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FICHA DE SUSCRIPCIÓN AL BOLETÍN AÑO 2020
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 €
de suscripción,
 Recuerda remitirnos junto a la petición
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 .

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
Tú, que eres un ser humano, eres un milagro. Y eres fuerte,
capaz, inteligente y lleno de dones y talentos. Cuéntalos y
entusiásmate con ellos. Reconócete. Encuéntrate. Acéptate. Anímate.
Y piensa que, desde este momento, puedes cambiar tu vida para bien,
si te lo propones y te llenas de entusiasmo. Y sobre todo, si te das
cuenta de la felicidad que puedes conseguir con sólo asistir e intentar
trabajar el programa.
Eres la creación más grande. Eres un milagro. No temas
comenzar una nueva vida. No te lamentes nunca. No te quejes. No te
atormentes. No te deprimas. ¿Cómo puedes temer, si eres un milagro?.
Estás dotado de poderes desconocidos para todas las criaturas del
universo. Eres único. Nadie es igual a ti. Sólo en ti está aceptar el
camino de la felicidad y enfrentarlo, y seguir siempre adelante hasta el
fin. Simplemente porque quieres estar libre del juego compulsivo.

En ti está el poder de no atarte a las cosas. Las cosas no hacen la
felicidad. El Programa intenta que aproveches tu capacidad y no para
que te destruyas con cosas superficiales. El Programa te ayuda a
pensar, a amar, a determinar, a reír, a imaginar, a crear, a planear, a
hablar, a orar a tú poder superior… Te da el dominio de elegir tu propio
destino usando tu voluntad. ¿Qué has hecho de estas tremendas
fuerzas que te da?. No importa. De hoy en adelante, olvida tu pasado,
usando sabiamente ese poder de elección.
Elige amar en lugar de odiar, elige reír en lugar de llorar, elige
actuar en lugar de aplazar, elige crecer en lugar de consumirte, elige
bendecir en lugar de blasfemar, elige vivir en lugar de morir, elige la
abstinencia en lugar de jugar.
Y aprende a sentir el Programa en cada acto de tu vida. Crece
cada día un poco más en el optimismo de la esperanza. Deja atrás los
miedos y los sentimientos de derrota. El Programa esta a tu lado
siempre. Llama a un compañero, busca una reunión, acuérdate del
Programa.
Trata de volverte niño, simple, inocente, generoso, dador, con
capacidad de asombro y capacidad para conmoverte ante la maravilla
de sentirte humano, porque puedes conocer el amor, puedes sentir una
lágrima, puedes comprender el dolor…
No te olvides que eres un milagro. Que te quieren feliz, con
misericordia, con piedad, para que este mundo que transitas pueda
acostumbrarse a reír, siempre que tú aprendas a reír. Y si eres un
milagro, entonces usa tus dones y cambia tu vida, contagiando

esperanza y optimismo sin temor, porque SOLO POR HOY estas en
abstinencia de juego.
.

INFORMACIÓN PÚBLICA DEL INTERGRUPO MADRID
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Tesorería:
Se adjunta a esta acta
Informaciones Públicas:
Por mediación del Grupo Ilusión III, hemos tenido una conversación
telefónica con la trabajadora social de la U.C.A. (Unidad Canaria de
Adiciones) para realizar una Información Publica del 16 al 30 de
noviembre.
Secretaria:
Para dar cumplimiento en lo acordado en nuestra ultima Asamblea,
estamos trabajando en recopilar los correos de las ORS, o grupos de
los países de Europa, así como en el comunicado que les enviaremos.
Un correo del Grupo Ilusión II, para que cambiemos en la página Web,
sus horarios, de reunión.
Un correo con el acta de las próximas Convivencias Nacionales. Ya se
ha reenviado a todos los grupos.
Un correo del Intergrupo de Madrid para que rectifiquemos los nombres
de los representantes de los grupos de Madrid en el acta de la última
Asamblea.
El grupo 88 de los viernes nos pide la clave de su correo.
2 peticiones de ayuda, a una se le envía el número de teléfono del
Intergrupo de Madrid, así con las direcciones de los cuatro grupos de
ese Intergrupo, al otro se le pide desde donde nos contacta, para tratar
de buscar el grupo mas cercano y estamos a la espera de respuesta.
Teléfono.
Llamadas desde Madrid, Barcelona, Granada y Valencia.
Comunicación con la Asistente social de la U.C.A.
Varias llamadas de gente que quiere cobrar o darse de baja en las
páginas Web.
Varias llamas de hermanos.
Varios WhatsApp.
Mesa de ayuda y Literatura:
Nada que informar.
7º Tradición.
23.50€

Termina la reunión a las 22:00 horas, con la Oración de la
Serenidad.
El secretario.
Pedro H.
Tesorería ORS octubre 2019
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secretaria
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I. Cantabria, septiembre
Renovación tarjeta B.
07-10-19 Comisiones Santander
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Juan P, Octubre
Línea de
Grupo Carabanchel (1º
07-10-19 Vida
semestre 2019)
Aportación
07-10-19 a la ORS
Grupo Despertar
Aportación
15-10-19 a la ORS
Grupo ???

23,00 €

11.638,40 €
37,95 €
63,02 €

11.600,45 €
11.537,43 €

22,65 €
103,15 €
222,35 €
6,67 €

11.514,78 €
11.411,63 €
11.189,28 €
11.182,61 €

173,90 €

11.008,71 €

12,00 €

11.020,71 €
23,80 €
25,00 €

10.996,91 €
10.971,91 €

300,00 €

11.271,91 €

10,00 €

11.281,91 €

10,00 €

11.291,91 €
36,00 €

20,00 €

11.255,91 €
11.275,91 €

10,00 €

11.285,91 €

60,00 €

11.345,91 €

200,00 €

11.545,91 €

50,00 €

11.595,91 €
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Secretaria:
Una vez revisados los temas de las reuniones de las próximas Convivencias
Nacionales por parte de los Custodios, estos dan su visto bueno.
Una petición de ayuda desde Barcelona, se le envío el teléfono del Intergrupo.
Un grupo de estudiantes de periodismo, nos solicitan desde Madrid, una
entrevista para conocer mejor la problemática del juego, se lo reenviamos a un
grupo de esa ciudad.
Varios pedidos de Literatura.
Varios cambios de horarios de reuniones, ya está actualizada la página Web.
Se añadirá a la página Web, la hoja de baja voluntaria del juego.
Información Pública:
Puestos en contacto, para dar cumplimiento a una de las propuestas aprobadas
en la última Asamblea, con el Grupo Prisa (diario El País) nos informan que un
anuncio en este periódico de 4x4 centímetros cuesta 500€ más IVA, y en diario
AS del mismo grupo empresarial uno de 4x13, igualmente 500€ mas Iva.
Seguiremos buscando algo más asequible.
Una comunicación con un grupo de jóvenes que solicitan información sobre el
juego, al ser de Madrid, se desviara al Intergrupo de Madrid.
Se realizará una Información Publica en Palma de Mallorca, el próximo día 14
de diciembre a las 6 de la tarde, en el local del Grupo Ilusión III, asistirán dos
hermanos de la ORS y el por decisión conjunta de los Custodios, el hermano
Ángel.
Nos hemos puesto en contacto con el asistente social del ayuntamiento de
Zaragoza.
Teléfono:
Varias llamadas, para informarse de cómo pueden cobrar.
Varias llamadas desde, Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Pamplona.
Varios mensajes y Wasap.
Varias llamadas de hermanos.
Comunicación con los Custodios.
Mesa de ayuda y Literatura:
Nada que informar.
7º Tradición. 21€
Termina la reunión a las 21.50 horas, con la Oración de la Serenidad.
El secretario. Pedro H.
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11.604,60 €

30,00 €
31,00 €

11.634,60 €
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Tesorería: Se adjunta al acta.
Información Pública:
Se hizo la información pública en Palma de Mallorca. Han asistido T.V.E
dos hermanos del Intergrupo de Madrid y 2 psicólogas de la U.C.A. Se
va a mandar información a la asistente social del Ayuntamiento de
Zaragoza.
Secretaria:
Cambio de fecha para las reuniones del Grupo Albacete, se volverán a
reunir los sábados de 18 a 20 horas.
Varios pedidos de Boletines.
2 grupos de estudiantes de la Universidad de Barcelona nos piden
información para hacer un trabajo sobre el juego compulsivo, les
enviamos el teléfono del Intergrupo de Barcelona.
Se ha añadido a la página web, el REGISTRO GENERAL DE
INTERDICCIONES DE ACCESO AL JUEGO (RGIAJ) SOLICITUD A
PETICIÓN DEL INTERESADO.
El Intergrupo de Madrid, nos envía el acta de dicho Intergrupo del mes
de octubre del 2019.
El Intergrupo de Cantabria nos envía el acta del mes de noviembre.
Dos peticiones de ayuda, se les envía el teléfono del Intergrupo de
Madrid y el del Intergrupo de Valencia.
Teléfono:
Una llamada de la Universidad de Barcelona. Pidiendo información.
Una llamada de un hermano desde Melilla.
Mesa de ayuda y Literatura:
Nada que informar.
7º Tradición.
18€.
A partir del mes de enero, las reuniones de la O.R.S. serán el 3º jueves
de cada mes a las 20,30 horas en los locales del Grupo Cabo Mayor.
Termina la reunión a las 21.50 horas, con la Oración de la
Serenidad.
El secretario alterno:
Paco M.
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Grupo Ilusión II, pedido Nº
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1.000,00 €

12.720,31 €
41,14 €

12.679,17 €

2,30 €

12.676,87 €

16,00 €

12.660,87 €
12.681,87 €
12.866,37 €

21,00 €
184,50 €
50,00 €
10,00 €
36,10 €
28,00 €
99,99 €

12.916,37 €
12.926,37 €
12.962,47 €
12.990,47 €
12.890,48 €

12,00 €
130,00 €
28,80 €

12.902,48 €
13.032,48 €
13.061,28 €

71,20 €

13.132,48 €

10,00 €
52,30 €
10,00 €

13.142,48 €
13.194,78 €
13.204,78 €
177,60
€

13.027,18 €

20,00 €

13.047,18 €

19,00 €
18,00 €

13.066,18 €
13.084,18 €

PASO 12
El anonimato es el fundamento espiritual del programa de Jugadores
Anónimos, que siempre nos recuerda colocar los principios antes que
las personalidades.
Cuando asistí a mi primera reunión de J.A. en noviembre de 19XX
estaba completamente en bancarrota en todas las áreas de mi vida. Yo
era un zombi andante! Qué se destaca en mi mente la forma honesta y
sincera que todos en el martes Noche Sierra Madre, reunión de
California me trató. No fue lo que me pidieron más bien fue la forma en
que compartieron el programa. Me pidieron que leyera una lista de 20
preguntas Respondí que sí a todos menos a los últimos. Me pidieron
que compartiera qué circunstancias que me llevaron a esa primera
reunión. Todos me dieron la bienvenida. Ellos Todos me estrecharon la
mano y me dieron una palabra amable. Todos me animaron diciendo
"Sigue volviendo, realmente funciona si le das una oportunidad". Nunca
olvidaré esas imágenes de la HERMANIDAD UNIDAD. Nadie ridiculizó.
Nadie me preguntó nada preguntas embarazosas Nadie me hizo sentir
inadecuado o incómodo. Mi los antecedentes personales nunca fueron
cuestionados o tomados en cuenta. Lo que era importante fue el
espíritu de unidad que sentí y compartí en esa primera reunión. Yo
entró en una habitación y se encontró con otros jugadores compulsivos
que dijeron: "Te conocemos estamos llenos de dolor y dolor y
queremos ayudarte ”.
El 12º Paso de la Unidad nos señala que nos damos cuenta de lo que
es importante para todos y cada uno de nosotros. La capacidad de
permanecer en el anonimato y colocar la recuperación de cada uno
cada persona es una prioridad n. ° 1. No es importante saber un
apellido, un lugar de empleo, una verificación de antecedentes, etc. No
es importante que le guste o no forma en que una persona habla,
vestidos, apariencia, etc. El 12º Paso de la Unidad nos señala el
principios más vitales de la G.A. programa. Una base de nombre, un
apretón de manos, un tiempo para compartir nuestra enfermedad
común y solo nos preocupamos por la recuperación de cada persona.
Yo "Gracias" a mi Poder Superior por haber asistido a esa primera
reunión.

ME LLAMO RAFI Y SOY UNA JUGADORA COMPULSIVA
En la época en que empecé a jugar compulsivamente mi motivación
principal era conocer otras personas. Me acababa de separar de mi
marido por segunda vez. Necesitaba salir y conocer gente. Me
arreglaba, ponía mucho empeño en conseguir eso.
Afrontaba montones de problemas. De hecho en esa época mi
matrimonio hacía aguas a consecuencia del alcoholismo y empecé en
un programa de recuperación para Familiares del Alcohólicos y
mientras empezaba a hacer progresos en ese terreno mis mejores
intenciones de dejar el juego se estrellaban.
Yo quería dejar de jugar y en realidad no relacionaba los problemas
que había en mi vida con el juego. Por lo tanto no proyectaba el dejar
de jugar con la solución ni con la panacea de mi vida. Además yo tenía
un culpable perfecto.
Yo tenía un carácter alegre, era espontánea, impulsiva,
voluntariosa y autodidacta. Me encantaba salir, a mí la casa no se me
caía encima. Sentía un agobio tremendo. Me gustaba el cine, me
encantaba la música y bailar. Tenía un buen trabajo (y lo tengo) Tenía
una buena aceptación entre la gente, era popular. Más tarde me he
dado cuenta de que a pesar de mi buena conexión con la gente la cosa
no llega a cuajar del todo y me he dado cuenta también de que yo
misma soy la que me encargo de que sea así.
Todavía no he encontrado el motivo por el que jugaba así que he
renunciado y me he dado cuenta de que eso no es tan importante.
Tampoco sé por qué soy diabética ni por qué he sido atacada por el
cáncer. Aunque a veces me siento tentada a relacionar cosas o
sentir que de alguna manera estoy siendo castigada por algo malo que
he hecho. Pero tampoco sé por qué uno de mis hijos tuvo un
nacimiento difícil que le dejó secuelas ni por qué el pequeño de mis
hijos fue atacado por un virus que le provocó una meningoencefalitis de
la que salió milagrosamente ileso.
Y mucho menos comprendo por que todas esas cosas ocurren
mientras hago los mejores esfuerzos para ser más responsable, más
sensible, más honesta, en definitiva, mejor persona. YO NO TENGO
LAS RESPUESTAS.

RESTITUCIÓN-FORMA DE PASAR EL MENSAJE
Si voy a hacer una restitución diciendo “He sido un sinvergüenza”
no esperaré que esta persona piense de una manera diferente y en lo
que a mí me atañe puede no importarme, pero ¿Qué he hecho por los
que vienen detrás?
Por otro lado si mantengo ese punto de vista, estoy negando mi
enfermedad y pensar que puedo dejar de jugar dejando de ser un
“sinvergüenza” en lugar de practicar los 12 Pasos.
De la misma manera que el objetivo de cada jugador es detener el
juego compulsivo, el objetivo de nuestros servicios es llevar el mensaje
a todos los que sufren.
Si nadie modera y orienta las reuniones, si nadie canaliza las
llamadas, el grupo que hoy tenemos no lo conoceríamos.
JUNTOS LO CONSEGUIREMOS
“JUNTOS LO CONSEGUIREMOS LO QUE SOLOS NO
PODEMOS”. Este es un hecho para las personas que vienen a
Jugadores Anónimos. No incluye para nada el hecho de que nos
caigamos mejor o peor, ni de que religión, credo o partido político, ni
estatus 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 oxigeno si me
desprendiera de ella ¿Np 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 al hospital, se deja
hacer por el médico, las enfermeras, etc. de nada le vale preguntarse
por qué está enferma y mucho menos se le ocurre reprochárselo. Así
con su actitud de sumisión está colaborando con su proceso de
recuperación. Muchas veces, nosotros en Jugadores Anónimos 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 en 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 Jugadores Anónimos.
Por una parte la aceptación de mi impotencia ante el juego.
Las deudas se van pagando.
Poderme recordar y caer con facilidad en la cuanta 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 ésta verdad a su vez está en cada uno de nosotros.
Saber reconocer y aceptar mis cualidades.

La ludopatía, es decir, la adicción a los juegos de azar, se consideró
por la Organización Mundial de la Salud, OMS, como enfermedad
crónica mental en su Clasificación Internacional de Enfermedades en
el año 1992
La ludopatía se llamó previamente como Juego Patológico, y se
consideró por la Asociación Americana de Psiquiatras, APA desde
1980, como “una alteración en el comportamiento de un individuo por
una necesidad incontrolable de jugar y apostar, sin darle importancia a
su entorno”
Las causas de enfermedad se pueden analizar desde dos perspectivas,
por supuesto desde el punto de vista psicológico pero también del
social.
La socióloga Evelyn Arroyo, comentó que los juegos de azar dirigidos a
colectivos más amplios, tienen las características de estar diseñados
para precisamente captar la mayor población posible y de todo tipo,
porque el único requisito es tener dinero para invertir.
Por esta razón las máquinas en los casinos son las más atractivas y las
más cotizadas por los jugadores compulsivos, además de su facilidad
de manejo.
La especialista también indicó que la sociedad consumista y
globalizada que se ha generado, es un factor relevante en la incidencia
de este padecimiento.
La psicóloga Ana María Serrano indicó que la ludopatía es una
actividad libre y como tal permite recrearse y socializar con otras
personas que tienen el mismo gusto y comienzan a asistir a lugares
como casinos y realizar apuestas para lograr emociones nuevas o salir
de la rutina diaria.
Serrano además comentó que el problema de esta enfermedad es que
se pierde el control sobre la libertad de decisión de cuándo detenerse,
pues al momento que se insertan en la adicción, se van incrementando
las visitas a los lugares de apuestas y la cantidad de dinero que es
utilizado.
La OMS ha establecido que la ludopatía afecta de manera más ágil a
adolescentes entre 15 y 20 años, pues es provocada por el uso
máquinas tragamonedas, como las de Pinball o juegos comunales
como tiempos, bingos como los de la Cruz Roja en el caso de Costa
Rica, loterías o rifas, así como juegos por Internet.
Este padecimiento también puede aparecer por causa de juegos como
pool o dominó e incluso puede generarse por el uso de la bolsa de
valores.

En Costa Rica, esta adicción, fue declarada como un problema de
interés nacional por el Ministerio de Salud en el año 2008
Esta declaratoria nace con la intención de que no quede duda que en
nuestro país existe un grave problema de adicción a los juegos de azar
y que las personas adictas al juego requieren de una intervención
integral para que puedan dejar este vicio atrás.
La doctora María Luisa Ávila, ministra de salud, nos comenta sobre la
declaratoria.
¿Por qué lo declaramos como problema de salud pública?
Precisamente para crear conciencia que un jugador o jugadora que se
comporte así, tiene un problema y tiene que tratarse. ¿Qué hemos
hecho además de la declaratoria? Civilizar el problema, trabaja con
otras organizaciones y por supuesto tratarlo en la sociedad como un
problema sanitario.
Para aquellos jugadores compulsivos que tienen deseos de superarse
y salir del deterioro causado por la ludopatía, en nuestro país existe
una fundación encargada de tratar este tipo de problema, llamada
Jugadores Anónimos.
Esta organización es una iniciativa creada en el país desde hace diez
años, que actualmente cuenta con 35 integrantes y cada mes al menos
cinco personas de edades entre los 20 y 60 años piden información o
ingresan al programa.
Un miembro de Jugadores Anónimos, de quien se guarda el anonimato
nos comenta:
“Jugadores Anónimos es una hermandad de hombre y mujeres que
comparten mutuamente su experiencia, fuerza, y esperanza, que
pueden resolver su problema en común y llevar a otros a recuperarse
de su problema de jugar. No recibe el apoyo de ninguna otra
institución, no necesita especialistas para que nos den terapia”
Algunos miembros de Jugadores Anónimos indicaron que las ganas de
introducirse a los juegos, no es por la obtención de dinero en la
mayoría de los casos, pues un jugador compulsivo sigue gastando
durante la misma noche el dinero que obtuvo.
Cuando una persona está inmersa al juego patológico, las razones de
su comportamiento adictivo son por la tendencia seductora de estos
juegos, por la emoción de ganar y la incertidumbre que generan.

Calendario de Eventos

INTERNACIONAL
2020 Spring International Conference
Our Sound Recovery
April 24 – 26, 2020
Double Tree by Hilton Seattle Airport
Seattle, Washington
Please see flyer this bulletin
Gamblers Anonymous Australia 42nd National Conference
“2020 and Beyond”
August 21 – 23, 2020
Mantra Tullamarine Hotel
2 Trade Park Drive
Tullamarine, Victoria
For information email gaconference18a@gmail.com
2020 Fall International Conference
Live For Today
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

SEGUNDO PASO
Llegamos a creer que un Poder Superior a nosotros mismos
podría devolvernos a una manera normal de pensar y de vivir.
Habiéndonos convencido de nuestra impotencia ante el juego y
la ingobernabilidad de nuestras vidas en el Primer Paso, ahora nos
decimos que sólo un Poder más grande que nosotros mismos
podría restaurarnos a una manera normal de pensar y vivir.
(ESTOS PENSAMIENTOS NO PODEMOS TENERLOS POR
NOSOTROS MISMOS) En este punto, debemos empezar a
desarrollar apertura mental. Sólo al empezar a ser abiertos de
mente, podemos comenzar a entender el verdadero significado de
este Paso. La mayoría de nuestros miembros, si no todos, han
encontrado resistencia o desgana a tratar con un Poder más
grande. La idea de un Poder más grande que nosotros mismos,
restaurándonos a una manera normal de pensar y vivir, no viene
fácilmente a nosotros. Sin embargo, si verdaderamente creemos
que somos impotentes ante el juego y que tenemos una
enfermedad que progresivamente destruirá nuestras vidas,
entonces necesitamos desesperadamente una solución para
nuestra enfermedad.
En este Paso, se nos dice que hay una solución. Nuestra
solución es vivir un programa de recuperación espiritual. Este
Programa de Recuperación Espiritual está creado para un
progresivo cambio de carácter que no puede ser logrado por la
fuerza de la voluntad. Necesitamos una fuente de Poder que sea
más grande que nosotros mismos para lograr este cambio de
carácter. El cambio tendrá lugar al proceder con el trabajo
requerido en los pasos restantes. Lo que vendrá con el trabajo es
un entendimiento y una práctica de amabilidad, generosidad,
honestidad y humildad, con nosotros mismos y con otros, que
finalmente nos conducirá a la creencia de un poder de nuestra
propia comprensión.
Aquí, muchos de nosotros tuvimos que examinar por qué nos
negábamos a creer en un Poder más grande que nosotros mismos.
Encontramos que algunos de los obstáculos que nos impedían
intentar creer eran: orgullo, ego, miedo, egocentrismo, desafío
y grandiosidad. Para recuperarnos de esta enfermedad, estos

obstáculos deben ser eliminados. Aquí, nuestros padrinos pueden
ser de ayuda. Pueden compartir con nosotros sus experiencias de
cómo ellos lograron superar su resistencia a creer en un Poder
Superior. Encontramos que escribir acerca de nuestra resistencia
es un buen método para ayudarnos. Tenemos que plasmar sobre el
papel cómo nos bloquean los obstáculos y nos impiden aceptar un
Poder Superior.
La mayoría de nosotros no comprendía que este Poder
Superior existe. En este punto, era sólo necesario aceptar que
había uno. Muchos de nosotros utilizamos a nuestro padrino, otros
miembros a la Confraternidad como un Poder Superior, pero
finalmente, sí nosotros avanzamos con el trabajo requerido en
estos Pasos, llegaremos a creer que este Poder Superior es un
Dios como lo entendemos. Debemos tener la honestidad de mirar a
nuestra propia enfermedad, con la apertura mental para aceptar la
solución que se nos da y la buena voluntad para aplicar esta
solución a cambio del proceso de recuperación de estos pasos.

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
22
22
19
15
13
12
11
11
10
8
7
6
6
6
6
5
4
4
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1

NOMBRE
Juan Manuel
Rafa N.
Pedro H.
Pedro N.
Rafa P.
Manolo
Ángel B.
Rafa P.
Clara I.
Tomás A.
Asun P.
Pedro C.
Paco
Julia A.
Miguel
Vicente
Tomás B.
Iván
Abel S.
Rafa C.
Orlando
Jorge A.
Amauris
Carmen
Paco A.
Antonio Y.
Mª Carmen
Juan Manuel
José María
Raúl
Rafael E.
Rita

FECHA
20/02/1998
28/02/1998
09/02/2001
10/01/2005
13/02/2007
06/03/2008
23/01/2009
13/02/2009
22/02/2010
07/03/2012
07/01/2013
29/01/2014
14/02/2014
14/02/2014
19/02/2014
01/03/2015
15/01/2016
30/03/2016
09/01/2017
12/01/2017
15/02/2017
15/02/2017
13/03/2017
30/03/2017
10/01/2018
18/01/2018
24/01/2018
07/02/2018
14/01/2019
17/01/2019
29/01/2019
06/02/2019

GRUPO
Jerusalén
Santander
Santander
Marítimo
Despertar
Carabanchel
Despertar
Carabanchel
Santander
Despertar
Marítimo
Marítimo
Despertar
Jerusalén
Carabanchel
Santander
Despertar
Santander
Marítimo
Jerusalén
Despertar
Santander
Despertar
Despertar
Despertar
Ilusión II
Marítimo
Despertar
Despertar
Ilusión II
Jerusalén
Carabanchel

1
1
1
1

Antonio
Gilbert
Emilio G.
José Manuel

06/02/2019
19/02/2019
27/02/2019
19/03/2019

Carabanchel
Carabanchel
Marítimo
Carabanchel

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? ‐
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 (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
20,1‐ Reunión Grupo de Alivio de la Presión ‐ Modelos
20,2‐ CD Reunión Grupo de Alivio de la Presión ‐ Modelos
21‐ Código de Guias.
22‐ Estatutos legales de la Oficina Internacional de Servicio
23‐ Lo que Oigas Aquí" ‐ Tarjeta de sobremesa ‐

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 €
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
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 ‐
ORS08‐ Estatutos Legales de Oficina Regional Servicio
ORS13‐ Libro Còdigos Literatura
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

