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FICHA DE SUSCRIPCIÓN AL BOLETÍN AÑO 2016
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.

DEL CRECIMIENTO DE NUESTROS GRUPOS

Hace algún tiempo hablábamos precisamente de eso, del crecimiento
de los grupos. Hubo algunas intervenciones en las que los distintos
compañeros, nos relataban como iban creciendo sus respectivos grupos.

Había una inquietud general en conseguir que cada grupo creciera en
número de asistentes día a día, daba la sensación a juzgar por estas
intervenciones que este fuese el propósito de nuestro Programa, el de
crecer numéricamente.

Es realmente importante que como Comunidad vayamos creciendo,
eso significará que estamos en el buen camino, que estamos transmitiendo
un buen mensaje.

Sin embargo, en aquella reunión a la que nos estamos refiriendo,
surgió la palabra del compañero que nos habló de otro crecimiento, del
crecimiento cualitativo, del crecimiento espiritual y personal, de la
reafirmación en la necesidad de realizar esos cambios profundos en nuestro
modo de ser y vivir.

Aquel compañero, habló de una virtud sin la cual era virtualmente
imposible conseguir ningún cambio importante en nuestras vidas, esa virtud
era la HUMILDAD.

Sin ella, no es posible conseguir absolutamente nada, en el terreno
espiritual, que es en el que realmente nos queremos mover.

Movido por el orgullo, la soberbia de creerme omnipotente, de no ser
capaz de aceptar que había algo superior a mí, no era capaz de seguir
viviendo. Cada día era más y más egocéntrico, cada día trataba de luchar
contra algo que sin yo darme cuenta me estaba destruyendo.

Sólo a través de la mencionada humildad, fui capaz de admitir mis
flaquezas, sólo adquiriendo humildad, tuve el valor de rendirme, de aceptar
ayuda, de desterrar aquellos aires de prepotencia que el orgullo hacia cada
vez más y más grandes en mí.

Estas reflexiones de aquel compañero hicieron que viese la impotencia
al crecimiento espiritual individual. De nada serviría que creciésemos
muchísimo sin ese crecimiento individual nada conseguiríamos.

Por eso acabaré expresando el pensamiento de que, sólo a través de
esa humildad individual conseguiremos que el crecimiento de nuestros
grupos sea un crecimiento integral, creceremos cuantitativa y
cualitativamente al mismo tiempo.
Yo necesito crecer junto a todos vosotros, de nada me servirá que
seamos muchos si yo no soy capaz de ser un poquito más humilde cada
día.
Ánimo vamos a crecer juntos.

Junta de Servidores de la Oficina Regional de Servicio de G.A.
Jugadores Anónimos en España
Reunión del mes de Octubre del 2015
Comienza la reunión siendo las 21.05 horas el Coordinador, Rafa N.
El Coordinador lee, Enunciado de Jugadores Anónimos, Oración de la Serenidad y
Oración de la Responsabilidad.
MIEMBROS:
Presidente - Coordinador

Rafa N.

Presente

Alterno del coordinador

Gema L.

Presente

Secretario

Pedro H.

Presente

Alterno del secretario

Gema L

Presente

Tesorero

Pedro H.

Presente

Alterno del tesorero

Gema L.

Presente

Literatura

Antonio P.

Presente

Información Publica

Enrique D.

Presente

Teléfono

Rafa N.

Presente

Colaborador

Paco M.

Presente

Se lee el acta de la reunión del mes de Julio, de la Junta de Servidores de la Oficina
Regional de Servicio, para su aprobación. Sometido a votación:
A favor. 6 En contra.0 Abstención 0
Se aprueba el acta del mes de Septiembre.
INFORME DE LOS SERVIDORES:
Literatura.
Se adjunta a esta acta
Tesorería:
Se adjunta a esta acta

Informaciones Públicas:
Para la Información Pública de Salamanca que finalmente se realizara el domingo día
8 de Noviembre a las 12 horas bajos del obispado, local por determinar, calle del Rosario --Casa del cura sin número, se han enviado, 18 correos para centros de Salud y Hospitales, a
todas las Emisoras de Radio y T.V, locales, a las Parroquias así como a Gam-anon y a los
grupos de A.A. de esta ciudad.
Secretaria
Una invitación desde Lituania, para celebrar con ellos su 15 Aniversario en el 2016.
Un jugador pide ayuda desde Nicaragua, al no haber grupos de Jugadores Anonimos en su
país, se le reenvía al Comité Internacional.
Nos comunican por medio del teléfono y del correo, la muerte del hermano, Luis S, del
Intergrupo de Madrid. Descanse en paz y que se lleve el abrazo y el cariño de todos sus
hermanos de Jugadores Anonimos.
Un jugador que tiene problemas de Casino, nos pide ayuda, como no nos indica desde
donde, se lo preguntamos.
Varios correos con pedidos de Literatura y con las Actas de los Intergrupos.
Teléfono. (Septiembre y Octubre.)
Varias llamadas del Secretario
Varias llamadas de hermanos
1 llamada de una persona desde Madrid, pidiendo información de los Grupos.
Varios –Whas up
1 llamada de un centro de salud de Bilbao pidiendo información de los Grupos, se le
informa de los más cercanos.
Comunicación con las Convivencias de México
1 llamada de una persona para comprar literatura
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
1 llamada desde Alicante pidiendo asistir a un Grupo, se le informa del Grupo y le paso la
dirección y teléfono
Varias llamadas del fideicomisario

1 llamada de un hermano de Madrid para confirmar que el Grupo de Melilla ha cerrado
1 Hermano de Barcelona pidiendo literatura.
1 llamada de la esposa de un jugador que no había llegado a casa
Varias llamadas de un hermano de Hernani
1 llamada de una persona de Barcelona pidiendo información de los Grupos, se le pone en
contacto con el Intergrupo
1 llamada desde Avilés pidiendo información de los Grupos de Jugadores de Asturias
1 llamada desde Cantabria para asistir a los Grupos, se le informa de los grupos y horarios.
Varias llamadas de las Convivencias de México.
Varios mensajes
Whas up
Llamadas realizadas.
Comunicación con el secretario
Comunicación con los servidores
Varias llamadas a hermanos
Devolver mensajes
Devolver Whas up
Devolver llamadas
Mesa de ayuda y Literatura:
Nada que informar.

Termina la reunión a las 21.50 horas, con la Oración de la Serenidad.
7º Tradición.28.70 €

El secretario
Pedro H.

Junta de Servidores de la Oficina Regional de Servicio de G.A.
Jugadores Anónimos en España
Reunión del 19/11/2015
Comienza la reunión siendo las 21.100 horas el Coordinador, Rafa N.
El Coordinador lee, Enunciado de Jugadores Anónimos, Oración de la Serenidad y
Oración de la Responsabilidad.
MIEMBROS:
Presidente - Coordinador

Rafa N.

Presente

Alterno del coordinador

Gema L.

Presente

Secretario

Pedro H.

Presente

Alterno del secretario

Gema L.

Presente

Tesorero

Pedro H.

Presente

Alterno del tesorero

Gema L.

Presente

Literatura

Antonio P.

Presente

Información Publica

Enrique D.

Presente

Teléfono

Rafa N.

Presente

Colabora en todos los
servicios

Paco M.

Presente

Se lee el acta de la reunión del mes del mes de Octubre 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 Octubre del 2015.
INFORME DE LOS SERVIDORES:
Literatura.
Se adjunta a esta acta

Tesorería:
Se adjunta a esta acta
Informaciones Públicas:
Se realizo la Información Publica en la Ciudad de Salamanca, a la que asistieron además de
4 servidores de la ORS, miembros de Jugadores Anonimos de los grupos de Madrid, así
como varios miembros de Gam-anon.

Secretaria:
Un familiar pide ayuda e información, se le envía la dirección y el teléfono de Gam-anon y
de Jugadores Anonimos.
Un jugador nos solicita información sobre cómo darse de baja de los juegos on-line, le
enviamos la solicitud, y la dirección donde debe entregarla.
Un jugador desde Redwood city, EE.UU. nos pide ayuda, le enviamos un numero de 24
horas de un grupo de su Ciudad.
El Grupo Carabanchel, nos pide información sobre una aportación que figuraba a nombre del
Intergrupo de Madrid, y que en realidad era de su Grupo.
Un amigo, nos pide información sobre el Grupo Cartagena, para tratar de que el jugador
asista.
Varios correos con actas de los Intergrupos, petición de un certificado de asistencia, así
como una aclaración sobre un apunte de tesorería.
Teléfono.
Mesa de ayuda y Literatura:
Se ha enviado literatura a Cuba. Por medio del Custodio, Juan B. aprovechando el viaje del
familiar del jugador a la ciudad de Barcelona.
Termina la reunión a las 21.50 horas, con la Oración de la Serenidad.
7º Tradición. 23.50€

El secretario Pedro H.

Junta de Servidores de la Oficina Regional de Servicio de G.A.
Jugadores Anónimos en España
Reunión del 19/11/2015
Comienza la reunión siendo las 21.100 horas el Coordinador, Rafa N.
El Coordinador lee, Enunciado de Jugadores Anónimos, Oración de la Serenidad y
Oración de la Responsabilidad.
MIEMBROS:
Presidente - Coordinador

Rafa N.

Presente

Alterno del coordinador

Gema L.

Presente

Secretario

Pedro H.

Presente

Alterno del secretario

Gema L.

Presente

Tesorero

Pedro H.

Presente

Alterno del tesorero

Gema L.

Presente

Literatura

Antonio P.

Presente

Información Publica

Enrique D.

Presente

Teléfono

Rafa N.

Presente

Colabora en todos los
servicios

Paco M.

Presente

El Presidente Coordinador, debe de ausentarse por lo que la hermana Gema L,
pasa a moderar la reunion.
Se lee el acta de la reunión del mes del mes de Noviembre 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 Noviembre del 2015.
INFORME DE LOS SERVIDORES:
Literatura.
Se adjunta a esta acta

Tesorería:
Se adjunta a esta acta
Informaciones Públicas:
En próximas reuniones trataremos de concretar las Informaciones públicas a realizar en el
primer semestre del 2016.
Secretaria:
Desde la junta de Sub-tratamiento del Centro Penitenciario de Aranjuez, nos envían un
correo, en el que se disculpan por la tardanza en comunicaros que después de poner al día
las listas de personas que pueden acceder a dicho centro, debemos de enviarles
nuevamente toda la documentación que en anteriores ocasiones ya les enviamos, pero
puestas al día.
Un correo desde el Comité de las Convivencias de Madrid, con el siguiente texto:
Adjunto te remito el díptico de las Convivencias Nacionales a celebrar en Madrid, al objeto
de que las enviéis a todos los Grupos, y por favor las publiquéis en los eventos a celebrar en
la página Web., en el mencionado Dríptico figura el teléfono de Contacto y el E-Mail, así
como el Nº de Cuenta.
Ya se realizo su petición.
Otro correo del mismo Comité con el acta del 7/11/2015.
El Grupo Jerusalén, nos envía 3 Propuestas para ser tratadas en la Asamblea de Jugadores
Anonimos del mes de Marzo del 2016. En breve serán enviadas a todos los grupos de Área
21.
Un jugador nos pide ayuda desde Buenos Aires, se le envía el número de teléfono de un
grupo de dicha ciudad.
Un jugador, solicita información desde Madrid, se le envía el número de teléfono del
Intergrupo de Madrid, así como el del Grupo Carabanchel.
Teléfono. (Noviembre / Diciembre)
Varias llamadas del Secretario
Varias llamadas de hermanos
1 llamada de una persona desde Salamanca, pidiendo información de los Grupos, se le
informa de la Información Pública.
Varios –Whas up

1 llamada de una radio de Salamanca pidiendo información de los Grupos, se le informa de
la información Publica
Varias llamadas de un hermano de Madrid pidiendo información para asistir a la
Información de Salamanca
1 llamada de una persona pidiendo información de los Grupos de Valencia, se le informa
del Intergrupo y se le pone en contacto.
1 llamada de una persona pidiendo información desde Ávila, se le informa que estamos
intentando abrir un Grupo.
1 llamada desde Gijón pidiendo información de GA.
1 llamada desde Bilbao pidiendo asistir a un Grupo, se le informa de los Grupos más
cercanos y le paso la dirección y teléfono
1 persona que quiere comprar un libro de meditaciones en Pamplona para un familiar, se le
pone en contacto con el servidor del Grupo.
Varias llamadas de hermanos de Valencia
1 llamada de una persona de Cantabria pidiendo información de los Grupos, se le informa
de los diferentes Grupos.
1 llamada desde Pamplona pidiendo información del Grupo, se le pone en contacto con el
servidor del Grupo.
1 Hermano de Madrid, confirmando el ingreso de literatura.
1 llamada de una persona de Barcelona pidiendo información de los Grupos, se le pone en
contacto con el Intergrupo
1 llamada desde Lleida para saber cuál es el Grupo más cercano donde asistir, se le pone en
contacto con el Intergrupo
1 llamada desde Madrid para asistir a los Grupos, se le pone en contacto con el Intergrupo.
Varias llamadas desde México.
Varios mensajes
Whas up
Llamadas realizadas.
Comunicación con el secretario
Comunicación con los servidores

Comunicación con los Intergrupos
Varias llamadas al Fideicomisario
Varias llamadas a hermanos
Comunicación con la esposa del Hermano del Grupo de Santiago, para transmitirle nuestro
agradecimiento y nuestras condolencias.
Devolver mensajes
Devolver Whas up
Devolver llamadas

Mesa de ayuda y Literatura:
Nada que informar.

Termina la reunión a las 21.50 horas, con la Oración de la Serenidad.
7º Tradición. 25€.

El secretario
Pedro H.

P

rincipios antes que Personalidades / Unidad Paso 12

Síndicos actuales y anteriores compañeros,
Ha llegado el momento de que los principios espirituales de la Fraternidad de
Jugadores Anónimos han de ser visto como la respuesta para la de los problemas
con que nos enfrentamos como miembros individuales, entre los Grupos, o los
miembros de la Junta de Síndicos.
Estos problemas son creados por personalismos que permite dominar los principios
espirituales presentes en la literatura Jugadores Anónimos como la bondad, la
generosidad, la honestidad y la humildad.
Estaríamos bien sumarnos a los principios del amor, la tolerancia y la compasión a
esa lista antes mencionada. Según el libro combo GA (El libro de respuestas.) La
adhesión a estos principios espirituales parecen resolver nuestros problemas!
No ganamos nada en atacar a los demás con comentarios cínicos que tienen la
capacidad de disminuir la unidad de nuestro propósito común. Sin la unidad como
una prioridad más alta que honramos a diario este fundamento para salvar vidas
podría perecer en un mar de acusaciones, la ira, el resentimiento y la
frustración.(Nuestra enfermedad emocional se ve para derrotarnos una u otra
manera!) Esto no puede suceder ya que somos mejor que eso.
Ha llegado el momento de superar estos problemas hechos a sí mismos y darnos
cuenta de la responsabilidad que tenemos hacia nosotros mismos como miembros
individuales, a nuestra Comunidad como mensajeros de esperanza, y para todos
los miembros futuros que vendrán a nosotros en busca de ayuda. Somos
responsables.
Estos son pensamientos simplemente ociosos de un miembro al avanzar en la
recuperación que cree que somos mejores sin argumentos mezquinos; y que con
nuestro programa de orientación, se puede resolver los problemas que surjan.
George W, - Área de Síndico Pasado 12, Zona actualmente residen 16, norte de
Nueva York
Traducido de la página web de los Fideicomisaios.

E

s domingo por la noche y me gustaría contaros como se desarrolló la

reunión de la formación del Comité para traducción de habla hispana. Comité que
ya estaba constituido pero que no estaba operativo y fue nombrado el hermano
Julián F como Presidente. Una vez comenzada la reunión nos presentamos todos
recordando que podía asistir cualquier hermano que así lo desee y se votó al

hermano Julián F como Presidente por estar cerca de la I.S.O. y mantener
contactos con el Presidente y vicepresidentes del Consejo de Custodios así como
otros custodios de habla inglesa y es el caso de que tendremos que presentar
temas para que sean aprobados y si el no pudiera hacerlo si puede encargar el
tema a otro Custodio.
Se pidió un voluntario por cada área sin perjuicio de que él pueda pedir la
ayuda a quien crea conveniente en cada caso.
Por España se nombro al hermano Paco G. Y se presentaron también
voluntarios de Argentina, de México, de Colombia, de Arizona así como nos iremos
poniendo en contacto con miembros de otras áreas de habla hispan ya que en los
Estados Unidos hay varias áreas que tienen grupos en español y algunos países de
Hispanoaméricaque no tienen O.R.S. pero tienen grupos.
Se pensó también que el trabajo del Presidente podría ser demasiado por lo
que se nombró un coordinador del Comité y en este caso yo Andrés G. fui elegido
por unanimidad para coordinar las revisiones que cada voluntario proponga y se las
enviare al Presidente.
Intentaremos empezar conla últimaedición del Combo en Ingles y el que se
está traduciendo en España para después ir cambiando solo los temas aprobados
en Conferencia, cambios que se encargara el hermano Julián F. de comunicarnos.
Para activar el Comité se dará un tiempo prudencial para cada folleto y
pasado este quien no haya contestado daránpor admitidos los cambios hechos por
el resto
En el caso de que seamos aceptados como Comité Independiente del I.R.C.
deberemos enviar informe cada seis meses de los trabajos hechos. Todo lo anterior
no tiene nada que ver, ni entraremos en ello, con quien fabrica luego la literatura
pues eso es algo que debe decidir el Consejo de Custodios. (por ejemplo Argentina
puede pedir permiso al Consejo de Custodios para la confección de literatura ) otro
ejemplo (si España tiene permiso para imprimir lo podrá hacer) pero de lo que se
trata es de que solo haya una traducción y así la I.S.O. también pueda imprimir y
vender ya que otras áreas no pueden ya que para que I.S.O. pueda fabricar barato
necesita hacerlo en grandes cantidades cosa que ocurrirá de esta manera mientras
que habiendo una versión por cada área la I.S.O. no podrá fabricarla y además en
el Consejo de Custodios se aprobó en su día que no se podría traducir literatura a
un idioma si ya hubiera otra área que hubiera traducido al mismo idioma..

Q

ueridos hermanos: Una vez

que estamos en la Conferencia

Internacional de Otoño de Jugadores Anónimos G.A. no puedo por menos que
compartir con vosotros el milagro que supone que personas con otros idiomas,
razas, y culturas incluidas, se hayan puesto de acuerdo no solo en los 80 temas de
la Conferencia donde se discutieron y en ocasiones con vehemencia para al
finalizar todos volvieron al mismo estado de ánimo anterior, es decir, tenían la

libertad, ellos dicen, la obligación de expresarse con libertad de lo que creían pero
aceptando que los demás también pueden hacerlo y así todos han aceptado los
resultados con agrado, incluso los que propusieron temas que fueron tumbados.
Ellos no se quejaron ni siguieron insistiendo pero tampoco los que presentaron
temas y fueron aceptados o aprobados continuaron haciendo alarde de ello:
Simplemente “Se aprobó? “Se aceptó. “No se aprobó? También se aceptó.
Estuvimos reunidos en un primer contacto el Comité de Relaciones
Internacionales al cual pertenezco y muchos hermanos de habla Hispana para ver
como podíamos hacer que la literatura en español estuviera unificada y entendida
por todos.
En ese momento todos y yo entre ellos agradecimos el esfuerzo que está
haciendo la madre patria como ellos dicen (España) Área 21 y en particular la
O.R.S. que con su paciencia y esfuerzo ha puesto en sus manos 38 Folletos o
piezas de Literatura en español.
Se recordó entre otros el fallecimiento del Hermano Luis de Madrid.
Un juego completo de esta literatura le fue entregada por mí a Marta G. de
México como Presidente del Comité de Relaciones Internacionales y a la vez
Presidenta del Comité de traducción al español ya que este depende del anterior y
esta a su vez lo entrego al enlace del I.R.C. con el Consejo de Custodios que es
uno de los dos Copresidentes, quien no se separó de ello en toda la Reunión
posterior del I.R.C. de cuya reunión publicaran acta en su momento.
Ya que estamos creciendo enormemente en el mundo fuera de los Estados
Unidos y Canadá y también hay 5 o 6 Áreas de habla hispana en Estados Unidos el
domingo tendrá lugar otra reunión para nombrar un Comité de traducción al
español independiente del I.R.C. si lo aprueba el Consejo de Custodios cuando
presentemos el tema en Conferencia y ese Comité sería responsable ante el
Consejo de Custodios por medio de un enlace que debería ser uno de los
copresidentes o el mismo Presidente.
Del Consejo de Custodios en si solo puedo hablaros pues me gustaría que
pudierais sentir lo que se siente aquí.Para nosotros (los hermanos de España) que
vinimos a la Conferencia fue una emoción enorme primero ver con que cariño y
respetomás de ciento veinte personas del mundo entero recordaron al hermano
Luis de Madrid, y la posterior salida al micrófono del Hermano Joaquín como
Custodio al presentarse y recibir el aplauso de todos;
Y no puedo pasar de este punto sin compartir con vosotros algo que hemos
hablado los otros cuatro que acompañamos al hermano Custodio Joaquín y es su
espíritu de sacrificio, pues aunque él es fumador ha aguantado estoicamente todas
las interminables horas de la Junta al pie del cañón de tal forma que aunque él dice
que no, yo creo que para no perderse algo (no salió ni al servicio, yo creo que se
orino encima). Estuvo atendido en todo momento por el hermano Leo de Argentina,
Gabriel de Colombia y Julián F. de Arizona, aunque en los descansos compartió

con todos ya que los otros cuatro le dejamos solo con el fin de que no estuviera con
nosotros sino con otros Custodios compartiendo.
Por mi parte el hermano Joaquínha superado con creces y muchas todas las
expectativas o juicios de valor que yo pudiera haber hecho. Creo que no hemos
gastado el dinero de los miembros españoles de forma más productiva aunque los
e3fectos que esta Conferencia ha producido en él y por el a todos nosotros se
verán más adelante y con más calma y serenidad que con la alegría y la euforia de
este momento.
Compartiros la satisfacción de poder atender a una Psicóloga por invitación
del Comité organizador y tuvimos oportunidad de hablar con un Psiquiatra del
ejército mexicano que según sus palabras se dedicaba a ayudar a ludópatas pero
reconoció que no había podido ayudar a ninguno y al salir de nuestro taller nos
manifestó “ahora entiendo porque” y enviara a todos los militares con problemas de
juego a jugadores anónimos. Este hombre que no es jugador así como la Psicóloga
asistierón a una buena parte de los talleres. Y de las cenas y bailes y el hotel y las
atenciones que recibimos así como la localización y seguridad que sentimos en
todo Cancún fue impresionante y eso que nos pateamos todos los barrios incluidos
los más pobres.
En fin: deciros que por mi parte………………(GRACIAS JOAQUIN)
Estoy escribiendo esto con la serenidad que da el despertarse a la 5 de la
mañana y mientras todos duermen dar rienda suelta a mis sentimientos ya que
tenía la intención de madrugar para preparar el taller que se desarrollara a las
14:30 en el que se tratara el tema (Restableciendo la Confianza. Con la
Colaboración del hermano Ángel B de Madrid y el hermano Juan de Cádizasí
como de Paco G. como copresentador.
Continuare el domingo para deciros como fue la reunión de habla Hispana
para ayudar a todas las áreas de habla hispana así como las traducciones.
ANDRES G.

M

uchas veces escuchamos por voz de otros las experiencias y compartires de

la Hermana Rafi, que mejor que leer las experiencias que dejo por escrito.
JUNTOS LO CONSEGUIREMOS
“JUNTOS CONSEGUIREMOS LO QUE SOLOS NO PODEMOS”. Esto es un
hecho para las personas que viene a G.A. No influye para nada el hecho de que
nos caigamos mejor o peor, ni de que religión, credo o partido político, ni del estrato
social ni de su formación cultural.

Lo importante es nuestro “problema común” y el hecho de no poderlo resolver
por nosotros mismos. Cuando reflexiono sobre esto siento como un escalofrío.
Siento ahí la responsabilidad de mantener la unidad. Necesito al grupo para
mantenerme sin jugar. Si estuviera en un hospital donde mi vida dependiera de
oxígeno si me desprendiera de ella ¿No estaría loca? Tendría que aferrarme a ella
y agradecería que existiera remedio para mi enfermedad.
Si una persona de repente se pone enferma y la llevan al hospital, si
permanece consciente simplemente se deja llevar, se deja hacer por el médico, las
enfermeras… de nada le vale preguntarse por qué está enferma y mucho menos se
le ocurre reprochárselo.
Esto no quería decir en absoluto que no tuviéramos nada que hacer, por algo
teníamos que empezar, así que nos dedicamos de lleno al tema de la
literatura.
Cuando tuvimos algún folleto traducido yo iba al grupo toda ufana, pensando
lo contentos que estarían mis compañeros por tener la oportunidad de ampliar su
punto de vista del programa a través de la lectura de nuestra literatura.

Hoy, diez años más tarde, los miembros que conocen algún folleto más que el
COMBO y el de los 90 DIAS, (que son los que el grupo da al recién llegado)se
podrían contar con los dedos de una mano y aún sobraría alguno. Esto en su
momento me hizo coger alguna que otra rabieta, sobre todo si, en algún momento
se tenían que tomar decisiones en el grupo y esto se hacía alegremente, pensaba
yo que si miraran el programa la cosa sería diferente, pero como el programa me
decía QUE EMPIECE POR MÍ, seguía con mi trabajo.

Esto, lejos de darme resentimiento, es algo por lo que no siento más que gratitud.
Gracias a este servicio yo he aprendido cosas sobre mi misma que no
hubiera aprendido de otro modo y esto actualmente para mi no tiene precio.
ACCION
La acción a la que hace referencia el programa se refiere a la que es
necesaria para detener la enfermedad y (nunca más de 24 horas) y que consiste en
la práctica de los 12 Pasos. Es hacer el cuarto Paso en lugar de buscar formas de
no hacerlo. Una vez aceptado a regañadientes el primer paso si me dedico a hacer
lo que YO creo Correcto no evitará jamás que yo tenga que dar los siguientes
pasos. Es el pequeño tributo que tengo que pagar por el gran milagro de mi
recuperación en forma de obediencia a la sabiduría del programa.

Mi abstención del juego y mi sobriedad emocional dependen de mi determinación
de seguir el programa más que a mi determinación de conseguirlos por mis
medios.
A veces se comenta en el grupo algunos defectos de carácter o actitudes y en
nuestra dificultad de desprendernos de ellos para decir al final “no pasa nada” y si,
es cierto, el sol sale al día siguiente y si tiene que llover pues llueve. Lo único que
pasa es que yo sigo sufriendo, eso es lo único que pasa Lo que no añadimos a
continuación es que seguimos así porque nos aferramos a nuestros defectos de
carácter.
TRADICIONES
No aplicar el concepto de CONTROVERSIA cuando una DISCUSION es
necesaria para que la conciencia de grupo de manifieste. Hacer otra cosa es
MANIPULACION.

En las reuniones de trabajo de Madrid, por ejemplo, se habla de tradiciones
en general y en estos momentos todos los grupos están de acuerdo en que son
ELLAS, no nosotros quienes promueven la UNIDAD. Sin embargo, hemos de ser
conscientes de que a la hora de tratar cualquier asunto a nadie se le ocurre echar
mano de la que venga al caso, en lugar de enfrascarnos en discusiones que duran
horas.
Un padrino es aquel compañero que se ocupa de explicarle al recién llegado
porqué el grupo está tan ocupado con sus reuniones de trabajo. Porque todo eso
tiene que ver con que el grupo esté preocupado que muchos jugadores
compulsivos como él puedan recibir el mensaje de esperanza.
El padrino es aquel que se ocupa de animar al recién llegado a que se
incorpore al servicio una vez has pasado los primeros 90 días porque de este modo
él empezará a recuperarse de verdad y comprenderá mejor el Programa.
Un padrino es aquel que explica al recién llegado que lo que garantizará su
abstención del juego es, si trabajo con otros y eso es cuestión de todos.
UNIDAD
No se puede hablar de la unidad simplemente como de algo importante a
tener en cuenta o de algo a lo que echar mano cuando conviene. La Unidad es el
único punto de partida.

No confundir UNIDAD con UNANIMIDAD, UNIFORMIDAD. Aunque hay
cuestiones en las que se debe buscar el máximo consenso o unanimidad, pararse a
reflexionar sobre estos conceptos puede evitar tomar decisiones precipitadas de las
que luego tendríamos que lamentarnos.
MAYORIA no sinónimo de RAZON.
Llevamos cuatro años nacidos. Hasta ahora cada grupo individualmente ha
trabajado en la unidad del mismo, a la vez que ha buscado compartir con otros
grupos para la Unidad de G.A.. En este sentido debemos sentir gratitud por lo que
hemos logrado sin caer en la complacencia.
Es evidente que el trabajo para la Unidad de G.A. Ha de hacer un pequeño
giro una vez logrado ese primer objetivo y partiendo de la base que a medida que
se vayan incorporando nuevos grupos, estos serán apadrinados por los ya
formados.
Este giro debe ir en dirección de lograr una estructura sólida que haga posible
que G.A. crezca viva y eficazmente para poder llevar a cabo la acción de LLEVAR
EL MENSAJE.
Los jugadores siguen llegando a los grupos y dejan de jugar y siguen
viniendo. Cada vez van surgiendo grupos nuevos. G.A. sigue creciendo Surgen
dificultades cuando intentamos ponernos de acuerdo en los temas de servicio y
estructuración y seguirán surgiendo mientras cada uno de nosotros con la mejor
voluntad pero con criterios rígidos acerca de cómo, quien y cuando tratamos de
imponer nuestra manera de verlo.
Como dice nuestra literatura: La Unidad no surge por sí sola, la Unidad
precisa de nuestro esfuerzo y sacrificio. Esfuerzo para aceptar el punto de vista del
otro y sacrificio para renunciar a nuestros deseos personales por el bien común.”
El viejo adagio que dice: “Las desgracias nunca vienen solas”, en mi caso se
estaba haciendo realidad y cuando después de todo me disponía a retomar mi vida
laboral tuvimos que ingresar a mi padre con un infarto consecuencia de un
trastorno cardiovascular gravísimo e irreversible. Desde ese día hasta que murió en
los dos meses que transcurrieron, mi madre mi hermana y yo turnándonos
estuvimos continuamente a su lado.
Es muy probable que TRATANDO de comprender a fondo cualquiera de las
tradiciones emplearemos el mismo rato o más pero en cualquier caso habremos
crecido más y nos habremos unido más, como consecuencia lógica de este acto de
humildad.
El próximo día cuando surja la misma cuestión podremos verla desde una
perspectiva más amplia que la que nos proporcionan nuestras personalidades.

Las decisiones que se van tomando por más que haya unanimidad en el
grupo no van más allá del ámbito de éste, ya que las decisiones que se toman y
afectan a G.A., En su TOTALIDAD se ha de compartir con el resto de los grupos,
antes de ejecutarlo, no después.
SERVICIO
Cuando empezamos con G.A. en Barcelona una de las primeras decisiones
que tomamos y con la que todos en principio estuvimos de acuerdo fue que
teníamos que TOMARLO CON CALMA y si el hacer que se nos conociera tenía
que ver más con la ATRACION que no con la PROMOCION teníamos que esperar
a obtener algo que los demás quisieran también para sí.
Así con su actitud de sumisión está colaborando con su proceso de
recuperación. Muchas veces, nosotros en G.A. nos pasamos más tiempo
culpándonos y haciéndonos preguntas que no nos podemos responder y
negándonos a tomar “la medicina” que nos garantiza el resultado. Nuestra
medicina consiste intentar la práctica de los 12 Pasos compartiendo nuestra
experiencia con otros compañeros y ayudando a otros.
Cuando dejamos de resistir, de luchar y aceptamos este hecho, nuestra
recuperación es una realidad.
Aún a veces he de pararme en algunos momentos y echar una ojeada a mi
vida en general, sobre todo en los momentos en que el pesimismo tiende a
dominarme, para poder ver las bendiciones que he recibido del Programa de G.A.
Por una parte la aceptación de mi impotencia ante el juego.
Las deudas se van pagando
Poderme recordar y caer con facilidad en la cuenta de que la felicidad está en
las cosas más pequeñas y darme cuenta de que soy tan complicada y neurótica
que si tuviera la verdad delante no podría reconocerla y que esta verdad a su vez
está en cada uno de nosotros.

Saber reconocer y aceptar mis cualidades.

U

NIDAD

Queridos hermanos y hermanas,
¿Cómo debería uno acercarse a la unidad en nuestro programa
maravilloso? ¿Qué es? ¿Cuál debería ser?
Una parte de mi caja de herramientas es un diccionario. ¿Por qué hay un
diccionario en mi Caja de herramientas de G.A.?
Así puedo reflexionar sobre una situación y formar comunicaciones verbales o
escritas. Dos de las definiciones asociadas con la “unidad” son “la armonía entre
las personas” y “formando un todo complejo”
La primera definición fue algo que yo sabía, pero la segunda era una
verdadera revelación para mí (hay otras definiciones también, pero quiero
concentrarme en lo anterior). Qué refrescante, los autores deben haber sabido algo
sobre los programas de 12 pasos. ¿Cómo se forma en Jugadores Anónimos un
todo complejo? Una gran manera sería tener armonía entre los miembros.
Todos tenemos derecho a nuestras opiniones, nuestros puntos de
discusión, nuestras conclusiones.
El idioma Inglés es una herramienta de comunicación interesante mediante el cual
muchas presentaciones se pueden definir de manera diferente por cualquier
número de individuos. Que así sea.
¿Cómo podemos mejorar el proceso de la Unidad?
¿Podemos empezar con ser respetuosos con los demás? ¿Podemos
aceptar el voto de la mayoría? ¿Podemos ofrecer soluciones en lugar de dar ideas
retorcidas a los miembros? ¿Podemos abstenernos de enviar artículos a todos los
medios de comunicación antes de examinar nuestra comunicación de hechos? Si
estamos en la necesidad de cambiar algo en nuestro programa porqué no
utilizamos los canales adecuados para que el caos no se produca?
Por favor escribir en el Boletín y compartir vuestras ideas para encontrar
una solución positiva, y que participe cada uno de nosotros, para que la armonía
entre los miembros se transforme en compartir un pedazo de la solución, para
formar un todo complejo.
Con serenidad, Bill B., Boynton Beach, Florida
(Boletin I.S.O. Noviembre 2015)

Tenemos la mala costumbre
de querer a medias,
de no mostrar lo que sentimos
a los que están cerca,
tenemos la mala costumbre
de echar en falta lo que amamos,
sólo cuando lo perdemos
es cuando añoramos.
Tenemos la mala costumbre
de perder el tiempo,
buscando tantas metas falsas,
tantos falsos sueños,
tenemos la mala costumbre
de no apreciar lo que en verdad importa,
y sólo entonces te das cuenta
de cuántas cosas hay que sobran.
Hoy te daría los besos que yo,
por rutina a veces no te di,
hoy te daría palabras de amor
y las caricias que perdí,
cuanto sentimos, cuanto no decimos
y a golpes pide salir,
escúchame antes que sea tarde,
antes que el tiempo me aparte de ti.
Tenemos la mala costumbre
de buscar excusas,
para no desnudar el alma
y no asumir las culpas
tenemos la mala costumbre
de no apreciar lo que en verdad importa,
y sólo entonces te das cuenta
de cuántas cosas hay que sobran.
Tenemos La mala costumbre (Pastora Soler)

Aniversarios
27 Años

Ana G.

08 Enero

G.A. Valencia

25 Años

Carlos M.

03 Febrero

G.A. Valencia

20 Años

Manuel S.

20 Enero

G.A. Ilusión I

José B.

01 Febrero

G.A. Ilusión I

Rafa N.

28 Febrero

G.A. Santander

Juan Manuel J.

12 Febrero

G.A. Jerusalen

16 Años

Fernando M.

26 Enero

G.A. Cabo Mayor

15 Años

Jose Alberto

27 Enero

G.A. Santander

Pedro H.

09 Febrero

G.A. Santander

12 Años

Juan R.

10 Febrero

G.A. Jerusalen

11 Años

Pedro N.

10 Enero

G.A. Maritimo

10 Años

José R.

12 Marzo

G.A. Valencia

8 Años

Paco G.

19 Marzo

G.A. Torrelavega

7 Años

Angel

23 Enero

G.A. Despertar

Rafa P.

23 Febrero

G.A. Despertar

Maribel

22 Enero

G.A. Santander

Clara

22 Febrero

G.A. Santander

Paco

05 Febrero

G.A. Arganda

José A.

16 Enero

G.A. Despertar

Begoña

08 Febrero

G.A. Despertar

Pepe A.

18 Febrero

G.A. Despertar

Eduardo S.

06 Febrero

G.A. Despertar

Tomás

07 Marzo

G.A. Despertar

Juan R.

02 Febrero

G.A. Ilusión I

Enrique G.

24 Enero

G.A. Ilusión II

18 Años

6 Años

5 Años

4 Años

3 Años

2 Años

1 Año

Antonio

18 Enero

G.A. Despertar

Juan

02 Febrero

G.A. Despertar

Asunción

07 Enero

G.A. Maritimo

Pedro C.

29 Enero

G.A. Maritimo

Angi

03 Marzo

G.A. Maritimo

Felix

13 Enero

G.A. Valencia

Julia A.

14 Febrero

G.A. Jerusalen

Paco

12 Febrero

G.A. Despertar

Juan José

28 Marzo

G.A. Despertar

Salvador B.

23 Marzo

G.A. Marítimo

Antonio C.C.

12 Marzo

G.A. Ilusión II

Cesar

09 Febrero

G.A. Valencia

Arturo

03 Marzo

G.A. Valencia

Matías

13 Marzo

G.A. Valencia

**Por favor mandad los aniversarios con este formato:
Con esta cantidad de nombres, años, dias y grupos, si no lo enviais en este
formato, tenemos que escribirlo dos o tres veces hasta que llega al boletin y
puede dar lugar a errores en algo que a todos nos gusta, nos hace ilusión y
nos dá fuerza para seguir adelante.

Años

Nombre

Día - Mes

G.A. 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

 Convivencias Nacionales España – Madrid 16
15 a 17 de Abril 2016
 Phoenix, Arizona (EE.UU.) - Conferencia Internacional de Primavera 16
13 a 15 de mayo 2016
 San Diego, California (EE.UU.) - Conferencia Internacional de Otoño 16
07 de octubre - 9 de 2016
 Pendietne de confirmar Conferencia Internacional de Primavera 17
 Ontario, California - (EE.UU.) - Conferencia Internacional de Otoño 17
25 a 27 de Octubre 2017
Toda la información y descarga de folletos u hojas de inscripción están disponibles en nuestra página
web, apartado próximos eventos.

Tesoreria Noviembre 2015

15-241

15-10-15

7º Paso Unidad

Septiembre, ORS

18,00 €

5.719,50 €

15-242

29-10-15

Línea de Vida

Pedro H, Octubre

10,00 €

5.729,50 €

15-243

29-10-15

Línea de Vida

Pedro T, Octubre

10,00 €

5.739,50 €

15-244

29-10-15

Otros

Avería Ordenador y línea
Interna.

149,00 €

5.590,50 €

15-245

01-11-15

Teléfono

noviembre

77,97 €

5.512,53 €

15-246

02-11-15

Línea de Vida

Grupo Jerusalén, Noviembre 10,00 €

5.522,53 €

15-247

09-11-15

Línea de Vida

Juan P, Noviembre

10,00 €

5.532,53 €

15-248

10-11-15

Línea de Vida

Miguel H, Noviembre

10,00 €

5.542,53 €

15-249

10-11-15

Línea de Vida

Pedro H, Noviembre

10,00 €

5.552,53 €

15-250

10-11-15

Aportación a la ORS

Grupo Santander

150,00 €

5.702,53 €

15-251

10-11-15

Literatura

Intergrupo de Barcelona

154,72 €

5.857,25 €

15-252

10-11-15

7º Paso Unidad

octubre

23,50 €

5.880,75 €

15-253

10-11-15

Correos

Envío litera. I. P. Salamanca

28,17 €

5.852,58 €

15-254

10-11-15

Otros

Cartucho tinta XXL

36,84 €

5.815,74 €

15-255

10-11-15

Otros

Alquiler local I.P. Salamanca

20,00 €

5.795,74 €

15-256

10-11-15

Otros

Gastos servidores I.P.
Salamanca

143,00 €

5.652,74 €

15-257

10-11-15

Aportación a la ORS

Grupo Hernani

50,00 €

5.702,74 €

Tesoreria Diciembre 2015
15-260

20-11-15 Literatura

1 libro Negro (Marisa)

40,00 €

5.822,49 €

15-261

ORS, Noviembre

25,00 €

5.847,49 €

15-262

20-11-15 7º Paso Unidad
Aportación fondo
25-11-15 Custodios

Intergrupo de Barcelona

250,00 €

6.097,49 €

15-263

25-11-15 Aportación a la ORS

Intergrupo de Barcelona

250,00 €

6.347,49 €

15-264

28-11-15 Línea de Vida

Pedro T, Noviembre

5,00 €

6.352,49 €

15-265

01-12-15 Teléfono

Diciembre.

15-266

02-12-15 Línea de Vida

Grupo Jerusalén, Diciembre

10,00 €

6.284,73 €

15-267

04-12-15 Línea de Vida

Juan P, Diciembre

10,00 €

6.294,73 €

15-268

04-12-15 Línea de Vida

Miguel H, Diciembre

10,00 €

6.304,73 €

15-269

04-12-15 Línea de Vida

noviembre, I. de Cantabria

10,00 €

6.314,73 €

15-270

04-12-15 Línea de Vida

Diciembre, I. de Cantabria

10,00 €

6.324,73 €

77,76 €

6.274,73 €

Tesoreria ORS, 4º Trimestre 2015
15-234

01-10-15 Teléfono

octubre

82,38 €

5.828,76 €

15-235

01-10-15 Comisiones

Tarjeta anual

28,00 €

5.800,76 €

15-236

06-10-15 Linea de Vida

Grupo Jerusalen, Octubre

10,00 €

5.810,76 €

15-237

07-10-15 Linea de Vida

Juan P, Octubre

10,00 €

5.820,76 €

15-238

08-10-15 Linea de Vida

Miguel H, Octubre

10,00 €

5.830,76 €

15-239

08-10-15 Elaboración Boletín

4º Trimestre

91,35 €

5.739,41 €

15-240

16-10-15 Envío Boletín

4º Trimestre

37,91 €

5.701,50 €

15-241

15-10-15 7º Paso Unidad

Septiembre, ORS

18,00 €

5.719,50 €

15-242

29-10-15 Linea de Vida

Pedro H, Octubre

10,00 €

5.729,50 €

15-243

29-10-15 Linea de Vida

Pedro T, Octubre

10,00 €

5.739,50 €

15-244

29-10-15 Otros

Avería Ordenador y linea Interna.

15-245

01-11-15 Teléfono

noviembre

15-246

02-11-15 Linea de Vida

Grupo Jerusalen, Noviembre

10,00 €

5.522,53 €

15-247

09-11-15 Linea de Vida

Juan P, Noviembre

10,00 €

5.532,53 €

15-248

10-11-15 Linea de Vida

Miguel H, Noviembre

10,00 €

5.542,53 €

15-249

10-11-15 Linea de Vida

Pedro H, Noviembre

10,00 €

5.552,53 €

15-250

10-11-15 Aportación a la ORS

Grupo Santander

150,00 €

5.702,53 €

15-251

10-11-15 Literatua

Intergrupo de Barcelona

154,72 €

5.857,25 €

15-252

10-11-15 7º Paso Unidad

octubre

23,50 €

5.880,75 €

15-253

10-11-15 Correos

Envío litera. I. P. Salamanca

28,17 €

5.852,58 €

15-254

10-11-15 Otros

Cartucho tinta XXL

36,84 €

5.815,74 €

15-255

10-11-15 Otros

Alquiler local I.P. Salamanca

20,00 €

5.795,74 €

15-256

10-11-15 Otros

Gastos servidores I.P. Salamanca

143,00 €

5.652,74 €

15-257

10-11-15 Aportación a la ORS

Grupo Hernani

15-258

14-11-15 Literatura

Intergrupo de Madrid

15-259

14-11-15 ARSYS

Pagina Web y dominios

15-260

20-11-15 Literatura

1 libro Negro (Marisa)

40,00 €

5.822,49 €

15-261

20-11-15 7º Paso Unidad

ORS, Noviembre

25,00 €

5.847,49 €

15-262

25-11-15

Aportación fondo
Custodios

Intergrupo de Barcelona

149,00 €

5.590,50 €

77,97 €

5.512,53 €

50,00 €

5.702,74 €

210,00 €

5.912,74 €
130,25 €

250,00 €

5.782,49 €

6.097,49 €

250,00 €

6.347,49 €

5,00 €

6.352,49 €

15-263

25-11-15 Aportación a la ORS

Intergrupo de Barcelona

15-264

28-11-15 Linea de Vida

Pedro T, Noviembre

15-265

01-12-15 Teléfono

Diciembre. I. de Cantabria

15-266

02-12-15 Linea de Vida

Grupo Jerusalen, Diciembre

10,00 €

6.284,73 €

15-267

04-12-15 Linea de Vida

Juan P, Diciembre

10,00 €

6.294,73 €

15-268

04-12-15 Linea de Vida

Miguel H, Diciembre

10,00 €

6.304,73 €

15-269

04-12-15 Linea de Vida

noviembre, I. de Cantabria

10,00 €

6.314,73 €

15-270

04-12-15 Linea de Vida

Diciembre, I. de Cantabria

10,00 €

6.324,73 €

15-271

04-12-15 Linea de Vida

10,00 €

6.334,73 €

15-272

04-12-15 Linea de Vida

Pedro H, Diciembre

10,00 €

6.344,73 €

15-273

10-01-00 Suscripción Boletín

10, Grupo Jerusalen

100,00 €

6.444,73 €

15-274

28-12-15 Suscripción Boletín

26, Intergrupo de Barcelona

260,00 €

6.704,73 €

15-275

28-12-15 Linea de Vida

Pedro T, Diciembre

5,00 €

6.709,73 €

15-276

28-12-15 7º Paso Unidad

ORS, Diciembre

25,00 €

6.734,73 €

77,76 €

6.274,73 €

6.734,73 €

G. A. Jugadores Anónimos en
España
Catalunya
G.A. Intergrupo Barcelona
Hotel d´Entitats
C/ Pere Verges nº 1 – 6º
08020 - Barcelona
Teléfono 606.461.883
Correo-e: 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
G.A. Aceptación
Parroquia San Juan Bautista
Rambla Marina 232
C/ San Pedro nº 1
Local Ass. de veins de Bellvitge08930 - Sant Adria de Besos
Altillo
(Barcelona)
08907 – L´ Hospitalet de
Reuniones: Miércoles
Llobregat
Horario de 19.00 a 21.00 horas
(Barcelona)
Reuniones Abiertas, el último
Reuniones: lunes
miércoles de los meses impares
Horario de 19.30 a 20.45 horas
Teléfono 24 horas 606.461.883
Teléfono 24 horas 606.461.883
G.A. Maresme
G.A. Sólo Por Hoy
Pla de l´avella S/N
Local Ass. Veins de Segle XX
08349 Cabrera de Mar
Plaça Segle XX S/N
(Barcelona)
08222 – Terrassa
Reuniones: Viernes
(Barcelona)
Horario: 19:00 a 21:00 Horas
Reuniones sábados
Teléfono 24 horas 606.461.883
Horario de 11.00 a 13.00 horas
(Reuniones Abiertas ultimo viernes de
Teléfono 24 horas 606.461.883
los meses pares.)

soloporhoy@jugadoresanonimos.org

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

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

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

nuevavida@jugadoresanonimos.org
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

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
Correoe: 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. GAM-ANON
Horario de 19.30 a 21.30 horas
Teléfono 24 horas 605.321.375
Correo-e: grupmaritim@hotmail.com

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

G.A. Jerusalén
Iglesia San Vicente Mártir
C/ de la Ermita nº 1 – 1
46007 - Valencia
Reuniones: martes y jueves
Horario de 19.00 a 21.00
horas
Teléfono 24 horas
605.321.375
Correoe: jerusalen@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
Correo-e: albacete@jugadoresanonimos.org

Cantabria
G.A. Intergrupo Cantabria
Iglesia San Pío X
C/ Juan del Castillo nº 24
39007 - Santander
(Cantabria)
Teléfono 626.594.413

Correo-e: cantabria@jugadoresanonimos.org
G.A. Torrelavega
G.A. Besaya
C/ Ceferino Calderón Nº3 - 1º B
Parroquia Bº Covadonga
39300 – Torrelavega
C/ Julio Ruiz de Salazar s/n.
Reunion: Jueves
39300 – Torrelavega
Horario de 20.00 a 22.00 horas
Reuniones: Sábados
Teléfono 24 horas 625 915 105
Horario de 20.00 a 22.00 horas
CorreoTeléfono 24 horas 626.594.413
e: torrelavega@jugadoresanonimos.org

besaya@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

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
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
Correoe: gagrupodespertar@yahoo.es
G.A. Carabanchel
Parroquia Nuestra Señora de África
C/ Algorta nº14-sotano
28019-Madrid
Reuniones: Martes de 19 a 21 horas
*En caso de ser festivo de 11 a 13 h.
Teléfono 24 horas 619 953 496
Correoe: gacarabanchel@hotmail.com

C/ De La Solidaridad nº2 Bajo
28500 – Arganda del Rey
Madrid
Reuniones domingos de 11 a 13
horas.
Teléfono: 610.122.839
Correo-e: ga.arganda@hotmail.com

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
Correo-e: galasrozas@hotmail.com

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

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

Correoe: ilusion1puertosantamaria@jugadoresanonimos.org

Teléfono 24 horas 670.306.697
Correoe: ilusion2cadiz@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)

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

Juan B.

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

Ximo Correo-e: custodio2@jugadoresanonimos.org T. Móvil 622.357.530

od.
1
4
4,1
5
5,1
6
7

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.

P.V.P.
9,00 €
0,30 €
0,70 €
0,20 €
0,50 €
1,00 €
1,00 €

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
41
42
44
45
46
47
48
50

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.
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

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 €
0,20 €
0,20 €
1,20 €
1,00 €
1,00 €
0,80 €
0,80 €
2,40 €

51
52
ORS1
ORS2
ORS3
ORS6
ORS7
ORS8
ORS10
ORS11
ORS12
ISO1

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

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

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

www.jugadoresanonimos.org
oficina@jugadoresanonimos.org

Teléfono: 670.691.513

