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FICHA DE SUSCRIPCIÓN AL BOLETÍN AÑO 2013 

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 . 



EDITORIAL 

 

 

VIVIR COMO SI TODO FUERA UN MILAGRO 

 

Querid@s Herman@s, me han pedido escribir esta Editorial, y no tengo ni idea que 

pensamiento transmitir…; ayer en una sobremesa compartiendo sueños y anhelos 

de  los días que nos ha tocado vivir, me quedé con una afirmación de un Hermano a 

una pregunta de una persona que no conoce los Grupos de Jugadores Anónimos, 

¿Por qué dejaste de trabajar en tu empresa? … me echaron por ROBAR, que 

afirmación tan contundente y llena de Recuperación, admitirme que soy Jugador, 

que mi situación  personal depende del, ¡! YO SI PUEDO!¡, cambia totalmente mi 

visión sobre la vida, gracias a este Programa de Vida, puedo hacer frente a todas las 

situaciones que se me presentan, comenzar el día lleno de Entusiasmo, de 

Superación, de Esperanza por ser cada día un milagro. 

 

Ahora comenzamos un nuevo año con objetivos claros, definidos y alcanzables, que 

nuestro proyecto en Jugadores Anónimos sea, como el primer día, un compartir el 

programa sin saber ciertamente que va a solucionar nuestras vidas en todas sus 

facetas. 

 

  <<Sólo existen dos maneras de vivir la vida: 

   Una es como si nada fuera un milagro 

    Y la otra, como si todo lo fuera.>> 

 

 

 

 



Junta de Servidores de la Oficina Regional de Servicio de G.A.  
Jugadores Anónimos en España 

Reunión  del 17/10/2012 
 

 Comienza la reunión siendo las  21.10  horas el  Coordinador,  Rafa N. 

El Coordinador lee, Enunciado de Jugadores Anónimos, Oración de la Serenidad y  

Oración de la Responsabilidad. 

MIEMBROS: 

Presidente - 

Coordinador 

Rafa N. Presente 

Alterno del coordinador José Luis G. Ausente 

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 

Teléfono Rafa N. Presente 

Alterno literatura Antonio P. Presente 

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

Se aprueba el acta del mes de Septiembre. 
 

 

Asuntos Viejos: 

No hay. 



Asuntos nuevos: 

1º - Dado lo aprobado en la Asamblea del 22 y 23 de Septiembre, por lo que se 

decíde, dar por extinguido el Comité de Traducción de la Literatura y formar uno 

nuevo, se solicita a los hermanos, que lo deseen y se consideren capacitados, se 

presenten voluntarios para dicho Comité de Traducción de Literatura, que estará 

organizado por los Custodios, (elección del orden en que se efectuara la traducción, 

estado final de la traducción, etc.) y del que ya forman parte dos hermanos del 

Intergrupo de Madrid. 

2º - Como ya se informo a los grupos en el acta de la Asamblea del 22 y 23 de 

Septiembre del 2012, respecto a las elecciones a servidores de la ORS, tras el debate 

que se entablo en la misma, se aprobó enviar a los grupos las dos opciones que se 

creyó más factibles así como el deseo de que sean los grupos cual de las dos es la 

más adecuada: 

Dado lo aprobado anteriormente, los servidores deberán de ser de Cantabria y cumplir 

con los requisitos que al efecto establece el Código de Guías. 

1ª – Lista abierta, es decir todos los hermanos del Intergrupo de Cantabria que 

cumplan con lo requerido en el Código de Guías y lo deseen podrán apuntarse 

en una lista y los seis más votados serian los servidores elegidos para formar la 

ORS. 

2ª – Comités cerrados, es decir miembros del Intergrupo de Cantabria, que 

formen un grupo o comité de seis miembros, (o más, pero al menos seis, dado 

que es lo que requiere la ley para cumplir con los Estatutos de Jugadores 

Anonimos en España) 

Por favor, recordar la conveniencia de mandar vuestro voto, por correo 

electrónico o correo ordinario, como fecha límite el 30/11/2012. 

3º - Como se aprobó en la Asamblea del 22 y 23 de Septiembre del 2012, se ha 

solicitado a la entidad bancaria (Banco Santander), donde esta oficina tiene la cuenta 

de la ORS, una tarjeta para poder hacer las compras de Literatura a la ISO. 

 

 
 
 
 
NFORME DE LOS SERVIDORES: 
 
Literatura. 



Según se decidió en la Asamblea del 22 y 23 de Septiembre del 2012, respecto a la 

traducción de la Literatura nueva o de la actualizada, se imprimirá y enviara a los 

grupos, los folletos que nos han hecho llegar los Custodios, así como el precio de los 

mismos, pasando a formar parte desde ese momento del listado de Literatura del Area 

21. 

Se adjunta la relación de existencias valoradas al día 117/10/2012. 

Información Pública: 

En el semestre actual, de octubre a Marzo, se tratara de realizar una Información 

Publica, en la ciudad de Logroño, 

Secretaria: 

Se recuerda a los miembros de Jugadores Anonimos, la necesidad de experiencias 

para los Boletines en Acción, así como que en estas no debe de haber insultos ni 

descalificaciones hacia otros miembros o grupos. 

A partir del mes de octubre, queda abierto el plazo de inscripción para el Boletín en 

Acción del año 2013. 

El Intergrupo de Madrid, nos notifica que dos de sus miembros, ponen sus servicios a 

disposición de dicho Intergrupo. 

El Grupo Torrelavega, nos notifica que con motivo de su 16 aniversario y el 55 de 

Jugadores Anonimos en el mundo, van a celebrar una reunión Informativa abierta, el  

sábado día 29  de Septiembre.  

La presidenta del Comité Internacional, nos solicita y así lo hacemos,  este secretario 

y un hermano del Area 21 que pertenece a ese Comité, ambos de acuerdo, 

información sobre los actos, (Convivencias, Mini-convivencias, Foros de Servicios, 

reuniones abiertas, etc.), celebrados en el Area 21, durante el año 2012. 

Como se quedo en la Asamblea de Marzo del 2012, se ha informado a la OSG, de 

Gam-anon, de las fechas acordadas, (2 y 3)  para la celebración de la Asamblea de 

Marzo del 2013, 

Los Custodios, nos hacen llegar un correo, con la noticia de la desaparición del Grupo,  

San Roque de Almansa. 

Así mismo desaparece el Grupo Salir de Calvario de la ciudad de Marbella. 

 



Hemos recibido las actas del Comité de las XVI, Convivencias Nacionales de 

Jugadores Anonimos y Gam-anon, del mes de Septiembre del 2012, y de la reunión 

extraordinaria de dicho Comité del 26/09/2012. 

Correo electrónico: 

Un familiar, desde México, pide ayuda para su esposo, se le envía la dirección de la 

página Web de Jugadores Anonimos en ese país, y el número de teléfono de un 

Grupo de Gam-anon. 

Nos preguntan si hay grupos en la comunidad de Valencia, se le facilitan las 

direcciones, teléfono y días de reunión de los Grupos y del Intergrupo de esa 

Comunidad. 

Un jugador, que ya conoce los grupos de 12 pasos, nos pide ayuda desde Logroño. 

Una empresa, propietaria de Casinos de ámbito nacional, nos solicita permiso para en 

cumplimiento de la ley de Juego Responsable, incluir nuestro teléfono y nuestro Logo, 

en su Página Web. 

Un jugador desde Colombia, nos solicita información, se le envía el teléfono de un 

grupo de Bogotá. 

 Teléfono. 

Llamadas de teléfono a la ORS. 

Varias llamadas del Secretario 

Varias llamadas de los miembros de la ORS 

Varias llamadas de hermanos 

1 llamada desde Salou, pidiendo ayuda, se le pone en contacto con el Intergrupo de 

Barcelona 

2 Llamadas de una persona de Madrid pidiendo información sobre los Grupos, se le 

pone en contacto con el Intergrupo.  

1 llamada desde Barcelona, pidiendo ayuda, se le pone en contacto con el Intergrupo. 

Varias llamadas de Barcelona, es una empresa de Juego, quieren información sobre 

GA para incluirnos en su página, se le pide que nos envíe un correo con toda la 

información. 

Varias llamadas de Hermanos de Madrid para comunicar la apertura de un nuevo 

Grupo 



1 Llamada desde Logroño, se le informa de los grupos más cercanos y se guarda el 

contacto 

1 Llamada desde Madrid, se le pone en contacto con el Intergrupo de Madrid 

Varias llamadas de personas que quieren ponerse en contacto con apuestas.com. 

Varios mensajes del Intergrupo Madrid 

Varias llamadas de servidor de Información Pública de Madrid para darnos los 

contactos de Intereconomia, TV4 y asamblea del Juego 

1 Llamada del Grupo Ilusión I 

Varias llamadas de una persona de Tenerife pidiendo información, se le explica cómo 

estamos en las Islas, se le pone en contacto con Alcohólicos Anonimos. 

1llamada de Barcelona de una casa de apuestas para informar que nos han enviado 

todos sus datos para incluirnos en su listado de Grupos de Autoayuda. 

Varios mensajes 

Llamadas realizadas. 

Comunicación con el secretario 

Comunicación con los servidores 

Varias llamadas a hermanos 

Varias llamadas a Logroño 

Varias llamadas al intergrupo Barcelona 

Varias llamadas al intergrupo Madrid 

Varias llamadas a una  Empresa de Juego que quiere información de GA 

Varias llamadas a Tenerife 

Contacto con AA en Tenerife 

1 Llamada al grupo Ilusión 

Devolver llamadas 

Mensajes 

7º Tradición. 

23.04€. 



Termina la reunión a las 21.55 horas, con la Oración de la Serenidad. 

El secretario  

Pedro H. 

 

 
Junta de Servidores de la Oficina Regional de Servicio de G.A.  

Jugadores Anónimos en España 
Reunión  del 14/11/2012 

 
 Comienza la reunión siendo las  21.10 horas el  Coordinador,  Rafa N. 

El Coordinador lee, Enunciado de Jugadores Anónimos, Oración de la Serenidad y  

Oración de la Responsabilidad. 

MIEMBROS: 

Presidente - 

Coordinador 

Rafa N. Presente 

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 

Teléfono Rafa N. Presente 

 
 
Se lee el acta de la reunión del mes de Octubre de la Junta de Servidores de la 
Oficina Regional de Servicio, para su aprobación. Sometido a votación: 
A favor. 6   En contra.0  Abstención  0 (con la corrección de que el Alterno del coordinar, si 
estuvo presente) 
Se aprueba el acta del mes de  Octubre 
 



Asuntos Viejos: 

Se envió a los grupos, con el acta de Octubre y posteriormente en un correo la 

necesidad de enviarnos el resultado de las votaciones de los grupos, sobre el modo 

de realizar las votaciones a servidores de la ORS., antes del 30 de Noviembre. 

Se tramito, por medio de esta Oficina, la tarjeta, que a nombre del tesorero de la ORS, 

se aprobó adquirir en la última Asamblea del mes de Septiembre. 

Asuntos nuevos: 

Se recuerda a los grupos que ya se pueden inscribir al Boletín del año 2013. 

 
INFORME DE LOS SERVIDORES: 
 
Literatura. 

Se han enviado a los grupos, los nuevos folletos, con los números, 31, 45,47, y 48, 

que a partir de este mes, aparecerán en el listado de literatura, con su precio. 

Se adjunta la relación de existencias valoradas al día 14/11/2012 

Tesorería: 

Se adjunta el informe de tesorería con fecha del día de hoy, al final de esta acta. 

Informaciones Públicas: 

Se han recibido tres llamas, relativas a este servicio, relacionadas con una 

Información Pública a realizar en OSCUS, Santander y realizada por el Intergrupo de 

Cantabria. 

Dos llamadas, una de Televisión 4 y otra de Intereconomia, para sendas 

Informaciones Publicas, se derivan al Intergrupo de Madrid. 

Se están recogiendo los datos necesarios, para realizar una Información Publica en 

Logroño. 

Desde la secretaria del Juego Responsable, se ponen en contacto con esta ORS, 

para solicitarnos nuestra opinión sobre la Ley del Juego Responsable, por parte del 

servidor de Información Pública, se les contesta que Jugadores Anonimos, no tiene 

opinión sobre ningún tema y no se involucra en ninguna controversia, (se les adjunta 

el paso que así nos lo indica), nos contestan agradeciéndonos el a verles contestado y 

entendiendo nuestra postura, así como indicándonos que están a nuestra disposición 

si en alguna ocasión lo necesitamos. 



Secretaria: 

Desde Madrid, nos notifican la apertura de un nuevo grupo de Jugadores Anonimos, 

que con el nombre de “Grupo Recuperación”, empezara a sesionar a partir del 

3010/2012. 

El Custodio Pepe G, nos envía en Ingles y castellano el  Programa de la Conferencia 

de Primavera de Canadá recibido en ingles. Ya se envío a los grupos. 

El intergrupo de Barcelona, nos envía el acta del mes de Octubre. 

El Intergrupo de Cantabria nos envía también el acta del mes de Octubre, y el acta del 

Comité de Convivencias del 2013. 

La empresa de juego por internet Tpo Ran, nos solicita permiso para poner en su 

página, nuestro numero de teléfono y nuestro Logo. Se le contesta afirmativamente. 

Correo electrónico: 

Varios correos de los grupos con pedidos de literatura. 

Varios correos de los grupos con el resultado de cómo realizar las votaciones para 

servidores de la ORS. 

Varios correos con el Custodio Pepe G, sobre la nueva literatura y sobre el Comité de 

traducción. 

Un correo, pidiendo ayuda desde el Salvador, se reenvía al Comité Internacional. 

Un correo desde Argentina, nos piden información, se les facilita un número de 

teléfono de un grupo de Buenos Aires de Jugadores Anonimos y otro de Gam-anon. 

Un correo de un jugador, pidiendo información sobre los grupos de Madrid, se le envía 

el número del Intergrupo. 

   Teléfono. 

Llamadas de teléfono a la ORS. 

Varias llamadas del Secretario 

Varias llamadas de los miembros de la ORS 

Varias llamadas de hermanos 

1 llamada de la Organización de las Convivencias. 

Varias llamadas de una persona de Alicante para asistir al Grupo, se le pone en 

contacto con la hermana que asiste al Grupo. 



Varias llamadas desde Barcelona, es una empresa de Bingos, se le pide que nos 

envíe por correo sus peticiones. 

1 llamada para dar las gracias por los folletos nuevos, que le parecen muy 

interesantes 

Varias llamadas de Hermanos de Madrid para comunicar la apertura de un nuevo 

Grupo 

1 Llamada de una persona que busca ayuda, es compradora compulsiva. 

Varias llamadas con el Fideicomisario Pepe 

1 llamada de otra hermana para decir que le ha gustado mucho la nueva literatura. 

Varias llamada de un familiar pidiendo información para su hermano que tiene 

problemas de juego, es de Sevilla, se le informa de los grupos y se le pide que llame 

el. 

1 llamada de una persona desde Sevilla, se le pone en contacto con el Grupo Ilusión. 

Varias llamada de un hermano que esta fuera de España. 

Varias llamadas de un familiar pidiendo información. 

Varios mensajes del Intergrupo Madrid 

1 Llamada del Grupo Ilusión I 

Varias llamadas de personas interesadas en contactar con casas de apuestas, se le 

comentan que es una Asociación para dejar de Jugar. 

Varios mensajes 

Llamadas realizadas. 

Comunicación con el secretario 

Comunicación con los servidores 

Varias llamadas al Grupo Alicante 

Varias llamadas a una  Empresa de Juego que quiere información de GA 

Contacto con el Fideicomisario Pepe 

2 Llamadas al grupo Ilusión 

Devolver llamadas 



Mensajes 

7º Tradición. 26€ 

Termina la reunión a las 22  horas, con la Oración de la Serenidad. 

El secretario  

Pedro H. 

 
------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Junta de Servidores de la Oficina Regional de Servicio de G.A.  

Jugadores Anónimos en España 
Reunión  del 19/12/2012 

 
 Comienza la reunión siendo las  21.30 horas el Coordinador, Rafa N. 

El Coordinador lee, Enunciado de Jugadores Anónimos, Oración de la Serenidad y  

Oración de la Responsabilidad. 

MIEMBROS: 

Presidente - 

Coordinador 

Rafa N. Presente 

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 Antonio P. Presente 

Información Publica José Luis R. Presente 

Teléfono Rafa N. Presente 

 
 
Se lee el acta de la reunión del mes del mes de Noviembre de la Junta de 



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

Asuntos Viejos: 

Se han recibido las votaciones, sobre el modo de presentarse a servidores de la ORS, 

de 23 de los grupos del AREA 21, el resultado ha sido de 8 votos listas cerradas, por 

14 listas abiertas y un empate, es decir un grupo no se ha decidido por ninguna de las 

dos opciones. Por lo tanto se pedirá al Intergrupo de Cantabria que por su intermedio, 

se solicite a los grupos de esta comunidad, que todos los hermanos que lo deseen y 

reúnan los requisitos que el Código de Guías, establece para los servidores de la 

ORS, presenten en el plazo establecido, (hasta el 15 de Enero del 2013), su currículo, 

para hacérselo llegar a los grupos del Area 21, con el tiempo necesario para que 

estos, puedan emitir su voto como fecha tope el día 2 de Marzo, es decir en la 

Asamblea de Marzo del 2013. 

Se ha enviado, y estos nos han confirmado que lo han recibido, las aportaciones que 

los grupos del Area 21, han hecho, a la semana de la Gratitud, con la ISO. 

Asuntos nuevos: 

Se trata en esta Oficina, dado que nos han llegado varias quejas, de hermanos de 

nuestra Area, el tema de la aparición en el muro de Facebook, del Custodio Lluis G,  

de un tema relacionado con el juego. 

Dado la importancia que creemos que reúne dicho asunto, nos ponemos en contacto, 

primero con el Custodio Pepe G, que a su vez se pone en contacto con Lluis G,  y 

luego directamente con el, quedando en que informaríamos a los grupos de lo que 

habíamos tratados y que el, Lluis G, Custodio, nos enviaría una carta que nosotros 

publicaríamos, en nuestra acta: 

Queridos/as hermanos/as 

La ORS me ha transmitido que algunos hermanos han mostrado su inquietud en 

relación a una publicación editada en mi perfil personal de Facebook. Antes que 

nada, quiero agradecer a estos/as hermanos/as el haber compartido sus 

inquietudes y pedirles disculpas de todo corazón, si alguna acción u opinión 

mía les ha causado alguna molestia. 

Al respecto, decir que estoy abierto a escuchar las inquietudes y a responder, si 

así se me requiere, a cualquier cuestión concreta sobre este y cualquier otro 

tema que cualquier hermano/a de Jugadores Anónimos considere relevante para 



él/ella y para la Hermandad como un todo. Para ello, os recuerdo que el servicio 

de Custodio tiene habilitado un e-mail y un teléfono para cada uno de los 

servidores Custodios. Estos canales de comunicación están abiertos 

precisamente para facilitar una mayor accesibilidad y favorecer el contacto 

directo entre cualquier hermano de Jugadores Anónimos y los Custodios, sea 

para el tema que sea. 

El correo electrónico y el teléfono desde el que podéis contactar directamente 

conmigo es: 

custodio1@jugadoresanonimos.org  682456010 

Espero que estas herramientas sirvan para que la comunicación fluya de 

manera constructiva  y nos ayude a enriquecernos y a crecer, tanto a nivel 

individual, como a nivel de Hermandad. 

Siento que lo verdaderamente importante es entender que todos estamos 

embarcados en el mismo proceso de mantener este espacio de unidad y 

crecimiento en el que todos podemos expresarnos y recuperarnos, al tiempo 

que compartimos nuestra experiencia, fuerza y esperanza. Al fin y al cabo, como 

nos recuerda el paso 1 de nuestro Programa de Unidad, “Nuestro bienestar 

común debería ser lo primero; la recuperación personal depende de la unidad 

del grupo” 

Un abrazo. 

FELICES Y SERENAS 24 HORAS               Lluís G. 

 
INFORME DE LOS SERVIDORES: 
 
Literatura. 

Se adjunta la relación de existencias valoradas al día 19/12/2012. 

Hemos recibido, por parte del Comité de Literatura, la traducción del Manual del 

Grupo, dado que dicho folleto ha tenido grandes cambios, le imprimiremos y le 

enviaremos a los Grupos, Intergrupos y Custodios y pondremos a la venta. 

El servidor de Literatura, de acuerdo con el resto de los servidores de la ORS, revisara 

los precios de todos los folletos y los presentara a los grupos en la Asamblea de 

Marzo del 2013. 

Informaciones Públicas: 



Se solicitaran los detalles, al Intergrupo de Madrid,  de porque no han podido realizar 

las Informaciones Publicas, que esta ORS, delego en ellos. (TV e Intereconomia) 

Se sigue trabajando en recoger datos para realizar una Información Pública en 

Logroño.  

Secretaria: 

Hemos recibido el acta del mes de Noviembre del Intergrupo de Valencia. 

Se ha recibido un correo del Grupo Cabo Mayor, notificándonos el cambio de 

servidores de su Grupo. 

El Grupo Hernani, nos comunica el cambio de dirección de su correo electrónico, ya 

esta cambiado en la Pagina Web. 

Varios correos de servidores del Grupo Recuperación de Madrid, con los datos de sus 

horarios, días de reunión, dirección y teléfono. 

Se ha recibido el acta  del mes de Noviembre del Comité de Convivencias del 2013. 

Un correo del Intergrupo de Barcelona, interesándose por el modo de contratar un 

número de teléfono para su Intergrupo y que este a nombre de Jugadores Anonimos. 

Se ha recibido el acta del mes de Diciembre del Intergrupo de Valencia. 

Se ha recibido el acta del mes de Diciembre del Intergrupo de Barcelona. 

Correo electrónico: 

Un correo de un jugador, solicitando ayuda, se le contesta y se le pregunta por su 

lugar de residencia, dado que en su correo no lo especifica, no obtenemos 

contestación. 

Desde Perú, un familiar, nos pide información, se le envía el número de teléfono de un 

grupo de Lima. 

Desde México D.F. y desde Buenos Aires, nos solicitan ayuda dos familiares, se les 

envía el número de teléfono de Grupos de Jugadores  y Gam-anon de sus respectivos 

países 

Teléfono: 

Llamadas de teléfono a la ORS. 

Varias llamadas del Secretario 

Varias llamadas de los miembros de la ORS 



Varias llamadas de hermanos 

1 llamada desde Barcelona, se le da la información del Intergrupo 

1 llamada del Grupo Ilusión  

3 llamadas de Grupo de Valencia 

Varias llamadas de Servidor de Convivencias 

Varias llamadas del Fideicomisario 

Varias llamadas del Intergrupo Valencia 

Varias llamadas desde Málaga 

2 Llamada desde Sevilla pidiendo información sobre GA y los Grupos, se le informa. 

Varias llamadas de personas que quieren ponerse en contacto con juegos online 

Varias llamadas desde fuera de España para Felicitarnos las Fiestas 

Varios mensajes de Felicitación de Fiestas 

Llamadas realizadas. 

Comunicación con el secretario 

Comunicación con los servidores 

Comunicación con Servidores de Convivencias 

Varias llamadas al Intergrupo Valencia 

Contacto con el Fideicomisario Pepe 

1 llamada al Fideicomisario Lluis 

2 Llamadas al grupo Ilusión 

Devolver llamadas 

Mensajes 

7º Tradición.   23 €. 

Termina la reunión a las 22.10 horas, con la Oración de la Serenidad. 

El secretario  Pedro H. 



Queridos hermanos en G.A. 

En estos momentos, paso por un estado de ánimo que en la realidad son dos 

mezclados. 

Por un lado estoy feliz ya que aun que físicamente podría estar mejor la Oración de la 

Serenidad me ayuda (Yo cambio todo lo que puedo, lo demás lo acepto)  

Tener dolor (de cuerpo y alma) es algo que si no se puede evitar no se puede evitar, 

pero tener sufrimiento es la negativa a gestionar bien ese dolor y aceptarlo. Y es el 

sufrimiento el que nos lleva a la desesperación. 

Me dio un derrame cerebral. Ya dio, ya esta, ya es pasado y ahora qué? Pues 

aceptarlo y medicación y nada de sal y hacer deporte tener tranquilidad mental etc.… 

Y sobre la tranquilidad mental es por lo que hablo del otro estado de ánimo. 

En ocasiones pierdo el Norte y me niego yo mismo sin saberlo a tener tranquilidad 

mental y espiritual. Sufro cuando observo con juicio incluido que yo hago algo mal 

dentro de G.A. Sufro cuando creo que todos juntos estamos haciendo algo mal en 

G.A. y todo por no aceptar que en otras partes sobran Experiencia, Fortaleza y 

Esperanza. Por ejemplo creo que no es lo mismo fuerza que fortaleza. 

Por ejemplo sufro sin  ninguna necesidad (también es verdad que cada vez menos) 

cuando observo que en reunión con otros nos alejamos del Programa, nos 

enfrascamos cada vez más en temas de la Asociación mas que en temas de la 

Hermandad. 

Me abruma llegar al Grupo al que pertenezco y tengo que informar sobre cartas 

recibidas de un           Intergrupo, de otro, o del nuestro mismo, de actas de la O.R.S. 

de nuestras reuniones de servicio, de Propuestas y contrapropuestas, de elecciones y 

formularios varios que siendo necesarios no pueden ocupar una hora u cuarenta 

minutos de una reunión de hora y media más el descanso a la semana. (Y la Terapia 

que y cuando llega un miembro nuevo que oye, que ve, que recibe, (y la Experiencia Y 

la Esperanza y Fortaleza… para cuando). 

Podremos aprender que es el Presidente de las O.R.S., que hace, que es un 

Intergrupo, para que sirve, que es un Custodio, para que sirve, etc. Peo si no le 

explicamos que es el Padrinazgo y para qué sirve, sino tengo recuperación para que 

me sirve todo lo demás.  

Mejor dejar todo eso a los Servidores de Confianza (actuales y anteriores). 

No puede haber Servidores de confianza sino hay Unidad (y eso no es algo que 

tengan que hacer otros) y no hay Unidad sino hay Recuperación (y eso es algo que no 

puede hacer otro por mi) somos Grupos de AUTO- AYUDA no de –MUTUA- AYUDA. 

(Uno se ayuda a sí mismo con las experiencias de los demás. 



P.D. Esto que escribí ayer Hoy ya es pasado pues gracias al Poder Superior, a mi 

Padrino y a su esfuerzo en cumplir su compromiso de Padrinazgo ayer recibí una 

llamada suya desde miles y  miles de Km. De distancia y salí tan reconfortado que doy 

gracias a Dios si yo puedo dar a quien me elija como Padrino una cuarta parte de 

EXPERIENCIA, FORTALEZ Y ESPERANZA con  mayúsculas de la que  él me ha 

traspasado. 

Aunque estos días también ha rezado al Poder Superior por mi primer Padrino ya que 

espero que lo siga guiando como siempre hizo y que también a miles de Km. de aquí 

pueda seguir haciendo con oros lo que hizo conmigo (nueva sugerencia del Combo y 

garantía para no jugar Hoy. (Búscate un padrino, involúcrate etc.) 

 

Andrés G. 
 

 Santander 17/12/2012 

Hola, me llamo Tino y soy jugador compulsivo. 

No juego desde el 1 de Noviembre del 2012. Puede parecer poco tiempo, pero para 

mí es ya un largo camino y tengo puesta la confianza en que será mucho más, hasta 

el final. 

Por mi forma de ser, este camino, nunca  lo habría hecho, solo, pero si, con estos 

estupendos compañeros de viaje, que son los “Jugadores Anonimos”, personas 

iguales que yo, con las mismas metas, mismas inquietudes, y mismos problemas o 

parecidos, en definitiva, mis hermanos. 

Tenía su teléfono en el bolso, desde hace seis meses, pero no llame, seguramente 

por miedo a lo desconocido, y seguí metiéndome en la soledad del juego, sin un 

programa de vida y a la vez, perdiendo la mía. Me aleje de mi familia, (divorciado), 

veía a mis hijos solo 8 días al mes y siempre triste y enojado. 

¿Pero por qué no llame antes? 

Con el Grupo, me siento arropado, me han “regalado” un programa de vida con los 

principios necesarios para poder empezar de nuevo. Solo me piden a cambio, un poco 

de esfuerzo, humildad, tesón y comunidad para con el Grupo, y lo más importante, 

que no vuelva a jugar  a nada en las próximas 24 horas y luego en las siguientes 24. 

Me han “regalado”  también una Oración que me ayuda bastante con el Día a Día. Y 

me sirve para resolver muchos conflictos, en ella le pido a Dios, Serenidad para 



aceptar las cosas que no puedo cambiar, Valor (y de eso necesito mucho), para 

cambiar las que sí puedo, Sabiduría para reconocer la diferencia. 

Y yo pensé que no tendría ningún regalo esta Navidad. Pues “gracias” a los hermanos 

del Grupo Santander de Jugadores Anonimos, tengo el mejor; un proyecto de vida y 

una esperanza en el futuro y sobre todo lo más importante, una futura recuperación 

personal, familiar, económica y social. 

“NO PUEDO FALLAR” 

Feliz Navidad y Felices 24 Horas. 

Tino.  

LA UNIDAD Y LOS PRINCIPIOS ESPIRITUALES 

Muchas veces me pregunto sobre la Unidad. 

La Unidad debe hacernos entender que nuestra interrelación tiene que estar por 

encima de cualquier situación que pueda dividirnos y que nuestros deseos y 

ambiciones personales deben ser dejados de lado a la hora de aportar soluciones que 

ayuden al crecimiento y el bienestar de Jugadores Anónimos como un todo. 

También debemos aprender a dejar de lado criticas, juicios y opiniones personales 

que lleven a discusiones estériles, que no aportan nada a los distintos obstáculos que 

de por si se plantean a la hora de hablar de Unidad y de trabajar el bienestar común. 

Tenemos un mismo problema, pero venimos de distintos lugares, educación y 

vivencias. 

Por lo tanto debemos entender que la Unidad no es uniformidad si queremos 

mantener vivo el espíritu de Jugadores Anónimos y a su vez prosperar en el propósito 

de llevar el Mensaje, debemos trabajar sobre el concepto que nuestras diferencias, no 

tienen por qué apartarnos del concepto de Unidad y Bienestar Común, que propone el 

1º Paso de Unidad. 

La comunicación, es un elemento crucial e indispensable para entendernos y la 

receptividad es crucial a la hora de escuchar y prestar atención a los otros puntos de 

vista que tanto a nivel personal como de otros grupos, merecen siempre el máximo de 

los respetos y que son fundamentales a la hora de fortalecer el Espíritu de Unidad de 

Jugadores Anónimos. 



A partir del renunciamiento personal, podremos trabajar con la rendición y la 

aceptación y con humildad, dejar en manos del Poder Superior, la guía necesaria para 

lograr la Unidad y el Bienestar Común, que todos anelamos. 

También deberemos hacernos algunas  preguntas, antes de actuar, tales como  si 

nuestra actuación, conducta, palabra o propuesta, sirven para Unir. A su vez debemos 

preguntarnos como miembros, Grupos, Intergrupos, Áreas, que hacemos nosotros y 

que aportamos, antes de emitir juicios, sobre la actuación de los demás, ya sean 

miembros, Grupos, etc. 

La fe en un Poder Superior, entrega la fuerza y la esperanza, para poder trabajar 

juntos, superando obstáculos y forjando las bases, para aquellos, que recién han 

llegado  y por los que están por llegar. 

 Comunicación,  receptividad, respeto, renunciamiento, rendición, aceptación, fe, 

fuerza, esperanza, humildad, son conceptos espirituales, que están contemplados en 

este 1º Paso de Unidad  y ESTAN A NUESTRA DISPOSICION EN EL PROGRAMA. 

Felices 24 horas. 

Oscar B. 

07/10/1994 

UNIDAD 

 
FACTOR PREDOMINANTE 

PARA LA RECUPERACION 

 

¿Sabe Ud. que los gansos vuelan en formación “V”? ¿Y sabe por qué? Observe 
lo que los científicos han descubierto: 
 

Hecho: A medida que cada ave bate las alas, crea un vacío que sirve de apoyo 

para el ave siguiente. Volando en formación “V” el grupo consigue volar al 

menos, con un 71% más de aprovechamiento, que si cada ave volase 

aisladamente. 

 



Verdad: Las personas que comparten un OBJETIVO COMUN, llegan a su 

destino más deprisa y más fácilmente que si lo hiciesen solas, porque ellas se 

apoyan en la confianza y en la serenidad los unos de los otros. 

Hecho: Siempre que uno o dos gansos salen fuera de la formación, siente 

repentinamente la resistencia de la aire y la fricción, y al intentar volar solo, 

rápidamente vuelve a la formación para aprovechar el PODER SUPERIOR de 

apoyo del ave que va delante. 

Verdad: existe mas poder, fuerza y cohesión en un grupo, cuando las personas 

que van en la misma dirección y comparten el mismo OBJETIVO, que cuando se 

esfuerzan aisladamente. 

Hecho: cuando el ganso LIDER se cansa, se va detrás de la formación, 

mientras que el ave que va inmediatamente detrás asume el LIDERAZGO en un 

perfecto estado de rotación. 

Verdad: la rotación es extremadamente ventajosa cuando se tiene un trabajo 

arduo, y también LOS LIDERES, deben rotar. 

Hecho: los gansos de atrás, graznan para dar coraje a los que van delante para 

mantener el ritmo y la velocidad. 

Verdad: cada uno de los que trabajan en el GRUPO, necesita ser reforzado con 

el APOYO ACTIVO y el coraje, para que el ritmo del trabajo no se rompa, 

ateniéndose al OBEJTIVO COMUN más rápidamente, donde todos salen 

ganando. 

Hecho: cuando un ganso se debilita a se hiere y DEJA EL GRUPO, dos de los 

otros salen de la formación y lo siguen, para ayudarlo y protegerlo. Ellos lo 

ACOMPAÑAN hasta que se soluciona el problema, entonces reinician la 

jornada, o se unen a otro GRUPO hasta llegar al GRUPO original. 

Verdad: necesitamos ser responsables. No solo en las palabras, si no 

principalmente en los actos. Así procuraremos acordarnos más frecuentemente 

de dar un graznido de CORAJE y apoyarnos los unos a los otros con amor¡ 

 

 



Madrid, a 23/11/2012 

Queridos hermanos de Jugadores Anónimos: 

Os ruego que tengáis a bien, permitirme compartir con el resto de mis hermanos de 

Jugadores Anónimos y a través del Boletín en   “EN ACCION”, mi Experiencia, 

Fortaleza, Esperanza, y Fe; Para poder Recuperarme de mi adicción al Juego por 

Apuesta, y ayudar a otros jugadores Compulsivos, en su camino hacia la 

Recuperación, por medio de mi humilde aportación, en forma de testimonio personal. 

“SERVIDORES; SERVIDORES DE CONFIANZA”: 

Una Autoridad Fundamenta. Para el propósito de nuestra Hermandad (Jugadores 

Anónimos), solo existe una Autoridad Fundamental, un Dios Amoroso y/o Poder 

Superior  tal y como cada uno lo entienda, y que se expresa en y por medio de la 

Conciencia de Grupo. Cuando se me elije (depositando en mi la Confianza de la 

Hermandad de Jugadores Anónimos), para asumir algunas responsabilidades, en el 

Servicio hacia mis Hermanos en Jugadores Anónimos y por ende  a Jugadores 

Anónimos, propiamente dicho, le ruego a Dios, que me conceda Serenidad, Valor y 

Sabiduría, así como Paciencia, Amplitud de Mente, y la Disposición necesaria, para 

poder Escuchar   a aquellos a los que voy a Servir. Tengo que recordarme 

constantemente, que soy Servidor, Servidor de Confianza, para ellos, no su 

gobernante, ni su maestro, ni instructor. Dios guiara mis palabras, mis acciones y mi 

responsabilidad  es hacer caso a sus sugerencias. Confianza es mi consigna, yo 

confiare en otros que me sirve o a los que sirvo. En la Hermandad de Jugadores 

Anónimos, yo confió en Dios, que es la Autoridad Fundamental, única para poder 

dirigir es Espectáculo, que es el Gran Teatro del Mundo. 

Muchas gracias por permitirme compartir, con todos vosotros, porque eso constituye 

una gran parte de mi recuperación , que se la debo a Dios, al Programa de Jugadores 

Anónimos, a vosotros que sois mis Hermanos en adicción, a mi Familiar que comparte  

Programa conmigo, y a mí mismo que me lo trabajo a diario, desde hace algunas 24 

horas. 

Felices 24 horas, queridos hermanos de Jugadores Anónimos. 

P. D. – Por favor perdonarme, mis muchas faltas ortográficas, pero hoy ha vuelto a 

aparecer en mi vida, mi amigo sueco, el señor Parkimsson. 

Adolfo G. 

 



 

Resultado de la votación sobre cómo deben de realizarse las votaciones 

para servidores de la ORS 

 

Modo de votar a los servidores de la ORS. 

Grupos                             2º -Listas cerradas     1º-  Listas abiertas 

88 Martes  X 

Providencia   

La Pau  X 

Aceptación  X 

Maresme  X 

La Pau   

Solo por Hoy  X 

Fuerssa y Adelante  X 

88 Viernes  X 

24 Horas  X 

Nueva Vida X  

Valencia X  

Energía   

Jerusalén  X  

Marítimo X  

Torrelavega X  

Besaya X  

Santander X  

Cabo Mayor  X 

Hernani   

Despertar  X 

Arganda  X 

Carabanchel Empate Empate 

Las Rozas  X 

Recuperación –de 3 
meses 

 

Cartagena   

Murcia   

Albacete  X 

Ilusión I  X 

Ilusión II X  

San Pedro    

Volver a Vivir   
 



Aniversarios 
 

24 Años Ana G. 08 Enero G.A. Valencia 

21 Años Carlos M. 13 Febrero G.A. Marítimo 

15 Años Rafa N. 28 Febrero G.A. Santander 

 Juan Manuel J. 20 Febrero G.A. Jerusalén 

12 Años Pedro H. 09 Febrero G.A. Santander 

9 Años Juan R. 10 Febrero G.A. Jerusalén 

 Juan Francisco 01 Febrero G.A. Ilusión II 

8 Años Pedro 10 Enero G.A. Marítimo 

5 Años Paco G. 05 Febrero G.A. Santander 

 Fernando G. 14 Febrero G.A. Jerusalén 

4 Años Maribel 22 Enero G.A. Santander 

2 Años Paco G. 05 Febrero G.A. Arganda 

1 Año Pedro 01 Marzo G.A. Ilusión II 

 Miguel Angel 13 Marzo G.A. Ilusión II 

 
**Por favor mandad los aniversarios con este formato: (Años- Nombre- dia- Mes- 

Grupo) es el formato que llevamos años usando y el que utiliza la ISO. 

 

SECRETARIO 

Se mantiene al pendiente de los aniversarios y envía información a los Intergrupos y a 

la Oficina de Regional de Servicio. Muchos grupos entregan un distintivo de 

Jugadores Anónimos a sus miembros después de su primer año de abstinencia. El 

secretario usualmente consigue los distintivos de la Oficina Regional de Servicio. 

(Código 19, Manual de Grupo, funciones del Secretario, apartado 7) 

 
 

 



 

Tesoreria Diciembre 2012 

 

195 2-10-2012 Elaboración Literatura 35,00 € 2.935,07 €

196 2-10-2012 Sobres A4 10,50 € 2.924,57 €

197 2-10-2012 Teléfono Octubre 73,43 € 2.851,14 €

198 2-10-2012 Cargo intereses/comisiones 14,00 € 2.837,14 €

199 2-10-2012 Boletín I. Madrid 12,00 € 2.849,14 €

200 4-10-2012 Envío literatura nueva a los Grupos y Custodios 12,54 € 2.836,60 €

201 8-10-2012 Literatura Intergrupo de Madrid 41,00 € 2.877,60 €

202 8-10-2012 Literatura Intergrupo de Madrid 33,20 € 2.910,80 €

203 11-10-2012 Literatura  Intergrupo de Cantabria 137,30 € 3.048,10 €

204 11-10-2012 Elaboración Boletines 4º trimestre 120,00 € 2.928,10 €

205 14-10-2012 Envío Boletín 4º trimestre 25,75 € 2.902,35 €

206 14-10-2012 Fotocopias actas Asamblea y Foro de Servicios, Septiembre 2012 9,30 € 2.893,05 €

207 16-10-2012 Envío actas Asamblea y Foro de Servicios, Septiembre 2012 7,45 € 2.885,60 €

208 29-10-2012 Pin 5 años 28,00 € 2.913,60 €

209 29-10-2012 7º Paso Unidad Octubre 23,00 € 2.936,60 €

210 1-11-2012 Teléfono Noviembre 125,42 € 2.811,18 €

211 1-11-2012 Elaboración Literatura 19,00 € 2.792,18 €

212 1-11-2012 Etiquetas adhesivas 20,30 € 2.771,88 €

213 13-11-2012 Elaboración Literatura 120,00 € 2.651,88 €

214 13-11-2012 Ratón ordenador 9,90 € 2.641,98 €

215 13-11-2012 Recibo Arsys Internet 30,25 € 2.611,73 €

216 13-11-2012 Emisión Tarjeta 15,00 € 2.596,73 €

217 13-11-2012 Aportación Grupo Torrelavega a la ISO, semana de la Gratitud 20,00 € 2.616,73 €

218 13-11-2012 Aportación Grupo Besaya a la ISO, semana de la Gratitud 50,00 € 2.666,73 €

219 13-11-2012 Aportación Grupo Besaya a la ORS. 50,00 € 2.716,73 €

220 13-11-2012 Literatura Intergrupo de Cantabria 23,40 € 2.740,13 €

221 13-11-2012 Literatura Intergrupo de Cantabria 10,80 € 2.750,93 €

222 13-11-2012 Literatura Intergrupo de Madrid 101,60 € 2.852,53 €

223 17-11-2012 Envío Kit arranque Grupo Recuperación 5,10 € 2.847,43 €

224 17-11-2012 Envío a los grupos, folleto nº 47 9,48 € 2.837,95 €

225 17-11-2012 Envío literatura Intergrupo de Madrid 8,75 € 2.829,20 €

226 17-11-2012 Cartucho tinta, servicio literatura 35,00 € 2.794,20 €

227 17-11-2012 Sobre acolchado 0,64 € 2.793,56 €

228 17-11-2012 Envío folletos nuevos a los grupos 25,45 € 2.768,11 €

229 2-12-2012 Fotocopias actas Octubre y Noviembre 7,10 € 2.761,01 €

230 2-12-2012 Envío actas Octubre y Noviembre 8,40 € 2.752,61 €

231 3-12-2012 Literatura Grupo Ilusión II 80,60 € 2.833,21 €

232 3-12-2012 Grupo Ilusión II - 9 suscripciones Boletín 2013 72,00 € 2.905,21 €

233 3-12-2012 Intergrupo de Madrid - 15 suscripciones Boletín 2013 120,00 € 3.025,21 €

234 3-12-2012 Teléfono Diciembre 125,24 € 2.899,97 €

235 3-12-2012 7º Paso Unidad Noviembre 26,00 € 2.925,97 €

236 6-12-2012 Elaboración Literatura 115,00 € 2.810,97 €

237 13-12-2012 5 Boletines Grupo Marítimo 40,00 € 2.850,97 €

238 13-12-2012 5 Boletines Grupo Jerusalén 40,00 € 2.890,97 €

239 13-12-2012 Literatura Intergrupo de Barcelona 57,20 € 2.948,17 €

240 13-12-2012 Literatura Intergrupo de Valencia 220,00 € 3.168,17 €

241 13-12-2012 ARSYS Internet 30,25 € 3.137,92 €

242 13-12-2012 Aportación Grupo Besaya, fondo Custodios 50,00 € 3.187,92 €

243 13-12-2012 7º Paso Unidad, Diciembre 23,00 € 3.210,92 €

244 13-12-2012 Archivadores, servicio de Literatura, ORS 11,25 € 3.199,67 €

245 13-12-2012 Envió literatura Intergrupo de Valencia 8,75 € 3.190,92 €

246 13-12-2012 Envió Literatura, Intergrupo de Madrid. 4,50 € 3.186,42 €

247 3.186,42 €



 

Existencia de Literatura O.R.S. 
   Fecha: 14 de Noviembre 2012 

   Cod. Titulo P.V.P. Existencia Valor 

1 G.A.  Libro Rojo - "Un Pricipio Nuevo".       9,00 €  9           81,00 €  

4 G.A.  12 Pasos de Unidad.       0,60 €  29           17,40 €  

5 20 Preguntas  ¿Es Ud. Un jugador compulsivo? - Folleto.       0,50 €  61           30,50 €  

6 Preguntas y Respuestas sobre el juego - Folleto.       1,30 €  46           59,80 €  

7 G.A.  COMBO - Folleto.       0,90 €  63           56,70 €  

8 Cuarto Paso - Guia para el Inventario Moral.       0,90 €  31           27,90 €  

10 Llaveros - Oracion metalicos. (Ingles)       1,60 €  9           14,40 €  

11 G.A.  Pin   Primer  Año       (Oro).     27,00 €  
10 

        270,00 
€  

12.1 G.A.  Pin Barra   5 Años     (Oro).     28,00 €  
6 

        168,00 
€  

12.2 G.A.  Pin Barra  10 Años    (Oro).     28,00 €  
4 

        112,00 
€  

12.3 G.A.  Pin Barra  15 Años    (Oro).     28,00 €  
8 

        224,00 
€  

12.4 G.A.  Pin Barra  20 Años    (Oro).     28,00 €  3           84,00 €  

14 Moneda  "Oracion de la Serenidad" - (Ingles).       0,60 €  66           39,60 €  

16 Folleto del Padrinazgo.       0,70 €  68           47,60 €  

18 Sugerencias a seguir ante los impulsos de jugar.       0,20 €  88           17,60 €  

19 G.A.  Manual del Grupo - Folleto.       1,20 €  17           20,40 €  

20 Reunion Grupo de Alivio de la Presion - Modelos Financieros.       1,70 €  38           64,60 €  

21 Codigo de Guias.       0,70 €  24           16,80 €  

23 "Lo Que Oigas Aquí"- Tarjeta de Sobremesa - Plastificado.       1,50 €  23           34,50 €  

24 Manual de la Reunion del Grupo de Alivio de la Presion.       0,90 €  22           19,80 €  

25 Reunion Grupo de Alivio de la Presion - Folleto.       0,20 €  129           25,80 €  

26 G.A.  Trabajando los Pasos - Folletos.       1,60 €  
138 

        220,80 
€  

27 Toma de Conciencia  "Aquí tienes ayuda" - Triptico.       0,10 €  64             6,40 €  

28 Folleto de Informacion General.       1,20 €  
130 

        156,00 
€  

29 Manual para la Reunion de Pasos.       0,80 €  20           16,00 €  

30 De G.A. Para Magistrados - Folleto.       0,70 €  29           20,30 €  

31 "Como Organizar una Conferencia"- Folleto.       1,20 €  15           18,00 €  

32 Inventario Diario del comportamietno - Lamina.       0,10 €  65             6,50 €  

33 Jugadores Jovenes en Recuperacion.       0,10 €  51             5,10 €  

34.1 G.A.  Llaveros   Bienvenida       (Plastico  Rojo).       1,00 €  9             9,00 €  

34.2 G.A.  Llaveros       30 Dias         (Plastico  Amarillo).       1,00 €  
0 

                 -   
€  

34.3 G.A.  Llaveros       90 Dias         (Plastico  Azul).       1,00 €  
0 

                 -   
€  

34.4 G.A.  Llaveros        6 Meses       (Plastico  Negro).       1,00 €  8             8,00 €  

34.5 G.A.  Llaveros        9 Meses       (Plastico  Naranja).       1,00 €  18           18,00 €  

35 Relaciones Publicas - Folio.       0,10 €  62             6,20 €  

36 El Padrinazgo del Grupo a corto plazo.       0,20 €  55           11,00 €  

37 Hacia los 90 dias - Folleto.       1,70 €  
62 

        105,40 
€  

38 "Un Dia a la Vez" - Meditaciones Diarias.   (Español)     13,50 €  
0 

                 -   
€  

39 Un Miembro Nuevo Pregunta ..... ?.       0,70 €  47           32,90 €  

40 "Dejadnos preparar una Mini Conferencia" - Folleto.       1,70 €  4             6,80 €  

41 G.A.  ¿He abandonado yo la Comunidad?       0,20 €  61           12,20 €  



42 Tu Primera Reunion.       0,20 €  109           21,80 €  

44 Mas alla de los 90 Dias - Folleto.       1,00 €  33           33,00 €  

45 Hacia la Recuperacion en Prision.         1,20 €  15           18,00 €  

47 
Sugerencias a seguir ante abusos con un compañero de Jugadores 
Anonimos. 

      1,00 €  55           55,00 €  

48 El Primer Paso, basico para la Recuperacion de un Jugador Compulsivo. 1,60 € 48 76,80 € 

  
Total Literatura     2.295,60 €  

ORS1 Letreros Lemas de G.A. - Lote completo - Plastificado.       6,00 €  2           12,00 €  

ORS2 Agenda Convivencias Barcelona.       3,00 €  10           30,00 €  

ORS3 Llaveros Convivencias Cadiz.       1,00 €  12           12,00 €  

ORS6 Libro Convivencias Noja.       3,00 €  3             9,00 €  

ORS7 Boletines atrasados desde Abril / 2007.       2,00 €  15           30,00 €  

ORS8 Estatutos Legales de Oficina Regional Servicio  (O.R.S.).       1,00 €  10           10,00 €  

ORS9 G.A. COMBO - Folleto (Escritura Braille).          -   €  
3 

                 -   
€  

ORS10 Boligrafos Foro Valencia.       1,50 €  6             9,00 €  

ORS11 Cuadernos Foro Valencia.       3,00 €  15           45,00 €  

ISO1 
Lote completo códigos literatura en Ingles 

    73,17 €  
3 

        219,51 
€  

  
Total O.R.S. 

        376,51 
€  

  
Total Literatura+O.R.S.     2.672,11 €  

 

 

Calendario de Eventos  
 

A continuación se muestra una lista de todas las conferencias que se han programado 

para el futuro. Para cualquier duda o consulta puedes dirigirte a la Oficina Regional de 

Servicio. 

 

 

 Valencia (España). Foro de Servicios.  
2-3 Febrero 2013. Hotel Holiday **** de Cullera, 
 

 Isla. Cantabria (España). - Convivencia Nacional Área 21 
5-7 Abril 2013. Hotel Olimpo, 
 

 Vancouver, Columbia Británica, (Canadá) - Primavera 2013 
19 de abril - 21 de 2013 
 

 Orlando, FL - Otoño 2013 
18 al 20 de octubre de 2013 
 

 Houston. Texas (EE.UU.) - Conf. Internacional Primavera 
25-27 Abril 2014. 
 
 



 

                                                                

                                           
Cullera (Valencia) 2 y 3 de Febrero de 2013 

 

HOTEL CULLERA HOLIDAY  
AVDA DEL RACÓ 27 - CULLERA (VALENCIA) 

Reservas:  
 

Ingresos en la cuenta nº0075 0739 130700211843, del banco Popular. Plazo límite para la reserva: 
25/01/2013. Mandar justificante de ingreso al e-mail:intvalencia@jugadoresanonimos.orgo llamar 
a los teléfonos de contacto del comité Jugadores Anónimos nº 628.536.915,Grupos de Familias 
Gam-Anón nº637200712. 

Pensión completa:Desayuno, comida y cena buffet 
con vino y agua incluido 

Habitaciones con:TV vía satélite / TV por cable 
Acceso a internet gratuito 

Precio por persona Foro 50 € 
Foro más comida sábado 62 € 

Opción a estar más días antes o después 40 € por persona y día, 
la habitación individual tiene un suplemento de 13 € 

 
Sábado Día 2 de febrero: 

 
17,00 horas:Recepción 
18,00 horas:Reunión conjunta 
Taller de Meditación 
Taller de Meditación: consiste en explicar los beneficios de la meditación, indica algunas técnicas 
para meditar y realizar una meditación guiada a modo de práctica, con un comentario de experiencia 
posterior. Se relaciona directamente con el trabajo específico  del Undécimo Paso de Recuperación y 
suele tener una duración de una hora y media. 
 
20,30 horas:Descanso 
21,00 horas:Cena 
23,00 horas:Reunión Conjunta 
Tema:Taller sobre el Anonimato: 
Anonimato a nivel personal 
Anonimato a nivel de medios de comunicación 

 
Domingo Día 3 de febrero: 

09,00 horas:Desayuno 
10,00 horas:Reunión cerrada 
Gam-Anon: 
Reuniones (La Forma de Vida de Gam-Anon páginas 30 y 31). 
Jugadores Anónimos: 
Taller sobre el Recibimiento y Retención. 
12,00 horas:Descanso 
12,15 horas:Reunión conjunta 
Tema:Conclusiones y experiencias sobre el Foro. 
14,00 horas:Comiday despedida 

mailto:intvalencia@jugadoresanonimos.org


 



 



 

 



G. A. Jugadores Anónimos en España 

Catalunya  

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 Martes  
Iglesia de la Concepción 

C/ Roger de Lluria, 70 (Entrada por 
el claustro) 

08008 – Barcelona  
Reuniones: Martes 

Horario de 19.00 a 20.45 horas 
Teléfono 24 horas 606.461.883 

G.A.  Providencia    
Hotel d´Entitats de Gracia 

C/ Providencia nº 42 
08024 – Barcelona 
Reuniones Lunes 

Horario de 20.00 a 21.30 horas 
Teléfono 24 horas 606.461.883  

 G.A.  La Pau  
Parroquia San Juan Bautista 

C/ San Pedro nº 1  
08930 - Sant Adria de Besos   

(Barcelona)  
Reuniones: Miércoles 

Horario de 19.00 a 21.00 horas 
Reuniones Abiertas, el último 

miércoles de los meses impares 
Teléfono 24 horas 606.461.883 

G.A.  Aceptación  
Rambla Marina 232  

Local Ass. de veins de Bellvitge-Altillo 
08907 – L´ Hospitalet de Llobregat   

(Barcelona)  
Reuniones: lunes 

Horario de 19.30 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 

G.A.  Fuerssa y adelante  
Parroquia Sant Juan Bautista 

C/ San Pedro, 1 
08930-Sant Adrià de Besos   

(Barcelona)  
Reuniones: Jueves de 19:30 a 21:00 

h. 
Teléfono 24 horas 606.461.883 

G.A.  88 Viernes  
Iglesia de la Concepción 

C/ Roger de Lluria, 70 (Entrada por el 
claustro) 

08008 – Barcelona  
Reuniones: Viernes 

Horario de 19.00 a 21.00 horas 
Teléfono 24 horas 606.461.883 

mailto:bcn@jugadoresanonimos.org


G.A.  24 Horas  
Centre Civic Centre 

C/ Trinitat, 12 
08600-Igualada   

(Barcelona)  
Reuniones: Lunes y Miércoles de 

19:30 a 21 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 a 20,30 horas 

Teléfono 24 horas 606.461.883 

Comunidad Valenciana  

    

G.A. Intergrupo de la Comunidad Valenciana  
C/ Guillén de Castro nº 40 2º- bis  

46001 - Valencia  
Teléfono 605.321.375 

Correo_e: intvalencia@jugadoresanonimos.org 
G.A.  Valencia    

C/ Guillén de Castro nº 40 – 2º bis 
46001 - Valencia  

Reuniones: lunes, miércoles 
y  viernes* 

Horario de 20.00 a 22.00 horas 
*Último Viernes de mes Reunión 

abierta  
Horario de 20 a 22 horas 

Teléfono 24 horas 605.321.375 
Correo-

e: ga.grupovalencia@yahoo.es 

 

G.A.  Energía  
C/ Tubería nº 46 Iglesia 

03005 - Alicante 
Reuniones: Martes y Jueves de 20.00 a 

22.00 horas 
Teléfono 24 horas 699 314 665 

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

46023 - Valencia  
Reuniones: lunes y miércoles* 

*Último Miércoles de mes, Reunión 
Combinada GA. GAM-ANON 

Horario de 19.30 a 21.30 horas 
Teléfono 24 horas 605.321.375 

Correo-e: grupmaritim@hotmail.com 

G.A.  Jerusalén  
Iglesia San Vicente Mártir 
C/ de la Ermita nº 1 – 1 

46007 - Valencia  
Reuniones: martes y jueves 

Horario de 19.00 a 21.00 horas 
Teléfono 24 horas 605.321.375 

Correo-
e: jerusalen@jugadoresanonimos.org 

 

 

mailto:intvalencia@jugadoresanonimos.org
mailto:ga.grupovalencia@yahoo.es
mailto:grupmaritim@hotmail.com
mailto:jerusalen@jugadoresanonimos.org


Cantabria  

  

 
G.A. Intergrupo  Cantabria 

Apartado de Correos nº 61 

39300 – Torrelavega 
 (Cantabria)   

Teléfono 626.594.413 
Correo-e:  cantabria@jugadoresanonimos.org 

G.A.  Torrelavega  
Apartado Postal nº 61 

Parroquia Bº Covadonga 
C/ Julio Ruiz de Salazar s/n.  

39300 – Torrelavega   
Reuniones: Jueves 

Horario de 20.00 a 22.00 horas 
Reunión Abierta el 2º Jueves de los 

meses par 
Teléfono 24 horas 626.594.413 

Correo-
e:  torrelavega@jugadoresanonimos.org 

G.A.  Besaya 
Apartado Postal nº 61 

Parroquia Bº Covadonga  
C/ Julio Ruiz de Salazar s/n. 

39300 – Torrelavega  
Reuniones: Sábados 

Horario de 20.00 a 22.00 horas 
Teléfono 24 horas 626.594.413 

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 

Correo-
e:  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 

Correo-
e:  g_a_grupocabomayor@yahoo.es 

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: hernanijugadoresanonimos@gmail.com 

mailto:cantabria@jugadoresanonimos.org
mailto:torrelavega@jugadoresanonimos.org
mailto:santander@jugadoresanonimos.org
mailto:g_a_grupocabomayor@yahoo.es
mailto:hernanijugadoresanonimos@gmail.com


Madrid  

G.A. Intergrupo Madrid 
Parroquia Nuestra Señora Madre del Dolor 

Avenida de los Toreros  Nº45 - 1º 
28028-Madrid 

Teléfono  616.071.514 
E-mail: ga.intergrupomadrid@gmail.com 

 
 G.A.  Despertar  

Iglesia de Nuestra Señora Madre del 
Dolor 

Avenida de los Toreros nº 45 1º 
28028 - Madrid  

Reuniones: lunes, miércoles y viernes 
* Horario de 19.30 a 21.30 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 

Correo-
e: gagrupodespertar@yahoo.es 

 

G.A.  Arganda 
Iglesia de S. Sebastián Mártir 
C/ De La Solidaridad  nº2 Bajo 

28500 – Arganda del Rey 
Madrid 

Reuniones domingos de 11 a 13 horas. 
Teléfono: 610.122.839 

Correo-e: ga.arganda@hotmail.com 
         

G.A. 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 616.071.514 
Correo-

e: gacarabanchel@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 

G.A. Recuperación  
Parroquia Nuestra Señora de la Esperanza  

C/ Fermín Caballero, 53  
28034 - Madrid 

Reuniones: Lunes y Viernes de 19:30 a 21:30 horas  
Sala Angelus  

Teléfono 24 horas 674 744 417 

 

 

mailto:ga.intergrupomadrid@gmail.com
mailto:gagrupodespertar@yahoo.es
mailto:ga.arganda@hotmail.com
mailto:gacarabanchel@hotmail.com
mailto: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 

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   

Castilla La Mancha 

G.A.  Albacete  
Parroquia Sagrada Familia, sala 4 

C/ Juan de Toledo nº 35 
02005 - Albacete  

Reuniones: Jueves  
de 20.00 a 21.30 horas y 

sábados de 19.00 a 21.00 horas  
Teléfono 24 horas 636.662.639 

Correo-e: albacete@jugadoresanonimos.org 

     

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cartagena@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 

Correo-
e: ilusion1puertosantamaria@jugadoresanonim

os.org 

G.A.  Ilusión II  
Parroquia Nuestra Señora del Loreto 
C/ Héroes de La Aviación Española 

S/N 
11.011 – (Cádiz)  

Reuniones: Lunes y Jueves 
Horario de 19.00 a 20.30 horas 
Teléfono 24 horas 670.306.697 

Correo-
e: ilusion2cadiz@jugadoresanonimo

s.org 
G.A.  San Pedro  

Meetings in English - (Reuniones en Inglés) 
Iglesia San Miguel - Calahonda 

29649 - Mijas Costa  
(Málaga) 

Meetings: Thursday - Reuniones: Jueves Time 7 pm till 8 pm - Horario de 19:00 a 
20:00 horas 

Teléfono 24 horas 633 579 922 

(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) 

  

  

Galicia 

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 

 

Fideicomisarios Área 21 España 

Lluís G.     Correo-e: custodio1@jugadoresanonimos.org      T. Móvil 682.456.010 

Pepe G.    Correo-e: custodio2@jugadoresanonimos.org      T. Móvil 606.799.600 

mailto:ilusion1-puerto@hotmail.com
mailto:ilusion1-puerto@hotmail.com
mailto:ilusion1-puerto@hotmail.com
mailto:gailusioncadiz@hotmail.com
mailto:gailusioncadiz@hotmail.com
mailto:gailusioncadiz@hotmail.com


Cód. Titulo Precio  Unidades Valor  

1 G.A.  Libro Rojo - "Un Principio Nuevo". 9,0 €   

4 G.A.  12 Pasos de Unidad. 0,6 €   

5 20 Preguntas  ¿Es Ud. Un jugador compulsivo? - Folleto. 0,5 €   

6 Preguntas y Respuestas sobre el juego - Folleto. 1,3 €   

7 G.A.  COMBO - Folleto. 0,9 €   

8 Cuarto Paso - Guía para el Inventario Moral. 0,9 €   

10 Llaveros - Oración metálicos. (Ingles) 1,6 €   

11 G.A.  Pin   Primer  Año      (Oro). 27,0 €   

12.1 G.A.  Pin Barra   5 Años     (Oro). 28,0 €   

12.2 G.A.  Pin Barra  10 Años    (Oro). 28,0 €   

12.3 G.A.  Pin Barra  15 Años    (Oro). 28,0 €   

12.4 G.A.  Pin Barra  20 Años    (Oro). 28,0 €   

14 Moneda  "Oración de la Serenidad" - (Ingles). 0,6 €   

16 Folleto del Padrinazgo. 0,7 €   

18 Sugerencias a seguir ante los impulsos de jugar. 0,2 €   

19 G.A.  Manual del Grupo - Folleto. 1,2 €   

20 Reunión Grupo de Alivio de la Presión - Modelos Financieros. 1,7 €   

21 Código de Guías. 0,7 €   

23 "Lo Que Oigas Aquí"- Tarjeta de Sobremesa - Plastificado. 1,5 €   

24 Manual de la Reunión del Grupo de Alivio de la Presión. 0,9 €   

25 Reunión Grupo de Alivio de la Presión - Folleto. 0,2 €   

26 G.A.  Trabajando los Pasos - Folletos. 1,6 €   

27 Toma de Conciencia  "Aquí tienes ayuda" - Tríptico. 0,1 €   

28 Folleto de Información General. 1,2 €   

29 Manual para la Reunión de Pasos. 0,8 €   

30 De G.A. Para Magistrados - Folleto. 0,7 €   

32 Inventario Diario del comportamiento - Lamina. 0,1 €   

33 Jugadores Jóvenes en Recuperación. 0,1 €   

34.1 G.A.  Llaveros   Bienvenida      (Plástico  Rojo). 1,0 €   

34.2 G.A.  Llaveros       30 Días         (Plástico  Amarillo). 1,0 €   

34.3 G.A.  Llaveros       90 Días         (Plástico  Azul). 1,0 €   

34.4 G.A.  Llaveros        6 Meses      (Plástico  Negro). 1,0 €   

34.5 G.A.  Llaveros        9 Meses      (Plástico  Naranja). 1,0 €   

35 Relaciones Públicas - Folio. 0,1 €   

36 El Padrinazgo del Grupo a corto plazo. 0,2 €   

37 Hacia los 90 días - Folleto. 1,7 €   

38 "Un Día a la Vez" - Meditaciones Diarias.   (Español) 13,5 €   

39 Un Miembro Nuevo Pregunta ..... ?. 0,7 €   

40 "Dejadnos preparar una Mini Conferencia" - Folleto. 1,7 €   

41 G.A.  ¿He abandonado yo la Comunidad? 0,2 €   

42 Tu Primera Reunión. 0,2 €   

44 Mas allá de los 90 Días - Folleto. 1,0 €   

ORS1 Letreros Lemas de G.A. - Lote completo - Plastificado. 6,0 €   

ORS2 Agenda Convivencias Barcelona 3,0 €   

ORS3 Llaveros Convivencias Cádiz 1,0 €   

ORS6 Libro Convivencias Moja 3,0 €   

ORS7 Boletines atrasados desde Abril / 2007 2,0 €   

ORS8 Estatutos Legales de Oficina Regional Servicio  (O.R.S.) 1,0 €   

 



PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE 

G.A. JUGADORES ANÓNIMOS, 

ESCRIBA O LLAME A: 

G.A. JUGADORES ANÓNIMOS EN ESPAÑA ® 

OFICINA REGIONAL DE SERVICIO Área 21 

Apartado Postal Nº 1.002 

39080 – Santander (Cantabria)  

Página Web: www.jugadoresanonimos.org 

                      www.jugadoresanonimos.es   

Correo-e: oficina@jugadoresanonimos.org 

Teléfono: 670.691.513 

 

 

 

 


