
Principales Servidores/Líderes, en todos nuestros asuntos mundiales. Ya y desde
hace mucho tiempo, esta gran Responsabilidad, ha sido delegada en ellos, en todos
los Servidores Mundiales dignos sucesores de JIM (w), nuestro fundador y
Directamente responsable ante Jugadores Anonimos en su totalidad. Este es el
Legado de Responsabilidad, que nosotros, los antiguos, que vamos
desapareciendo, pasamos a los nuevos miembros de Jugadores Anonimos, a
través del Relevo Generacional y con la Seguridad de que protegerán, sostendrán y
cuidaran de este Legado. Apreciándolo con la Responsabilidad Colectiva mas
grande que Jugadores Anonimos, pueda tener.
Muy Fraternalmente de vuestro Hermano en Jugadores Anonimos.,
Con toda mi humildad de:
Adolfo G.
Antes de empezar quiero puntualizar dos cosas; primero, que no pretendo
hacer un desarrollo exhaustivo sino sólo unas apreciaciones muy personales, que a
mí me están ayudando, y las expongo por si a alguien le podrían servir de estímulo.
en segundo lugar, que me considero un enamorado del programa y esto pudiera
hacerme perder objetividad, ( casi siempre para la abuela a su nieto es el más
guapo) hecha esta salvedad, sigo afirmando que para conocer bien el programa, y
mucho más para valorarle, no basta haber leído de un modo rápido, por alto ,,sino
que es preciso Releerle, meditarle y sobre todo irle poniendo en práctica, esto es,
VIVIRLE, y cuanto más tiempo se lleva viviéndole, más se le ama, y cuanto más se
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le ama mejor se le conoce, yo al menos cada vez que releo la literatura siempre
encuentro cosas nuevas.
El programa para mí es sencillo y profundo a la vez, de una gran amplitud
y flexibilidad, cada uno se le puede aplicar a su medida, en sus circunstancias, es
decir, a su ritmo. eso sí cada uno puede profundizar cuánto desee y para todo
encontrará respuestas en él, por eso consideró que tiene, en cierta medida, esa
nota de universalidad, es decir, qué puede servir para todas las personas que
quieran aplicarle, para todos los problemas y en todas las circunstancias, siempre
que cada cual haga las debidas matizaciones y ajustes.
El programa son los doce pasos sugeridos y de aplicación personal, teniendo
como clima adecuado el grupo.
No hay Preceptos, ni dogmas, NI FORMULAS MAGICAS, sino que a
semejanza del maestro artesanal se le dice al recién llegado,....." yo era de esta
forma..... utilice este ambiente, practiqué estos principios....... y me encuentro
así......"" no se hace más que mostrarle la obra, haber ido adelante, y ni siquiera se
le pide que haga lo mismo, sino que ha de ser él quien juzgue y valore, tenga
esperanza y se decida por sí mismo....( el ejemplo es el mejor sermón). consideró el
mejor de los métodos no sólo para los jugadores sino para todo el mundo.
Pienso que la validez, la Universalidad y la eficacia de un programa no
está tanto en la originalidad cuánto en la solidez de los principios en que se apoya,
así como lo acertado de su punto de partida.
Para mí es muy acertado su punto de partida al considerar: El juego -como toda adición --- una enfermedad gradual y progresiva, con repercusiones no
sólo física sino preferentemente psíquicas y espirituales, que afectan a toda la
familia--- si bien con distinta intensidad---- de naturaleza obsesiva ( el jugador
obsesionado con el juego..... y los familiares obsesionado con las
consecuencias......)
El jugador por encima de todo es una persona y antes que nada, por eso
creo que la comunicación es una de sus primeras necesidades, por eso creo que el
programa lo primero que brinda es"" oportunidad para ser escuchado y poder
hablar""" en un clima de igualdad porque se ha vivido el mismo problema. todos
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hemos vivido la liberación que supone el que alguien te escuche cuando vienes
agobiado con un problema, muchos al llegar al grupo han encontrado esa
comprensión.....
Por eso creo que para mí fue tan importante hacer el quinto paso...
alguien se preocupó de escucharme. Personalmente os puedo decir que compensa
hacerlo; superado el primer miedo, la posible vergüenza, después se queda uno
muy a gusto, como nuevo, alegre feliz con ganas de vivir.. la vida se ve de otra
manera.
Me vi de otra manera, con mis riquezas y mis miserias, destinado a ser
dueño de mi mismo y no esclavo de mis flaquezas y menos marioneta de los
demás.. qué mi dignidad está en conocerme y aceptarme ,admitiendo mis propias
limitaciones pero no terminando en el lamento, la autocompasión y la derrota, si no
descubriendo la posibilidad de superación, encontrando la fortaleza, que según el
programa
está
en
el
compartir.
Mi voluntad no me ha servido, ya que al seguirla me ha traído a este desastre.
Admitirlo, aceptarlo y buscar la de un ser superior será la solución más razonable, el
grupo me da el ambiente y el compartir el medio para caminar hacia la
recuperación.
Dominio de mi mismo, sucesiva y progresiva moderación en todos los actos
de mi vida, ir aprendiendo a vivir relativamente feliz, libre de la dirección no
solamente del juego sino de los demás defectos de carácter, tratando hacer felices
a quiénes me rodean. la sinceridad como técnica para caminar en la vida, llamando
a
las
cosas
por
su
nombre,
No intentando aparentar lo que no soy......
Para mí los principios sobre los que descansar programa son sólidos
porque son básicos, esenciales, libre de las modas, y sobre todo, libre de más o
menos
intereses
personales
Bueno hermanos, para mí se trata de un programa de auto reeducación.
por ello de validez prácticamente universal.
Y de hecho así viene funcionando sólo con pequeñas matizaciones.........
Os quiero mucho a todos......gracias por dejarme compartir.... felices 24 horas
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A

l termino del túnel siempre hay una luz, lo único hay que tener cuidado que no

sea la de un tren.
Soy Gerardo V. jugador compulsivo y tengo el juego retenido desde el 2007.
Cierto es que no he vuelto a jugar, sin embargo tempo he terminado de ver la luz
buena y serena.
Si el juego, es tu único problema, amigo/a, tiene solución y si hay alguna adición
añadida, hay que tratarlas una a una, esto es debido a que el subconsciente nos
puede traicionar, recordaremos que el consciente es lo que pensamos y hacemos
día a día y el subconsciente es el recipiente en el cual echamos todo lo bueno y lo
malo, es como una olla en ebullición, al hervir es cuando nos puede traer problemas
o llenarnos de paz.
Moraleja:
Ponle la tapa a la olla y solo tú levántala para ver lo que hay cociendo.
“Si quieres Puedes”.
Gerardo V. Grupo Despertar

M

i estancia en Jugadores Anónimos

Cuatro años.
Recuerdo que fue a principio de septiembre del 2009. No todo este tiempo ha
discurrido de igual manera. Al principio todo era novedoso y dudoso. Fui
conociendo el programa, compartiendo experiencias y conociendo a personas, de
las cuales, de algunas de ellas, sigo disfrutando de su presencia y sabiduría en las
reuniones, la amistad también está presente y a veces desarrollada. Otros, no han
vuelto a aparecer por las reuniones, ni siquiera han dicho adiós. ¿Pensarán que
estamos locos? ¿Qué somos indeseables?, es igual, los que son somos y los que
están estamos. Somos y estamos, dos palabras para llenar de matices. También
en la distancia, la geográfica, también dispongo de esa fuerza moral necesaria, que
sale de los corazones de compañeras/os que están dispersos por todo el territorio,
para entender todo esto de la recuperación.
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Con el tiempo, lo novedoso se ha consolidado en mi corazón y lo dudoso variado en
fe. La fe puesta en qué, con esfuerzo y utilizando las herramientas que me brinda J.
Anónimos, mi proyecto de vida se puede ir desarrollando.
Mi estancia es aún corta, pero intensa.
ILUSIÓN II
Juan S.

Q

uiero

empezar

esta

reflexión

porque

es

una

cosa

que

lleva

preocupándome ya algún tiempo. Muchas veces me pregunto por qué la
importancia de la unidad de los grupos, siempre encuentro la misma contestación,
para compartir nuestra experiencia de recuperación a través de los doce pasos,
para que nuestro individualismo y nuestras mentes calenturientas no desnaturalicen
ni tergiversen nuestros simples y claros principios. Para cumplir con nuestra
responsabilidad de pasar el mensaje al jugador que sufre para que con el esfuerzo
de todos la mano de Jugadores Anónimos pueda llegar más lejos y a mas sitios
( a pesar de que a veces pongamos nuestros particularismos individuales o de
grupo por encima de los principios del programa)
Por eso creo que cada vez que conozco más el programa más creo en la
unidad.
Me gusta hacer hincapié en la humildad, confío en la buena fe de mis compañeros
hasta que los hechos me demuestran lo contrario, busco el acercamiento personal a
mis compañeros uno a uno y cara a cara. A pesar de qué nos guste depender de
personas concretas que terminan defraudándonos al demostrar que son tan falibles
como cualquiera, en vez de buscar nuestra seguridad en un despertar espiritual.
Mis experiencias personales en la aplicación de los principios de Jugadores
Anónimos han sido variadas.
He discutido mucho porque estoy enamorado del programa y las cosas no
me da lo mismo. Mi orgullo me ha llevado algunas veces a creer que la mayor parte
de la gente que veía estaba equivocada por su falta de verdadero interés por el
programa.
Mi temperamento me ha llevado a veces hablar a la ligera y con poco tacto hiriendo
a las personas y creando malestar. Mi afán por arreglarlo todo rápidamente me ha
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hecho querer acelerar las cosas y molestarme porque los demás no me querían
seguir el ritmo que yo quería imponer, pero también me he callado muchas veces
cuando me he dado cuenta que el hablar no iba a aportar más que motivó para el
enfrentamiento.
A veces he conseguido atreverme a dejar que las cosas sigan su propio curso.
A veces he visto que estaba equivocado antes de meter la pata y organizar un lío. y
casi siempre que esto ha ocurrido ha sido porque otros me lo han hecho ver; por
qué no estoy solo y sé que no soy el único y el mejor. Gracias a la unión personal
con otros jugadores he podido contribuir algo a la unidad de nuestra comunidad y
ha mi recuperación individual.
Un fuerte abrazo y gracias por formar parte de mi recuperación
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TESORERIA
Nº
204
205
206
207
208
209

Fecha
Concepto
22-11-2013 Life Liner, Lluis G, Noviembre
25-11-2013 Literatura Intergrupo de Barcelona
25-11-2013 Pedido de Literatura a la ISO.
25-11-2013 Cambio de moneda
26-11-2013 Literatura, Grupo, Ilusión II
29-11-2013 Envío Literatura G. Ilusión II y I. de
Barco y Valen
210 29-11-2013 7º Paso Unidad Noviembre
211
1-12-2013 Telefonía Diciembre
212
5-12-2013 Literatura G. Santander
213
5-12-2013 Literatura G. Cabo Mayor
214 10-12-2013 Life Liner, Miguel H, Diciembre
215 10-12-2013 Life Liner, Juan B, Diciembre
216 10-12-2013 Life Liner, Pedro H, Diciembre
217 10-12-2013 Boletines Intergrupo de Madrid
(270-16 )
218 11-12-2013 Elaboración Literatura
219 11-12-2013 Fotocopias actas Octubre y
Noviembre
220 11-12-2013 Envío actas, Octubre y Noviembre
221 13-12-2013 4 Boletines, G. Jerusalén
222 13-12-2013 2 Pims Grupo Santander
223 19-11-2013 Life Liner, Lluis G.
224 22-12-2013 Envío Literatura nueva y corregida a
los grupos
225 22-12-2013 22 Boletines (error)
226 22-12-2013 Aportación Grupo Hernani a la ORS
227 24-12-2013 5 Boletines Grupo Vale3ncia
228 24-12-2013 10 Boletines Grupo Ilusión II
229 24-12-2013 7º Paso Unidad, Diciembre
230 24-12-2013 Fotocopias actas Diciembre
231 27/12/2013Envio actas Diciembre
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Gastos

Ingresos
10,00 €
54,50 €

217,66 €
5,44 €
139,20 €
28,90 €
29,00 €
83,71 €
28,00 €
9,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
254,00 €

Saldo
1.930,87 €
1.985,37 €
1.767,71 €
1.762,27 €
1.901,47 €
1.872,57 €
1.901,57 €
1.817,86 €
1.845,86 €
1.854,86 €
1.864,86 €
1.874,86 €
1.884,86 €
2.138,86 €

91,50 €
8,80 €

2.047,36 €
2.038,56 €

4,50 €

2.034,06 €
2.074,06 €
2.130,06 €
2.150,06 €
2.111,56 €

40,00 €
56,00 €
20,00 €
38,50 €
176,00 €
150,00 €
50,00 €
100,00 €
29,00 €
3,80 €
3,50 €

2.287,56 €
2.437,56 €
2.437,56 €
2.537,56 €
2.566,56 €
2.562,76 €
2.559,26 €
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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
G.A. 88 Martes
G.A. Providencia
Iglesia de la Concepción
Hotel d´Entitats de Gracia
C/ Roger de Lluria, 70 (Entrada por el
C/ Providencia nº 42
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
Teléfono 24 horas 606.461.883

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

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
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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: intvalencia@jugadoresanonimos.org
G.A. Valencia
G.A. Energía
C/ Guillén de Castro nº 40 – 2º bis
C/ Tubería nº 46 Iglesia
46001 - Valencia
03005 - Alicante
Reuniones: lunes, miércoles
Reuniones: Martes y Jueves de 20.00 a
y viernes*
22.00 horas
Horario de 20.00 a 22.00 horas
Teléfono 24 horas 699 314 665
*Último Viernes de mes Reunión
Conjunta
Horario de 20 a 22 horas
Teléfono 24 horas 605.321.375
Correo-e: ga.grupovalencia@yahoo.es
G.A. Marítimo
G.A. Jerusalén
C/ Islas Canarias 148 – 3º
Iglesia San Vicente Mártir
46023 - Valencia
C/ de la Ermita nº 1 – 1
Reuniones: lunes y miércoles*
46007 - Valencia
*Último Miércoles de mes, Reunión
Reuniones: martes y jueves
Combinada GA. GAM-ANON
Horario de 19.00 a 21.00 horas
Horario de 19.30 a 21.30 horas
Teléfono 24 horas 605.321.375
Teléfono 24 horas 605.321.375
CorreoCorreo-e: grupmaritim@hotmail.com
e: jerusalen@jugadoresanonimos.org

35

Boletín En Acción Nº 48

Cantabria
G.A. Intergrupo Cantabria

Apartado de Correos nº 61
39300 – Torrelavega
(Cantabria)
Teléfono 626.594.413
Correo-e: cantabria@jugadoresanonimos.org
G.A. Torrelavega
G.A. Besaya
Apartado Postal nº 61
Apartado Postal nº 61
C/ Ceferino Calderón Nº3 - 1º B
Parroquia Bº Covadonga
39300 – Torrelavega
C/ Julio Ruiz de Salazar s/n.
Reuniones: Jueves
39300 – Torrelavega
Horario de 20.00 a 22.00 horas
Reuniones: Sábados
Reunión Abierta el 2º Jueves de los
Horario de 20.00 a 22.00 horas
meses par
Teléfono 24 horas 626.594.413
Teléfono 24 horas 626.594.413
Correoe: torrelavega@jugadoresanonimos.org
G.A. Santander
G.A. Cabo Mayor
Parroquia Consolación
Iglesia San Pío X
C/ Alta nº 19
C/ Juan del Castillo nº 24
39008 – Santander
39007 - Santander
Reuniones: lunes, miércoles y sábados
Reuniones Martes
Horario de 20.00 a 22.00 horas
Horario de 20.00 a 22.00 horas
Teléfono 24 horas 626.594.413
Teléfono 24 horas 626.594.413
CorreoCorreoe: santander@jugadoresanonimos.org
e: g_a_grupocabomayor@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: jugadoresanonimoshernani@gmail.com
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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: ga.intergrupomadrid@gmail.com
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 horas.
* Horario de 19.30 a 21.30 horas y
Teléfono: 610.122.839
Domingos de 11.00 a 13.00 horas
Correo-e: ga.arganda@hotmail.com
*En caso de ser festivo de 11 a 13 h.
Teléfono 24 horas 616.071.514
Correo-e: gagrupodespertar@yahoo.es
G.A. Carabanchel
G.A. Las Rozas
Parroquia Nuestra Señora de África
Parroquia de Nuestra Señora de la
C/ Algorta nº14-sotano
Visitación
28019-Madrid
C/ Comunidad de Murcia, 1, Bajo 2
Reuniones: Martes de 19 a 21 horas
28231-Las Rozas
*En caso de ser festivo de 11 a 13 h.
Madrid
Teléfono 24 horas 616.071.514
Reuniones: Jueves de 19 a 21 horas
Correo-e: gacarabanchel@hotmail.com
Teléfono 24 horas 616.071.514
Correo-e: galasrozas@hotmail.com
G.A. Recuperación
Parroquia Nuestra Señora de la Esperanza
C/ Fermín Caballero, 53
28034 - Madrid
Reuniones: Lunes de 19:30 a 21:30 horas
Sala Angelus
Teléfono 24 horas 674 744 417
Correo-e: recuperacion@jugadoresanonimos.org
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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: cartagena@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: ilusion1puertosantamaria@jugadoresanoni
mos.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: ilusion2cadiz@jugadoresanonimo
s.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)
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Galicia
G.A. Volver a Vivir
C/ Hospitalillo,2 (Local Caritas)
Santiago de Compostela
Reuniones: Miércoles
Horario de 20.00 a 22.00 horas
Teléfono 24 horas 625.603.190

Castilla La Mancha
G.A. Albacete
Parroquia Sagrada Familia, sala 4
C/ Juan de Toledo nº 35
02005 - Albacete
Reunion: Jueves
de 20.00 a 21.30 horas
Teléfono 24 horas 636.662.639
Correo-e: albacete@jugadoresanonimos.org

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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Cod.
1
4
4,1
5
5,1
6
7
7,1
8
10
11
12.1
12.2
12.3
12.4
12,5
14
15
16
18
19
20
20,1
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34.1
34.2
34.3
34.4
34.5
34.6
35
36
37
37,1
38
39
39,1
40

Titulo
G.A. Libro Rojo - "Un Pricipio Nuevo".
G.A. 12 Pasos de Unidad. Bolsillo
G.A. 12 Pasos de Unidad. Cuartilla
20 Preguntas ¿Es Ud. Un jugador compulsivo? - Folleto.(Bolsillo)
20 Preguntas ¿Es Ud. Un jugador compulsivo? - Folleto.(Cuartilla)
Preguntas y Respuestas sobre el juego - Folleto.
G.A. COMBO - Folleto.
G.A. COMBO - CUARTILLA
Cuarto Paso - Guia para el Inventario Moral.
Llaveros - Oracion metalicos. (Ingles)
G.A. Pin Primer Año
(Oro).
G.A. Pin Barra 5 Años (Oro).
G.A. Pin Barra 10 Años (Oro).
G.A. Pin Barra 15 Años (Oro).
G.A. Pin Barra 20 Años (Oro).
G.A. Pin Barra 25 Años (Oro).
Moneda "Oracion de la Serenidad" - (Ingles).
Relaciones Publicas
Folleto del Padrinazgo.
Sugerencias a seguir ante los impulsos de jugar.
G.A. Manual del Grupo - Folleto.
Reunion Grupo de Alivio de la Presion - Modelos Financieros. (Cuartilla)
Reunion Grupo de Alivio de la Presion - Modelos Financieros. (A4)
Codigo de Guias.
Estatutos Legales
Lo Que Oigas Aquí- Tarjeta de Sobremesa - Plastificado.
Manual de la Reunion del Grupo de Alivio de la Presion.
Reunion Grupo de Alivio de la Presion - Folleto.
G.A. Trabajando los Pasos - Folletos.
Toma de Conciencia "Aquí tienes ayuda" - Triptico.
Folleto de Informacion General.
Manual para la Reunion de Pasos.
De G.A. Para Magistrados - Folleto.
Como Organizar una Conferencia- Folleto.
Inventario Diario del comportamietno - Lamina.
Jugadores Jovenes en Recuperacion.
G.A. Llaveros Bienvenida
(Plastico Rojo).
G.A. Llaveros
30 Dias
(Plastico Amarillo).
G.A. Llaveros
90 Dias
(Plastico Azul).
G.A. Llaveros
6 Meses
(Plastico Negro).
G.A. Llaveros
9 Meses
(Plastico Naranja).
G.A. Llaveros
60 Días
(Plastico Blanco).
Relaciones Publicas - Folio.
El Padrinazgo del Grupo a corto plazo.
Hacia los 90 dias - Folleto. (Bolsillo)
Hacia los 90 dias - Folleto. (Cuartilla)
Un Dia a la Vez - Meditaciones Diarias. (Español)
Un Miembro Nuevo Pregunta ..... ?. (Bolsillo)
Un Miembro Nuevo Pregunta ..... ?. (Cuartilla)
Dejadnos preparar una Mini Conferencia - Folleto.

P.V.P.
9,00 €
0,30 €
0,70 €
0,20 €
0,50 €
1,00 €
1,00 €
1,00 €
1,20 €
1,60 €
27,00 €
28,00 €
28,00 €
28,00 €
28,00 €
28,00 €
0,60 €
0,20 €
0,60 €
0,40 €
0,80 €
0,80 €
1,50 €
1,60 €
1,20 €
2,60 €
0,80 €
0,20 €
2,60 €
0,20 €
2,00 €
1,40 €
0,60 €
1,20 €
0,10 €
0,10 €
1,00 €
1,00 €
1,00 €
1,00 €
1,00 €
1,00 €
0,10 €
0,20 €
1,00 €
1,70 €
17,00 €
0,10 €
0,25 €
3,20 €

41
42
44
45
46
47
48
50
51
52
ORS1
ORS2
ORS3
ORS6
ORS7
ORS8
ORS10
ORS11
ORS12
ISO1

G.A. ¿He abandonado yo la Comunidad?
Tu Primera Reunion.
Mas alla de los 90 Dias - Folleto.
Hacia la Recuperacion en Prision.
Mercado de Valores, cuentas de Juvilación y Jugadores Anónimos
Sugerencias a seguir ante abusos con un compañero de Jugadores Anonimos.
El Primer Paso, basico para la Recuperacion de un Jugador Compulsivo.
Escribir sobre los Pasos
Sugerencias para el éxito de una reunión de 90 días
Ejemplo de Guía del Tesorero de Jugadores Anónimos
Letreros Lemas de G.A. - Lote completo - Plastificado.
Agenda Convivencias Barcelona.
Llaveros Convivencias Cadiz.
Libro Convivencias Noja.
Boletines atrasados desde Abril / 2007.
Estatutos Legales de Oficina Regional Servicio (O.R.S.).
Boligrafos Foro Valencia.
Cuadernos Foro Valencia.
Chapas Convivencias 2013
Lote completo códigos literatura en Ingles

0,20 €
0,20 €
1,20 €
1,00 €
1,00 €
0,80 €
0,80 €
2,40 €
0,25 €
0,50 €
6,00 €
3,00 €
1,00 €
3,00 €
2,00 €
1,00 €
1,50 €
3,00 €
1,00 €
73,17 €

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

