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FICHA DE SUSCRIPCIÓN AL BOLETÍN AÑO 2021
Nombre ______________________________________________________________
Dirección __(*)______________________________________________________________
C.P. _______ Ciudad ___________________________________________________
Provincia _____________________________________________________________
Grupo _______________________________________________________________

(*) NOTA.- Los datos personales y domicilio, hacerlos constar solo
si deseáis recibir el boletín en vuestro domicilio.
 El precio de la suscripción anual incluidos portes es de 10.00 €
 Recuerda remitirnos junto a la petición
de suscripción,
fotocopia del justificante del ingreso.
 Los ingresos deberán realizarse en: Banco Santander, Número
de cuenta ES72 0049 5409 51 2595033398.
ATENCION
LAS OPINIONES Y REFLEXIONES ESCRITAS EN ESTE
BOLETIN NO SON LITERATURA APROBADA POR
JUGADORES
ANONIMOS
NI
REPRESENTA
NECESARIAMENTE LA FORMA EN QUE JUGADORES
ANONIMOS ACTUA.
POR LO TANTO LAS OPINIONES CORRESPONDEN A LAS
PERSONAS QUE HAN ENVIADO LOS ESCRITOS PARA SU
PUBLICACION Y SE PUBLICARAN SIEMPRE QUE NO
ATENTEN CONTRA EL DECORO, HONORABILIDAD DE
OTROS O QUE ATENTE A LA UNIDAD DE JUGADORES
ANONIMOS COMO UN TODO .

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
La acción a la que hace referencia el Programa se refiere a la que
es necesaria para detener la enfermedad (nunca más de 24 horas) y
que consiste en la práctica de los 12 Pasos. En hacer el Cuarto Paso
en lugar de buscar formas de no hacerlo. Una vez aceptado a
regañadientes el Primer Paso si me dedico a hacer lo que YO creo
correcto no evitará jamás que yo tenga que dar los siguientes pasos.
Es el pequeño tributo que tengo que pagar por el gran milagro de mi
recuperación en forma de obediencia a la sabiduría del Programa.
Mi abstención al juego y mi sobriedad emocional dependen de mi
determinación de seguir el Programa más que determinación de
conseguirlos por mis medios.
A veces se comenta en el grupo algunos defectos de carácter o
aptitudes y en nuestra dificultad de desprendernos de ellos para decir
al final “no pasa nada” y si, es cierto, el sol sale al día siguiente y si
tiene que llover pues llueve. Lo único que pasa es que yo sigo
sufriendo, eso es lo único que pasa. Lo que no añadimos a
continuación es que seguimos así porque nos aferramos a nuestros
defectos de carácter.

Mis queridos hermanos y hermanas,
Espero que este correo electrónico los encuentre bien. Sé que
este año ha sido un año muy agotador para la mayoría de nosotros y
para algunos llenos de mucho dolor y tristeza. A través de todo lo que
tienes trabajó duro para ayudarnos a mantener la Oficina de Servicio
Internacional de Jugadores Anónimos abierta con sus continuas
donaciones. Hace un año, la Junta de Regentes discutíamos si
podríamos mantener la oficina abierta o cómo íbamos a facilitar la
marcha. El año estuvo lleno de muchas incertidumbres, pero al final,
estábamos capaces de hacer que todo siga adelante.
Ahora es el momento de discutir el verdadero propósito de esta
carta. Después de 32 años de dedicación servicio a Jugadores
Anónimos, Karen se retira de su puesto como Internacional Secretario
Ejecutivo. Es una jubilación bien merecida ya que ha hecho más en
este programa que nadie para difundir el mensaje de esperanza. Todos
los días ella va arriba y más allá de lo que debería esperarse de ella
ayudando a todos los que la contactan. Karen se ha convertido en el
rostro de este programa. No recuerdo una conferencia a la que asistí
los últimos años en los que Karen pudo sentarse en un banquete y
cenar sin ser interrumpida. Ella manejaba todo con gracia y se
levantaba para hablar con gente y salir y conocer gente que no había
conocido. Para los jugadores anónimos, esto será una pérdida real. Sé
que todos le deseamos lo mejor a Karen en la jubilación y sé que
seguirá estando después de jubilarse, ya que Karen ha vivido y
respirado este programa durante más de 41años.
Puedo decirte desde un punto de vista personal que ella ha ido
muy por encima de lo que la mayoría la gente consideraría hacer su
trabajo y lo agradezco desde el fondo de mi corazón.
Karen ha informado a la Junta de Regentes que el 30 de junio de
2021 será su último día como I.E.S. La Junta discutirá e implementará
procedimientos para su reemplazo durante el B.O.R. reunión este
sábado 20 de marzo de 2021. Se les enviará por correo electrónico
más correspondencia al respecto la semana que viene.
Tuyo en recuperación,
Tom M.
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Un ayuntamiento de la Comunidad de Madrid se interesa por nuestra literatura y por si es
posible que acudamos a informar a los estudiantes cuando sea posible.
Jugadores piden ayuda, a los que nos envían la dirección, les informamos de la dirección y
teléfono del grupo mas cercano y a los demás les preguntamos por su lugar de residencia.
2 Familiares piden información, se la proporcionamos y les facilitamos el teléfono de Gamanon.
Estamos trabajando en la posibilidad de organizar unas jornadas de Convivencias, con
reuniones por Videoconferencia. Cuando este todo definido lo publicaremos en la Página Web.
teléfono:
Varias llamadas de los grupos.
Varias llamadas pidiendo información.
Varias llamadas pidiendo ayuda.
Llamadas desde los grupos para solicitar información.
Varias llamadas para asegurarnos que la aportación a la ISO había llegado.
Información Publicas:
Varias peticiones de información para realizar trabajos sobre la ludopatía, unos se contestan
por parte del servidor de Información Pública y otros se derivan a los grupos o intergrupos del
lugar desde donde nos solicitan dicha información.
Termina la reunión a las 22.00 horas, con la oración de la Serenidad.
El secretario.
Pedro H.

Tesorería ORS Enero 2021
1614 17-12-20 Aportación a la ISO

Aportación del Área 21 a la ISO

1.000,00 €

9.216,42 €

1615 17-12-20 Aportación a la ISO

Gastos envío

30,00 €

9.186,42 €

1616 21-12-20 Literatura

I. de Madrid (pedido N.º 780)

82,50 €

9.268,92 €

1617 31-12-20 Boletines

7 Grupo las Rozas

70,00 €

9.338,92 €

1618 05-01-21 Teléfono

Enero

1619 05-01-21 Línea de Vida

Ivan R. enero

12,00 €

9.251,92 €

1620 05-01-21 Línea de Vida

Pedro H. enero

9.261,92 €

1621 07-01-21 Boletines

21 Intergrupo de Barcelona

10,00 €
210,00
€

1622 07-01-21 Línea de Vida

Juan P, enero

10,00 €

9.481,92 €

1623 07-01-21 Línea de Vida

Lluis G. enero

10,00 €

9.491,92 €

1624 07-01-21 Apartado de Correos

Año 2021

1625 11-01-21 Línea de Vida

Davide C, enero

10,00 €

9.428,92 €

1626 11-01-21 Boletines

1 Eulogio LL

10,00 €

9.438,92 €

1627 11-01-21 Boletines

Sobres envío

2,00 €

9.436,92 €

1628 11-01-21 Literatura

Envío a Navarra

1,15 €

9.435,77 €

1629 11-01-21 Boletines

envío1º Trimestre

22,50 €

9.413,27 €

1630 11-01-21 Boletines

6 Grupo Santander

1631 14-01-21 Otros

Antivirus-virus

1632 19-01-21 Literatura

Carlos M. (Madrid)

65,00 €

9.518,39 €

1633 19-01-21 Boletines

1 Juan S

10,00 €

9.528,39 €

1634 19-01-21 Boletines

Gastos envío (Juan S)

10,00 €

9.538,39 €

99,00 €

9.239,92 €

9.471,92 €

73,00 €

60,00 €

9.418,92 €

9.473,27 €
19,88 €

9.453,39 €

1635 19-01-21 Línea de Vida

Juan S, enero

10,00 €

9.548,39 €

1636 19-01-21 Otros

Office 365 (1/2)

1637 20-01-21 Boletines

2 Carlos y José Luis

1638 20-01-21 Boletines

Gastos de envío

1639 25-01-21 Boletines

1 Pepe G.

10,00 €

9.523,89 €

1640 25-01-21 Boletines

4 Grupo Carabanchel

40,00 €

9.563,89 €

1641 29-01-21 Boletines

1 Kety F, más gastos envío

60,00 €

9.623,89 €

49,50 €
20,00 €

9.498,89 €
9.518,89 €

5,00 €

9.513,89 €

Ofiicina Regioonal de Serv
vicio (Áreaa21)
G Jugado
G.A.
ores Anónim
mos
Apartado Postal 10002
390080 – Santaander
ww
ww.jugadorresanonimo
os.org
Correo-e:
oficcina@jugaadoresanonimos.org
Teléfonoo: 670.691.5
513
Ju
unta de Servvidores de la
l Oficina Regional
R
dee Servicio de
d G.A.
Ju
ugadores An
nónimos en
n España
Re
eunión del 08/03/202
21 (Por videoconferencia)
Comien
nza la reun
nión siendo
o las 21.00
0 horas la Coordinado
C
ora Gema L.
la Coorrdinadora lee, Enuncciado de Ju
ugadores Anónimos,
A
Oración de la Se
y
Oración
n de la Ressponsabilid
dad.
MIEMB
BROS:
Presid
denta - Coo
ordinadora
a
Alterno
o de la pre
esidenta-Coordinadora
Secrettario
Alterno
o de secre
etario
Literattura
Inform
mación Púb
blica
Teléfo
ono
Tesore
ero

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

Presen
nte
Presen
nte
Presen
nte
Presen
nte
Presen
nte
Presen
nte
Presen
nte
Presen
nte

enta del ac
cta del me
es de enerro
Se da lectura por parte de la Preside
21, y se aprueba con las siguientes correc
cciones:
del 202
f
de la
as Convive
encias Nac
cionales, figura el año
1ª- Se corrige la fecha
2021 y serán el año
a 2022.
2ª- En el acta de
e enero, fig
gura mal el
e nombre del Custod
dio Juan B
B,
en su lu
ugar se pu
uso, Juan P.
P
INFORME DE LO
OS SERVID
DORES:
Literatura:
Se han
n vuelto a pedir 4 libros Rojos en Ingles actualizad
dos, para p
poder
traducirrlos al espa
añol.
Se adju
unta al acta
a la relació
ón de Litera
atura existtente.
Se han enviado lo
os Kit de literatura a los hermanos que lo
o han soliciitado.

Tesore
ería:
Se adju
unta relació
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Nos han llegado 9 peticiones de ayuda, se les han enviado a los grupos
donde los hay y así mismo el teléfono de dichos grupos e intergrupos,
así como la información de las reuniones por teléfono o video.
Un familiar pide información para su hermana, se le proporciona y se le
facilita el teléfono del Intergrupo de Barcelona y el de Gam-anon
nacional.
Cuatro correos pidiendo Información se les comunica con el servidor de
Información Pública de la ORS.
Varios correos informándonos de la actualidad de los grupos.
teléfono:
Varias llamadas de los grupos.
Varias llamadas pidiendo información.
Varias llamadas pidiendo ayuda.
Llamadas desde los grupos para solicitar información.
Información Publicas:
Se han realizado las siguientes Informaciones Publicas, Una en un
semanario catalán, y 3 a estudiantes. Uno de periodismo, otro de
psicología y el tercero de Ciencias Sociales.

Termina la reunión a las 22.00 horas, con la oración de la Serenidad.
El secretario.
Pedro H.

Tesorería ORS, marzo 2021
1637 20-01-21 Boletines

2 Carlos y José Luis

20,00 €

9.518,89 €

1638 20-01-21 Boletines

Gastos de envió

1639 25-01-21 Boletines

1 Pepe G.

10,00 €

9.523,89 €

1640 25-01-21 Boletines

4 grupoCarabanchel

40,00 €

9.563,89 €

1641 29-01-21 Boletines

1 Kety F, más gastos envío

60,00 €

9.623,89 €

1642 01-02-21 Teléfono

Febrero

1643 01-02-21 Línea de Vida

Ivan R, febrero

12,00 €

9.535,69 €

1644 02-02-21 Línea de Vida

Lluis G, febrero

10,00 €

9.545,69 €

1645 02-02-21 Línea de Vida

Pedro H, febrero

10,00 €

9.555,69 €

1646 03-02-21 Boletines

3, Grupo Valencia

30,00 €

9.585,69 €

1647 09-02-21 Boletines

3, Boletines G. Ilusión II

30,00 €

9.615,69 €

1648 09-02-21 Línea de Vida

Juan P., febrero

10,00 €

9.625,69 €

1649 09-02-21 Línea de Vida

Ivan C, febrero

10,00 €

9.635,69 €

1650 10-02-21 Literatura

Pin, y medallón 20 años, G, C, A.

33,00 €

9.668,69 €

1651 10-02-21 Literatura

Envió Pack, Madrid

1,25 €

9.667,44 €

1652 10-02-21 Literatura

Envió Pack

1,25 €

9.666,19 €

1653 10-02-21 Literatura

Envió Pack, Mallorca

1,25 €

9.664,94 €

5,00 €

100,20 €

9.513,89 €

9.523,69 €

1654 10-02-21 Literatura

Sobre Cádiz

0,75 €

9.664,19 €

1655 10-02-21 Boletines

envío a I. Barcelona, resto

1,25 €

9.662,94 €

1656 11-02-21 Otros

Arsys Hosting Avanzado

158,27 €

9.504,67 €

1657 16-02-21 Otros

Antivirus Avast

69,99 €

9.434,68 €

1658 01-03-21 Teléfono

Marzo

101,00 €

9.333,68 €

1659 01-03-21 Otros

??

22,20 €

9.311,48 €

1660 01-03-21 Línea de Vida

Ivan R, Marzo

12,00 €

9.323,48 €

1661 01-03-21 Línea de Vida

Pedro H, Marzo

10,00 €

9.333,48 €

1662 08-03-21 Línea de Vida

Lluis G, Marzo

10,00 €

9.343,48 €

1663 08-03-21 Línea de Vida

Juan P, Marzo

10,00 €

9.353,48 €

1664 10-03-21 Literatura

I. Madrid

5,28 €

9.348,20 €

1665 10-03-21 Literatura

I. Barcelona

2,50 €

9.345,70 €

1666 10-03-21 Literatura

EE. UU

4,00 €

9.341,70 €

1667 10-03-21 Literatura

Pack

3,75 €

9.337,95 €

1668 10-03-21 Literatura

Moneda 11 años

5,00 €

9.342,95 €

CON EL TIEMPO
Con el tiempo y a través del programa de G.A. él fue consiguiendo
objetivos para su equilibrio y bienestar emocional, creyó que lo que
hacía era bueno y correcto.
Necesitó recordar de donde venía (del juego) para estimular nuevas
metas y sintió que era capaz de hacer más atractivo sus sentimientos y
la forma de manifestarlos. Conseguir no depender tanto de la
admiración y aprobación de los demás le resultó muy difícil, pero poco
a poco entendió que lo importante era sentir satisfacción interna por su
propio merecimiento. Estaba cansado de fingir lo que no era por culpa
del juego de azar con apuestas. Poco a poco se hacía ver su verdadero
yo.
Conoció a personas que sentían compasión de sí misma y observó que
esa emoción les robaba la serenidad necesaria para… nunca estaban
satisfechas con su autocompasión, nunca dejaban de sufrir, e incluso le
demandaba a los demás, generalizando su problema, esa amargura.
Aprendió poco a poco y en las reuniones del grupo, que el remedio
para no sentir tanto egoísmo y pena de sí mismo era: Hacerse un
análisis sensato de sí mismo y una atención, más reflexiva aún, a los
Doce Pasos de Recuperación de G.A. Hoy quiere tener claro que el
pasado no puede cambiarlo y sufriéndolo lo único que conseguiría es
no poder avanzar como quiere y necesita. Intentó, por tanto, lograr
equilibrio en sus emociones y normalidad en su vida diaria.
Piensa que hay que mirar hacia el futuro con energía y positividad y es
fundamental dejar atrás el pasado de juego, dolor, malestar….
Juan S.
DEJAR LAS COSAS EN MANOS DEL PODER SUPERIOR
(TERCER PASO)
Para mí es como la aceptación, a pesar de saber que es el único punto
de partida para afrontar cualquier situación, a veces no sé cómo hacerlo.
Para soltar las riendas, al menos tienes que aceptar que te encuentras
ante una situación que no tiene solución y que si la hay tú no la encuentras.
Entonces sueltas las riendas. Ahora bien, si digo: “dejo las cosas en manos
del Poder Superior” pero, o bien hago una llamada, hablo con alguien o me
quiero anticipar al futuro de alguna forma, significa que espero un resultado
concreto y entonces no he dejado las cosas en Sus manos.
Rafi.

MI RECUPERACIÓN EN JUGADORES ANÓNIMOS
¡Hola! Soy Ana jugadora compulsiva y hoy no he jugado, que
palabras más bonitas, las estoy repitiendo 14 años, pero os contaré mi
historia.
Empecé a jugar un día cualquiera, entramos unas conocidas y yo a
tomar café y lo que nos sobró de pagarlo lo metimos en la máquina y
“tuvimos suerte” y nos salió. Al principio se convirtió en una diversión,
pero al poco tiempo, mi economía se vio afectada y comencé a dejar
las cuentas de las tiendas sin pagar, a pedir dinero para poder dar de
comer a mis hijos, ya que el dinero me lo gastaba en el juego, vendí
mis joyas y a las cuentas de los bancos las llevaba locas, se descubrió
todo y me perdonaron y me pagaron todas las deudas. Estuve un
tiempo sin jugar y un día empecé otra vez a jugar, al principio jugaba lo
que yo quería pero al poco tiempo ya estaba enganchada otra vez, las
deudas empezaron a agobiarme y mi vida se convirtió en un infierno;
las mentiras se convirtieron en mis aliadas, pues tenía que engañar a la
gente para sacarles dinero para jugar, no dormía y mi carácter se
volvió tosco, no hablaba mucho para así no tener que dar
explicaciones a mi pareja, las riñas eran frecuentes y yo cuanto mas
riñas tenía más jugaba pues así creía que me vengaba de mi marido,
mi vida era un tormento así estuve 6 o 7 años, en las Navidades de
1988, habiéndome gastado el dinero para las fiestas, ya no tenía a
quien pedir prestado pues debía a todo el mundo, mi único camino era
tirarme por el balcón, estando con la cabeza boca a bajo, salió mi hija y
dijo ¿mamá que vas a hacer?
Por una persona a la que debía dinero se descubrió todo y no
tuve más remedio que contarle toda la verdad a mi pareja, el daño que
le hice sé que fue muy grande, pero el me comprendió y busco ayuda.

Me llevó mi esposo a ver a un sacerdote que por aquel entonces
llevaba grupos de adicciones y ya el primer día que hable con él me
pareció que un nuevo horizonte se abría otra vez, por fin encontraba a
una persona que me comprendía que, le estaba contando mis
problemas y no me estaba juzgando y con tranquilidad me estaba
contando la suya.
Al día siguiente fui a la reunión y me encontré con tres jóvenes que
estaban intentando salir de la droga y un alcohólico. Como no teníamos
literatura acoplamos la de Alcohólicos Anónimos (gracias por estar
aquí) Al mes nos separaron, pues un psicólogo dijo que eso no era una
adicción, así que seguí haciendo mis reuniones con el sacerdote hasta
que a los tres meses vino el primer jugador, os podéis imaginar la
alegría, pues ya no estaba sola, al poco tiempo fuimos a dar nuestra
experiencia a una emisora de radio y dio sus frutos, pues a los pocos
días vino otro jugador, posteriormente una jugadora y a los pocos días
ya éramos 5 ó 6, le pusimos al grupo el nombre de Valencia.
Mi mayor alegría fue cuando Paco el sacerdote nos dijo que en
Madrid y Barcelona funcionaban grupos de Jugadores Anónimos, nos
pusimos en contacto con ellos y vinieron a Valencia a una Reunión
Conjunta con nosotros, intercambiamos literatura y empezamos a
funcionar. Mi experiencia fue muy enriquecedora ya que en esos
grupos había personas con mayor experiencia que yo y me ayudaron
mucho.
Mis comienzos fueron muy duros al comprender que no podía jugar
en toda mi vida, me dijeron (solo por hoy) el llevar el dinero controlado
(un tormento) y dar explicaciones en que me lo gastaba, todo esto fue
mi pesadilla al principio, incluso lloré de impotencia. Hoy lo agradezco
pues me he vuelto una persona responsable de mis actos, honesta y
que sabe lo que quiere.
Bueno otro día os contaré como estoy acoplando los Pasos a mi vida y
he encontrado la felicidad.
Un abrazo de una jugadora compulsiva en recuperación.
El Programa me dice: “Hoy ya no estás sola”.

alendario de Eventos

INTERNACIONAL
Nota de la I.S.O .: Debido a la incertidumbre en el futuro de los "Próximos Eventos" que
tenemos se omite cualquier anuncio en este número.

NACIONAL
SE SUSPENDEN TEMPORLMENTE LAS CONVIVENCIAS DE
ALBACETE – INFORMAREMOS PROXIMAMENTE DE LAS
NUEVAS FECHAS. DISCULPAR LAS MOLESTIAS
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SÉPTIMO PASO
Humildemente le pedimos a Dios (según nuestro propio
entendimiento) que elimine nuestros defectos de carácter.
Lo que se nos pide ahora es: buscar y eliminar, a través de nuestro
Poder Superior, nuestros defectos de carácter ¿Es esto realmente necesario?
¡Claro que lo es! Los defectos de carácter eran una de las razones
principales por las que uno juega. Mantener estos defectos de carácter puede
llevarnos a volver a jugar.
Tomemos un defecto: la ira. Un argumento mal manejado puede
convertirse en rabia ciega. La ira se convierte en rabia. Sientes que hay que
hacer algo para aliviar este terrible y odioso sentimiento y recurres a lo más
natural para ti; - jugar. Como sabes, en el pasado, el dolor causado por la ira
era, al menos temporalmente, calmado por el juego. El jugador compulsivo es
un aprendiz de respuestas inadecuadas ante la vida. Es tu responsabilidad
liberarte de las perturbaciones adquiridas por el juego.
¿Qué se puede hacer para evitar una recaída? Primero, debes tener el
deseo de eliminar estos defectos. Darte cuenta de que depender de los
defectos te puede destruir, el deseo llega cuando te das cuenta de lo que
está en juego. Si eres masoquista el deseo de cambiar puede tardar más en
aparecer. Asumiendo que no obstante, quieres vivir, trata de tomar este paso
como se indica y humildemente pide a tu Poder Superior que elimine los
defectos.
¿Pedir ayuda humildemente? ¿Un tipo agradable que nunca hizo daño a
nadie, excepto a sí mismo? ¿Cuándo has sobrevivido por tanto tiempo sólo
por ti mismo? ¿Cómo puedes pedir ayuda humildemente? Mira tu historial
con una honestidad absoluta. ¿Realmente has sido un ganador? Esta
honesta mirada a tus caóticos años debería convencerte de que la ira debe
ser eliminada, al menos por un tiempo. Puedes concentrarte en un solo
defecto. Este es un proceso lento, pero te capacita para enfocarlo con más
claridad. Para la mayoría, trabajar los defectos por separado, es más
cómodo.
Cuando hayas seleccionado un defecto, busca la ayuda de tu Poder
Superior. Cada mañana, después de levantarte, pide al Poder Superior que
te muestre su voluntad para afrontar los problemas del día. Pide ayuda para

atenuar o eliminar el defecto que estás trabajando ese día. Tú deber es ser
diligente con el trabajo para que el Poder Superior culmine la labor
como Él considere adecuado.
En este punto, aprender a adaptarse es una aventura nueva. Es algo a
lo que muchos se negaban o eran incapaces de hacer antes de entrar en
Jugadores Anónimos. Al principio es extraño pero cada vez te adaptas
mejor. Ahora puedes reconocer que algo está equivocado cuando te
escapas de la realidad volviendo a la ira irracional. Tienes que volver a la
pista correcta para poder ocuparte del día de hoy. La ira, el defecto con el
que estabas trabajando, aún puede ser un problema. La falta de control en
algunas reacciones te puede asustar. El odio y el resentimiento que genera
la ira podría empujarte a hacer una apuesta. No tienes derecho a estar
furioso; la ira es un enemigo, no un amigo.
Practica cada día la moderación hasta que, Dios lo quiera, hayas
adquirido buenos hábitos, hábitos positivos. Hoy, la ira debe estar bajo
control y no puede conducirte a tu adicción. Te sientes bien así. El mismo
procedimiento puede ser aplicado a cualquier otro defecto. Comprueba
como tu Poder Superior puede eliminar los defectos, si tu Poder Superior
decide hacerlo.

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”.

EN MEMORIA DE LOS COMPAÑEROS DE
JUGADORES ANONIMOS DEL AREA 21

José A. 12/01/21 Grupo Marítimo
Joaquín 16/03/21 Grupo Esperanza

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

ANIVERSARIOS
AÑOS
17
15
14
9
7
7
6
5
5
5
5
4
4
3
2
2
2
2
2
2
2

NOMBRE
Antonio P.
Gema L.
Antonio T.
Paco S.
José Manuel
Manuel M.
José Angel
José A,
José L.
Antonio
José V.
Mª Teresa
Pedro C.
Antonio
Francisco J,
Frodis
Chusa
Mª José
Ferran
Eduardo
Luis C.

FECHA
25-05-2004
30-04-2006
11-06-2007
19-05-2012
29-05-2014
10-06-2014
22-06-2015
22-04-2016
02-04-2016
16-04-2016
24-06-2016
05-05-2017
05-05-2017
24-06-2018
07-04-2019
16-05-2019
18-05-2019
31-05-2019
02-06-2019
14-06-2019
17-06-2019

GRUPO
Santander
Santander
Santander
Santander
Despertar
Despertar
Despertar
Albacete
Despertar
Despertar
Despertar
Despertar
Despertar
Arganda
Despertar
Despertar
Despertar
Santander
Despertar
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 2020
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 Guías.
22‐ Estatutos legales de la Oficina Internacional de Servicio
23‐ Lo que Oigas Aquí" ‐ Tarjeta de sobremesa ‐
24‐ Manual de la Reunión del Grupo de Alivio de la Presión.

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 €
0,80 €

25‐ Reunión Grupo de Alivio de la Presión ‐ Folleto.
26‐ G.A. Trabajando los Pasos ‐ Folletos.
27‐ Toma de Conciencia "Aquí tienes ayuda" ‐ Tríptico.
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
46‐ Mercado de Valores, Cuentas de Jubilación y G.A.

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 €
1,00 €

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 Relación Padrino Ahijado
55- Sugerencias para la retención de un nuevo miembro
56- Guía para las Oficinas Regionales de Servicio A4
56.1- Guía 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
59- Manual de Intergrupo
ISO1‐ Pack Literatura en Ingles
ORS01‐ Letreros Lemas de G.A. ‐Lote completo ‐
ORS08‐ Estatutos Legales de Oficina Regional Servicio
ORS13‐ Libro Códigos Literatura
ORS14‐ Cartel GA
ORS15‐ Cartel I. Pública
ORS16‐ Cartel I. Pública +Tlf

literatura@jugadoresanonimos.org

0,80 €
5,00 €
2,40 €
0,25 €
0,50 €
1,00 €
1,20 €
0,15 €
0,80 €
0,40 €
1,30 €
1,00 €
0.60 €
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. 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. 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. 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. 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. 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
G.A. Energía
46001 - Valencia
C/ Tubería nº 46 Iglesia
Reuniones: lunes, miércoles y
03005 - Alicante
viernes*
Reuniones: Lunes y Jueves de 20.00
Horario de 19.30 a 21.30 horas
a 22.00 horas
*Último Viernes de mes Reunión
Teléfono 24 horas 661.089.950
Conjunta
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 21.30 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 19 a 20:30
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 (1ª Planta)
C/ Héroes de La Aviación
Española S/N
11.011 – (Cádiz)
Reuniones: 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)

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

