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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,
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 Los ingresos deberán realizarse en: Banco Santander, Número
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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 .

Busqué mi alma,
pero no conseguí verla,
busqué a mi Dios,
pero Él me eludió,
busqué a mis hermanos y hermanas,
y encontré a los tres.

RENUNCIA
El Boletín, publicado trimestralmente por la Oficina Regional de
Servicio del Área 21 España de Jugadores Anónimos, Apartado Postal
1002, 39008 Santander, es un boletín para y sobre los miembros de
Jugadores Anónimos. Las opiniones expresadas en este documento no
deben atribuirse a Jugadores Anónimos en su conjunto, ni tampoco la
publicación de cualquier artículo implica el aval de Jugadores
Anónimos como un todo. Cualquier manuscrito u otro material enviado
a Jugadores Anónimos para la consideración de su publicación en el
boletín no se puede devolver. Ninguna parte del boletín se puede
utilizar o reimprimir sin el expreso permiso por escrito de nuestra
Oficina de Servicio Regional.

Editorial
Los pensamientos comunes dentro de Jugadores Anónimos.
En la Asamblea Nacional celebrada en septiembre en Torrejón de
Ardoz, me di cuenta de la similitud de pensamientos que hay dentro de
los grupos.
Las votaciones de las propuestas presentadas fueron muy
similares, excepto en una que estuvo muy reñida. Esto me lleva a
pensar que una vez estas dentro de este gran programa, los
pensamientos se van regularizando y para una misma pregunta
contestamos casi todos igual. Esta reflexión me la hago desde el
pensamiento de jugador y me pregunto que hubiera opinado yo sobre
la misma pregunta cuando estaba en activo.
Estas acciones son las que hacen grande está hermandad.
JUGADORES ANONIMOS.
Desde esta publicación aprovechó para dar las gracias a todos por
formar parte de mi recuperación, desde cualquier parte del Área 21, ya
que siempre tenemos oportunidad de juntarnos varias veces al año en
todos los eventos organizados. Asambleas, Convivencias, Mini
convivencias. Todos estos eventos me dan la oportunidad de
encontrarme con grandes amigos y mejores personas y ahora es la

forma de ahorrar con la finalidad de poder acudir al máximo de
eventos, y si puedo a todos, porque este es mi primer objetivo en mi
vida. Devolver todo lo que aquí me han dado, las personas que
llegaron a está gran Hermandad.
FELICES 24 HORAS.

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 17/07/2019.
Comienza la reunión siendo las 21.15 horas la Coordinadora Gema. L.
La Coordinadora lee, Enunciado de Jugadores Anónimos, Oración de
la Serenidad y Oración de la Responsabilidad.
MIEMBROS:
Presidenta - Coordinadora
Alterno de la Coordinadora
Secretario
Tesorero
Literatura
Información Pública
Teléfono

Gema. L.
Rafa. N.
Paco. M.
Pedro. H.
Antonio. P.
Paco. S.
Rafa. N.

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Ausente
Presente

Se lee el acta de la reunión del mes de Junio 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 Junio.
INFORME DE LOS SERVIDORES:
Literatura; Se adjunta a esta acta
Tesorería: Se adjunta a esta acta
Información Pública: Nada que informar.
Secretaria:

Un correo del Custodio Juan. B. con el pésame por el fallecimiento del
hermano Ximo.
Un correo del Grupo Jerusalén, dando las gracias por los mensajes de
condolencias por la perdida de nuestro hermano Ximo.
Un correo del Grupo Ilusión 2 comunicando los cambios de horarios
para los meses de Julio y Agosto, así como los cambios de servidores.
Un correo del Grupo Arganda con el resultado de la votación para los
servidores de la ORS.
Un correo del Grupo Valencia con el resultado de la votación para los
servidores de la ORS.
Un correo del Grupo Ilusión 1 con el resultado de la votación para los
servidores de la ORS.
Un correo del Grupo Jerusalén con el resultado de la votación para los
servidores de la ORS.
Un correo de una periodista de Cádiz para hacer un reportaje sobre el
juego. Se la pone en contacto con los Grupos de esa ciudad.
El acta del Intergrupo de la Comunidad Valenciana del mes de Junio.
Mesa de ayuda y Literatura: Nada que informar.
7º Tradición. 22,50 Euros.
Termina la reunión a las 21.40 horas, con la Oración de la Serenidad.
El Secretario. Paco. M.
Tesorería ORS Julio 2019
1229 11-06-19 Literatura

Grupo Ilusión II, pedido
nº723
19-06-19 7ª de Unidad Junio
19-06-19 Literatura
I. Barcelona e I. de Madrid
19-06-19 Literatura
Grupo Ilusión III
19-06-19 Literatura
Grupo Ilusión II
19-06-19 Literatura
I. de Barcelona
19-06-19 Literatura
Cartulinas
19-06-19 Literatura
Sobres
19-06-19 Literatura
Sobres
19-06-19 Literatura
Papel impresora
22-06-19 Literatura
Carlos M. (Madrid)
22-06-19 Literatura
Intergrupo de Madrid
30-06-19 Línea de Vida Intergrupo de Cantabria,
Junio

25,00 €

11.897,40 €

1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241

17,50 €

11.914,90 €
11.899,10 €
11.895,70 €
11.891,70 €
11.883,35 €
11.881,95 €
11.880,15 €
11.878,90 €
11.858,90 €
11.863,90 €
11.916,80 €
11.926,80 €

15,80 €
3,40 €
4,00 €
8,35 €
1,40 €
1,80 €
1,25 €
20,00 €
5,00 €
52,90 €
10,00 €

1242
1243
1244
1245

01-07-19 Línea de Vida
01-07-19 Teléfono
03-07-19 Boletines
03-07-19 Aportación a
la ORS
1246 07-07-19 Línea de Vida
1247 07-07-19 Literatura

Ivan R, Julio
Julio
Envío 3º trimestre 2019
Juan B.

12,00 €

22,00 €

11.938,80 €
11.848,51 €
11.814,46 €
11.836,46 €

Juan P, Julio
I. de Barcelona, pedido
nº725
1248 11-07-19 Línea de Vida Lluis G,
1249 11-07-19 Línea de Vida Pedro H, Julio

10,00 €
57,90 €

11.846,46 €
11.904,36 €

4,25 €
10,00 €

11.908,61 €
11.918,61 €

90,29 €
34,05 €

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 18/09/2019
Comienza la reunión siendo las 21.30 horas la presidentaCoordinadora, Gema L.
El Coordinador lee, Enunciado de Jugadores Anónimos, Oración de la
Serenidad y Oración de la Responsabilidad.
MIEMBROS:
Presidenta - Coordinadora
Alterno de la presidenta-Coordinadora
Secretario
Tesorero
Literatura
Información Publica
Teléfono

Gema L.
Rafa N.
Paco M.
Pedro H.
Antonio P.
Paco S.
Rafa N.

Presente
Presente
Ausente
Presente
Presente
Presente
Presente

Se lee el acta de la reunión del mes del mes de Julio del 2019 (en
agosto no hubo reunión) 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 Julio del2019
INFORME DE LOS SERVIDORES:
Literatura. Se adjunta a esta acta
Tesorería: Se adjunta a esta acta
Informaciones Públicas:
Se ha derivado al Intergrupo de Cantabria, la posibilidad de hacer
Informaciones, en u8n ayuntamiento de Cantabria.
Secretaria:
Una vez que hemos obtenido la confianza de los grupos del Área 21,
en la Asamblea Extraordinaria del 7 de septiembre del 2019, Se
procede a la votación de los servicios de esta O.R.S, quedando de la
siguiente manera:
Presidenta - Coordinadora
Alterno de la Presidenta-Coordinadora
Secretario
Alterno del Secretario
Informaciones Publicas
Literatura
Teléfono

Gema L.
Paco M.
Pedro H.
Paco M.
Paco S.
Antonio P.
Rafa N.

Teléfono.
Varias llamadas para pedir información sobre cómo darse de baja de
las páginas de juego por Internet.
Una llamada desde el grupo Ilusión II, pidiendo ayuda para organizar
alguna Información Publica.
Una llamada desde el Intergrupo de Barcelona para comunicar el
cambio de hotel de las mini-convivencias.
Una llamada desde el grupo Besaya, pidiendo las claves de su cuenta
de correo.

Mesa de ayuda y Literatura:
Nada que informar.
7º Tradición. 23€.
Termina la reunión a las 22:00 horas, con la Oración de la Serenidad.
El secretario en funciones:
Pedro H.
Tesorería ORS septiembre 2019:
1255
1256
1257
1258
1259
1260

28-07-19
01-08-19
01-08-19
02-08-19
07-08-19
07-08-19

1261
1262

Línea de Vida
Línea de Vida
Teléfono
Asam. sep. 2019
Asam. sep. 2019
Línea de Vida
Aportación a la
13-08-19 ORS
20-08-19 Asam. sep. 2019

1263
1264
1265

20-08-19 Asam. sep. 2019
22-08-19 Asam. sep. 2019
26-08-19 Asam. sep. 2019

1266

29-08-19 Literatura

1267

29-08-19 Línea de Vida

1268

29-08-19 Asam. sep. 2019

1269

29-08-19 Asam. sep. 2019

1270

29-08-19 Asam. sep. 2019

1271
1272
1273
1274

29-08-19
02-09-19
03-09-19
03-09-19

1275

06-09-19

1276

08-09-19

1277

08-09-19

1278

08-09-19

Asam. sep. 2019
Línea de Vida
Asam. sep. 2019
Teléfono
Aportación a la
ORS
Gastos
Asamblea
Gastos
Asamblea
Gastos
Asamblea

Intergrupo Cantabria, Julio
Ivan Ramos, Agosto
Agosto
Francisco A,
Juan B, I. Barcelona
Juan P, agosto

10,00 €
12,00 €
92,05 €
85,00 €
53,00 €
10,00 €

12.163,11 €
12.175,11 €
12.083,06 €
12.168,06 €
12.221,06 €
12.231,06 €

Grupo Hernani
50,00 €
Miguel Ángel
84,00 €
Grupo Jerusalén, (3 dobles,
1 Indivi)
220,00 €
Grupo Ilusión II, Antonio G
81,50 €
Grupo Marítimo, (3 dobles) 174,00 €
Tapas. separadores, etc.,
libros negros
36,00 €
Intergrupo de Cantabria,
agosto
10,00 €
Intergrupo de Cantabria,
Luis
53,50 €
Representante grupo
Santander
53,50 €
Diferencia habitación,
Pedro H.
30,00 €
Diferencia habitación, Rafa
N.
30,00 €
Ivan R, agosto
12,00 €
Manuel I, I. de Barcelona
53,50 €
Agosto
110,60 €

12.281,06 €
12.365,06 €

Grupo las Rozas
Pago hotel habitaciones
(reservas)
Comida sábado 2
servidores ORS

12.986,46 €

Comida sábado Custodio 2

50,00 €

12.585,06 €
12.666,56 €
12.840,56 €
12.804,56 €
12.814,56 €
12.868,06 €
12.921,56 €
12.951,56 €
12.981,56 €
12.993,56 €
13.047,06 €
12.936,46 €

1.100,00
€

11.886,46 €

22,00 €

11.864,46 €

11,00 €

11.853,46 €

1279

08-09-19

1280

08-09-19

1281

08-09-19

1282

08-09-19

1283

08-09-19

1284
1285
1286
1287
1288
1289

08-09-19
08-09-19
08-09-19
08-09-19
08-09-19
08-09-19

1290
1291

08-09-19
08-09-19

1292
1293
1294
1295

08-01-19
08-09-19
08-09-19
11-09-19

1296

13-09-19

1297
1298
1299

13-09-19
19-09-19
19-09-19

Gastos
Asamblea
Gastos
Asamblea
Gastos
Asamblea
Gastos
Asamblea
Gastos
Asamblea
Gastos
Asamblea
7ª de Unidad
7ª de Unidad
7ª de Unidad
Literatura
Boletines
Aportación a la
ORS
Asam. sep. 2019

Salón Hotel
Habitaciones servidores
ORS
Habitaciones Custodios
Comida sábado y gasolina
Custodio 1
Gasolina servidores coche
1
Gasolina y comida sábado
ser coche 2
1º Asamblea
2º Asamblea
Foro de servicios
Intergrupo de Valencia
1 Intergrupo de Barcelona

Grupo Carabanchel
Devolución Grupo Marítimo
Diferencia a habitación
Asam. sep. 2019 (Madrid)
Línea de Vida
Juan P, septiembre
Línea de Vida
Pedro H, septiembre
Línea de Vida
Lluis G, septiembre
Aportación a la
ORS
Grupo Ilusión II (?)
Fondo de
Custodios
Grupo Ilusión II
Literatura
Grupo Ilusión I
7ª de Unidad
sep-19

170,00 €

11.683,46 €

275,00 €

11.408,46 €

107,00 €

11.301,46 €

58,00 €

11.243,46 €

46,00 €

11.197,46 €

99,00 €

11.098,46 €
11.126,96 €
11.154,18 €
11.177,90 €
11.320,90 €
11.330,90 €

28,50 €
27,22 €
23,72 €
143,00 €
10,00 €
150,00 €
10,50 €

11.480,90 €
11.470,40 €

30,00 €
10,00 €
10,00 €
5,00 €

11.500,40 €
11.510,40 €
11.520,40 €
11.525,40 €

20,00 €

11.545,40 €

30,00 €
40,00 €
23,00 €

11.575,40 €
11.615,40 €
11.638,40 €

1er paso
Admitimos que éramos impotentes ante el juego y que nuestras vidas
se habían vuelto ingobernables.
"Todo comienza con el primer paso"
Vine por primera vez a G.A. en agosto de 2002, y recuerdo mi primer
encuentro en el Parque Roxburg de Beverly Hills. En el
estacionamiento tenia mis pensamientos incontrolables de antes.
Fui a la reunión. Luche contra esa "voz" la mía. Head, fue quien me dijo
que no soy ni era tan malo. Puedo recordarlo como si hubiera sido
ayer, y espero no olvidar nunca estos sentimientos. Hubo Miembros
Veteranos que se quedaron después de esa reunión y hablaron
conmigo en el estacionamiento. Ellos respondieron a mis preguntas y
como estaba demasiado ansioso, estas personas me invitaron a otra
Reunión. Estoy tan agradecido cuando miro hacia atrás, me ofrecieron
su ayuda y me sentí muy bienvenido.
Cuando era nuevo, asistía a 5-6 reuniones por semana. G. A. era mi
vida y eso es todo lo que sabía al respecto y qué me liberó del juego.
Alguien me dijo que traiga algunas galletas a la reunión del viernes en
Santa Mónica, así que me presenté allí y traje algunas galletas. Otra
persona me invitó a un café afuera después de la reunión del grupo en
un local y apareció y compartí una comida con el. Alguien me pidió que
organizara una reunión y acepté. Cuanto más y más me involucraba,
mi vida fue mejor, no solo financieramente, sino también en mis
relaciones con mi familia y en el trabajo. He cambiado Recuerdo una
celebración por un aniversario sin jugar de un año y le pregunte al que
celebrara el aniversario: "¿Qué obtienes hoy al celebrar tu aniversario?
"Me respondió tan humildemente: "Recuperas tu vida" Todavía escucho
estas palabras, cuando participo en eventos similares en el programa
de 12 pasos. Un concepto único, pero no viene sin mi esfuerzo.
Participé como secretaria de mi grupo a nivel de la reunión y luego
como secretario en el Intergrupo de Los Ángeles. Vi lo que otros hacían
y quería lo que tenían, así que hice lo que hicieron. Mi vida fue ha
mejor hasta que un día dejé de ir a las reuniones porque estaba
"demasiado ocupado" y no tenía tiempo. La verdad es que no estaba
realmente trabajando el programa y finalmente también deje de llamar

a mi padrino habitual. Empecé a enojarme por las cosas en las
reuniones, que estaban más allá de mi control. De repente me encontré
sin un lugar "seguro" para ir. Casi deje todas mis reuniones "regulares"
debido a argumentos; que usualmente ocurría solo dentro de mi
cabeza. Cuando la gente quería llamarme, dejaba que saltase el
contestador automático de correo de voz. Comencé a separarme de los
grupos y a justificar mis acciones sin que nadie más fuera responsable
de ello. Esto sucedió a principios de 2005, aunque había estado en el
programa por más de tres años, después de un pésimo día de trabajo
en septiembre de 2005, decidí ir al bingo en un pueblo vecino. He
estado allí antes y me dije que si volvía a encontrar la sala de bingo,
jugaría, de lo contrario me iría a casa. En ese momento yo era el cajero
de un Grupo. Pero esto no importó, 6 horas más tarde $ 400 más
pobre, me encontré nuevamente en el juego y perdí más de 1100 días
de abstinencia del juego. Conduje unos 130 km en el Highway, tratando
desesperadamente de llegar a mi casa.
Los pensamientos solo circulaban sobre mí. Afortunadamente, sabía lo
suficiente para llamar a un compañero. Ya era pasada la medianoche y
con una voz temblorosa y casi irreconocible, le pregunté desde un
Restaurante en el oeste de Los Ángeles lo que debía hacer. Tuve una
sensación terrible de soledad esa noche, pero que nunca deseo
olvidar. Estaba tan destrozado por la vergüenza y la culpa, pero estaba
decidido a sentarme y pedir ayuda. Hasta las 02:30h de la mañana
estuvimos hablando. Esto es lo que G.A. me había enseñado. Hacer lo
que parece ser lo más difícil. Después de eso, nunca sabes lo que va a
pasar. A la siguiente noche, aparecí en una reunión en Culver City y
conté todo lo que paso con lágrimas en los ojos.
Estuve en una conferencia internacional de G.A. unos días después,
con 12 días de abstinencia en San Diego. Este fue mi nuevo comienzo,
el comienzo de mi nuevo camino en GA. Eso significa: "Todo parece
imposible para los humanos, hasta que no lo intentan de nuevo ". Wow,
eso fue muy poderoso y útil para mí.
También aprendí el significado y la responsabilidad que trae ser
miembro de la 'Junta de Regentes' (comité principal) de G.A. Durante
mi tiempo en el consejo, alguien me nombró para presidente. No había
forma de hacer frente realmente a esta opción, o eso al menos es lo
que me dijo mi cabeza. Entonces pensé en el eslogan que yo Escuché
en Houston en 2008 ....... Hmmm ... Bien, déjame comenzar.

Lo intentaré ¡La elección duró 2 años!
Pienso en qué punto me encuentro en mi recuperación hoy. Es un
nuevo camino que aún no he terminado, con muchos lugares aún por
ver y personas que necesitan una reunión. Solo lo intento y pienso en
todas las personas que me ayudaron antes y después de mi recaída en
este camino. Todos tienen un lugar en mi corazón y me ayudaron para
ser quién soy hoy. Cada uno de ellos tuvo una influencia muy útil en mí
y en mi camino de recuperación, son la "red" de mi vida, entretejidos y
el poder que me mantiene unido. Muchos de ellos están todavía hoy
calurosamente unidos a mí y a mí día a día.
"HOY SOLO" renunció al juego.
Cuando lo recuerdo, hubo tantos eventos bendecidos. Yo Estoy
realmente agradecido por mi vida de hoy y ahora por más libre de
juego por 13 años. Aprendí cómo perdí mi trabajo. y no tenía lugar para
vivir, ahora he encontrado el trabajo de mis sueños, he encontrado
también mi propia casa, viajar, eventos deportivos, bodas,
celebraciones y funerales. son parte de mi camino hoy, pero hubo una
constante siempre ahí, G.A. Mi pasado es realmente el más grande.
capital. Recuerdo cómo fue y el camino que hice para cambiar. Solo
recuerda: que todo comienza con el primer paso "
Gracias por permitirme compartir mi historia contigo.
Un jugador adicto agradecido
Steve F., Simi Valley, California
(Extraído por el equipo GA-Rundbriefteam del Boletín GA-Life-Line de
enero de 2019- "Cada viaje comienza con el primer paso")

ACEPTACION: EL CAMBIO “SIN CAMBIO”
En muchas ocasiones, CAMBIAR no supone "cambiar las cosas por
fuera", ni desarrollar comportamientos complejos para hacer frente a la
situación-problema, sino adoptar una clara decisión de ACEPTAR
PLENAMENTE la circunstancia que nos ha tocado vivir.
Entiendo por ACEPTACION una actitud positiva que ayuda a
CAMBIAR las cosas “sin cambiarlas por fuera”; yo aprendo así que “en
ocasiones” las cosas no son como se esperan, aprendo a “tolerar la
frustración” que conlleva la vida, aprendo a mostrar paciente y
tolerancia con los demás y el entorno y aprendo que “a pesar de todo”
(adversidades, fracasos,…) la vida merece la pena ser vivida.

Serenidad
Este valor me enseña a conservar la calma en medio de mis
ocupaciones y problemas, mostrándome cordial y amable con los
demás.
¡Hoy en día tengo tantos problemas y asuntos que resolver! Y a
veces parece como si nadie se diera cuenta de todo lo que tengo que
resolver al mismo tiempo: trabajar, estudiar, encargarme del hogar,
ajustar mi presupuesto y seguir cumpliendo con mis responsabilidades,
Parece imposible que en medio de tantas preocupaciones y
contratiempos, pueda conservar la serenidad para resolver todo sin
caer en la desesperación ni afectar a los demás con mi impaciencia.
El valor de la serenidad me hace mantener un estado de ánimo
apacible y sosegado aún en las circunstancias más adversas, esto es,
sin exaltarme o deprimirme, encontrando soluciones a través de una

reflexión detenida y cuidadosa, sin engrandecer o minimizar los
problemas.
Cuando las dificultades me aquejan fácilmente puedo caer en la
desesperación, sentirme triste, irritable, desganado y muchas veces en
un callejón sin salida. A simple vista el valor de la serenidad podría
dejarse sólo para las personas que tienen pocos problemas, en
realidad todos los tenemos, la diferencia radica en la manera de
afrontarlos.
Con el fin de conocer mejor la importancia de la serenidad, primero
debo hacer conciencia de algunas realidades que me impiden lograr
desarrollar este valor con eficacia:
- No puedo abandonar mis ocupaciones habituales y escaparme a
algún lugar lejano para meditar con tranquilidad; me dejo arrastrar por
la tristeza; trabajar con menos intensidad, o esperar a que alguien tome
mi problema en sus manos y lo resuelva.
- Toda dificultad ve más difícil y más grave que las anteriores (máxime
si en el momento se agrega a otras que ya tenemos).
- Me empeño en encontrar la solución casi de manera simultánea al
surgimiento del problema, algunas veces se da, pero no siempre. Por lo
general toda situación requiere un consejo o un análisis profundo y
detenido.
- En estado de tensión, por mi mente pasa y repasan las mismas
palabras, las mismas opciones y los mismos pensamientos sin llegar a
nada y aumentando mi ansiedad, perdiendo tiempo, energía y buen
humor.
La serenidad no se da con el simple deseo, si así fuera, no tendría
tiempo de sentirnos intranquilos o desesperados. Usualmente
reacciono y actúo por impulsos, privando a mi inteligencia de la
oportunidad de conocer y dilucidar todas las aristas del problema.
Revisare cuatro ideas básicas para generar serenidad en mi interior:
- Evitar “encerrarme” en mi mismo: Encontrare mejores soluciones
cuando busque el apoyo y el consejo de aquellas personas que gozan
de mi confianza (mi padrino, un buen amigo o compañero, mi pareja,

etc.) , porque sabemos de antemano que su opinión estará siempre de
acuerdo a la razón, la verdad y la justicia.
- Concentrarme en una labor o actividad: Parece contradictorio pensar
en mantener la atención rodeados de tanta tensión y preocupación,
pero es posible salir de ese estado encaminando mis esfuerzos a
realizar mis labores con la mayor perfección posible. Lo que necesito
es liberar mi mente, salir del círculo vicioso y estar en condiciones de
analizar las cosas con calma. No existe mejor distracción que el propio
trabajo y la actividad productiva.
- Gozar de la alegría ajena: Normalmente las personas que me rodean
se percatan de mi estado de ánimo. ¿Por qué volverme chocante y
agresivo? Los hijos, mi pareja, los compañeros de trabajo no tienen la
culpa, tampoco son indolentes a mi sentir, simplemente intentan
hacerme pasar un momento agradable, no debo alejarme, ni rechazar
estas pequeñas luces que iluminan mi día. Escuchar las anécdotas,
sonreír, ayuda a mis hijos a hacer la tarea.
- Cuidarme físicamente: Parece elemental y obvia esta observación,
pero hay personas que se sienten afectadas de tal modo que dejan de
comer y dormir por sus preocupaciones. Todos sabemos que las
personas se vuelven más irritables ante la falta de alimento y
descanso, por lo tanto, este descuido merma mi capacidad de análisis
y decisión.
Todos hemos tenido la experiencia de “distraernos del problema” sin
darnos cuenta; cuando vuelvo a ser conscientes del mismo, me siento
liberado de la ansiedad y el pesimismo, es entonces cuando puedo
pensar y decidir.
La serenidad me hace más dueño de sus emociones, adquiriendo
fortaleza no sólo para dominarme, sino para soportar y afrontar la
adversidad sin afectar el trato y las relaciones con mis semejantes

REFLEXION " Valor de la Humildad "
Caminaba con mi padre cuando el se detuvo en una curva y después
de un pequeño silencio me preguntó:
Además del cantar de los pájaros, ¿escuchas alguna cosa más?
Agudicé mis oídos y algunos segundos después le respondí: Estoy
escuchando el ruido de una carreta.
Eso es -dijo mi padre-. Es una carreta vacía.
Pregunté a mi padre: ¿Cómo sabes que es una carreta vacía, si aun no
la vemos?
Entonces mi padre respondió: Es muy fácil saber cuándo una carreta
está vacía, por causa del ruido. Cuanto más vacía la carreta, mayor es
el ruido que hace.
Me convertí en adulto y hasta hoy cuando veo a una persona hablando
demasiado,

interrumpiendo

la

conversación

de

todos,

siendo

inoportuna o violenta, presumiendo de lo que tiene, sintiéndose
prepotente y haciendo de menos a la gente, tengo la impresión de oír la
voz de mi padre diciendo:
"Cuanto más vacía la carreta, mayor es el ruido que hace"
La humildad consiste en callar nuestras virtudes y permitirle a los
demás descubrirlas. Y recuerden que existen personas tan pobres que
lo único que tienen es dinero. Y nadie está mas vacío que aquel que
está lleno de sí mismo.

UN SEGUNDO INTENTO.
La confianza de Jim ante la posibilidad de recuperarse del juego, fue
penosamente probada después del hundimiento de la Sociedad
Algamus. Los pensamientos de Jim en su soledad, frecuentemente se
desviaban hacía el juego. Afortunadamente, su esposa Sybil fue capaz
de ayudarle a salir adelante. Ella trabajaba para la Oficina Central de A.
A., donde ocasionalmente recibía llamadas de aquellos con problemas
como la bebida u otros. Cada vez que un jugador llamaba, ella lo
enviaba a su esposo. En el mes de noviembre de 1955, Jim se citó en
una reunión para discutir de sus mutuos problemas con Art. M. que
también era jugador compulsivo, también invitaron a la reunión en la
vivienda de Jim a algunos amigos que trataban de controlar su
problema con el juego, incluidos los anteriores miembros de la
Sociedad Algamus. A Art M. quién accedió a atenderlos sólo con la
promesa de recibir 20 $ como préstamo, nunca se le volvió a ver. No
fueron peores las reuniones en la vivienda de Jim, aunque continuaron
esporádicamente durante algunos meses. Atendidos eventualmente,
llegó un momento en que Jim se encontró nuevamente sólo. En su
segundo intento por establecer continuos grupos de reunión, Jim llegó
a la conclusión de que su vivienda era demasiado informal;
no existían ningunas finanzas en el grupo para proveer de un local
para
las
reuniones. También, como Jim reconoció luego, el
préstamo / soborno de 20 $ fue una mala manera de echar a perder un
Programa de Recuperación. La tristeza que le rodeó, también
oscureció lo que hubiera sido una alegre ocasión “la celebración de un
año de abstinencia en el juego de Jim”.
A principios de 1.956, Stan R. Periodista de un diario local, y adicto
a las apuestas de caballos, contactó con Jim, enviado por la Oficina
Central de A.A.; Jim no le pudo ofrecer ninguna reunión con un grupo,
pero le sugirió que los dos se reunieran y hablaran regularmente, Stan
R. siguió el consejo de Jim y dejó eventualmente de jugar.
Una segunda reunión de A.A., resultó aún más útil para el futuro
desarrollo de Jugadores Anónimos, Fred Shields, un distinguido locutor
de radio, le ofreció a Jim junto con su esposa Sybil y Stan R., para que
aparecieran en un programa de radio, para que comentaran sobre el
problema del juego compulsivo. Todos accedieron inmediatamente.

Fred Shields presentó a los tres como miembros de Jugadores
Anónimos. De este modo empezó esta Asociación, tal y como fue
concebida. El programa pareció ser un gran éxito, y así cada uno contó
su historia; no obstante, Fred sugirió que los oyentes interesados
participaran para ver que había escuchado el programa y les
interesaba. Al final de la noche sólo un hombre llamó, pidiéndole a Jim
que le explicara como ganar en el juego.
Todos, inclusive Fred Shields, salieron desanimados, aunque Stan R.
se trastornó. Sus esperanzas y aspiraciones eran más grandes que las
de Jim o Sybil, al tener la oportunidad de darse a conocer en el
programa de Fred Shields, ahora el se encontraba en un abismo.
Stan R. regresó al juego y se retiró de la Asociación. Ahora Jugadores
Anónimos tal como existía sólo tenía un miembro.
A finales de 1956, Jim recibió una llamada de Sam F., un vendedor de
seguros, el cual fue enviado también por la Oficina Central de A. A. Se
pusieron de acuerdo en encontrarse en la vivienda de Jim esa
misma noche. Jim encontró en Sam dos rasgos fundamentales
que valoró mucho: una buena disposición para admitir cuando existía
un problema, y un buen sentido del humor. Los dos se hicieron amigos
inmediatamente y, debido a su mutuo apoyo, ninguno de los dos volvió
a jugar. Este fue el verdadero comienzo de Jugadores Anónimos.
Calendario de Eventos

INTERNACIONAL
2019 Fall International Conference
October 18-20, 2019
Holiday Inn & Suites Pointe-Claire
Point-Claire, Quebec
Please see flyer this bulletin
2019 Annual Toronto Gamblers Anonymous Marathon
24 Hours of Recovery – Topic - Fear
Saturday, November 2, 2019
Montecassino Hotel & Event Centre
3710 Chesswood Drive
Downsview, Ontario

For information email isomain@gamblersanonymous.org
2020 Spring International Conference
Our Sound Recovery
April 24 – 26, 2020
Double Tree by Hilton Seattle Airport
18740 International Boulevard
Seattle, Washington
For information email 2020SpringConference@gmail.com
2020 Fall International Conference
Dreams Can Come True
October 16 – 18, 2020
Crowne Plaza Hotel
2270 Hotel Circle North
San Diego, California
For information email isomain@gamblersanonymous.org
NACIONAL
CONVIVENCIAS NACIONALES 2020
ALBACETE

PRIMER PASO
Admitimos que éramos impotentes ante el juego y que
nuestras vidas se habían vuelto ingobernables.
En Jugadores Anónimos, creemos que nuestro problema de
juego es una enfermedad emocional, de naturaleza progresiva, que
no existe fuerza humana que la pueda parar o controlar. Tenemos
hechos que apoyan esta creencia. Creímos, de una manera u otra,
que todos nuestros problemas podían ser resueltos con una gran
ganancia. Tristemente, algunos, en muy poco tiempo, se
encontraban con problemas aún más graves; incluso después de
una gran ganancia. Seguimos jugando, corriendo el riesgo de
perder a nuestra familia, amigos, seguridad y trabajo. Todavía
seguimos jugando. Jugábamos hasta el punto que conducía a la
prisión, la locura o el intento de suicidio. Seguíamos jugando y no

era posible parar. Éramos victimas de la creencia de que, si al
menos se resolvían nuestros problemas financieros, seríamos
capaces de parar de jugar, o incluso jugar como la gente normal.
Miles de veces, juramos que no volveríamos a jugar, convencidos
de que teníamos la fuerza de voluntad suficiente para parar o
controlar el juego. Nuestra incapacidad para ver honestamente
nuestro problema de juego nos permitía seguir jugando. A pesar de
todas las evidencias de nuestro pasado, todavía negábamos la
verdad sobre nuestro juego.
Una vez entramos en Jugadores Anónimos, debemos
desarrollar la habilidad para mirar honestamente nuestro juego.
Este, es el primer paso en nuestro proceso de recuperación. Sin
honestidad, no podemos admitir nuestra impotencia sobre el juego.
Debemos
honestamente
aceptar,
admitir
y
rendirnos
incondicionalmente ante esta impotencia, con el objeto de avanzar
en nuestra recuperación. Cualquier reserva que tuviéramos o
podamos tener en el presente de que podemos jugar otra vez,
significa que aún no nos creemos impotentes ante el juego y que
no hemos admitido o aceptado nuestra impotencia. Una de dos:
Tenemos poder sobre el juego o no lo tenemos.
Aquellos miembros que aún tienen dificultades para admitir su
impotencia ante el juego, deberían escribir sobre su juego, la
destrucción que el juego ha causado y sus innumerables intentos
vanos para parar. Utiliza las “20 preguntas” como una guía. Escribe
ampliamente, a fondo y usando cada pregunta específicamente
como punto central. Sólo con la conciencia y la aceptación de la
desesperanza, el desamparo y la desesperación de nuestra
situación, como jugadores compulsivos podemos desarrollar la
apertura mental requerida para el Segundo Paso.

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”.

ANIVERSARIOS
AÑOS
16
13
13
9
7
6
5
4
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

NOMBRE
Enrique D.
Raúl G.
Cayetano M.
Luis L.
Manuel
Carlos
Gerardo
Pedro
Francisco C.
José
Amelito
Emilio
Antonio L.
Tomas
Navin
Javier N.
Nacho
Pepe Y.
Javier N.
Carmen
Javier L.
Juanma
Antonio L.
Javier B.
Rafael B.
Gonzalo E.
Fernando
Virginia
Pepe

FECHA
26/10/2003
22/12/2006
12/12/2006
05/09/2010
20/10/2012
11/10/2013
08/10/2014
30/11/2015
02/10/2016
09/10/2013
08/11/2016
12/11/2016
14/11/2016
11/09/2017
17/10/2017
18/10/2017
22/10/2017
24/10/2017
03/11/2017
20/11/2017
04/11/2018
15/11/2018
30/11/2018
02/12/2018
09/12/2018
10/12/2018
13/12/2018
14/12/2018
27/12/2018

GRUPO
Santander
Santander
Marítimo
Ilusión II
Despertar
Arganda
Ilusión II
Despertar
Despertar
Arganda
Despertar
Despertar
Marítimo
Ilusión II
Despertar
Marítimo
Despertar
Ilusión II
Despertar
Ilusión II
Despertar
Ilusión II
Despertar
Despertar
Despertar
Marítimo
Ilusión II
Despertar
Despertar

JUGADORES ANÓNIMOS
Oficina Internacional de Servicio
GUÍA PARA LOS CUSTODIOS Y SUS
ALTERNOS DE JUGADORES ANÓNIMOS
1. Asistir a todas las reuniones físicas del consejo de Custodios,
atender todo el correo y las reuniones urgentes del Consejo.
2. Ser un ejemplo vivo de los preceptos de Jugadores Anónimos y
trabajar personalmente los Pasos de Recuperación y Unidad.
3. Respetar Sostener y poner en práctica el Código de Guías y todas
las decisiones tomadas por el Consejo de Custodios (no cumplir
con esto afecta a Jugadores Anónimos en su conjunto)
4. Asistir a las reuniones de los grupos de su área, tantas veces
como sea posible. En caso de no ser posible la asistencia física,
mantener contacto regular por correo o telefónico.
5. Esté disponible para todos los miembros y grupos en su área,
para sugerir y guiar. Trabajar con los servidores de confianza
para corregir los problemas que no se ajustan al Código de Guías
y todas las decisiones de la Consejo de Custodios (el no cumplir
esto afecta a Jugadores Anónimos en su conjunto).
6. Asistir a los actos de Jugadores Anónimos tales como reuniones
abiertas, mini-conferencias, cenas-baile, comidas campestres, etc.
7. Ofrecer asistencia a cualquier grupo que tenga un problema
8. Servir activamente en los comités del Consejo de Custodios.
9. Ser un línea de vida y aliente al grupo y los miembros a apoyar a
la Oficina Internacional de Servicios a través de la líneas de vida y
contribuciones de grupo.
10. Asistir regularmente a las reuniones de Jugadores Anónimos, al
menos treinta y nueve reuniones de Jugadores Anónimos al año.
11. Haga que los grupos del área conozcan y aliente al uso de las
herramientas de Jugadores Anónimos tales como Panfletos del
Grupo de Presión, Manual del Grupo, Folletos de Patrocinio, Libro
Un Principio Nuevo, Material de Relaciones Públicas, Reunión de
Noventa Días, Carta de Un Miembro Nuevo, etc.
12. Asistir a las reuniones regionales o de intergrupo si existen en su
área.
13. Participar activamente en la comunicación con el Consejo de
Custodios, los miembros individuales, los grupos y los Intergrupos,
para obtener los puntos del orden del día del Consejo de
Custodios.

14. Un Custodio debe ofrecer asistencia a cualquier miembro que
comience un nuevo grupo de Jugadores Anónimos.
15. Un Custodios debe escribir regularmente los acontecimientos de
su zona y cualquier otra idea para el boletín.
16. Mantener las responsabilidades del Consejo de Custodios ante el
Comité de Literatura y sus directrices aprobadas por: a) estar
completamente familiarizado, antes de las Reuniones del Consejo
de Custodios (B.O.T.), con el contenido de toda la literatura
sometida a las Reuniones del Consejo de Custodios (B.O.T.) para
su aprobación; B) hacer sugerencias al Comité de Literatura para
mejorar dicha literatura, si es aprobada por el Consejo de
Custodios (B.O.T.) dentro de los 30 días posteriores a las
Reuniones del Consejo de Custodios (B.O.T). (Nota: la propuesta
de literatura de un comité, una vez aprobada, está excluida de las
sugerencias del Consejo de Custodios (B.O.T.)
17. Ponga todos los puntos del orden del día a la atención de todos
los grupos de su área antes de todas las Reuniones del Consejo
de Custodios (B.O.T) para el borrador que guiará a todos los
Custodios de su área en todas las Reuniones del Consejo de
Custodios (B.O.T).

LISTADO DE FOLLETOS Y PRECIOS DE LA LITERATURA DE
JUGADORES ANÓNIMOS 2018
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? ‐
Folleto.(Bolsillo)
5,1‐
20 Preguntas ¿Es Ud. Un jugador compulsivo? ‐
Folleto.
(Cuartilla)
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 (Audio-Pdf)
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
financieros.(Cuartilla)
20,1‐
Reunión Grupo de Alivio de la Presión ‐ Modelos
financieros.(A4)
20,2‐ CD Reunión Grupo de Alivio de la Presión ‐ Modelos
financieros.
21‐ Código de Guias.
22‐ Estatutos legales de la Oficina Internacional de Servicio
(I.S.O.)
23‐ Lo que Oigas Aquí" ‐ Tarjeta de sobremesa ‐
Plastificado.

Precio
listado
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 €
28,00 €
28,00 €
28,00 €
28,00 €
28,00 €
28,00 €
0,60 €
0,20 €
0,60 €
0,40 €
0,80 €
0,80 €
1,50 €
4,00 €
1,60 €
1,20 €
2,60 €

24‐ Manual de la Reunión del Grupo de Alivio de la Presión.
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
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

0,80 €
0,20 €
2,60 €
0,20 €
2,00 €
1,40 €
0,60 €
1,20 €
3,00 €
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 €
17,00 €
0,10 €
0,25 €
3,20 €
2,00 €
0,20 €
0,24 €
0,20 €
1,20 €
1,50 €
4,00 €
1,00 €

46‐ Mercado de Valores, Cuentas de Jubilación y G.A.
48‐ El Primer Paso, basico para la Recuperación de un
Jugador
Compulsivo
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 Anónimos
53‐ Tarjetas "Para y Piensa"
54‐ La Relacion Padrino Ahijado
55- Sugerencias para la retención de un nuevo miembro
56- Guia para las Oficinas Regionales de Servicio A4
56.1- Guia para las Oficinas Regionales de Servicio
Cuartilla
57- Libro de Estudio del Grupo sobre los Pasos de Unidad
A4
57.1- Libro de Estudio del Grupo sobre los Pasos de Unidad
Cuartilla
ISO1‐ Pack Literatura en Ingles
ORS01‐ Letreros Lemas de G.A. ‐Lote completo ‐
Plastificado.
ORS08‐ Estatutos Legales de Oficina Regional Servicio
(O.R.S.).Libro Còdigos Literatura
ORS13‐
ORS14‐ Cartel GA
ORS15‐ Cartel I. Pública
ORS16‐ Cartel I. Pública +Tlf

literatura@jugadoresanonimos.org

1,00 €
0,80 €
5,00 €
2,40 €
0,25 €
0,50 €
1,00 €
1,20 €
0,15 €
0,80 €
0,40 €
1,30 €
1,00 €
73,10 €
6,00 €
1,00 €
40,00 €
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
C/ Sombrerers nº 6 – 3ª Planta
(detrás de la Basílica Sta. M. del Mar)
08003 – Barcelona
Reuniones Lunes
Horario de 19.00 a 21.00 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 625.769.840
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 625.769.840
grupovalencia@jugadoresanonimos.org
G.A. Marítimo
C/ Islas Canarias 148 – 3º
46023 - Valencia
Reuniones: lunes, miércoles
Horario de 19.30 a 21.30 horas
Teléfono 24 horas625.769.840
maritimo@jugadoresanonimos.org

G.A. Jerusalén
Iglesia San Vicente Mártir
C/ de la Ermita nº 1 – 1
46007 - Valencia
Reuniones: martes y jueves
Horario de 19.00 a 21.00 horas
Teléfono 24 horas 625.769.840
jerusalen@jugadoresanonimos.org

G.A. La Safor
Iglesia San Nicolás
Grao de Gandia - Avd. La Paz nº2
46730 - Gandia
Reuniones: martes y jueves
Horario de 19.30 a 21.00 horas
Teléfono 24 horas 667 343 359

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. 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. 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. 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
velarde@jugadoresanonimos.org

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
Reunión: 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

G.A. Inmaculada
Avd. Sabino Arana nº 42 Bajo (Locales Parroquiales)
48013 Bilbao (Bizkaia)
Reuniones: Martes *
Horario 19:30 a 21:30 horas
Teléfono 24 Horas 676.895.313
Apartado Postal 6002
*Si el Martes es festivo, la reunión pasa al Miércoles.

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 sábados de 18 a 20
horas.
Teléfono: 652.655.991
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
Comunidad Foral de Navarra
G.A. Esperanza
Parroquia San Pablo y San Esteban
Pza. De La Paz S/N
31010 - Barañain
Navarra
Reunión: Lunes
de 19.00 a 21.00 horas
Teléfono 24 horas 670.691.513
Castilla La Mancha
G.A. Albacete
Parroquia Sagrada Familia, sala 4
C/ Juan de Toledo nº 35
02005 - Albacete
Reunión: 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@jugadoresanonimos.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@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 18:3019:30
Teléfono: (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)
Islas Baleares
G.A. Ilusión III
Parroquia San Francisco de Paula
C/ General Riera 75
07010 – Palma
Reuniones: Martes
Horario de 18.30 a 20.00 horas
Teléfono 24 horas 670.691.513

Fideicomisarios Área 21 España
Juan B. custodio1@jugadoresanonimos.org T. Móvil 682.456.010
Ángel B. custodio2@jugadoresanonimos.org T. Móvil 606.799.600

¿Dónde estarías hoy sin G.A.?
Conviértete en un Lifeliner hoy!
Un Lifeliner es un miembro del G.A. que se preocupa lo suficiente del
bienestar de G.A. para hacer una donación mensual. Esta donación
ayuda a asegurar que G.A. siempre estará allí para el jugador
compulsivo que todavía sufre.
Usted se beneficiará al convertirse en un Lifeliner porque ...
... le ofrece una manera de devolver al programa parte de lo que le ha
dado.
... le permite comprometerse con el programa de una manera más
directa.
... ayuda a la Oficina Regional de Servicio a difundir el mensaje a los
que todavía no han sido bendecidos como nosotros.
... te hace ser de un grupo especial de personas que hacen un poco
más por el programa que salvó sus vidas.
... te da un sentido de responsabilidad.
... te ayuda a recordar que Jugadores Anónimos te necesita tanto como
usted necesita de Jugadores Anónimos.
Somos autosuficientes a través de nuestras propias contribuciones.
¿Con qué frecuencia has pensado o escuchado: "Jugadores Anónimos
me salvó la vida. No puedo hacer lo suficiente para pagar lo que el
programa ha hecho por mí ".
Una de las maneras que puede dar es convertirse en un Lifeliner.
Simplemente comprométase con usted a hacer una donación fija
mensual a la cuenta de la Oficina Regional de Servicio del Área 21
¡¡Es fácil!!
Banco Santander, Número de cuenta ES72 0049 5409 51 2595033398.

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

