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FICHA DE SUSCRIPCIÓN AL BOLETÍN AÑO 2008 
 
 

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 8.00 € 
 Recuerda  remitirnos  junto  a  la  petición    de  suscripción, 

fotocopia del justificante del ingreso. 
 Los ingresos deberán realizarse en: Banco Santander, Número de 

cuenta 0049 5409 51 2595033398. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

JUEGO: 
 

El Juego para el jugador compulsivo se define como sigue:  
Cualquier apuesta o participación en apuesta,  para sí mismo o para otros, sea 
por dinero o no, no importa lo pequeña o insignificante que sea, donde el 
resultado sea incierto o dependa del azar o la habilidad constituye jugar. 

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 . 
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EDITORIAL 
 
 
 

La única opción: 
                       

 
Para un Jugador Compulsivo como yo, que ha estado preso durante gran 
parte de su vida en las garras de esta enfermedad, y detrás de las rejas 
de su propia desesperación por no saber y no poder salir de esta cárcel, 

tener la posibilidad de acceder a UNA OPCION DE RECUPERAR LA 
LIBERTAD ES DE POR SI UNA BENDICION. 

 
 

La única opción me la dio G. A. Gracias a venir a esta hermandad, 
encontré, un grupo, un programa y me reencontré con mi Poder 

Superior. 
 
 

Me han enseñado que no es que no haya tenido esperanzas, sino que 
era yo el desesperanzado, que no es que no haya existido la libertad 
sino que era yo el que no sabía o no podía acceder a ella.. Y luego me 

han mostrado el camino para transformar esta situación de 
desesperanza en una manera normal de pensar, sentir y vivir. 

 
 
 

Hoy, mi única opción sigue estando en mi asistencia a los grupos, en las 
reuniones, en el hecho de no perder de vista quien soy, en el hecho de 
que cada vez que me presento me acepto como lo que soy, como un 

Jugador Compulsivo en Recuperación. 
 
 
 

Y paradójicamente, cada vez que me acepto como soy las GOTAS DE LA 
LIBERTAD CAEN SOBRE MI, Y ME HACEN SENTIR EL PODER DE ESA 

UNICA OPCION QUE CADA DIA Y SOLO POR HOY HE TOMADO, TOMO Y 
TOMARE. 
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Junta de Servidores de la Oficina Regional de Servicio de G.A. 
Jugadores Anónimos en España 

 
Reunión   17    de  Mayo   del   2008 

 
 Comienza la reunión siendo las 18 horas el coordinador Rafa N. 
 
El Coordinador lee: 

 Enunciado de Jugadores Anónimos. 
 Oración de la Serenidad. 
 Oración de la Responsabilidad. 

 
 
MIEMBROS: 
 

 

 
 Se lee el acta de la reunión de 15/3/2008 de la Junta de Servidores de la Oficina 

Regional de Servicio, para su aprobación. 
 

Sometido a votación 
                                                        A favor..4.     En contra...0  
 
 
  ASUNTOS VIEJOS: 
 

 No hay 
 
ASUNTOS NUEVOS: 
 

 A petición de  los Servidores de un  de un Grupo se extiende  una certificación de 
asistencia para un Hermano,  por motivos personales. 
 

 

Coordinador: Rafa N.  
Secretario de Actas: Pedro H..  
Tesorero: Pedro H.  
Información Pública: Arancha A.  
Literatura: Javier R.  
   
Comité de Boletín: Rafa N.  
 Juanjo D  
 Fernando M  
 Antonio P.  
Comité de Literatura Javier R.  
 Víctor O.  
Teléfono: Rafa N.  
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INFORME DE LOS SERVIDORES: 
 

 Literatura. 
El servidor de Literatura informa de todos los movimientos de los 3 últimos meses. 
Aparte se adjunta un listado valorado de las existencias de literatura al  día de la fecha. 

 
 Tesorería. 

El tesorero informa de la devolución del anticipo hecho al Comité de las Convivencias, 
así como de una aportación de dicho Comité a la O.R.S. de 800 euros, en concepto de 
Liquidación  provisional de las Convivencias. 
Recuerda también la necesidad de pagar el alquiler del local de la O.R.S. del año 2008. 
Se adjunta una relación de los movimientos de caja. 

 
 Teléfono. 

Ha habido cuatro llamadas pidiendo ayuda, una desde Sevilla,(se le puso en contacto 
con el hermano Miguel H), otra desde Santander, se le puso en contacto con los 
Grupos de esta ciudad y otras dos de Barcelona, se le puso en contacto con el 
Responsable de teléfono de Barcelona. 
Numerosas llamadas con los grupos de España y con el Comité de Convivencias. 

  
 Secretaria. 

Se han recibido en los últimos 2 meses 17 E-mail. 
6 pidiendo ayuda. 
1 de un familiar pidiendo información. 
8 preguntando o pidiendo Literatura. 
Un jugador que solicita ponerse en contacto con otros jugadores. 
Una persona que publicita un libro sobre el Juego y quiere que esta Oficina le 
recomiende. 
El compañero Miguel H, de Cádiz nos informa de las gestiones realizadas con un 
Jugador y su familiar de la ciudad de Sevilla con los que le ha puesto en contacto la 
O.R.S. 

 
Se da lectura  a las actas  del Intergrupo de la Comunidad Valenciana  
correspondientes a los meses de Abril y Mayo. 
Se lee una carta del Ayuntamiento de Renedo (Cantabria) a la que compaña un libro 
sobre el Voluntariado Social. 
 

 Informaciones Públicas. 
La servidora de Información Pública, presenta una relación de las actuaciones llevadas 
a cabo en su servicio en los últimos dos años. 
Nos informa que ha enviado 33 cartas a A.A. con información de Jugadores 
Anónimos. 
Así mismo presenta un listado de todos los grupos de A.A. para seguir mandando 
información. 
Nos notifica  que pone su servicio a disposición de esta Oficina, para que sea realizado 
por alguno de los servidores que en el día de la fecha se incorporan a esta Oficina. 
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     NUEVOS  SERVIDORES: 
 
         Después de haber obtenido la confianza de sus Grupos: 
 
         José Luis G- Grupo Torrelavega. 
         José Luis R- Grupo Torrelavega. 
         Enrique D- Grupo Santander. 
 
          Se incorporan a los servicios de esta O.R.S. 
 
        Quedando  el comité de Servicios de la Oficina Regional de Servicios a  Jugadores 
Anónimos en España como sigue: 
 

Presidente-Coordinador   --  Rafa N. 
Alterno de Presidente Coordinador.  --  José Luis G 

Secretario  --  Pedro H. 
Alterno de Secretario  --  Enrique D. 

Tesorero  --  Pedro H 
Alterno de Tesorero  --  Enrique D. 

Literatura  --  Javier R. 
Alterno de Literatura  --  José Luis R 

Informaciones Públicas  --  José Luis R 
Alterno de Informaciones Publicas  --  Arancha. 

Teléfono  --  Rafa N. 
 

Comité de Boletín: 
Rafa N-Pedro H- José Luis G- Fernando M- Juanjo D- Antonio P. 

 
Comité de Literatura: 

Javier R- Vector O- José Luis G- José Luis R. 
 

        7ª Tradición –11.33 euros. 
 
      Dado el estado actual de la Tesorería de la O.R.S.  haremos una aportación a la I.S.O. de 
600 euros.                                        
Se cierra la reunión a las 19,40 con la Oración de la Serenidad. 
 
El secretario. 
 
Pedro H. 
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Junta de Servidores de la Oficina Regional de Servicio de G.A. 
Jugadores Anónimos en España 

Reunión  21  de  Junio del  2008 
 Comienza la reunión siendo las  17,45  horas el coordinador José Luis G. 
El Coordinador lee: 

 Enunciado de Jugadores Anónimos. 
 Oración de la Serenidad. 
     Oración de la Responsabilidad. 

MIEMBROS: 
 

Presidente - Coordinador Rafa N. Ausente 
Alterno del coordinador José Luis G. Presente 
Secretario Pedro H. Presente 
Alterno del secretario Enrique D. Presente 
Tesorero Pedro H. Presente 
Alterno del tesorero Enrique D. Presente 
Literatura Javier R. Presente 
Alterno literatura José Luis R Presente 
Información Publica José Luis R. Presente 
Alterno I. Publica Arancha Presente 
Comité del boletín Rafa N. Ausente 
 Pedro H. Presente 
 Fernando M. Ausente 
 Juanjo D. Ausente 
 Antonio P. Ausente 
Comité de literatura José Luis G. Presente 
 Javier R. Presente 
 Víctor O. Presente 
 José Luis R. Presente 
 José Luis G. Presente 
Teléfono Rafa N. Ausente 

 
 
Se lee el acta de la reunión del mes de Mayo de la Junta de Servidores de la Oficina Regional 
de Servicio, para su aprobación. 

Sometido a votación 
 

A favor..5     En contra...0 
Se aprueba el acta del mes de mayo.  
 
 
ASUNTOS VIEJOS: 

 La petición de un grupo que quería una certificación para un hermano, esta 
pendiente. 
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ASUNTOS NUEVOS: 

 Orden del día de la Asamblea de Jugadores Anónimos en España Área 21. 
 

 1º - Apertura de la Asamblea por parte del Coordinado-Presidente, en primera 
convocatoria a las 9,30 horas y en segunda convocatoria a las 10 horas. 

 
 2º - Lectura del acta de la Asamblea anterior y votación para su aprobación si procede. 

 
 3º - Informe de los servidores. 

 
 4ª – Votación de las diferentes propuestas. 

 
Propuestas de los diferentes grupos e intergrupos: 
 
A- El intergrupo de Barcelona, propone mantener el Comité de Literatura para seguir 

trabajando sobre ella, dado que se ha encontrado algún problema a la hora de leer y 
comprender Las Meditaciones Diarias. 

 
B- El Grupo Despertar de Madrid, propone que los Fideicomisarios se pongan en 

contacto con los grupos que desde hace algún tiempo no asisten a las Asambleas. 
 

C- El Grupo Jerusalén de Valencia, propone que se realice la Asamblea en sábado y ha 
continuación el Foro de Servicios, así mismo también propone que sea eliminada la 
palabra “SEÑOR” de la Literatura y que sea sustituida por la palabra 
“DIOS”,(sobre todo en Las Meditaciones  Diarias) 

 
D- El Grupo La Isla, propone que con el fin de fomentar el contacto con otros 

miembros de los diversos Grupos de Jugadores Anónimos, en España y de igual 
manera poder aumentar el grado de compromiso y ayuda entre todos, es por lo que 
proponemos ver la manera en que a trabes de la pagina Web de la O.R.S. se pudiera 
constituir un foro permanente de debate, en el que tanto, los miembros de los 
distintos Grupos, como todo aquel que con problemas de juego quisiera participar, 
pudieran comentar sus inquietudes, dudas, problemas de recuperación, etc… 

 
E- Y que los demás participantes en el mismo aportaran ideas a fin de poder ayudar, 

como dice nuestra Literatura al adicto que aun sufre 
 

F- De igual forma por este medio cumpliríamos con otro de los objetivos de Jugadores 
Anónimos, que dice en el Paso 11 del Programa de Unidad. “Nuestra política de 
relaciones publicas se basa en la atracción, no en la promoción” 

 
G- El Grupo Energía, propone que las Convivencias a ser posible, se vuelvan a realizar 

en Casas de Espiritualidad, así mismo propone que los Fideicomisarios se pongan 
en contacto con los Grupos que desde hace algún tiempo no asisten a las 
Asambleas. 
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H- Los Grupos de Cádiz, proponen que los Fideicomisarios informen a los Grupos            
sobre su servicio. 

 
 5º- Ruegos y preguntas. 

 
INFORME DE LOS SERVIDORES: 
 

Literatura. 
 Se adjunta un listado con las existencias valoradas al día de hoy. 

Tesorería. 
 Se da cuenta de los últimos movimientos de caja y se adjunta un listado con los 

movimientos de los 3 últimos meses. 
 Se han enviado a la I.S.O., 600$, en vez de los 600 euros que habíamos aprobado, ha 

sido un error del Banco y nuestro, que no nos hemos dado cuenta, hasta que ya era 
tarde. En la próxima aportación, enmendaremos este error. 
Teléfono. 
Secretaria. 

 Se da lectura a tres actas del Intergrupo de Cantabria. 
 Se da lectura a dos actas del Intergrupo de Barcelona. 
 Se da lectura al acta de una reunión extraordinaria del Intergrupo de Barcelona. 
 Se da lectura a un acta del Intergrupo de la comunidad Valenciana. 
 Se han recibido siete correos electrónicos  desde Sudamérica, 3 pidiendo información 

y 4 pidiendo ayuda. 
 Así mismo se ha mantenido contacto con un Grupo de México, para que nos faciliten 

un número telefónico de contacto, para nosotros a su vez podamos dárselo a quien nos 
pida ayuda desde ese país. 

 Otro correo, del Grupo Jerusalén, que quería añadir mas propuestas para la Asamblea 
de Septiembre. 

 Informaciones Públicas. 
 Se han enviado 10 cartas con información a centros de Salud de Burgos. 
 Se han enviado así mismo 10 cartas a Grupos de A.A. 

 
7ª· Tradición. 
 
8,41 euros. 

 
Se cierra la reunión con la oración de la serenidad.  
 
Respetuosamente,  Pedro H. 
 
Servidor de Tesorería y Secretario de actas. 
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 Movimientos Abril-Mayo y Junio 2008 

Nº FECHA CONCEPTO GASTOS INGRESOS SALDO 

Saldo Anterior 1.080,70 € 

53 02/04/2008 Confeccion boletines 67,30 €   1.013,40 € 
54 02/04/2008 Envio boletines 34,36 €   979,04 € 
55 06/04/2008 Gastos banco de Santander 14,00 €   965,04 € 
56 06/04/2008 Telefono abril 34,33 €   930,71 € 
57 08/04/2008 Aportación Intergrupo Barcelona   400,00 € 1.330,71 € 
58 19/04/2008 Literatura grupo Ilusion I   33,80 € 1.364,51 € 
59 19/04/2008 Literatura grupo ilision II   16,90 € 1.381,41 € 
60 19/04/2008 Literatura grupo La Isla   36,85 € 1.418,26 € 
61 19/04/2008 Grupo Ilusion I (6 monedas)   3,00 € 1.421,26 € 
62 19/47"008 Literatura grupo Despertar   56,80 € 1.478,06 € 
63 28/04/2008 Devolucion convivencias 2008   500,00 € 1.978,06 € 
64 01/05/2008 Pin compañeros de Cantabria   25,00 € 2.003,06 € 
65 02/05/2008 Telefono mayo 37,00 €   1.966,06 € 
66 14/05/2008 Literatura Intergrupo de Cantabria   146,66 € 2.112,72 € 
67 14/05/2008 Liquidacion provisional convivencias 2008   800,00 € 2.912,72 € 
68 14/05/2008 2 Cartuchos impresora oficina 37,00 €   2.875,72 € 
69 14/05/2008 Envio literatura Intergrupo Barcelona 7,00 €   2.868,72 € 
70 14/05/2008 Fotocopias I.P. 12,50 €   2.856,22 € 
71 14/05/2008 Fotocopias color I.P. 15,00 €   2.841,22 € 
72 14/05/2008 Material oficina I.P. 13,93 €   2.827,29 € 
73 21/05/2008 Envio 33 cartas I.P. 14,19 €   2.813,10 € 
74 21/05/2008 Literatura Intergrupo de Barcelona   66,15 € 2.879,25 € 
75 17/05/2008 7ª Tradicion mayo   11,33 € 2.890,58 € 
76 30/05/2008 Aportacion grupo Santander   75,00 € 2.965,58 € 
77 02/06/2008 Telefono junio 29,21 €   2.936,37 € 
78 02/06/2008 Literatura grupo Despertar   92,10 € 3.028,47 € 
79 03/06/2008 Fotocopias actas, sobres y corrector 19,10 €   3.009,37 € 
80 03/06/2008 Gastos envio actas 18,50 €   2.990,87 € 
81 13/06/2008 Literatura grupo Ilusion II   58,30 € 3.049,17 € 
82 17/06/2008 Aportacion O.R.S. a la I.S.O. 405,53 €   2.643,64 € 
83 20/06/2008 Literatura Intergrupo de Cantabria   139,35 € 2.782,99 € 
84 20/06/2008 Aportacion grupo Santander   75,00 € 2.857,99 € 
85 21/06/2008 Envio literatura grupo Despertar 6,00 €   2.851,99 € 
86 21/06/2008 Envio literatura grupos de Cadiz 7,60 €   2.844,39 € 
87 21/06/2008 Envio literatura grupo Despertar 6,30 €   2.838,09 € 
88 21/06/2008 Gastos envio I.P. a grupos de A.A. 9,92 €   2.828,17 € 
89 21/06/2008 Elaboracion de literatura 130,50 €   2.697,67 € 
90 21/06/2008 7ª tradicion junio   8,41 € 2.706,08 € 

TOTAL 919,27€  2544,65 € 2706,08 € 

Nº FECHA APORTACIONES 

3 09/01/2008 Intergrupo de Cantabria   80,00 € 
25 16/02/2008 Grupo Despertar   100,00 € 
29 19/02/2008 Aportación O.R.S. a la I.S.O. 609,02 €   
49 18/03/2008 Intergrupo de la Comunidad Valenciana   150,00 € 
57 08/04/2008 Intergrupo de Barcelona   400,00 € 
76 30/05/2008 Grupo Santander   75,00 € 
82 17/06/2008 Aportación de la O.R.S. a la I.S.O. 405,53 €   
86 20/06/2008 Grupo Santander   75,00 € 

TOTAL 1.014,55 € 880,00 € 
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Existencias de Literatura O.R.S. Area 21 

   
 

Cod. Titulo Precio  Unidades Valor  
1 G.A. Libro Rojo - "Un Pricipio Nuevo" 8,45 € 57 481,65 € 
2 Medallones de G.A., año 1-40 en numeros romanos 0,00 € 0 0,00 € 

3 
G.A. BIG Book "Compartir la recuperacion por 
medio de G.A." 

0,00 € 0 0,00 € 

4 G.A. 12 Pasos de Unidad 0,30 € 118 35,40 € 

5 
20 Preguntas  ¿Es Ud. Un jugador compulsivo? - 
Folleto 

0,18 € 95 17,10 € 

6 Preguntas y Respuestas sobre el juego - Folleto 1,20 € 66 79,20 € 
7 G.A.  COMBO - Folleto 0,90 € 144 129,60 € 
8 Cuarto Paso - Guia para el Inventario Moral 0,75 € 108 81,00 € 
9 Oracion de la Serenidad en Oro con Relieve (5"x 6") 0,00 € 0 0,00 € 

10 Llaveros - Oracion metalicos 1,50 € 119 178,50 € 
11 G.A.  Pin Primer Año  (Oro) 23,00 € 10 230,00 € 

12.1 G.A. Pin Barra   5(9), 10(8), 15(10), 20(5)años  (Oro) 25,00 € 11 275,00 € 
12.2 G.A. Pin Barra   5(9), 10(8), 15(10), 20(5)años  (Oro) 25,00 € 5 125,00 € 
12.3 G.A. Pin Barra   5(9), 10(8), 15(10), 20(5)años  (Oro) 25,00 € 10 250,00 € 
12.4 G.A. Pin Barra   5(9), 10(8), 15(10), 20(5)años  (Oro) 25,00 € 5 125,00 € 
13 Colgante atractivo de aniversario (en oro o plata) 0,00 € 0 0,00 € 
14 Moneda  "Oracion de la Serenidad" - Ingles 0,50 € 73 36,50 € 

15 
Diapositivas de Costumbres o Cintas de video para 
TV 0,00 € 0 0,00 € 

16 Folleto del Padrinazgo 0,70 € 112 78,40 € 
17 Cintas de video (VHS)-"Nivelar el pronostico"- 0,00 € 0 0,00 € 
18 Sugerencias a seguir ante los impulsos de jugar. 0,15 € 74 11,10 € 
19 G.A.  Manual del Grupo - Folleto 1,20 € 59 70,80 € 

20 
Reunion Grupo de Alivio de la Presion - Modelos 
Financieros 

1,20 € 0 0,00 € 

21 Codigo de Guias 0,60 € 18 10,80 € 
22 ................................................. 0,00 € 0 0,00 € 
23 "Lo Que Oigas Aquí"- Tarjeta de Sobremesa 1,00 € 0 0,00 € 

24 
Manual de la Reunion del Grupo de Alivio de la 
Presion 

0,90 € 12 10,80 € 

25 Reunion Grupo de Alivio de la Presion - Folleto 0,15 € 168 25,20 € 
26 G.A.  Trabajando los Pâsos - Folletos 1,30 € 24 31,20 € 
27 Toma de Conciencia  "Aquí tienes ayuda" - Triptico 0,10 € 68 6,80 € 
28 Folleto de Informacion General 1,15 € 43 49,45 € 
29 Manual para la Reunion de Pasos 0,75 € 50 37,50 € 
30 De G.A. Para Magistrados - Folleto 0,70 € 17 11,90 € 
31 "Como Organizar una Conferencia"- Folleto 0,00 € 0 0,00 € 
32 Inventario diario del comportamiento - Lamina 0,10 € 58 5,80 € 
33 Jugadores Jovenes en Recuperacion 0,04 € 29 1,16 € 

34.1 G.A. Llaveros Bienvenida  (plastico) 1,00 € 74 74,00 € 
34.2 G.A. Llaveros 90 dias  (plastico) 1,00 € 75 75,00 € 
34.3 G.A. Llaveros  6meses  (plastico) 1,00 € 75 75,00 € 
34.4 G.A. Llaveros 9meses (plastico) 1,00 € 57 57,00 € 
35 Relaciones Publicas - Folio 0,10 € 31 3,10 € 
36 El Padrinazgo del Grupo a corto plazo 0,15 € 91 13,65 € 
37 Hacia los 90 dias - Folleto 1,70 € 36 61,20 € 

38.1 "Un Dia a la Vez" - Meditaciones Diarias  (Español) 9,00 € 41 369,00 € 
38.2 "Un Dia a la Vez" - Meditaciones Diarias  (Ingles) 9,00 € 79 711,00 € 
39 Un Miembro Nuevo Pregunta ..... ? 0,04 € 63 2,52 € 
40 "Dejadnos preparar una Mini Conferencia" - Folleto 1,65 € 7 11,55 € 
41 G.A. ¿He abandonado yo la Comunidad? 0,15 € 85 12,75 € 
42 Tu Primera Reunion 0,15 € 51 7,65 € 
43 Los Primeros Cuarenta Años 0,00 € 0 0,00 € 
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44 Mas alla de los 90 Dias - Folleto 1,00 € 72 72,00 € 

 
Valor de existencias de literatura 3.940,28 € 

     OR1 Letreros lemas de G.A. - Juego completo 6,00 € 3 18,00 € 
OR2 Agendas Convivencias Barcelona 3,00 € 15 45,00 € 
OR3 Llaveros Convivencias Cadiz 1,00 € 21 21,00 € 
OR4 Boligrafos donados a la O.R.S. 0,00 € 56 0,00 € 
OR5 Camisetas  " 50 Aniversario G.A."   (Varias tallas) 8,00 € 74 592,00 € 
OR6 Libro Convivencias Noja 3,00 € 9 27,00 € 

  

VALOR 
EXISTENCIA   

O.R.S. 

.............

.. 
703,00 € 

  
 

  

 

Valor Total  Literatura  y  Articulos  de la O.R.S. 
..............
..............

... 

 
.............

....  4.643,28 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Busqué a mi alma, 
Pero no pude ver, 
Busqué a mi Dios, 

Pero me eludió, 
Busqué a mi 

hermano 
Y los encontré a los 

tres. 
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Yo soy jugador. 

 
Jugaba porque quería, quería dejar de hacerlo y no podía, algo me llevaba de nuevo a jugar, 
aunque sinceramente me había prometido o dicho que no lo iba a hacer. Lo único que me 
paraba era el  DINERO, no tenerlo o0 no poder conseguirlo. Era superior a mí. Cada vez que 
me enfrentaba a el, me vencía. Ya no me enfrento a el, porque me volvería a vencer. 
En un principio, me sentía bien jugando, pero llego un momento en que no sentía nada, solo 
la necesidad de hacerlo. 
 
Además, cualquier hecho u omisión, positivo o negativo, era bueno como excusa para irme a 
jugar, si había tensión laboral o familiar, me iba a jugar, siempre tenia una excusa propicia 
para irme al Salón de Juegos. Yo era RESPONSABLE de mis actos ludópatas y de mis 
omisiones familiares, pero la enfermedad me dominaba, podía conmigo, pero llego un 
vendito día, que admití mi impotencia ante el juego y que mi vida se había hecho 
ingobernable. Comprendí entonces que no era culpable de mi enfermedad, pero si, de mi 
recuperación y bueno, hoy no he jugado. 
 
Felices 24 horas. Miguel.  
 
Ilusión – Cádiz 
 

 
 

Al contrario de la mayoría de los seres humanos, yo tengo dos fechas nacimiento. Una la 

que figura en el D.N.I. y la otra figura en el acta de la reunión del Grupo Santander del DIA 
12 de Septiembre de 2005, el DIA que entre en Jugadores Anónimos. 
 
El DIA que entre en G.A. fue mi nacimiento como PERSONA, como PADRE y como 
ESPOSO, pues nunca había ejercido como tal, ni sabia el significado de esas tres palabras. 
Me enseñaron que para poder crecer, tenia que intentar hacer tres cosas: 
 
ASISTIR A LAS REUNIONES, LLEVAR EL PROGRAMA A MI VIDA, y en tercer lugar 
NO JUGAR A NADA, DIA A DIA, es decir de 24 en 24 horas. 
 
Yo pensaba:! QUE FACIL RESULTA DECIRLE ESTO A UN RECIEN LLEGADO, 
GENTE QUE LLEVA YA UNOS AÑOS SIN JUGAR!. 
 
Pero después de asistir a unas cuantas reuniones, también pensé: “ELLOS ALGUN DIA 
FUERON RECIEN LLEGADOS COMO LO SOY YO AHORA, Y LO ESTAN 
CONSIGUIENDO”. Después de asistir a cinco reuniones a la semana, como me sugiere la 
literatura, me busque un Padrino, que me sirve de guía en el Programa y que con su 
experiencia me da las vitaminas que yo necesito para crecer como ser humano. 
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El Padrinazgo es para mí, una de las herramientas que me da el Programa  importantes. Yo 
con mis defectos de carácter, y como jugador compulsivo, creo a veces tener la solución a 
todos los problemas que a veces se me plantean, y ahí esta mi Padrino para desmontarme 
todas mis teorías. El 99´99 por ciento de las veces, tiene la razón y cuando yo lo tengo que 
reconocer, aprendo a practicar la HUMILDAD. Que falta me hace. 
 
Llevo 2 años y cuatro meses sin jugar a NADA, y si pudiese, cambiaria mi fecha de 
nacimiento del D.N.I. no por tener menos años de edad, sino por lo feliz que soy yo y todos 
los de mi alrededor desde aquel 12 de Septiembre de 2005, el bendito DIA que entre en G.A. 

 
FELICES 24 HORAS  PACO D. 
 
Grupo Santander 
 
 

Estimados compañeros: 

 
Hoy quiero deciros que después de trascurrido este pasado mes de Abril del 2008, y habiendo 
tratado en mis reuniones de terapia el 4º Paso de Recuperación de nuestro Programa, me 
queda la convicción de la gran riqueza que se desprende del mismo. 
Como resulta que mi Inventario Moral me da la sensación que no lo tengo definitivamente 
acabado, me sucede que cuando lo tratamos de nuevo, experimento siempre un vivo interés 
por el contenido del mismo. 
 
Y es que al volver a hablar sobre virtudes y defectos de carácter, me doy cuenta al aplicar 
bastantes de ellos a mi persona del hecho de cuan alejado estoy todavía de la capacidad de 
aplicarlos debidamente en el normal comportamiento de mi vida. 
 
A pesar de ello y después de cada reunión, me siento contento porque por lo menos voy 
identificando el significado de tales virtudes y defectos, y ello me sigue ayudando a ir 
aplicando algunos en mi devenir de cada día. 
 
A las horas presentes ya doy más importancia a la honestidad por haber comprendido que 
cuando no la práctico se convierte en un defecto de falsedad, que me hace sentirme mal 
conmigo mismo. 
 
También entiendo que la humildad, da una gran fortaleza a quien la tiene, por ser un rasgo de 
carácter que prescinde de defectos, tales como la soberbia, orgullo o vanidad, etc., que tantos 
problemas causaron a mi persona. 
 
Al estar convencido de que no siempre la razón esta de mi parte, me predispone en algunos 
momentos a pararme a considerar la posibilidad de mi error y me hace actuar con la mente 
abierta, como se me enseña en mi Literatura, tan sabiamente. 
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Otra cuestión en lo que toca a los defectos de carácter, es que también he aprendido que 
hacen sentirse cómodas a las personas, pero después se vuelven en contra de las mismas en 
todos los casos. 
 
Valgan aquí algunos ejemplos. “la mentira salva de momento algunas situaciones, pero al 
tratar de evitar que se descubran, sumen a las personas en un estado de nervios poco deseable 
para el bienestar emocional al caso” 
 
“La impaciencia no permite afrontar las cosas con la debida  eficacia, necesaria para un buen 
fin, y después suele producir un sentimiento de auto-decepción ante el fracaso conseguido.” 
“La pereza o demora, en ambos casos suele retrasar la decisión de hacer las cosas y hasta 
también el olvido de las mismas, pero hasta llegar a esta ultima decisión, produce un 
continuo malestar por estar preocupado por no ser capaz de de hacer lo que se debería de 
realizar. 
 
Me doy cuenta de  que en  el Inventario Moral de nuestro 4º Paso de Recuperación, se dan 
numerosos casos y ejemplos a seguir, y por eso vuelvo a deciros que afortunadamente y por 
disponer de esta sabia guía de nuestra Literatura, me siento feliz a  pesar de mi pequeñez en 
el caminar de mi vida, ya que esta inestimable ayuda siempre la tengo disponible para poder 
conocerme mejor a mi mismo. 
 
Y es este el sentimiento que quiero compartir con todos vosotros, a la vez que desearos 
Felices 24 Horas en todo momento. 
 
Juan P. 
Grupo Crecer. 

 
 

 

Siempre queremos recordar las ultimas convivencias como las mejores, supongo que se 

debe a que nuestros recuerdos están recientes, las emociones muy presentes, realmente 
fueron ayer. Aun tengo el calor de vuestros abrazos, el eco de vuestras voces, en mi retina 
las imágenes de vuestros rostros, resumiendo, tantas emociones que es imposible, ser 
insensible a tantas emociones gratas. 
Para los que vivimos los días en que todo parecía a punto de esfumarse, que las Ilusiones de 
meses si no se iban al trate, resultaría todo muy Light, descafeinado, ver que sobre la marcha 
se solucionaban situaciones, y que gracias a la buena voluntad y disposición de todos 
vosotros se iban eliminando problemas, al final conseguimos entre todos, disfrutar de unas 
Jornadas dignas, con muchos alicientes y momentos muy emotivos. Gracias. 
Además el P.S. ha permitido que dos personas hayamos podido darnos un abrazo, 
recuperando la sintonía y el cariño, la amistad limpia que siempre nos unió y que se hace mas 
fuerte ahora. Gracias tan solo a esos momentos ya han sido unas Jornadas para mi 
inolvidable, y que por si solo ya merecían la pena vivirlas. Gracias por vuestra amistad…. 
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He vivido unos días intensos, gracias a todos, unos y otros, los de aquí porque se 
multiplicaron, en trabajo y buena disposición, me parece se quedo sin participar, y de los que 
acudisteis a acompañarnos en la aventura, nos disteis experiencias inolvidables. 
No voy a citar nombres, pues no quiero dejarme a nadie, pues todos y cada uno me habéis 
dado ilusión y ánimos para seguir por otras 24 horas, agradeciendo a este Programa, el 
disfrutar de mi recuperación, compartiéndola con gente de todos los rincones de  España, y 
allende los mares (Leo y familia) donde quiera que este un Grupo GA, aquí o en cualquier 
parte del mundo. Pero muy especialmente los que hicisteis posible este fin de semana, 
gracias de todo corazón a todos y como les decía a mis compañeros del Comité, a los que 
aguantaron mis rabietas todos estos meses, en un S.M.S. el lunes 21, sois todos Geniales, los 
de aquí y los de ahí, os quiero un montón, dejarme quereros…… 
Siempre un poco mas, de 24 en 24 horas. 
 
Gracias………y  hasta Valencia, seguimos y seguiremos compartiendo. 
 
Sebas.  

 

 
 
 
 

ANIVERSARIOS 
 

13 años Miguel H. 03 – 08 – 95 Ilusión 
12 años Andrés R. 06 – 07 - 96 Torrelavega 
11 años Juan José 10 – 09 – 97 Ilusión 
10 años José Luis G. 26 – 09 - 98 Torrelavega 
8 años Javier R. 21 – 09 - 00 Torrelavega 
7 años Manolo E. 08 – 08 - 01 Ilusión 
6 años Maige G. 20 – 07 - 02 Santander 
5 años Manolo C. 03 – 08 - 03 Ilusión 
4 años Manolo G. 15 – 09 - 04 Ilusión 
3 Años Paco M. 12 – 09 - 05 Santander 
2 Años Mari V. 01 – 09 - 06 Cabo Mayor 
1 Año Luis R. 22 – 09 - 07 Santander 
1 Año Antonio S. 24 – 08 - 07 Cabo Mayor 
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 G.A. Intergrupo  Barcelona  

Hotel d´Entitats  

C/ Pere Verges nº 1 – 6º  

08020 - Barcelona  

Teléfono 606.461.883 

Correo-e: bcn@jugadoresanonimos.org   

G.A.  88 lunes  
Casa Elizalde sótano aula 4 

C/ Valencia nº 302 
08008 – Barcelona 
Reuniones: lunes 

Horario de 19.30 a 21.15 horas 
Teléfono 24 horas 606.461.883 

G.A.  Providencia  
Hotel d´entitats de Gracia 

C/ Providencia nº 42 
08024 – Barcelona 
Reuniones viernes 

Horario de 20.00 a 21.30 horas 
Teléfono 24 horas 606.461.883 

G.A.  La Paz  
Parroquia San Juan Bautista 

C/ San Pedro nº 1 
08930 - Sant Adrià 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  
Local Ass. De Veins de Bellvitge 

Rambla Marina, s/n (junto mercado) 
08907 – L´ Hospitalet de Llobregat  

(Barcelona) 
Reuniones: lunes 

Horario de 19.00 a 21.00 horas 
Teléfono 24 horas 606.461.883 

  

 G.A.  Maresme  
Centro Cultural Cabrera de Mar    

Pla de l´abella S/N 
08349 Cabrera de Mar 

  (Barcelona) 
Reuniones: Viernes 

Horario: 19:00 a 21:00 Horas 
Teléfono 24 horas 606.461.883 

G.A. Sólo Por Hoy  
Local Ass. Veins de Segle XX 

Plaza Siglo XX, S/N 
08225 – Terrassa  

(Barcelona) 
Reuniones sábados 

Horario de 11.00 a 13.00 horas 
Teléfono 24 horas 606.461.883 

G.A.  Fuerssa y adelante 
Parroquia Sant Juan Bautista 

C/ San Pedro, 1 
08930-Sant Adria del Besos  

(Barcelona) 
Reuniones: Sábados de 11:00 a 13:00 h. 

Teléfono 24 horas 606.461.883 

G.A.  88 Jueves  
Casa Elizalde sótano aula 4 

C/ Valencia nº 302 
08008 – Barcelona 
Reuniones: jueves 

Horario de 19.30 a 21.15 horas 
Teléfono 24 horas 606.461.883 
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G.A. Intergrupo  Cantabria  

Apartado de Correos nº 61  

39300 – Torrelavega 

 (Cantabria)   

Correo-e:  jugadoresanonimoscantabria@yahoo.es 

Teléfono 626.594.413   

G.A.  Santander  
Parroquia Consolación 

C/ Alta nº 19 
39008 – Santander 

Reuniones: lunes, miércoles y sábado 
Horario de 20.00 a 22.00 horas 
Teléfono 24 horas 626.594.413 

Correo-e:  ga_santander@yahoo.es 

  
G.A.  Torrelavega  

Parroquia de la Asunción 
C/ Ceferino Calderón nº 3 bajo d. 

39300 – Torrelavega  
Reuniones: jueves y Sábados 

Horario de 20.00 a 22.00 horas 
Teléfono 24 horas 626.594.413 

  
G.A.  Cabo Mayor  

Iglesia San Pío X 
C/ Juan del Castillo nº 24 

39007 - Santander 
Reuniones Martes y Viernes 

Horario de 20.00 a 22.00 horas 
Teléfono 24 horas 628.874.017 

Correo-e:  g_a_grupocabomayor@yahoo.es 

 

G.A.  Albacete  
Parroquia Sagrada Familia, sala 4 

C/ Juan de Toledo nº 35 
02005 - Albacete 

Reuniones: miércoles  
Horario de 20.00 a 22.00 horas y 

sábados horario de 19.00 a 21.00 horas  
Teléfono 24 horas 636.662.639 

  

G.A.  San Roque  
Parroquia San Roque 

Avenida de Madrid nº 1 bajo derecha 
02640 – Almansa 

 (Albacete) 
Reuniones: jueves 

Horario de 20.00 a 22.00 horas 
Teléfono 24 horas 637.857.128 
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G.A. Intergrupo de la Comunidad Valenciana  

C/ Guillén de Castro nº 40 2º- bis  

46001 - Valencia  

Teléfono 605.321.375   

G.A.  Valencia    
C/ Guillén de Castro nº 40 – 2º bis 

46001 - Valencia 
Reuniones: lunes 

Horario de 20.00 a 22.00 horas 
Teléfono 24 horas 605.321.375 

Correo-e: ga.grupovalencia@yahoo.es 

G.A.  Joven    
C/ Guillén de Castro nº 40 – 2º bis 

46001 - Valencia 
Reuniones: lunes, miércoles y viernes 

Horario de 18.00 a 20.00 horas 
Teléfono 24 horas 605.321.375 

G.A.  Marítimo  
C/ Islas Canarias 148 – 3º 

46023 - Valencia 
Reuniones: lunes y miércoles  
Horario de 19.30 a 21.30 horas 
Teléfono 24 horas 605.321.375 

G.A.  Jerusalén  
Iglesia San Vicente Mártir 

C/ de la Ermita nº 1 – 1 
46007 - Valencia 

Reuniones: martes y jueves 
Horario de 19.30 a 21.30 horas 
Teléfono 24 horas 605.321.375 
Correo-e: gajerusalen@ono.com 

G.A.  Energía  
C/ Tubería nº 46 Iglesia 

03005 - Alicante 
Reuniones: Martes y Jueves de 20.00 a 22.00 horas 

Teléfono 24 horas 659.295.367 

  

G. A. Serenidad 
C/ Guillén de Castro nº 40 – 2º bis 

46001 - Valencia 
Reuniones: miércoles 

Horario de 20.00 a 22.00 horas 
Teléfono 24 horas 605.321.375 

        Correo-e: ga.grupovalencia@yahoo.es 

  

G. A. Crecer 
C/ Guillén de Castro nº 40 – 2º bis 

46001 - Valencia 
Reuniones: viernes 

Horario de 20.00 a 22.00 horas 
Teléfono 24 horas 605.321.375 

Correo-e: ga.grupovalencia@yahoo.es 
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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  
Sábados de 20.30 a 22.00 horas 
Teléfono 24 horas 660.532.010 

G.A.  Murcia  
Parroquia de San Andrés y Santa María de la 

Arrixaca 
Plaza de San Agustín 

30005 - Murcia 
Reuniones Sábados de 19 a 20.30 

Teléfono 24 horas   

  
  
  

     

G.A.  Ilusión I  
Parroquia de la Milagrosa 

C/ Pintor Enrique Ochoa s/n 
11500 – Puerto de Santamaría  

(Cádiz) 
Reuniones: sábados 

Horario de 19.00 a 20.30 horas 
Teléfono 24 horas 617.827.681 

  

G.A.  Ilusión II  
Parroquia Nuestra Señora del Loreto 

C/ Héroes de La Aviación Española S/N 
11011 – (Cádiz) 

Reuniones: jueves 
Horario de 19.00 a 20.30 horas 
Teléfono 24 horas 670.306.697 

Correo-e: gailusióncadiz@hotmail.com 

  

     

G.A.  La Isla  
Parroquia La Pastora 

C/ Marconi, 7 
11011 – San Fernando 

(Cádiz) 
Reuniones: Sábado 

Horario de 18.30 a 20.00 horas 
Teléfono 24 horas 670.306.697 

Correo-e: grupolaisla_ja@hotmail.com 

  

G.A.  Despertar  
Iglesia de Nuestra Señora del Dolor 

Avenida de los Toreros nº 45 
28028 - Madrid 

Teléfono 24 horas 616.071.514  
Reuniones: lunes, miércoles y viernes 

* Horario de 19.30 a 21.30 horas y 
Domingos de 11.00 a 13.00 horas  

*En caso de ser festivo de 11:00  a 13:00 h. 
Correo-e: gaGrupodespertar@yahoo.es 

G.A.  Volver a Vivir 
C/ Hospitalillo,2  (Local Cáritas) 

 Santiago de Compostela 
Reuniones: Miércoles 

Horario de 20.00 a 22.00 horas 
Teléfono 24 horas 625.603.190 
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PASO 1 

  
Admitimos que éramos impotentes ante la afición de jugar – que nuestras vidas se habían 

vuelto incontrolables. 
  
     En Jugadores Anónimos creemos que nuestro problema de juego es una enfermedad 
emocional, progresiva por naturaleza y que ninguna cantidad de fuerza de voluntad humana lo 
podrá detener o controlar.  Contamos con hechos para apoyar esta creencia.  Creímos, en un 
momento u otro, que todos nuestros problemas pudieran ser resueltos al lograr una gran 
ganancia.  Algunos, patéticamente, después de una gran ganancia se encontraron en problemas 
peores dentro de un período corto de tiempo.  Seguimos jugando.  Encontramos que arriesgamos 
la pérdida de la familia, de los amigos, de la seguridad y de los trabajos.  Aún así continuamos 
jugando.  Jugamos hasta el punto en que resultó en prisión, falta de sensatez o inclusive 
intentamos el suicidio.  Aún así seguimos jugando y no podíamos parar.  Caímos víctimas de la 
creencia de que si solamente nuestros problemas económicos pudieran ser resueltos, podríamos 
dejar de jugar o inclusive podríamos jugar como la gente normal.  Muchas veces juramos que no 
volveríamos a jugar nuevamente creyendo que teníamos la fuerza de voluntad para dejar de 
jugar.  Creímos una mentira.  Creímos que teníamos el poder para dejar de jugar o para controlar 
nuestro juego.  Nuestra incapacidad de ver honestamente nuestro problema de juego nos permitió 
seguir jugando.  A pesar de toda la evidencia de nuestro pasado, seguíamos negando la verdad 
sobre nuestro juego.   
 
     Al entrar a Jugadores Anónimos, debemos desarrollar la capacidad de ver nuestro juego con 
honestidad.  Este es el primer paso en nuestro proceso de recuperación.  Sin honestidad, no 
podemos admitir nuestra impotencia sobre el juego.  Debemos aceptar honestamente, admitir 
incondicionalmente y rendirnos ante esta impotencia para poder proceder con nuestra 
recuperación.  Cualquier reserva que tuviéramos o podamos tener actualmente sobre nuestro 
juego nuevamente significa de que todavía creemos que no somos impotentes con respecto al 
juego y que no hemos admitido o aceptado nuestra impotencia (o tenemos poder sobre el juego o 
no lo tenemos). 
 
     Los miembros que tengan dificultad en admitir su impotencia con respecto al juego, debieran 
escribir acerca de su juego y la descripción de lo que el juego les ha causado y los innumerables 
intentos inútiles para dejar de jugar.  Utilice las “veinte preguntas” como una guía.  Escriba 
extensa, completa y específicamente utilizando cada una de las preguntas como un punto focal 
central.  Solamente con la conciencia y la aceptación de la impotencia, de la falta de habilidades y 
la desesperación sobre nuestra situación (como jugadores compulsivos) podemos desarrollar la 
apertura mental que se requiere para el Paso 2.  
 
 
 
 
(PRIMER PASO SACADO DE LA PAGINA WEB DEL INTERGRUPO  DE TEXAS – www.texasga.org) 
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Last agenda item added 
 

Houston, TX - 2008 Trustee Meeting 
and Agenda Dates 

 
60 day agenda item deadline - August 24, 

'08 -  
45 day agenda confirmation deadline - 

September 8, '08 -  
14 day committee report submission 

deadline - October 9, '08 -  
Trustee Meeting begins - October 23, '08  

 
Kansas City, MO - 2009 Trustee 

Meeting 
 

Trustee Meeting begins - April 30, '09 -  

 
Montreal, Canada - 2009 Trustee 

Meeting 
 

Trustee Meeting begins - October 8, '09 -  

 
 
This site is the official site of the Board 
of Trustees of Gamblers Anonymous. 
It is a stand alone site and is a tool that 
is meant to aid in the dissemination of 
the ongoing formation of the Trustee 
Meeting's agenda for any upcoming 
national conferences, in addition to 
other functions that are ultimately 
approved for use by the Board of 
Trustees. 

El asunto del orden del día pasado 
agregó 

 
Houston, TX - reunión 2008 del 

administrador y fechas de la agenda 
 

el plazo del asunto del orden del día de 60 
días - 24 de agosto, '08 -  

el plazo de la confirmación de la agenda de 
45 días - 8 de septiembre, '08 - 62 días  

 
el plazo de la sumisión del informe del 

comité de 14 días - 9 de octubre, '08 - La 
reunión del administrador comienza - 23 de 

octubre, '08 -  

 
Kansas City, MES - reunión 2009 del 

administrador 
 

La reunión del administrador comienza - 
30 de abril, '09  

 
Montreal, Canadá - reunión 2009 del 

administrador 
 

La reunión del administrador comienza - 8 
de octubre, '09  

 
 
Este sitio es el sitio oficial del consejo de 
gestión de los jugadores anónimos. Es un 
sitio solo del soporte y es una  
herramienta que se significa para 
ayudar en la difusión de la formación en 
curso de la agenda de la reunión del 
administrador para cualquier 
conferencia nacional próxima, además 
de otras funciones que sean en última 
instancia aprobadas para uso del consejo 
de gestión. 

Próximas Conferencias Internacionales y día que se 
reúnen los Fideicomisarios-Trustees o administradores 

en dicha conferencia. 
 
La traducción está hecha con traductor web y no es perfecta pero 
se entiende. 
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Abuse/Harassment 
Prevention Committee. 

Purpose 
To establish guidelines and procedures to deal 
with abuse and/or harassment by any GA 
member to another, both in or out of the GA 
rooms. This is meant to give the GA members, 
rooms and Intergroups clear language and 
assistance to deal with this subject in an effort 
to not alienate any GA members who fall prey 
to such behaviors.  

 
Board of Trustees Chair Liason - Tom M.  

Chair of the Committee: Joe B. - Area 6C  

 
Committee members are listed below, as of 
4/11/08  

Name Area 

Joe B. 6C 

Kim M. 5A 

Marlene O. 5A 

JR E. 5A 

David M. 12 

Carol K. 9 

Dina P. 6B 

 

The next conference call 
for the committee will be 

at 7:30 on June 17th. 
 

Comité de la prevención 
del abuso/del acoso. 

Propósito 
Para establecer pautas y procedimientos para 
ocuparse de abuso y/o del acoso de cualquier 
miembro del GA a otro, en o fuera de los 
cuartos del GA. Esto se significa para dar los 
miembros del GA, los cuartos y la lengua y la 
ayuda claras de Intergroups de ocuparse de 
este tema en un esfuerzo para no enajenar a 
ningunos miembros del GA que se caigan 
presa a tales comportamientos.  

 
Enlace de la silla del consejo de gestión - 
Tom M.  

Silla del comité: Joe B. - Área 6C  

 
Los miembros del comité son mencionados 
abajo, en fecha 4/11/08  

Nombre Área 

Joe B. 6C 

Kim M. 5A 

Marlene O. 5A 

JR E. 5A 

David M. 12 

Villancico K. 9 

Dina P. 6B 

 

La audioconferencia 
siguiente para el comité 
estará en el 7:30 el 17 de 

junio. 
 

Este es uno de los Comités que actualmente trabajan 
los Fideicomisarios-Trustees-Administradores. 

 
La traducción está hecha con traductor web y no es perfecta 
pero se entiende. 
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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 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


