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FICHA DE SUSCRIPCIÓN AL BOLETÍN AÑO 2015
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
10.00 €
 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:
Juego de apuestas, para el jugador compulsivo se define como sigue:
Cualquier apuesta o apuestas, para sí mismo o para otros, ya sea por dinero
o no, no importa cuán pequeños o insignificantes que sean, donde el
resultado es incierto o depende del azar o "habilidad" constituye juegos de
apuestas.

Junta de Servidores de la Oficina Regional de Servicio de G.A.
Jugadores Anónimos en España
Reunión del 15/04/2015

Comienza la reunión siendo las 21.15 horas el Coordinador, Rafa N.
El Coordinador lee, Enunciado de Jugadores Anónimos, Oración de la Serenidad y
Oración de la Responsabilidad.

MIEMBROS:

Presidente – Coordinador y Teléfono

Rafa N.

Asiste

Alterno del coordinador

Gema L

Asiste

Secretario y Tesorero

Pedro H.

Asiste

Alterno del Secretario y Tesorero

Gema L.

Asiste

Literatura

Antonio P

Asiste

Información Publica

Enrique D. Asiste

Se lee el acta de la reunión del mes de Marzo de la Junta de Servidores de la
Oficina Regional de Servicio, para su aprobación. Sometido a votación:
A favor. 4 En contra.0 Abstención 1
Se aprueba el acta del mes de Marzo
INFORME DE LOS SERVIDORES:
Literatura.
Se adjunta la relación de existencias valoradas al día 14/04/2015
Se hará un pedido a la ISO:

Tesorería:
Se adjunta la relación de literatura al día de hoy.

Información Pública:
Trataremos de realizar una Información pública en la ciudad de Salamanca

Secretaria:
Desde la Universidad Católica de la Plata, nos solicitan un libro de Meditaciones.
Se ha recibido el Acta del mes de Febrero del Intergrupo de Valencia,
La esposa de un jugador pide ayuda, se le explica que debe de ser él, el que pida
ayuda, y se le envía el teléfono de Gam-anon.
Un jugador pide ayuda desde México, se le envía el número de teléfono de un
Grupo de ese país.
El secretario enviara al Ministerio del Interior, la relación de los servidores de la
Oficina Regional de Servicios al Área 21.
Dado que el número de servidores de esta ORS, debe de ser de seis miembros, y
por motivos ya conocidos por los grupos (un hermano se retiro cuando ya se
habían enviado las papeletas de voto) hemos pedido al Intergrupo de Cantabria
que en nuestro nombre pida a los grupos de Cantabria voluntarios para ocupar esa
plaza.

Teléfono:
Llamadas de teléfono a la ORS.
Varias llamadas del Secretario
Varias llamadas de hermanos
Varias llamadas del Hermano de Pamplona
1 llamada de una persona desde Barcelona, se le pone en contacto con el
Intergrupo.
Varias llamadas desde Huesca, se le informa de los grupos más cercanos
Varias llamadas de una hermana de Santander
Varias llamadas de un hermano de Madrid, para solicitar una tarjeta de teléfono a
nombre de GA
1 llamada desde Madrid de una persona que quiere asistir al Grupo se le pone en
contacto con el Intergrupo.

Varios – WhatsApp
Varias llamadas desde Barcelona pidiendo información de los Grupos, se le pone
en contacto con el Intergrupo
1 Llamada de un hermano de fuera de España
Varias llamadas de personas pidiendo información para borrarse de las listas de
apuestas.
Varios Whas up de personas pidiendo información de los Grupos.
1 llamada desde Zaragoza, se le informa de los Grupos más cercanos.
1 llamada desde Madrid, se le pone en contacto con el Intergrupo.
1 llamada de una hermana de México para informar de los vuelos y las
Convivencias.
1 Persona pide información desde Santander para un niño que tiene adicción al
Móvil y juegos.
Varios WhatsApp de un familiar en Inglaterra, se le informa de los grupos que hay
y se le pone en contacto con la Oficina de Familiares en España
1 llamada desde Santander pidiendo información de los Grupos, se le pone en
contacto con el Intergrupo de Cantabria

Llamadas realizadas.
Comunicación con el secretario
Comunicación con los servidores
Comunicación con los Intergrupos
Comunicación con el Fideicomisario
Varias llamadas a hermanos
Devolver llamadas
Devolver WhatsApp
7º Tradición. 25 euros.
Termina la reunión a las 22 horas, con la Oración de la Serenidad.
El secretario

Pedro H.

Junta de Servidores de la Oficina Regional de Servicio de G.A.
Jugadores Anónimos en España
Reunión del 21/05/2015
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 y teléfono

Rafa N.

Asiste

Alterno del coordinador y teléfono

Gema L.

Asiste

Secretario, tesorero.

Pedro H.

Asiste

Alterno del secretario, tesorero.

Gema L.

Asiste

Literatura

Antonio P.

Asiste

Información Publica

Enrique D.

Asiste

Se leen las actas de las reuniones del mes del mes de Abril, tanto la
Extraordinaria como la Ordinaria, de la Junta de Servidores de la Oficina
Regional de Servicio, para su aprobación. Sometidas a votación:
A favor. 6 En contra.0 Abstención 0
Se aprueban las actas del mes de Abril del 2015.
INFORME DE LOS SERVIDORES:
Literatura.
Se adjunta a esta acta

Tesorería:
Se adjunta a esta acta

Informaciones Públicas:

Nos pondremos en contacto con un hermano de la ciudad de Salamanca, con el fin
de tratar de realizar una Información Publica en esa ciudad.

Secretaria:
Una familiar de un jugador, nos pide información, se le contesta y se les envía el
número de teléfono de Gam-anon en España.
Un jugador desde Guatemala, nos pide ayuda, al no existir en ese país grupos de
Jugadores Anonimos, se reenvía el correo al Comité Internacional. (Marta).
Un correo de Marta G, con el orden del día, del Consejo de Custodios para la
Conferencia Internacional que se celebrará en Cherry Hill el próximo 28 y 29 ,
y dando las gracias a los hermanos del Area 21, Pepe G, Luis G y Andrés G.
por la ayuda prestada, en la traducción.
Un correo del Centro Penitenciario, Madrid 6, en Aranjuez, quien por medio
del Subdirector de Tratamiento, nos solicita, que con la finalidad de establecer
un acuerdo de colaboración en el tratamiento de la ludopatía en el interior del
centro, y puestos previamente en contacto por teléfono, que concertemos una
reunión, lo antes posible con la dirección de dicho Centro Penitenciario. puestos en
contacto con ellos se fija como día de reunión el próximo 16 de junio a las 11/30
horas, de todo ello informamos al Intergrupo de Madrid, telefónicamente para tratar
de que un representante de dicho Intergrupo, acuda junto con los miembros de esta
Oficina que en esa fecha puedan asistir, petición que es denegada.
Varios correos con la ISO, para que nos confirmen que el Custodio, Chimo, esta
debidamente registrado como tal.
Varios correos de los grupos e Intergrupos, con pedidos de literatura y las Actas del
mes de Mayo.
El Intergrupo de Cantabria, nos comunica que después del tiempo fijado de un mes
para que los hermanos de este Intergrupo que cumpliendo con los requisitos que
dicta el Código de Guías y que ha contado con el visto bueno de su grupo
(Santander), es el hermano, Paco M, en breve se fijara un calendario para enviar su
currículo a los grupos del Área 21 y para su posible elección como servidor de esta
Oficina. Mientras tanto nos prestara su apoyo en aquello que se considere
necesario.
Desde Panamá, nos piden ayuda en forma de literatura, para apoyar a un jugador
compulsivo que ante la imposibilidad de asistir a un grupo de Jugadores Anonimos,
asiste a uno de A.A.

Teléfono.
Varias llamadas del Secretario
Varias llamadas de hermanos
1 llamada de una persona desde Barcelona, se le pone en contacto con el
Intergrupo.
1 llamada desde Madrid de una persona que quiere asistir al Grupo se le pone en
contacto con el Intergrupo.
Varios – WhatsApp
Varias llamadas desde Barcelona pidiendo información de los Grupos, se le pone
en contacto con el Intergrupo
Varias llamadas de personas pidiendo información para borrarse de las listas de
apuestas.
Varios WhatsApp de personas pidiendo información de los Grupos.
1 llamada desde Madrid, se le pone en contacto con el Intergrupo.
Varias llamadas de un medio de comunicación El Diario, para hacer una reunión
con miembros de los Grupos.
Varias llamadas de un hermano de Valencia para comprar literatura
1 llamada del Gerente de la Cárcel de Aranjuez para pedir información y una
reunión
1 llamada desde Santander pidiendo información de los Grupos, se le pone en
contacto con el Intergrupo de Cantabria
1 llamada del Grupo Hernani, para invitarnos a una Reunión informativa
1 llamada de un hermano de Madrid, pidiendo información de los Grupos de
Málaga
1 llamada desde Gijón pidiendo información de GA
1 llamada de un familiar de AA pidiendo información de los Grupos de Barcelona,
se le facilita el número del Intergrupo.

Llamadas realizadas.
Comunicación con el secretario
Comunicación con los servidores

Comunicación con los Intergrupos
Comunicación con el Fideicomisario
Varias llamadas a hermanos
Devolver llamadas
Devolver WhatsApp
Mensajes

Mesa de ayuda y Literatura:
Enviar literatura a Panamá.

7º Tradición.

24 €

Termina la reunión a las 21.50 horas, con la Oración de la Serenidad.
El secretario

Pedro H.

Junta de Servidores de la Oficina Regional de Servicio de G.A.
Jugadores Anónimos en España
Reunión de Junio
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 y teléfono
Alterno del coordinador y teléfono
Secretario, tesorero.
Alterno del secretario, tesorero.
Literatura
Información Publica

Rafa N.
Gema L.
Pedro H.
Gema L.
Antonio P.
Enrique D.

Asiste
Asiste
Asiste
Asiste
Asiste
Asiste

Se lee el acta de la reunión del mes de Mayo 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 Mayo
INFORME DE LOS SERVIDORES:
Literatura.
Se adjunta a esta acta

Tesorería:
Se adjunta a esta acta

Informaciones Públicas:
Nos hemos puesto en contacto en repetidas ocasiones con el hermano que vive en
salamanca, solo falta encontrar un local donde hacer la Información Pública.

Secretaria:
Un miembro de un grupo de Narcóticos Anonimos, nos pide información para uno
de sus miembros que es a su vez jugador compulsivo, se le informa y se le enviara
literatura.
Un jugador pide ayuda sin especificar desde donde se pone en contacto con
nosotros, se le informa de Jugadores Anonimos y se le solicita si dirección, para
tratar de encontrar el grupo más cercano.
Un correo de la hermana, Marta G, en el que adjunta los resultados no oficiales de
la Asamblea de Custodios de los días 28 y 29 de Mayo 2015 en Cherry Hill, Nueva
Jersey,
En el acta de la reunión de servidores de la ORS del mes de Mayo, quizás por un
fallo de comunicación o por un mal entendido, este secretario indicaba que no
había voluntarios en el Intergrupo de Madrid, para asistir al Centro Penitenciario
Madrid VI, cuando en realidad, era que no habían tenido tiempo para
comunicárselo a los grupos de ese Intergrupo.
Un familiar desde México nos pide información, se le envía un número de teléfono
de un grupo de ese país.

Un familiar pide ayuda desde Madrid, se le envían los números de teléfono del
Intergrupo y de un grupo de esa ciudad.
Varios correos de los grupos para pedir literatura, enviarnos actas y pedir
información.
Un jugador desde Cuba, acude a un grupo de A.A. pues en ese país, no hay grupos
de Jugadores Anonimos, nos pide literatura.

Teléfono.
Varias llamadas del Secretario
Varias llamadas de hermanos
1 llamada de una persona desde Barcelona, pidiendo información de los Grupos.
Varios – WhatsApp
Varias llamadas de personas pidiendo información para borrarse de las listas de
apuestas.
Varios WhatsApp de personas pidiendo información de los Grupos.
1 llamada desde Madrid, se le pone en contacto con el Intergrupo.
Varias llamadas de un hermano de Valencia para comprar literatura
1 Mensaje para cambiar un texto de la página web
Comunicación con el Fideicomisario
Comunicación con las Convivencias de México
1 llamada de una persona para comprar literatura
1 llamada del Grupo Hernani, para invitarnos a una Reunión informativa
1 llamada de una persona pidiendo información de los Grupos de Madrid, se le
pone en contacto con el Intergrupo
1 llamada desde Gijón pidiendo información de GA
Varias llamadas de un hermano de Madrid para hacer ingreso del pedido de
Literatura
1 llamada de un familiar de AA pidiendo información de los Grupos de Barcelona,
se le facilita el número del Intergrupo.
Llamadas realizadas.

Comunicación con el secretario
Comunicación con los servidores
Comunicación con el Fideicomisario
Varias llamadas a hermanos
Varias llamadas a la OSG de AA para la traducción del COMBO.
Devolver llamadas
Devolver WhatsApp
Mensajes

Mesa de ayuda y Literatura:
Se enviara literatura a Panamá y a Cuba.

7º Tradición. 18.80€
Termina la reunión a las 21.50 horas, con la Oración de la Serenidad.
El secretario

Pedro H.

Junta extraordinaria de Servidores de la Oficina Regional de Servicio de
G.A. Jugadores Anónimos en España

Reunión del 15/04/2015

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.

Estando presentes, todos los hermanos a los que los grupos del Área 21, España,
han dado su confianza para ser servidores de esta ORS, se pasan a votar los
diferentes servicios que quedan de la siguiente forma:

Presidente, Coordinador: Rafa N.
Teléfono: Rafa N,
Alterna del Presidente, Coordinador: Gema L.
Alterna del Teléfono: Gema L.
Secretario y Tesorero: Pedro H.
Alterna del Secretario y Tesorero: Gema L.
Literatura: Antonio P.
Información Pública: Enrique D.
Termina la reunión a las 21.15, con la Oración de la Serenidad.
El secretario
Pedro H.

Q

ueridos hermanos:

A pesar del poco tiempo que llevo en GA, a pesar de mi edad, algo avanzada ya, a pesar de
mis dudas y juicios anticipados antes de conocer por dentro y con algo de profundidad esta
Asociación, hoy puedo decir que nunca es tarde, que quizá era mi “momento”. No me sirve
quejarme de no haber conocido el Programa antes, sino que ahora he podido encontrar el
camino de salida del infierno en que estaba inmerso., y solo con eso me siento feliz.
No me cabe duda que no es fácil. Que tengo que cambiar muchos hábitos perjudiciales,
poco a poco, paso a paso. Para que el resto de mi vida pueda compensar en lo posible el
daño hecho a mis seres queridos y sobre todo, a mí mismo.
El Programa, como yo lo interpreto, es el resumen de las vivencias de muchas personas
durante muchos años. El Primer Paso, ACEPTACION, muy difícil de digerir, me ha
catapultado a entender lo que es “mente abierta”, “humildad”, “Esperanza” (La tenía
completamente perdida y creo que la he recuperado), entender conceptos como
“Serenidad”, “Valor” “Sabiduría”, y otros muchos.
Entender que hay algo superior a mí, y aquí remarco como dice el programa, “como cada
uno lo entienda”. He aprendido a separar religión de espiritualidad, que antes confundía.
Aunque me considero creyente, no muy practicante, no quiero confundir iglesia con
programa, solo asumir que el “algo superior a mí” puede estar en cualquier parte, en las
reuniones, dentro de mí, en el compartir, no lo sé. Tampoco me importa demasiado. Sólo
sé que esta creencia me ayuda, y mucho. La grandeza del Programa está en la libertad de
ser o no creyente, que se admite a todo el mundo “que tenga deseo de dejar de jugar”,
independientemente de ideario político, religioso, social, etc. En fin, que cabemos todos.
También he aprendido, como dice el Programa y como yo lo entiendo, que la UNIDAD es
fundamental. Que haciendo UNIDAD, (y pensando egoístamente) es el camino correcto
para mi recuperación.
Que “SOLO POR HOY” (maravilloso concepto según lo entiendo yo) debo ACEPTAR lo que
soy y lo mucho que debo cambiar, incluso todos los días de mi vida. Que el AYER no me
sirve, sino para recordar donde no debo volver, mi infierno anterior. Y que MAÑANA
todavía no existe, pero que si trabajo bien el Hoy, tendré la esperanza de un Mañana
mejor.
Finalmente, he aprendido que existe una vida, la cual tenía completamente olvidada. Ahora
que he encontrado el camino, solo le pido a mi Poder Superior que me guíe para no
perderme en “laberintos mentales”, que día a día debo trabajar los pasos, que mi ego no
permita que mi personalismo intente imponerse a los principios. Eso no sería amor, sino

egoísmo puro y duro, y yo necesito dar y recibir amor. Solo por hoy, solo eso y saber
perdonar empezando por mí mismo, con tolerancia y empatía.
Un fuerte abrazo hermanos.
Juan H.
Grupo Cabo Mayor

T

omar decisiones

Lleva pensando desde hace algún tiempo, que mi proceso de recuperación se ha
ido estancando debido a que por mi manera de ver las cosas, las herramientas que
me da el Programa, no las se utilizar, o no me parecen las mismas que aquel
bendito 12 de Septiembre de 2005, cuando entre por la puerta de Jugadores
Anonimos.
Cuando yo pienso que en estos nueve años largos he perdido el tiempo, o que no
he aprendido nada, siempre hay algún hermano que me recuerda que de los
errores también se aprende y que es una forma de crecer. Siempre he creído, y así
me lo dice la Literatura, que con solo la abstinencia, no es suficiente, pero también
me dice, que cuando las cosas no vayan bien, debo hacer cambios, o dicho de otra
manera, TOMAR DECISIONES.
Las decisiones que he tenido que tomar, y algunas son dolorosas, confió que me
harán crecer en mi recuperación y también en el crecimiento personal.
Me he perdido, en estos años atrás de conocer más a fondo a los hermanos y
hermanas que día a día comparten conmigo en el Grupo, y que siempre me han
dado Esperanza, cariño y que sobre todo me han dado una lección de cómo
anteponer los Principios a las personalidades.
Quiero dar las gracias, al que hasta ahora ha sido mi padrino, por todo lo que he
aprendido de él y que ha sido y es una persona muy importante en mi vida.
Espero y confió en que las decisiones que he tenido que tomar, me fortalezcan,
como persona y como miembro de Jugadores Anonimos, para así poder hacer
Unidad dentro del Grupo y en Jugadores Anonimos.
Paco M.
Grupo Santander.

¿

Qué es tocar fondo?

Llegar al límite, sentir que, con lo que llevo a cuesta, no puedo seguir adelante. Se
puede tocar fondo por muchas cuestiones de la vida: consumo de alcohol, juego
con apuestas, drogas, sexo, compras compulsivas etc. y cada persona identifica lo
que lo hace sufrir y es capaz de percibir cuál es su límite. Esto es algo personal e
individual. Algunos expertos dicen “en algún momento de nuestra vida tocamos
fondo y para muchos es difícil salir a flote y continuar con la cabeza fría y actitud
positiva, pero para otros no”. Para mí ha sido difícil y sigo en ello. Un experto en
motivación y liderazgo explica “Cuando se pierde la ilusión, el interés por las metas,
ese es un primer aviso; cuando los resultados ya no se están dando, ese es el
segundo aviso. Cuando nos sentimos desanimados y sin fuerzas es porque ya
hemos tocado fondo”. Llegar a este punto es una oportunidad de cambiar.
“En realidad tocar fondo no es el problema, el problema es permanecer en el”
¿Pero se puede salir de ese fondo?
Si se puede. Muchas personas lo logran. Toqué fondo con las apuestas en el juego
yo creo haber logrado salir de ese fondo. Algunos hemos tomado conciencia de la
situación, hemos reflexionado y llegado al punto de que no podíamos continuar así.
He decidido hacer un nuevo proyecto de vida, del que me he responsabilizado
que salga adelante, y creo que lo estoy logrando porque tomé la decisión de ser
proactivo, es decir: control pleno de mis conductas; decidir en cada momento lo que
quiero hacer y como lo hago y por último asumir la responsabilidad de que las
cosas, que decido, sucedan. La capacidad de ser proactivo la he conseguido poco
a poco, con ayuda de otras personas, algunas tenían mi misma situación y mi
mismo problema. En este sentido J.A. ha sido determinante.
Acepté que no estaba preparado para salir de ese fondo por mí mismo y he tenido
que aprender a superar los miedos. Yo no estaba capacitado para ver el sufrimiento
y el dolor que me producía a mí mismo y a las personas queridas el apostar
compulsivamente y he tenido que aprender a verlo, formarme en desarrollar un
nuevo carácter que me de templanza en la vida y he tenido que aceptar que las
cosas son como son, porque de lo contrario voy a vivir sin paz toda mi vida.
Superar el problema me ha hecho más fuerte, más maduro y más experimentado y
de cada uno depende “salir adelante, y eso quedará en el olvido”. “Todos estamos
dotados de un don especial para vencer los obstáculos de la vida”. Mi don podría
ser haber llegado a J.A. Todos en Jugadores Anónimos me han ayudado y de
todos he recibido apoyo. Es verdad que ellos no han resuelto mis problemas con el
juego, pero sin ellos yo nunca los hubiera resuelto.
Todos podemos salir de la desesperación, somos seres extraordinarios a pesar de
nuestra circunstancia, siempre hay un camino.
El mío, para salir de la crisis que me produjo el juego compulsivo de apuestas, no
solo fue J.A. que lo ha sido y mucho, también tuve que buscar ayuda psicológica y
espiritual, y siempre me mostré conforme con que no tenía la capacidad para salir
del asunto por mí mismo. Ha sido lento pero sostenido
Juan S.

Junio 2015

"C

on 26 años, enganchado al juego, me quise quitar la vida"



El perfil del ludópata está cambiando en Cantabria, ahora son jóvenes que caen
como moscas con los juegos deportivos y apuestas online

Es miércoles, son las ocho de la tarde y las sillas de la sala para reuniones de
terapia de Jugadores Anónimos en la Iglesia de la Consolación (calle Alta), se
van ocupando. «Hola me llamo Carlos y soy jugador compulsivo», dice una voz.
«Hola Carlos», contestan al unísono las 30 personas que hay en la habitación.
«Tenía 26 años y mi vida arruinada. Mi novia me dejó, la relación con mis padres

era inexistente y estuve a punto de quitarme la vida en el puente de la Cohilla, pero
había una familia sacando fotos y no pude parar. Hoy, estoy recuperado. Me casé
con aquella chica y hace 41 días he sido padre. Se puede ser feliz sin jugar».
La Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados (Fejar) cifra
en 500.000 las personas que tienen problemas con el juego en España y
advierte de que el perfil del ludópata está cambiando. Antes, eran hombres de
mediada edad enganchados a las máquinas tragaperras, ahora son jóvenes que
con la facilidad de acceso a internet caen como moscas en las páginas de
juegos deportivos y casinos online. «Por desgracia, cada vez llama más gente
joven por apuestas en la red. Hacen pujas de fútbol y de póker en pequeñas
cantidades, pero que una tras otra, acaba siendo un problema», explica Ramón
(nombre falso), de Jugadores. Uno de los muchos panfletos que hay sobre la mesa
de reuniones lo deja claro: ‘Tenemos que olvidar el mito de que somos muy
jóvenes para ser adictos’.
Jacinto (otro pseudónimo), de 24 años y residente en Santander, acude desde
hace una semana a las reuniones de terapia en la calle Alta. Llegó a gastar 500
euros en un día en apuestas online de póker. «El juego me invadía la mente,
tenía mucha ansiedad y la única manera de relajarme era jugando. Me llegué a
gastar más de un millón de pesetas, el dinero que me mandaban mis padres para
pagar la ingeniería electrónica que estudiaba».

En el mismo pasillo donde Jacinto se desahoga hay otra sala con un cartel en
la puerta que dice: „familias de jugadores‟. Dentro, un grupo de personas lloran, se
desahogan y sobre todo, escuchan y se les escucha. Lucía llegó hace ya casi una
década. Su marido era ludópata y estuvo enganchado a las máquinas
tragaperras 30 años, «aunque yo nunca le vi jugar. Desconocía lo que estaba
pasando, solo sabía que algo no iba bien porque las cuentas no salían y faltaba
dinero. Nos cambió a todos el carácter y la unidad familiar se rompió. Había
discusiones cada dos por tres y me volví más irascible, irritable, tenía mucha rabia
dentro, hasta que mi marido un día me lo confesó». Ese fue el primer gran paso en
el camino hacia la felicidad. Confesar y decidir acabar con el problema. «Entonces
llegamos los dos a Jugadores Anónimos y poco a poco nuestra vida cambió y
pudimos recuperar nuestro matrimonio y nuestra familia, tenemos dos hijos»,

explica Lucía, que quiere ser ejemplo de superación para otras personas que pasan
por el infierno que ella dejó atrás.
Parar, templar, mandar

En la sala de encuentro de Jugadores Anónimos hay solo dos mujeres y,
«aunque la ludopatía afecta a ambos sexos», el 93% de los enfermos son
hombres, de entre 30 y 40 años, según datos de la Fejar.
«Hola, me llamo David, tengo 46 y soy jugador compulsivo». Todo comenzó
con una baja laboral demasiado larga. «Mi mujer se iba a trabajar y yo me quedaba
solo en casa, aburrido. Un día, vi un anuncio en internet de apuestas y decidí
probar. Yo, que nunca había gastado un euro en tragaperras, como mucho
hacía la quiniela», explica David. Se le fue de las manos hasta tal punto que
acabó robando la Visa a su mujer para jugar «en su nombre. Después, pedía dinero
a mis amigos para apostar y acabé gastando más de 30.000 euros». Su esposa
fue consciente cuando a mitad de mes «no había dinero y ya trabajábamos
ambos». Dos sueldos en casa y cero céntimos en la cuenta. David, siempre cuenta
con una media sonrisa que era un jugador tonto porque «no lo hacía para hacerme
rico, jugaba porque me divertía». Tres años después, este santanderino no solo ha
recuperado la vida que llevaba antes de que el azar se cruzara en su camino, sino
que «mi día a día es mejor ahora. Recuperé a mi mujer, conseguí unificar las
deudas, pagué a los amigos y lo único que debo es la hipoteca. ¡Y me da para

ahorrar». Es un Jugador Anónimo orgulloso que ha hecho verdaderos amigos
desde que el 19 de febrero de 2012 -fecha que lleva tatuada en la memoria- acudió
por primera vez a una terapia de grupo y le entregaron el „sobre de bienvenida‟ con
todos tipo de información acerca de la enfermedad y sobre cómo afrontarla.
«Gracias a Jugadores aprendí a llevar mi vida mejor».

„A quien tu veas aquí, lo que tu oigas aquí, cuando tu te vas de aquí, todo
queda aquí‟, reza el cartel que preside la mesa. «Escuchas y te escuchan y si no te
apetece hablar, no hablas. Nadie te pide explicaciones y tampoco te juzgan.
Todos somos iguales», apunta Jacinto, el joven de 24 años.
Entre tantas cabezas se alza una mano. «Con vuestro permiso, tomo la
palabra», dice Pedro, un cántabro jubilado hace unos años. «El primer día que vine
me senté en esta misma silla y me pasé la sesión llorando, pero alguien me dijo:

chaval, esto es como el fútbol y el mundo del toreo, ‘parar, templar y
mandar’». Dejar de jugar, decidir qué quieres hacer en la vida y ejecutarlo. Pedro
ha sabido eliminar sus defectos de carácter, a practicar la tolerancia y la humildad y
«a aprender de todos los que pasaron por aquí, los que vienen y los que
vendrán». Lleva 18 años sin jugar, «mira si merece la pena».
** (Información Pública realizada en el Grupo Santander y Publicada en
Prensa e internet.)

Aniversarios
21 Años

Julián Y.

18 Septiembre

G.A. Despertar

20 Años

Miguel H.

03 Agosto

G.A. Ilusión II

19 Años

Andrés G.

06 Julio

G.A. Torrelavega

14 Años

Manolo E.

17 Agosto

G.A. Ilusión II

12 Años

Manolo C.

07 Agosto

G.A. Ilusión II

10 Años

Paco M.

19 Septiembre

G.A. Santander

8 Años

José G.

22 Septiembre

G.A. Santander

Ramos V.

05 Julio

G.A. Despertar

José R.

03 Agosto

G.A. Despertar

Alfredo

21 Julio

G.A. Despertar

Fernando C.

04 Agosto

G.A. Despertar

Juan Carlos B.

01 Septiembre

G.A. Despertar

Juan S.

03 Septiembre

G.A. Ilusión II

Javier P.

02 Julio

G.A. Despertar

Luis L.

05 Septiembre

G.A. Ilusión II

Baudelio

01 Abril

G.A. Torrelavega

4 Años

Raquel

17 Julio

G.A. Despertar

3 Años

Encarna

03 Agosto

G.A. Despertar

Emilio

31 Agosto

G.A. Terrassa

Ángel O.

27 Julio

G.A. Despertar

Miguel

27 Julio

G.A. Despertar

Cesar

07 Agosto

G.A. Despertar

José Antonio

17 Agosto

G.A. Despertar

Luis

14 Septiembre

G.A. Despertar

Julián.

08 Agosto

G.A. Ilusión II

7 Años

6 Años

5 Años

2 Años

2 Años

Emilio.

20 Septiembre

G.A. Ilusión II

Juan Miguel

19 Septiembre

G.A. Ilusión II

**Por favor mandad los aniversarios con este formato:
Años

Nombre

Día - Mes

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 o en la página web.
http://www.jugadoresanonimos.org/Nacionales.html
http://www.jugadoresanonimos.org/Internacionales.html

 Cancun (Mexico) - Conferencia Internacional de Otoño
23 25 Octubre 2015
 Phoenix, Arizona (EE.UU.) - Conferencia Internacional de Primavera
13 a 15 de mayo 2016
 Santa Susana
Toda la información y descarga de folletos u hojas de inscripción están disponibles en nuestra página
web, apartado próximos eventos.
(Enviad con tiempo los eventos de vuestros grupos para que todos los hermanos puedan verlos con
antelación)

GA y GAM-ANON - MINI CONVIVENCIAS
58 ANIVERSARIO DE JUGADORES A ANONIMOS EN EL MUNDO

03 Y 04 DE OCTUBRE HOTEL MERCURY DE SANTA SUSANA
SOLICITUD DE RESERVA
PLAN
A
B
C
D
E
F
G
H
I

DESCRIPCION
2 Personas hab. Doble 1 día
1 Persona hab. Doble 1 día
1 Persona en hab. Individual
Registro Mini-Convivencias más 1 comida
Niños de 2 a 12 años
Habitación triple 1 día
2 Personas en habitación doble 1 día extra
1 Persona en habitación individual 1 día extra
1 Comida extra

REGIMEN PRECIO
PC
110 €
PC
55 €
PC
71 €
------28 €
PC
25 €
PC
132 €
PC
80 €
PC
40 €
---8€

Estos precios están garantizados mientras hayan plazas en el hotel
En caso de tardanza en la suscripción o que se hayan agotado las plazas reservadas
(60) no se garantizan los precios.
Los que deseen quedarse algún día más antes o después de las Mini-Convivencias
los precios serán los del PLAN G y H
NOMBRE

PLAN

GA/GAM-ANON

GRUPO

CIUDAD

El ingreso deberá efectuarse en la cuenta de Caixa de Catalunya:
ES13 2013 0737 0302 0057 5022 (Concepto Mini-Convivencias Santa Susana 2015)
-(email)

bcn@jugadoresanonimos.org

-(correo)

JUGADORES ANONIMOS COMITÉ DE MINI-CONVIVENCIAS BCN 2015
Hotel D´Entitats c/ Pere Verges nº 1-6 08020 Barcelona

-(teléfono)

María 657257527 - José S. 669416346

G.A. JUGADORES ANONIMOS EN ESPAÑA (AREA 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
Iglesia de la Concepción
C/ Roger de Lluria, 70 (Entrada
por el claustro)
08008 – Barcelona
Reuniones: Martes
Horario de 19.00 a 20.45 horas
Teléfono 24 horas 606.461.883

G.A. Providencia
Hotel d´Entitats de Gracia
C/ Providencia nº 42
08024 – Barcelona
Reuniones Lunes
Horario de 20.00 a 21.30 horas
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 BellvitgeAltillo
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
soloporhoy@jugadoresanonimos.org

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
nuevavida@jugadoresanonimos.org

G.A. Crecer
C/ Sombrerers, 6 - 3ª planta
(Detrás de la Basilica Sta. Maria
Del Mar)
08003 Barcelona
Reuniones: Miércoles de 19:00
a 21:00 h.
Teléfono 24 horas 606.461.883

G.A. Poblesec
Parroquia Sant Pere Claver
C/ palaudàries, 23
08004 Barcelona
Reunión; Jueves de 19:00 a 21:30
horas
Teléfono 24 horas 606.461.883
G.A. Todo Se Puede
C/ Florit, 25
(Parroquia Sant Roque)
08208 Sabadell
Reuniones: Domingo de 11:00 a
13:00 h.
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
C/ Guillén de Castro nº 40 – 2º
-Timbre 5
46001 - Valencia
Reuniones: lunes, miércoles
y viernes*
Horario de 19.30 a 21.30 horas
*Último Viernes de mes
Reunión Conjunta
Horario de 19.30 a 21.30 horas
Teléfono 24 horas 605.321.375

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

grupovalencia@jugadoresanonimos.org

G.A. Marítimo
C/ Islas Canarias 148 – 3º
46023 - Valencia
Reuniones: lunes, miércoles* y
Viernes
*Último Miércoles de mes,
Reunión Combinada GA. GAMANON
Horario de 19.30 a 21.30 horas
Teléfono 24 horas 605.321.375
grupmaritim@hotmail.com

G.A. El Pilar
C/ Guillén de Castro nº 40 – 2º
bis
46001 - Valencia
Reuniones: Sábado
Horario de 11.00 a 13.00 horas
Teléfono 24 horas 605.321.375
elpilar@jugadoresanonimos.org

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
jerusalen@jugadoresanonimos.org

Cantabria
G.A. Intergrupo Cantabria
Iglesia San Pío X
C/ Juan del Castillo nº 24
39007 - Santander
(Cantabria)
Teléfono 626.594.413
cantabria@jugadoresanonimos.org
G.A. Torrelavega
C/ Ceferino Calderón Nº3 - 1º B
39300 – Torrelavega
Reunion: Jueves
Horario de 20.00 a 22.00 horas
Teléfono 24 horas 626.594.413
torrelavega@jugadoresanonimos.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

G.A. Besaya
Parroquia Bº Covadonga
C/ Julio Ruiz de Salazar s/n.
39300 – Torrelavega
Reuniones: Sábados
Horario de 20.00 a 22.00 horas
Teléfono 24 horas 626.594.413
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
g_a_grupocabomayor@yahoo.es

santander@jugadoresanonimos.org

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

Madrid
G.A. Intergrupo Madrid
Parroquia Nuestra Señora Madre del Dolor
Avenida de los Toreros Nº45 - 1º
28028-Madrid
Teléfono 616.071.514
ga.intergrupomadrid@gmail.com

G.A. Despertar
Iglesia de Nuestra Señora Madre del
Dolor
Avenida de los Toreros nº 45 1º
28028 - Madrid
Reuniones: lunes, miércoles y viernes
* Horario de 19.30 a 21.30 horas y
Domingos de 11.00 a 13.00 horas
*En caso de ser festivo de 11 a 13 h.
Teléfono 24 horas 616.071.514
gagrupodespertar@yahoo.es

G.A. Arganda
Iglesia de S. Sebastián Mártir
C/ De La Solidaridad nº2 Bajo
28500 – Arganda del Rey
Madrid
Reuniones domingos de 11 a 13
horas.
Teléfono: 610.122.839
ga.arganda@hotmail.com

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

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

gacarabanchel@hotmail.com

galasrozas@hotmail.com

Navarra
G.A. Esperanza
C/ Paulino Caballero nº 53
(Parroquia Cristo Rey) Frente SOS Navarra 112
31004 Pamplona
Reuniones: Lunes
Horario de 19.00 a 21.00 horas
Teléfono 24 horas 670.691.513

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
cartagena@jugadoresanonimos.org

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
albacete@jugadoresanonimos.org

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

Melilla
G.A. Despertar de Melilla
C/ Músico Granados
Centro Asistencial Gota de Leche
52001 Melilla
Reuniones: Miércoles
Horario de 20.00 a 22.00 horas
Teléfono 24 horas 615.103.362

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

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
ilusion2cadiz@jugadoresanonimos.org

ilusion1puertosantamaria@jugadoresanonimos.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)

Juan B.

Fideicomisario Área 21 España
custodio1@jugadoresanonimos.org
T. Móvil 682.456.010

od.
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 €

G.A. JUGADORES ANÓNIMOS EN ESPAÑA ®
OFICINA REGIONAL DE SERVICIO Área 21
Apartado Postal Nº 1.002
39080 – Santander (Cantabria)

www.jugadoresanonimos.org
oficina@jugadoresanonimos.org

Teléfono: 670.691.513

