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FICHA DE SUSCRIPCIÓN AL BOLETÍN AÑO 2017
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 ES72 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 .

EL JUEGO para el jugador compulsivo se define como
“cualquier apuesta o participación en una apuesta, para sí
mismo o para otros, ya sea por dinero o no —no importa cuán
pequeña o insignificante sea la cantidad— en la que el resultado
sea incierto o dependa de la casualidad o habilidad”.

Los intentos y los errores han producido una experiencia rica para los
miembros de Jugadores Anónimos que se preocupan de mantener a los
grupos de Jugadores Anónimos y la totalidad de Jugadores Anónimos
funcionando de manera apropiada. Con el paso del tiempo, necesitaremos
seguir compartiendo nuestras experiencias, nuestras fuerzas y seguir
esperanzados juntos en nuestro trabajo para hacer nuestra Sociedad más
eficaz en llevar el mensaje al jugador compulsivo que todavía sufre.
Se necesitan explorar nuevas técnicas, se necesitan engrandecer las
anteriores o inclusive abandonarlas. Es la voluntad de considerar el cambio
lo que mantendrá a nuestra Sociedad creciendo con vigor y fortaleza. Al
utilizar el principio de objetivos y metas sin límite, podemos estar seguros de
nuestro progreso continuo.

Oficina Regional de Servicio (Área21)
G.A. Jugadores Anónimos
Apartado Postal 1002
39080 – Santander
www.jugadoresanonimos.org
Correo-e: oficina@jugadoresanonimos.org
Teléfono: 670.691.513

Junta de Servidores de la Oficina Regional de Servicio de
G.A.
Jugadores Anónimos en España
Reunión del 16/10/2016
Comienza la reunión siendo las 21 horas el coordinador
El Coordinador lee, Enunciado de Jugadores Anónimos, Oración de
la Serenidad y
Oración de la Responsabilidad.
MIEMBROS:
Presidente Coordinador
Alterno del
coordinador
Secretario
Alterno del secretario
Tesorero
Alterno del tesorero
Literatura
Información Publica
Teléfono
Servidor

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

Se lee el acta de la reunión del mes del mes de Septiembre de la
Junta de Servidores de la Oficina Regional de Servicio, para su
aprobación.
Sometido a votación:
A favor. 6 En contra.0 Abstención 0

Se aprueba el acta del mes de Septiembre del 2016.
INFORME DE LOS SERVIDORES:
Literatura.
Se adjunta la relación de existencias valoradas al día de hoy.
Tesorería.
Se adjunta a esta acta.
Informaciones Públicas:
Se está buscando un local en la ciudad de Santiago de Compostela
para poder realizar una Información Publica.
Secretaria:
Tratamos sobre la idoneidad o no de convocar una reunión
extraordinaria, entre los Custodios, ex custodios y servidores de la
ORS.
Se decide realizarla.
Se busca la fecha del 5 y 6 de Noviembre, se consulta a los
interesados y se decide finalmente convocarla para los días 12 y 13
de Noviembre en la ciudad de Santander.
Los temas que figuraran en el Orden del Dia y que a nuestro
entender y el de los Custodios actuales hacen necesaria esta
reunión son:
1º Unificar criterios sobre las relaciones de los miembros y sus
servicios tanto nacional como internacionalmente.
2º Aclarar situaciones en que se interfieren los Servicios de los
actuales Custodios como de la Oficina, tanto por los antiguos
Custodios como por otros miembros.
3º Unificar criterios de actuación sobre los diferentes problemas
internacionales con la ISO u otros. (ejemplo: aportaciones, costes
de envío de literatura).

4º Mejorar y aclarar las labores de los Custodios actuales
dentro del Área 21. (ejemplo: información de los cambios o creación
de literatura producidos en EEUU a la ORS y a los Grupos).
5º Otras cuestiones.
6º Toma de decisiones, si fuese necesario.
Se contactará con los hermanos convocados para fijar
definitivamente los días y hora de comienzo de la reunión.
Tratamos también sobre la literatura actualizada con la que
contamos en el Área 21, y en aras de la unidad de los grupos de
habla hispana de todo el mundo, así como para cooperar con el
Comité para evitar regionalismos con la Literatura en Castellano,
decidimos mandarles a todos ellos una copia de nuestra literatura,
para que cada uno digo lo que en su país está mal dicho y se lo
envíen a dicho Comité, se enviara así mismo al Presidente de los
Custodios y a la ISO.
Una señora, (no especifica si jugadora o familiar) se interesa
por las posibilidades de abrir un grupo de Jugadores Anónimos en
Sonora, México, se la reenvía a un mero de teléfono de Jugadores
Anónimos en ese país.
Un correo del Comité de
Nacionales, con las 2 últimas actas.

las

próximas

Convivencias

Un correo con el acta de la última reunión del Intergrupo de
Valencia.
Un jugador pregunta si hay terapias de Jugadores Anónimos
para ateos, desde Madrid, de le contesta y se le proporciona el
número de teléfono del Intergrupo.
Un correo del grupo de Chile, interesándose por aparecer en
nuestro directorio internacional de la Pagina Web.
Un correo con el acta del mes del Intergrupo de Barcelona.

Un jugador desde Barcelona pide ayuda, se le envía el número
de teléfono de ese Intergrupo.
Varios correos, aclaratorios, de los Custodios y del hermano ex
custodio, sobre el Comité Internacional de Traducción de nuestra
literatura al castellano, para evitar regionalismos.
Un correo de los Custodios con el Orden del día de la Agenda
de los Regentes.
Un jugador nos pregunta por grupos de Jugadores Anónimos
en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, México, se envía un número de
teléfono de México, DF.
Un correo del Intergrupo de Madrid, con el acta de su última
reunión.
Un correo del Grupo las Rozas, indicándonos que le enviemos
todas las comunicaciones por correo ordinario.
Un correo del grupo Ilusión II, con el pésame para el hermano,
José Luis G, por la muerte de su madre.
Teléfono.
7º Tradición. 26.20€
Finaliza la reunión con la Oración de la Serenidad a las 22.00 horas.
Felices 24 horas.
El secretario. Pedro H.

Oficina Regional de Servicio (Área21)
G.A. Jugadores Anónimos
Apartado Postal 1002
39080 – Santander
www.jugadoresanonimos.org
Correo-e: oficina@jugadoresanonimos.org
Teléfono: 670.691.513

Junta de Servidores de la Oficina Regional de Servicio de G.A.
Jugadores Anónimos en España
Reunión del 16/11/2016
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
Alterno del
coordinador
Secretario
Alterno del
secretario
Tesorero
Alterno del tesorero
Literatura
Información Publica
Teléfono

Rafa N.

Presente

Gema L

Presente

Pedro H.
Gema L.

Presente
Presente

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

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Se lee el acta de la reunión del mes del mes de octubre del 2016
de la Junta de Servidores de la Oficina Regional de Servicio,
para su aprobación. Sometido a votación:
A favor. 5 En contra.0 Abstención 0
Se aprueba el acta del mes de octubre del 2016
INFORME DE LOS SERVIDORES:

Literatura.
Se adjunta a esta acta
Tesorería:
Se adjunta a esta acta
Informaciones Públicas:
Esta casi ultimada, falta el día y la hora, una Información Publica en
Santiago de Compostela.
Se está a la espera de poder volver a activar la de Sevilla.
Secretaria:
El Custodio, Juan B, nos envía el siguiente correo, para nuestra
información:
Saludos Síndicos,
En nuestra última reunión Fiduciario en San Diego, CA. hubo un
punto de la agenda que hemos votado a favor de. Artículo # 5 del
programa se realizó de la siguiente manera y aprobado por un voto
mayoritario de la Junta Directiva:
'' Revocar la aprobación de la 3ª edición del GA Blue Book como
material aprobado ''
Ha llegado a mi conocimiento que hay algunos Síndicos y / o áreas
que están bajo la idea errónea de que todos los libros azules y en
algunos casos el Libro Rojo debe ser eliminado de las habitaciones.
¡Esto es incorrecto!
La tercera edición del Libro Azul GA (Compartiendo la recuperación
a través GA) es la única pieza de la literatura que fue afectada por
esta votación y no debe ser utilizado en una oficina GA. Todas las
otras ediciones del Libro Azul, la más reciente de las cuales tiene
una Fecha revisada 12/07 12/07 Impreso que se vende actualmente
a pesar de la Oficina de Servicio Internacional (ISO) están muy bien
y son de ninguna Violación. Sólo la tercera edición del libro ha de
ser retirada, ninguna otra edición y ninguna otra pieza de la
literatura.
Espero que esto aclare la situación. Si se le dio mala información a
cualquier sitio, por favor, tómese el tiempo para volver a estas

habitaciones para darles la información correcta. Si usted tiene
alguna pregunta, por favor no dude en llamar a cualquier miembro
de la Junta Ejecutiva de la Junta de Síndicos. Nuestros números de
teléfono son publicados en el Fiduciario confidencial de venta.
Todo lo mejor
Andy R.
Presidente de la Junta de Truste
El 29-10-2016 06:24, Trustee Website
El comité organizador de las Convivencia Nacionales del 2017, nos
solicita un anticipo para poder empezar a gestionarlas de 1200€,
que, al día de hoy, ya se les ha ingresado en su cuenta.
Ya figura, tanto en nuestro directorio de la Pagina B, como el de
nuestro Boletín, el nuevo grupo de Barcelona, Vida Limpia.
Dado la gran cantidad de problemas detectados a lo largo del
tiempo, entre esta ORS, La información enviada o no, por los
Custodios y los es custodios de nuestra Área, y para tratar de
solucionar dichos problemas dentro de nuestro Programa de
Unidad, convocamos a los Antiguos-Custodios, a los Custodios
actuales y a los miembros de esta ORS, a una reunión los días, 12 y
13 de noviembre en la ciudad de Santander.
Los hermanos Andrés G, y Chimo, cada uno por diferentes razones,
denegaron su participación.
El Orden del Día y el Acta de esa reunión extraordinaria, se
acompañarán a esta acta,
Un amigo de un jugador nos pide ayuda e información desde
Chicago, se le envía el número de teléfono de ese Intergrupo.
Un jugador nos pide ayuda desde México, se le envía el teléfono de
un grupo de dicho país.
Un jugador nos pide ayuda desde, Barcelona, se procede como en
los casos anteriores.

Teléfono.
Mesa de ayuda y Literatura:
Estamos en contacto con hermanos del Salvador, Costa Rica,
México y Cuba.
7º Tradición.
20€.
Termina la reunión a las 22.00 horas, con la Oración de la
Serenidad.
El secretario
Pedro H.

Oficina Regional de Servicio (Área21)
G.A. Jugadores Anónimos
Apartado Postal 1002
39080 – Santander
www.jugadoresanonimos.org
Correo-e: oficina@jugadoresanonimos.org
Teléfono: 670.691.513
Teléfono Custodio, Juan B:

Junta de Servidores de la Oficina Regional de Servicio de G.A.
Jugadores Anónimos en España
Reunión del 21/12/2016
Comienza la reunión siendo las 21.30 horas el Coordinador, Rafa N.
El Coordinador lee, Enunciado de Jugadores Anónimos, Oración de
la Serenidad y
Oración de la Responsabilidad.
MIEMBROS:
Presidente Coordinador
Alterno del
coordinador
Secretario
Alterno del secretario
Tesorero
Alterno del tesorero
Literatura
Información Publica
Teléfono
Servidor

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

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. 6 En contra.0 Abstención 0
Se aprueba el acta del mes de

INFORME DE LOS SERVIDORES:
Literatura.
Se han recibido los folletos del nº 55, que se habían pedido a la
ISO, se traducirán y una vez los comprueben los Custodios se
imprimirán y enviaran a los grupos
El estado del listado de literatura adjunta a esta acta.
Tesorería:
Se adjunta a esta acta
Informaciones Públicas:
La Información Publica que se realizara en Santiago de Compostela
se realizara el 15 de Enero del 2017, Domingo, a las 12 de la
mañana, en el local de Alcohólicos Anónimos en esa ciudad, C/
Hospitalillo, nº 2, local de Caritas.
Secretaria:
El grupo Arganda, con motivo de su aniversario, nos invita a
participar en la reunión conjunta que por ese motivo van a celebrar,
dada la premura de tiempo no podemos asistir.
Un jugador pide ayuda, se le envía la información necesaria.
Un jugador, desde Nueva York, nos pide ayuda, le enviamos el
teléfono del Intergrupo de esa ciudad.
Nos piden ayuda, sin más información, les explicamos la necesidad
de conocer más detalle, (desde donde, quien es el jugador, etc.)
Un familiar, nos pide información para tratar de ayudar a su
hermano, le tratamos de explicar cómo funcionamos, los beneficios
de que sea el jugador quien busque la ayuda, le proporcionamos el
teléfono de Gam-anon, así como el teléfono del Intergrupo de
Madrid.
Un correo del Grupo Santander, facilitándonos los horarios de ese
grupo, durante las fiestas de Navidad y Noche Vieja.
Un correo del Custodio, Juan B, con el acta de la Junta de
Regentes, que ya se envió a los grupos.

Un correo del Comité de las Convivencias Nacionales de Cádiz, con
el acta de su última reunión, ya se envió a los grupos.
Un correo de un grupo del Perú, al que sin saber cómo, les ha
llegado un correo con nuestro número de Asociación. Les pedimos
que nos lo reenvíen, para saber quién y de donde ha partido dicho
correo y para que se ha enviado. Estamos a la espera de su
contestación.
Se vota por parte de los servidores de esta ORS, la carta de
aclaración y queja de varios hermanos y circunstancias que se
enviara a la ISO, estando los seis miembros de esta ORS, de
acuerdo con este borrador, se enviara a los Custodios y escustodios para que nos indiquen si están de acuerdo, de ser así, se
traducirá y se enviar, a la ISO, y al Presidente del Consejo de
Custodios.
Un correo del Grupo Despertar para hacer cambios en sus horarios
de reunión.
Varios correos con actas de las reuniones de los diferentes
Intergrupos.
Un jugador desde Tijuana, México, nos pide información, como
siempre Hacemos, le enviamos un número de teléfono de un grupo
de ese País.
Un jugador de Italia, nos pide las direcciones de los grupos de
Barcelona, pues viajara a esa ciudad y quiere asistir a alguna
reunión, se le envían, así como el número de teléfono de ese
Intergrupo.
El custodio, Juan B, nos felicitas las fiestas, incluiremos su
felicitación el próximo Boletín.
Se recuerda a los grupos y a todos los hermanos, que quien quiera
el Boletín del año 2017, nos debe enviar su suscripción como en
años anteriores. Así como recordaros que el Boletín se hace con el
esfuerzo y las aportaciones de experiencias de todos los hermanos.
Por favor ayudarnos a realizar un Boletín digno.

Teléfono.
Llamadas de teléfono a la ORS.
Octubre - noviembre
Varias llamadas del Secretario
Varias llamadas de hermanos
1 llamada de un servidor de un Grupo de Madrid, para informar a la
ORS
1 Llamada desde Málaga, se le informa de los Grupos más
cercanos.
1 llamada desde Madrid pidiendo información de los Grupos, se le
pone en contacto con el Intergrupo.
1 llamada desde Bilbao, va a asistir a un Grupo de Santander.
Varias llamadas de un familiar para pedir información de los Grupos
Varias llamadas de una persona pidiendo información desde
Oviedo.
1 Llamada de una persona de Málaga pidiendo ayuda, se le pone en
contacto con otro Hermano y poder abrir un grupo.
Varias llamadas con el Fideicomisario
1 llamada desde Zamora
1 llamada de una persona que quiere asistir a un Grupo en
Barcelona.
1 llamada desde San Sebastián, se le pone en contacto con el
Grupo Hernani
1 llamada del grupo Hernani
Varias llamadas del responsable del ministerio de Juego
responsable para pedirnos que hagamos la encuesta.
1 llamada desde Salamanca, se le informa de los Grupos de Madrid
Varias llamadas del Fideicomisarios
1 llamada desde Barcelona, de un familiar, se le informa de los
Grupos más cercanos.
1 llamada de una persona de Madrid, se le pone en contacto con el
Intergrupo.
Muchas llamadas de personas que quieren ponerse en contacto con
casas de apuestas.
Varias llamadas pidiendo información para darse de baja en
apuestas on line.
Muchos Whas Up
Varios mensajes

Llamadas realizadas.
Comunicación con el secretario
Comunicación con los servidores
Llamadas a hermanos.
Devolver mensajes
Devolver Whas up
Devolver llamadas
Mesa de ayuda y Literatura:
Se sigue en contacto con El Salvador y con Cuba.
7º Tradición.
20€.
Termina la reunión a las 21.50 horas, con la Oración de la
Serenidad.
El secretario
Pedro H.

Hola me llamo Héctor y soy jugador compulsivo:
Tengo el juego detenido desde el 7 de Julio de 2.016.
Yo quería contar que de las veces que llevo jugando a las
maquinas, esta última ha sido mi ruina porque no sabía las
consecuencias que podía traer y quiero dar las gracias a mi familia y
a mi novia por ayudarme a solucionar este problema que he tenido y
ahora todo el dinero que me han dejado para pagar mis prestamos,
voy a devolverlo hasta el último céntimo.
Cuando entré en Jugadores Anónimos, entre sin ganas y
decaído y después del tiempo que llevo aunque he tenido una
recaída, llevo ya 3 meses sin tocar una maquina y he aprendido a
llevar una vida mejor que la que tenia, aunque lo lleve por dentro,
pero lo llevo lo mejor que puedo y siempre sonriendo y en mi trabajo
también voy contento y ayudo a la gente a lo que puedo, quiero
decir que ayudo a la gente a lo que puedo, quiero decir ayudo a tirar
las bolsas de basura, el cartón, plástico,etc. al contenedor y siempre
sonriendo.
Felices 24 horas
Héctor – Valencia

Queridos hermanos y hermanas:
En diciembre he hecho 2 años en Jugadores Anónimos, han sido 24
meses muy satisfactorios ya que he vivido en este tiempo una
experiencia que jamás pensé se podía realizar.
Cuando llegue a Jugadores Anónimos fue el 16/12/2014, llegue sin
nada, perdí a mi mujer a mis hijos y con dos enfermedades una la
del juego la otra física, me acuerdo que aquel día solo tenía en
mente una cosa, recuperar a mis hijos, tenía mucha prisa por

recuperarlos, pero lo primero que me dijeron, mis hermanos y
hermanas de Jugadores Anónimos, es que no tuviese prisa en ello,
que dejara pasar el tiempo, tiempo es lo que yo creía que no tenia y
me equivoque como otras tantas veces en mi vida, campo entendí
como me odian decir que al que mas daño había hecho era a mí
mismo y que ahora solo era yo y mi recuperación.
Yo no entendía nada en esos momentos estaba en una montaña
rusa, subía y bajaba sin saber porque, pero era así y me preguntaba
si algún día podrida recuperar a mis hijos.
Los días fueron pasando y poco a poco pero muy poco entendía el
porque de aquello que me Gerona mis hermanos y hermanas de
Jugadores Anónimos, que me diera tiempo, en enero del 2015,
falleció mi madre, yo pensé que en aquel momento que no
podrida sufrir mas y sobre todo que nunca lo podrida superar, me
estaban pasando tantas cosas negativos que emocionalmente me
vine abajo, yo creí que nada me podía pasar peor que perder a mi
mujer, mis hijos, y mi madre en menos de un mes, pero me
equivoque, en abril de ese mismo año, me detectaron un tumor
óseo, aquel día pensé cuando los cedimos me lo dijeron, dejarlo
todo y acabar con tanta desgracia en mi vida, pero paso una cosa
que jamás me había ocurrido, me di cuenta que aun que estuviese
viviendo solo, realmente tenía mucha gente a mi lado , dándome su
apoyo y sobre todo dándome su cariño, ese mismo mes de abril,
eran las convivencias de Cullera (Valencia), esas Convivencias
fueron para mí un antes y un después en mi recuperación, y
aun que lo pase muy mal fue una experiencia única y desde ese
momento empecé a entender o comprender que significaba el
Programa de Jugadores Anónimos, entendí porque era un programa
de vida y a mi realmente me ha cambiado la vida, en todos sus
aspectos, entendí porque era un Programa de Humildad, de
Honestidad y sobre todo empecé a dejar de ser egoísta, soberbio y
sobre todo que todo dependía de mi, de trabajar los Pasos de
recuperación y los Pasos de Unidad, de entender que yo no puedo
cambiar a nadie pero si me puedo cambiar a mimo, hoy soy feliz, he
superado los obstáculos que me ha puesto la vida, solo por hoy
seguiré siendo como soy, honesto, humilde y sobre todas esas

cosas, agradecido a mis hermanos y hermanas que componen esta
maravillosa vida que me ha dado Jugadores Anónimos.
Gracias de corazón por estar ahí y por estar en mi vida. GRACIAS.
Francisco A.M.

Cometí muchos errores a lo largo de mi vida, pero ya sé lo que
dicen, que lo único que no comete errores es el que no hace nada.
Pero creo que el no saber que mis adiciones eran una enfermedad,
fue el mayor de ellos, supongo que el entorno tuvo una gran
influencia, sumado a mi juventud y a me ignorancia. Siempre me he
preguntado porque tenía la sensación de que me faltaba algo para
ser feliz, he estado prácticamente toda mi vida buscando respuestas
y sin darme cuenta me estaba creando un patrón mental por el que
estaba convencido de que tenía que lograr ciertos objetivos para
sentirme completo, gran error, creía que mientras no alcanzará esos
objetivos no podría ser feliz y disfrutar del presente. He vivido
constantemente preocupado por el futuro y siempre ansiaba, más,
quería más y nunca tenía bastante. Siempre encontraba una cosa
más que añadir a la lista para sentirme completo, la sociedad de
consumo me arrastro y me hizo un ser humano incompleto que
siempre quiere lo que no tiene, o eso es lo que yo creía. Me costó
años comprender que la plenitud y la armonía no dependían de
factores externos, de los demás, de sus opiniones, de las
circunstancias, que no tenía por que esperar a nada ni a nadie, que
nada de lo que sucediera ahí fuera tenía que ver con mi verdadero
estado emocional. Tenía que ver con la forma como yo interpretaba
todo lo que sucedía en el exterior, con el significado que yo daba las
cosas en función de cómo yo las viera y de mis creencias, con el
tiempo he comprendido esa situación tan problemática por la que
pase fue la mayor lección de mi vida. Me coloco en el escenario que
tanto me estaba haciendo sufrir, y sufría de manera innecesaria...
todo eso me dio muchísima experiencia, porque la experiencia es
eso que logras cuando no consigues lo que quieres, por mucho que

me duela, también fue la oportunidad de cambiar mi vida, de tomar
mejores decisiones para construir una vida mejor y más plena.
La impaciente sociedad, que siempre quiere resultados
instantáneos me empuja muchas veces al equívoco y a la
frustración, pero me he dado cuenta con el tiempo, que la vida suele
entregar sus frutos lentamente, la vida tiene su particular proceso de
cambios y nos hará pasar por esas fases de dudas y de
contradicciones en el que se dan auténticos desafíos y pruebas de
paciencia de fe y perseverancia y mientras, atravieso todas esas
fases que muchas veces no las puedo apreciar , la impaciencia ,
casi siempre se apodera de mí por la falta aparente de resultados.
Sin embargo me he dado cuenta que el verdadero cambio se está
forjando en mi interior. Fui capaz de permanecer en el camino, y no
me di por vencido como tantas y tantas veces, seguí sembrando y
perseverando en el programa y he sentido como crecía día a día,
solo por hoy y gracias a Dios en muchas ocasiones recojo los frutos.
No sé a quién le escuché que generalmente todo eso viene
precedido por un gran esfuerzo o un gran problema, en mi caso
personalmente, doy fe. Y en muchos otros casos que he llegado a
conocer y con los que comparto mi vida también me he dado cuenta
que ha sido así. En mi caso es verdad, que cuando me siento fuerte,
cuando me he trabajado me cuesta mucho menos pasar a la acción
y de dejar de dar vueltas y vueltas a la misma situación, cuando
tengo el enfoque correcto y dirijo los pensamientos hacia las
alternativas y la soluciones, a lo que quiero,. la visión del mundo
comienza a mejorar y con ella mis emociones, cuando me centro en
las posibles opciones en vez de seguir obsesionado con los
problemas, todos mis sentimientos mejoran.
La verdad es que casi nunca, en la gran mayoría de las
ocasiones, no ha cambiado absolutamente nada tan solo ha
cambiado mi percepción, mi manera de ver las cosas,
Gracias por estar ahí fuerza y adelante.
CANTABRIA.

ANIVERSARIOS
AÑOS
26
21
21
19
19
17
16
16
13
12
9
8
8
8
7
5
5
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
2
1
1
1
1

NOMBRE
Carlos M.
Manuel S
José B.
Juan Manuel
Rafa
Fernando M.
Jose Alberto
Pedro H.
Juan R.
Pedro N.
MANOLO B
Maribel M.
Angel
Rafa P.
Clara
Eduardo S.
Tomas
Carlos M.
Asunción P.
Juan
Juan R.
Jose S.
Juan H,
Pedro C.
Paco
Julia A.
Miguel
Pedro
Pili
Tomas
Carmen
Manuel M.

FECHA
13/02/1991
20/01/1996
01/02/1996
20/02/1998
28/02/1998
26/01/2000
27/01/2001
09/02/2001
10/02/2004
01/10/2005
06/03/2006
22/01/2009
23/01/2009
13/02/2009
22/02/2010
06/02/2012
07/03/2012
05/01/2013
17/01/2013
02/02/2013
02/02/2013
21/02/2013
18/01/2014
29/01/2014
12/02/2014
14/02/2014
18/02/2014
21/03/2015
03/01/2016
15/01/2016
23/01/2016
16/02/2016

GRUPO
Marítimo
Ilusión II
Ilusión II
Jerusalén
Santander
Cabo Mayor
Santander
Santander
Jerusalén
Marítimo
Carabanchel
Santander
Despertar
Despertar
Santander
Despertar
Despertar/Las Rozas
Despertar
Marítimo
Despertar
Ilusión II
Despertar
Cabo Mayor
Marítimo
Despertar
Jerusalén
Carabanchel
Carabanchel
Carabanchel
Derspertar
Despertar
Jerusalén

Calendario de Eventos

INTERNACIONAL (EEUU)
2017 Delaware Valley Intergroup and Unity Mini-Conference
PROGRESS not perfection
January 28 – 29, 2017
Crowne Plaze Hotel
4700 Street Road
Trevose, Philadelphia
For information email isomain@gamblersanonymous.org
Lexington GA Mini-Conference
WILLINGNESS + COURAGE + CHOICE = RECOVERY
February 10 – 12, 2017
Lexington Clarion Hotel
1950 Newtown Pike
Lexington, Kentucky
For information email isomain@gamblersanonymous.org
L.A. Intergroup G.A. and Gam-Anon 2017 Mini-Conference
There Is A Message For: YOU!
February 25, 2017
8:00 am – 4:00 pm
Emmanuel Church
438 E. Harvard Road
Burbank, California
For information email isomain@gamblersanonymous.org
South Florida Intergroup and Unity 2017 Mini-Conference
“The Power of Hope”
Sunday, February 26, 2017
8:00 am – 3:30 pm
Duncan Conference Center
15820 Military Trail
Delray Beach, Florida
For information email isomain@gamblersanonymous.org
2017 Gold Coast Gamblers Anonymous One Day Conference
(with Gam-Anon participation)
The Power of H.O.W. (Honesty, Open-mindedness and Willingness)
Saturday, March 18, 2017
Broadbeach Senior Citizens Centre
23 T.E. Peters Drive
Broadbeach, Queensland (Behind Convention Center)
For information email goldcoastintergroup@live.com.au
Area 7 Mini-Conference 2017 – Hosted by Greater Baton Rouge Unity
Step-By Step Intergroup
“Passport to Serenity – Just Steps Away”
April 7 – 9, 2017

The Tracy Center
1800 South Acadian Thruway
Baton Rouge, Louisiana
For information email isomain@gamblersanonymous.org
2017 Inland Empire G.A. Fall International Conference
60th Anniversary of Gamblers Anonymous
October 27 – 29, 2017
Double Tree Ontario Airport Hotel
Ontario, California
Please see flyer this bulletin

NACIONAL
XX Convivencias Nacionales Cadiz 2017
Fecha 21, 22 y 23 de Abril 2017
Hotel Bahía Sur
II Convivencias Cantabria 2017
Fecha 27 y 28 de Mayo
Se enviara toda la información a los Grupos
I Mini Convivencias Madrid 2017
17 y 18 de Junio
Se enviara toda la información a los Grupos
Mini Convivencias Barcelona 2017
Fecha Por determinar
Se enviara toda la información a los Grupos

Informe de tesorería 1/10/2016 al 22/12/2016

EL JUEGO para el jugador compulsivo se
define como “cualquier apuesta o participación
en una apuesta, para sí mismo o para otros,
ya sea por dinero o no —no importa cuán
pequeña o insignificante sea la cantidad— en
la que el resultado sea incierto o dependa de
la casualidad o habilidad”.

DIOS
CONCÉDEME

SERENIDAD,

PARA
ACEPTAR LAS COSAS QUE
NO PUEDO CAMBIAR,

VALOR
PARA CAMBIAR
AQUELLAS QUE SI
PUEDO
Y SABIDURIA PARA
RECONOCER LA
DIFERENCIA.

LISTADO DE FOLLETOS Y PRECIOS DE LA LITERATURA DE JUGADORES ANÓNIMOS 2017

Nombre del código

1‐ G.A. Libro Rojo ‐ "Un Principio Nuevo".
2‐ Medallones de G.A., año 1‐30 en números romanos
4‐ G.A. 12 Pasos de Unidad. Bolsillo
4,1‐ G.A. 12 Pasos de Unidad. Cuartilla
5‐ 20 Preguntas ¿Es Ud. Un jugador compulsivo? ‐
5,1‐ 20 Preguntas ¿Es Ud. Un jugador compulsivo? ‐
6‐ Preguntas y Respuestas sobre el juego ‐ Folleto.
6,1‐ Preguntas y Respuestas ‐ Diptico
7‐ G.A. COMBO ‐ Bolsillo.
7,1 ‐Combo ‐ Cuartilla
7,2‐ G.A. COMBO ‐ CD
8‐ Cuarto Paso ‐ Guía para el Inventario Moral.
9‐ Oración de la Serenidad en Oro con Relieve (5"x6")
10‐ Llaveros ‐ Oración metálicos. (Inglés).
11‐ G.A. Pin Primer año (Oro).
12,1‐ G.A. Pin Barra 5 Años (Oro).
12,2‐ G.A. Pin Barra 10 Años (Oro).
12,3‐ G.A. Pin Barra 15 Años (Oro).
12,4‐ G.A. Pin Barra 20 Años (Oro).
12,5 ‐ G.A. Pin Barra 25 Años (Oro)
14‐ Moneda "Oración de la Serenidad" ‐ (Inglés).
15‐ G.A. Relaciones Públicas‐ Triptico
16‐ Folleto del Padrinazgo.
18‐ Sugerencias a seguir ante los impulsos de jugar.
19‐ G.A. Manual del Grupo ‐ Folleto.
20‐ Reunión Grupo de Alivio de la Presión ‐ Modelos
20,1‐ Reunión Grupo de Alivio de la Presión ‐ Modelos
20,2‐ CD Reunión Grupo de Alivio de la Presión ‐
21‐ Código de Guias.
22‐ Estatutos legales de la Oficina Internacional de
23‐ Lo que Oigas Aquí" ‐ Tarjeta de sobremesa ‐
24‐ Manual de la Reunión del Grupo de Alivio de la
25‐ Reunión Grupo de Alivio de la Presión ‐ Folleto.
26‐ G.A. Trabajando los Pasos ‐ Folletos.
27‐ Toma de Conciencia "Aquí tienes ayuda" ‐ Triptico.
28‐ Folleto de Información General.
29‐ Manual para la Reunión de Pasos.
30‐ De G.A. Para Magistrados ‐ Folleto.
31‐"Como Organizar una Conferencia" ‐ Folleto
31,1‐"Como Organizar una Conferencia" ‐ A4

Precio

9,00
5,00
0,30
0,70
0,20
0,50
1,00
0,75
1,00
1,00
4,00
1,20
0,00
1,60
27,0
28,0
28,0
28,0
28,0
28,0
0,60
0,20
0,60
0,40
0,80
0,80
1,50
4,00
1,60
1,20
2,60
0,80
0,20
2,60
0,20
2,00
1,40
0,60
1,20
3,00

32‐ Inventario Diario del comportamiento ‐ Lamina.
33‐ Jugadores Jóvenes en Recuperación.
33,1‐ Jugadores Jóvenes en Recuperación. Cuartilla
34,1‐ G.A. Llaveros Bienvenida (Plástico Rojo).
34,2‐ G.A. Llaveros 30 Días (Plástico Amarillo).
34,3‐ G.A. Llaveros 90 Días (Plástico Azul).
34,4‐ G.A. Llaveros 6 Meses (Plástico Negro).
34,5‐ G.A. Llaveros 9 Meses (Plástico Naranja).
34,6 ‐G.A. Llaveros 60 días (Plastico Blanco)
35‐ Relaciones Públicas ‐ Folleto.
36‐ El Padrinazgo del Grupo a corto plazo.
37‐ Hacia los 90 días ‐ Folleto.(Bolsillo)
37,1‐ Hacia los 90 días ‐ Folleto.
37,2‐ Hacia los 90 días CD
38‐ "Un Día a la Vez" ‐ Meditaciones Diarias (Español).
39‐ Un Miembro Nuevo Pregunta ….?(Bolsillo).
39,1‐ Un Miembro Nuevo Pregunta ….?.(Cuartilla)
40‐ "Dejadnos preparar una Mini Conferencia" ‐ A4.
40,1‐Dejadnos preparar una Mini Conferencia Cuartilla
41‐ G.A. ¿He abandonado yo la Comunidad?.Bolsillo
41,1‐G.A. ¿He abandonado yo la Comunidad? Cuartilla
42‐ Tú Primera Reunión.
44‐ Más allá de los 90 Días ‐ Bolsillo.
44,1‐Mas alla de los 90 días Cuartilla
44,2‐ Más allá de los 90 Días ‐ CD
45‐ Hacia la Recuperación en Prisión
46‐ Mercado de Valores, Cuentas de Jubilación y G.A.
48‐ El Primer Paso, basico para la Recuperación de un
49‐ Lemas sacados del Programa
50‐ Escribir sobre los Pasos
51‐ Sugerencias para el éxito de una Reunión de 90 días
52‐ Ejemplo de Guía del Tesorero de Jugadores
53‐ Tarjetas "Para y Piensa"
54‐ La Relacion Padrino Ahijado
55- Sugeremcias para la retención de un nuevo
ISO1‐ Pack Literatura en Ingles
ORS01‐ Letreros Lemas de G.A. ‐Lote completo ‐
ORS08‐ Estatutos Legales de Oficina Regional Servicio
ORS13‐ Libro Còdigos Literatura
ORS14‐ Cartel GA
ORS15‐ Cartel I.Pública
ORS16‐ Cartel I. Pública +Tlf

0,10
0,10
0,25
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,10
0,20
1,00
1,70
4,00
17,0
0,10
0,25
3,20
2,00
0,20
0,24
0,20
1,20
1,50
4,00
1,00
1,00
0,80
5,00
2,40
0,25
0,50
1,00
1,20
0,15
73,1
6,00
1,00
40,0
6,00
0,60
0,60

G. A. Jugadores Anónimos en
España
Catalunya

G.A. Intergrupo Barcelona
Hotel d´Entitats
C/ Pere Verges nº 1 – 6º
0820 – 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)
08009 – 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 19.00 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. 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. 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 21:00
horas
Teléfono 24 horas 606.461.883

G.A. 88 Viernes
Iglesia de la Concepción
C/ Roger de Lluria, 70 (Entrada por el
claustro)
08009 – Barcelona
Reuniones: Viernes
Horario de 19.00 a 21.00 horas
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 19:00 a 21:00
horas
Teléfono 24 horas 606.461.883
nuevavida@jugadoresanonimos.org
G.A. Vida Limpia
C/ Valencia57
Parroquia Sta. Maria del Jaire (La
Torreta)
08430 –La Roca del Vallés
(Barcelona)
Reunión; Jueves de 19:00 a 21:00
horas
Teléfono 24 horas 606.461.883
vidalimpia@jugadoresanonimos.org

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
G.A. Energía
Reuniones: lunes, miércoles y
C/ Tubería nº 46 Iglesia
viernes*
03005 - Alicante
Horario de 19.30 a 21.30 horas
Reuniones: Lunes y Jueves de 20.00
*Último Viernes de mes Reunión
a 22.00 horas
Conjunta
Teléfono 24 horas 661.089.950
Horario de 19.30 a 21.30 horas
Teléfono 24 horas 605.321.375
grupovalencia@jugadoresanonimos.org
G.A. Marítimo
C/ Islas Canarias 148 – 3º
46023 - Valencia
Reuniones: lunes, miércoles*
*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. 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
Correo-e: cantabria@jugadoresanonimos.org
G.A. Cabo Mayor
Iglesia San Pío X
C/ Juan del Castillo nº 24
39007 - Santander
Reuniones Martes
Horario de 20.00 a 22.00 horas
Teléfono 24 horas 626.594.413
g_a_grupocabomayor@yahoo.es

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
santander@jugadoresanonimos.org

G.A. Velarde Camargo
Centro Cultural La Vidriera
Avd/ Cantabria, 28 2º piso
39600 – Maliaño
Reuniones: Viernes (Excepto Festivos)
Horario de 19.45 a 21.45 horas
Teléfono 24 horas 626.594.413
G.A. Besaya
Parroquia Bº Covadonga
C/ Julio Ruiz de Salazar s/n.
39300 – Torrelavega
Reuniones: Lunes
Horario de 20.00 a 22.00 horas
Teléfono 24 horas 625 915 105
besaya@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 625 915 105
torrelavega@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
E-mail: 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 19.00 a 21.00 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. 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
gacarabanchel@hotmail.com

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
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

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
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
ilusion1puertosantamaria@jugadoresanonim
os.org

G.A. Ilusión II
Parroquia Nuestra Señora del
Loreto
C/ Héroes de La Aviación
Española S/N
11.011 – (Cádiz)
Reuniones: Lunes y Jueves
Horario de 19.00 a 20.30 horas
Teléfono 24 horas 670.306.697
ilusion2cadiz@jugadoresanonimo
s.org

G.A. San Pedro
Meetings in English - (Reuniones en Inglés)
Iglesia San Miguel - Calahonda
29649 - Mijas Costa
(Málaga)
Meetings: Thursday 6.30pm to 7.30pm / Jueves 18:3019:30
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)

Fideicomisarios Área 21 España
Juan B. custodio1@jugadoresanonimos.org
Ximo custodio2@jugadoresanonimos.org

T. Móvil 682.456.010
T. Móvil 622.357.530

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

Teléfono: 670.691.513

