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FICHA DE SUSCRIPCIÓN AL BOLETÍN AÑO 2014 

Nombre ____________________________________________________________________ 

Dirección __(*)______________________________________________________________ 

C.P. _______ Ciudad ________________________________________________________ 

Provincia __________________________________________________________________ 

Grupo _____________________________________________________________________ 

 

(*)  NOTA.-  Los datos personales y domicilio, hacerlos 

constar solo si   deseáis recibir  el boletín en vuestro 

domicilio. 

 El precio de la suscripción anual incluidos portes es de 
10.00 € 

 Recuerda  remitirnos  junto  a  la  petición    de  
suscripción, fotocopia del justificante del ingreso. 

 Los ingresos deberán realizarse en: Banco Santander, 
Número de cuenta 0049 5409 51 2595033398. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUEGO: 

Juego de apuestas, para el jugador compulsivo se define como sigue: 

Cualquier apuesta o apuestas, para sí mismo o para otros, ya sea por dinero 

o no, no importa cuán pequeños o insignificantes que sean, donde el 

resultado es incierto o depende del azar o "habilidad" constituye juegos de 

apuestas. 

 

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 

 

Quizás al principio de este nuevo año fuera convenientemente hacer alguna reflexión sobre 

el camino  que me ha traído hasta al punto de recuperación  en que me encuentro en este 

momento. 

   ¿Es casualidad que después de tantos años sumergido en la más absoluta de las miserias, 

(económica, moral, anímica e incluso física), hoy me encuentre viviendo como jamás pude 

soñar? No, no es por casualidad. 

   Todo este bienestar, toda esta bonanza en mi vida, es el fruto de una serie de decisiones, 

que he ido tomando y que juntas han dado lugar a todo un proceso. Un proceso que 

empezó el día en que por vez primera, sin saber muy bien porque o para que, llegue a las 

puertas de JUGADORES ANONIMOS. 

   Como leemos en la introducción de “Hacia los Noventa días”, quizás ese fue el paso más 

importante de mi vida, seguro que esta aseveración  es cierta, fue el paso más importante. 

Pero con ser tan importante, no dejo de ser eso, un solo paso, y yo estoy hablando de un 

proceso. 

   Como ya he dicho, cuando llegue, no sabía muy bien porque o para que lo hacía, y al 

principio tuve que tener fe. 

   Palabra clave “Fe”, yo que llegaba destrozado, hundido, esclavizado por la terrible 

enfermedad, tuve que creer en aquellas personas que decían que eran enfermas como yo y 

que estaban recuperándose. Y me hablaban de un Poder Superior. Y yo creía que por 

encima del dinero no había nada, y yo que, en mis sueños de grandeza, me veía como el 

más de los más en todos los sentidos, porque en mis pensamientos, yo dominaba la 

situación, yo iba a ganar lo suficiente como para gobernar el mundo. 

   Yo que era todo orgullo, soberbia, envidia, y muchas más cosas, tuve que admitir, y 

rendirme ante la evidencia de mi pequeñez y de mi incapacidad para controlar el juego, 

que había alguien por encima de mí, alguien en quien confiar, y necesite creer en ese 

PODER SUPERIOR. 

   “Humildad”, otra palabra clave en el proceso de recuperación. Sin humildad jamás 

hubiera conseguido dar un paso en este camino. Necesito esta virtud para poder admitir 

que solo no era nadie, que solo no había sido capaz de detener mi compulsión por el juego. 

Solo a través de esta humildad pude verme a mí mismo como era realmente y como quería 

ser. 



 

 

   Y así poco a poco, como el programa me enseña, sin casi darme cuenta, ha ido 

desarrollándose, este proceso de vida, paso a paso: llegar, creer, admitir, desechar orgullos, 

envidias, soberbias, dejar de soñar, en definitiva, admitir humildemente que necesito 

ayuda, ese ha sido el proceso que me ha llevado al punto en que hoy me encuentro. 

   El final de esta reflexión serian algunas preguntas: 

¿Sigo teniendo Fe en el Programa?, ¿Continuo Creyendo en el Poder Superior?, ¿Aun soy 

suficientemente humilde, como para admitir que sigo siendo enfermo?, ¿Qué necesito 

ayuda? 

   Después de reflexionar y de contestar estas preguntas, he llegado a la conclusión  de que, 

el proceso que aquel día comenzó, aun no ha hecho más que empezar, pero que mientras 

trabaje en él, mientras no pierda la Fe de la Recuperación es posible, todo será como hasta 

(ya publicada con anterioridad) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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

 
Reunión  del 27 de Abril del 2014. 

 
 Comienza la reunión siendo las  21.00  horas. 

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. Ausente 

Tesorero Pedro H. Presente 

Alterno del tesorero Enrique D. Ausente 

Literatura Antonio P. 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 Marzo del 2014 de la Junta de Servidores de la 
Oficina Regional de Servicio, para su aprobación 
 
 
Sometido a votación: 
A favor.5  En contra. 0   Abstención  0 
Se aprueba el acta del mes de  Marzo del 2014. 
 

Asuntos Viejos: 

No hay. 

Asuntos nuevos: 

No hay. 



 

 

 
INFORME DE LOS SERVIDORES: 
 
Literatura. 

Se adjunta un listado valorado de la Literatura. 

Se realizara un pedido de Literatura a la ISO: 

Tesorería. 

Se adjunta un listado con la tesorería al día de la fecha. 

Informaciones Públicas: 

Se realizara, una I.P. en la ciudad de Pamplona, en una fecha por determinar, 

aprovechando que en esa ciudad, hay un hermano con problemas de juego, que ya conoce 

los programas de 12 Pasos y en principio, está dispuesto a formar un grupo.  

Secretaria: 

Tratamos sobre la organización de las Convivencias del 2014, por el Intergrupo de 

Barcelona, y al no estar de acuerdo, con dicha organización, nos ponemos en contacto 

telefónico con el Presidente del Comité Organizador, para trasmitirle nuestra opinión, 

creemos que no se han tenido en cuenta, los acuerdos alcanzados en el Foro de Servicios 

de Septiembre del 2012, y que acompaña a esta Acta, así como nuestro deseo de organizar 

una reunión, entre el Comité Organizador, los miembros de la ORS, que acudan a las 

Convivencias Nacionales, y los Custodios para tratar este tema. 

Correo Electrónico. 

Un jugador, pide ayuda, desde la Comunidad de Madrid, se le envían los teléfonos del 

Intergrupo de Madrid y del Grupo Recuperación. 

Un jugador pide información, desde Pensilvania, se le envía la dirección de la ISO. 

Un familiar pide información desde Valencia, se le facilita el numero de teléfono de Gam-

anon, y se le insiste en la necesidad de que el jugador se ponga en contacto con Jugadores 

Anonimos. 

Un familiar pide ayuda desde México, se le proporcionan los números de teléfonos de un 

grupo de Jugadores Anonimos y de otro de Juga-anon. 

Varios correos del Custodio, Pepe G, sobre literatura. 

Varios correos de los grupos con pedidos de literatura. 

Varios correos de los Intergrupos con las actas de dichos Intergrupos. 



 

 

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 Tenerife pidiendo información de GA 

Varias llamadas del Comité de convivencias. 

1 llamada de una persona de Zaragoza, se le informa de los Grupos más cercanos. 

Varias llamadas de un hermano de Zamora. 

Varias llamadas de unos familiares pidiendo información de los Grupos. 

1 Llamada de una persona de Cantabria pidiendo información de los Grupos, se le pone en 

contacto con el Intergrupo 

Varias llamadas del Grupo Santiago 

1 Llamada desde La Coruña se le informa del Grupo de Santiago. 

1 Llamada de una persona pidiendo información si hay grupos en Zamora, se le informa de 

los grupos más cercanos. 

1 Llamada de un hermano de fuera de España 

1 Llamada de una persona de Cantabria se le pone en contacto con el Intergrupo. 

Varias llamadas del Fideicomisario. 

1 Llamada de un Hermano de Cádiz 

Llamadas realizadas. 

Comunicación con el secretario 

Comunicación con los servidores 

Comunicación con el Fideicomisario 

Comunicación con los Intergrupos. 

Varias llamadas a hermanos 

Varias llamadas al comité de Convivencias de Barcelona 



 

 

Comunicación con Gam-anon 

Llamadas a los Grupos de España 

Devolver llamadas 

Mensajes 

 

7º Paso de Unidad. 

33 € 

Finaliza la reunión con la Oración de la Serenidad a las 22 horas. 

Felices 24 horas. 

El secretario. 

Pedro H. 

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

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

Jugadores Anónimos en España 
 

Reunión  del 22 de Mayo del 2014 
 

 Comienza la reunión siendo las 21  horas. 

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. Ausente 

Tesorero Pedro H. Presente 

Alterno del tesorero Enrique D. Ausente 

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 Abril del 2014, de la Junta de Servidores de la 
Oficina Regional de Servicio, para su aprobación. Sometido a votación: 
A favor. 5   En contra.0  Abstención  0 - Se aprueba el acta del mes de  Abril del 2014. 
 

Asuntos Viejos: 

No se ha realizado la reunión prevista, de los servidores de la ORS, con el comité 

Organizador de la Convivencias Nacionales, porque solo asistieron dos hermanos de esta 

ORS a las convivencias y dichos hermanos no se consideraron con la suficiente 

representatividad, como para llevarla a cabo. 

Asuntos nuevos: 

No hay. 

 
INFORME DE LOS SERVIDORES: 
 
Literatura. 

Se ha realizado un pedido de 76 Meditaciones Diarias a la ISO y en próximas fechas se 

hará otro de Llaveros y Medallones (monedas) de Aniversarios. 

Se adjunta listado valorado de las existencias de literatura. 

Tesorería. 

Se adjunta el listado de tesorería. 

Informaciones Públicas: 

Definitivamente, se realizara una Información Publica en la ciudad de Palencia, ya estamos 

buscando un local y direcciones para enviar información de dicha Información Pública y de 

Jugadores Anonimos. 

Secretaria:  



 

 

Dado que como se nos informo en la pasada Asamblea de Marzo del 2014, por parte de los 

Custodios, todavía y durante todo este año, podemos elegir a otro Custodio, para nuestra 

Área 21, hemos elaborado el siguiente calendario electoral: 

1º- Hasta el 31/julio/2014, se podrán presentar para las elecciones a Custodio del Area 21, 

todos los hermanos, con 2 o más años de abstinencia y que cuenten y acrediten por medio 

de una carta o correo electrónico, con el apoyo de su Grupo o Intergrupo. Así mismo nos 

deberán hacer llegar a esta Oficina, su Curriculun, para que nosotros a su vez lo hagamos 

llegar a todos los Grupos. 

2º- Del 1 de Agosto al 15 del mismo mes, esta ORS, enviara a todos los grupos del Area 21, 

los nombres y curriculun, que en plazo se hayan recibido, así como las papeletas de 

votación. 

3º- Desde el día 15 de Agosto hasta la celebración de la Asamblea del mes de Septiembre, 

se podrán enviar los votos, o entregarlos en mano. 

 

Se han enviado a la ISO, el resultado de las votaciones para Custodios, en las que salió 

elegido el hermano Juan B. 

Esta ORS, quiere agradecer públicamente al hermano Juan B, su esfuerzo al presentarse 

para el servicio de Custodio, a la vez que espera trabajar a su lado de la misma forma que lo 

hizo con los Custodios salientes. Gracias a todos. 

Se ha recibido por parte del Comité Organizador de las Convivencias Nacionales, el 

sobrante económico, que ya está reflejado en el informe de Tesorería, así como todos los 

datos bancarios (ingresos, gastos, etc.) actas, informes etc., que ha ocasionado la 

celebración de dichas Convivencias. 

Con el fin de que a partir de este año, la organización y desarrollo de todo lo relacionado 

con las Convivencias Nacionales, sea lo más claro posible y todos aquellos que lo deseen 

puedan estar al tanto de su desarrollo y una vez puestos al habla con responsables del 

Intergrupo de Valencia que son los organizadores de las del año 2015, hemos decidido que 

los meses que el comité tenga una reunión nos envíe el acta de dicha reunión y nosotros 

nos hacemos responsables de hacerla llegar a todos los grupos de Area 21. 

Así mismo, nos comprometemos a respetar y hacer respetar los acuerdos que sobre las 

Convivencias Nacionales, aprobamos en un Foro de Servicios y sobre la Literatura de 

Jugadores Anonimos, al respecto. 

Se han renovado por un año más, los registros, org. 

 



 

 

Correo Electrónico. 

Varios correos de los Grupos, con pedidos de literatura, aportaciones, etc. 

Varios correos del Custodio Pepe G, sobre el Comité de Literatura. 

Un hermano, pide ayuda desde Chile, al no haber grupos de Jugadores Anonimos en ese 

país, se le reenvía a Marta, presidenta del Comité Internacional. 

Así mismo dos jugadores nos piden ayuda desde Argentina y Mexico, D.F. en ambos casos 

se les envía el teléfono de contacto de un grupo de su país. 

Un familiar, nos pide ayuda desde Madrid, se le facilita el número del Intergrupo de Madrid 

y el de Gam-anon. 

El Intergrupo de Valencia, nos envía los datos del nuevo Grupo de ese Intergrupo, en breve 

aparecerán en nuestra página Web. 

Se ha recibido un correo desde Chile de un jugador que quiere abrir un grupo en ese país, 

se le reenvía a Marta, presidenta de Comité Internacional. 

Un jugador, nos pide una dirección o teléfono de contacto desde, ALLENTOWN PA 18102. 

Pensilvania, EE.UU. se le envía el teléfono de la ISO. 

Un correo de la hermana Marta G, quien en nombre de Karen, nos envía el modelo de 

medalla o moneda de aniversario que en castellano edita la ISO, al mismo tiempo nos 

pregunta por nuestra disposición a comprarlas. Al final de este acta figuran las dos caras de 

estas monedas, solo cambian, lógicamente los años.  

 

 Teléfono. 

Varias llamadas del Secretario 

Varias llamadas de los miembros de la ORS 

Varias llamadas de hermanos 

Varias llamadas de los responsables de las Convivencias 

1 llamada de una persona de Madrid, se le pone en contacto con el Intergrupo. 

Varias llamadas de un hermano de Cádiz 

Varias llamadas de unos familiares para acudir a las Convivencias 

1 Llamada de una persona de Cantabria pidiendo información de los Grupos, se le pone en 

contacto con el Intergrupo 



 

 

1 Llamada desde Barcelona se le pone en contacto con el Intergrupo  

Comunicación con todos los Grupos e Intergrupos para informar de las Convivencias. 

1 Llamada de un hermano de fuera de España 

1 Llamada de una persona de Cantabria, se le pone en contacto con el Intergrupo. 

1 Llamada de una persona de Cantabria se le pone en contacto con el Intergrupo. 

Varias llamadas del Fideicomisario. 

1 Llamada de una persona de Barcelona, se le pone en contacto con el Intergrupo 

Varias llamadas de unas Hermanas de México 

Varias llamadas de un hermano de Madrid 

Varias llamadas de una persona que pide información de GA desde Mallorca 

Varias llamadas de una persona de San Sebastián pidiendo información, se le pone en 

contacto con el Grupo de Hernani 

Varias llamadas de una persona de Barcelona pidiendo información de los Grupos, se le 

pone en contacto con el Intergrupo. 

Llamadas realizadas. 

 

Comunicación con el secretario 

Comunicación con los servidores 

Comunicación con el Fideicomisario 

Comunicación con los Intergrupos. 

Varias llamadas a hermanos 

Varias llamadas al comité de Convivencias de Barcelona 

Comunicación con Gam-anon 

Llamadas a los Grupos de España 

Devolver llamadas 

Mensajes 

 



 

 

 7º Paso de Unidad. 

33€ 

Finaliza la reunión con la Oración de la Serenidad a las 21.40 horas. 

Felices 24 horas. 

El secretario. 

Pedro H. 

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

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

Jugadores Anónimos en España 
 

Reunión  del 12 de Junio del 2014. 
 

 Comienza la reunión siendo las  21.00  horas. 

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. Ausente 

Tesorero Pedro H. Presente 

Alterno del tesorero Enrique D. Ausente 

Literatura Antonio P. Presente 

Información Publica José Luis R. Presente 

Teléfono Rafa N. Presente 

 

Se lee el acta de la reunión del mes de Mayo del 2014, de la Junta de Servidores de la 
Oficina Regional de Servicio, para su aprobación. 



 

 

Sometido a votación: A favor. 4 En contra. 0   Abstención  0 
Se aprueba el acta del mes de  Mayo del 2014. 
 

Asuntos Viejos: 

No hay. 

 
 
 
INFORME DE LOS SERVIDORES: 
 
Literatura. 

Se adjunta un listado valorado de la Literatura. 

Se han recibido las Meditaciones diarias, pedidas a la ISO: 

Tesorería. 

Se adjunta un listado con la tesorería al día de la fecha. 

Informaciones Públicas: 

Ya está ultimada la Información Pública que celebraremos en Palencia, faltando solamente 

determinar el día. 

Secretaria: 

En el acta anterior, (mayo 2014), se envío a los grupos el nuevo calendario para la elección 

de servidores Custodios, no habiéndose presentado nadie hasta la fecha. 

Desde el Intergrupo de Barcelona, se ha presentado una propuesta, sobre la literatura, que 

ya se trato en la Asamblea de Jugadores Anonimos del mes de Marzo del 2014, (fuera del 

Orden del Día) y que cuando la tengamos completa, (falta el presupuesto) se enviara a los 

grupos. 

Desde el Intergrupo de Valencia, nos comunican la apertura de un nuevo grupo que 

sesionara los sábados de 11 a 13 horas, los datos del nuevo grupo son: 

Nombre del Grupo: El Pilar - C/Guillén de Castro 40, 2º bis 

Varios correos de los Custodios actuales, para poner a nuestra disposición los teléfonos y 

las direcciones de correo. 

Un correo de un jugador, pidiendo información desde Madrid, se le facilitan los números 

del Intergrupo y el del grupo Recuperación. 



 

 

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 Cantabria, se le pone en contacto con el Intergrupo 

1 llamada de una persona de Madrid, se le pone en contacto con el Intergrupo 

1 Llamada de una persona de Cantabria pidiendo información de los Grupos, se le pone en 

contacto con el Intergrupo 

Varias llamadas de una persona de Barcelona pidiendo información de los Grupos, se le 

pone en contacto con el Intergrupo. 

1 llamada desde Valencia para información  

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

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

 

Llamadas realizadas. 

Comunicación con el secretario 

Comunicación con los servidores 

Comunicación con los Intergrupos. 

Varias llamadas a hermanos 

Devolver llamadas 

Mensajes 

 

 7º Paso de Unidad. 29 €. 

Finaliza la reunión con la Oración de la Serenidad a las 22 horas. 

Felices 24 horas. 

El secretario.    Pedro H. 



 

 

 

Aniversarios 
 

 

20 Años Julián Y 18 Septiembre G.A. Despertar 

19 Años Miguel H 03 Agosto G.A. Ilusión II 

14 Años Toni V 24 Septiembre G.A. Valencia 

13 Años Manolo E 17 Agosto G.A. Ilusión II 

11 Años Pedro 03 Septiembre G.A. Despertar 

 Manolo C 07 Agosto G.A. Ilusión II 

9 Años Paco M 19 Septiembre G.A. Santander 

7 Años José R 03 Agosto G.A. Despertar 

 Jose G 22 Septiembre G.A. Santander 

6 Años Alfredo 21 Julio G.A. Despertar 

 Juan Carlos B 01 Septiembre G.A. Despertar 

 Ximo 17 Septiembre G.A. Jerusalén 

5 Años Juan S 03 Septiembre G.A. Ilusión II 

 Javier 05 Julio G.A. Despertar 

4 Años Luis L 05 Septiembre G.A. Ilusión II 

2 Años María 25 Julio G.A. Despertar 

 Encarna 03 Agosto G.A. Despertar 

 Raquel 17 Julio G.A. Despertar 

 Emilio 31 Agosto G.A. Solo Por Hoy 

1 Año Fermin 15 Agosto G.A. Despertar 

 Jose Antonio 07 Agosto G.A. Despertar 

 Angel O 27 Julio G.A. Despertar 



 

 

1 Año Cesar 06 Agosto  G.A. Despertar 

 Luis 19 Septiembre G.A. Arganda 

 Julián 08 Agosto G.A. Ilusión II 

 Emilio 20 Septiembre G.A. Ilusión II 

 Juan Miguel 19 Septiembre G.A. Ilusión II 

 José Antonio T 14 Septiembre G.A. Valencia 

 Javier F 28 Septiembre G.A. Valencia 

    

    

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FORO DE SERVICIO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 

 

JUGADORES ANONIMOS EN ESPAÑA AREA 21 

Moderan el Foro los dos Custodios Pepe G y Lluis G. comenzando a las 10:35 horas. 

El tema es “Convivencias” trabajando en formato taller. 

Se lee el enunciado de Jugadores Anonimos.  

Se indica la diferencia entre Conferencia, “reunión de trabajo” y Convivencias, “reunión de 

recuperación”. 

Se indica que mientras las Conferencias no son actos de recaudación, las Convivencias si lo 

son. 

Puntos a tratar: 

- Responsabilidad 
- Naturalidad del evento 
- Planificación de las fechas 
- Formato 
- Criterios, (Talleres, Reuniones, etc.) 
- Financiación (Cuentas, etc.) 

Responsabilidad: 

El responsable es la O.R.S., que al no poder realizarlo personalmente busca un comité, el 

cual tiene que rendir cuentas a la O.R.S.      

Pedro- Hasta ahora hay una rueda para realizar las convivencias, ¿Cómo lo hacemos si 

algún Grupo nuevo quiere preparar las Convivencias? 

Lluis- Habla de cómo lo hacen en Estados Unidos. 

Pepe- Si hay un Grupo nuevo debería de entrar detrás de Valencia ya que ellos son los 

últimos en la rueda. 

Pepe- ¿Tenemos potestad para impedir la realización a un Intergrupo  o Grupo? 

Lluis- Tenemos que valorar el bienestar común. 

Se habla sobre el orden de la realización de las Convivencias, por Intergrupos o Grupos. Se 

indica la necesidad de darnos cuenta que es el evento más importante del Área 21. 

Se pasa a tratar de los Requisitos (Las condiciones para poder realizar las Convivencias) 

Juan de Valencia- Las Convivencias son responsabilidad de G.A. no  de GAM-ANON. 



 

 

- Las solicita un Grupo o Intergrupo de G.A. Debiendo tener un sitio con espacio 
confortable y adecuado. 

Requisitos del sitio: 

- Poder entrar y salir con total libertad las 24 horas. 
- Salas adecuadas y suficientes para las reuniones. 
- Capacidad para 120 personas aproximadas. 
- Limpieza 
- Comida (Cantidad y calidad) 
- Accesibilidad 
- Transporte (Fácil llegada) 

Damos un descanso de 15 minutos con el 7º paso de 39.41 € 

Continuamos a las 11:45  

- Un precio adecuado 
- La Fecha de las Convivencias sería conveniente fuera el mes de Abril. Después de 

Semana Santa. 
Formato y Contenido. (Cuanto duraran y como) 

Todas las Convivencias deberían tener el mismo formato y cantidad de reuniones. 

- Viernes. Bienvenida a las 19 horas, Una reunión por la noche 
- Sábado. Dos reuniones por la mañana, dos por la tarde y una por la noche. 
- Domingo. Una reunión mas la reunión de despedida. 

Sería conveniente realizar talleres. Los tipos de reuniones que se podrían realizar son 

Reunión Abierta (Opcional siendo la última), Recuperación, Talleres, Conjuntas, Bienvenida 

y despedida. 

Se habla sobre la posibilidad de hacer reuniones paralelas y sobre la variedad de las 

reuniones. 

Realizaremos talleres paralelos a las reuniones. 

Trabajar más la reunión de bienvenida para estimular a la gente, hablar sobre el lema. 

En los talleres lo principal seria como lo hice no como me sentí 

Opción de realizar una Información Pública antes de las Convivencias. 

Informes y liquidación: 

Para todo lo operativo se ha de informar y contar con la aprobación de la O.R.S. 

Para las cuestiones de temas y reuniones se ha de contar con los Custodios. 

Se ha de pasar un informe a la O.R.S. de todos los movimientos económicos y se ha de 

devolver el préstamo si lo ha realizado antes de celebrar las convivencias. 



 

 

No se puede utilizar el NIF de la ORS para facturas o cualquier otra cosa, se ha de pagar las 

habitaciones individualmente nunca debe ir a nombre de G.A. 

El comité se ha de encargar de liquidar lo sobrante con la Oficina en proporción de la 

asistencia de cada Hermandad. 

G.A. es quien organiza las Convivencias, invitando a participar a GAM-ANON. 

El presidente es escogido por el Intergrupo de G.A. y este crea el comité. 

 

CONCLUSIONES DEL FORO 

Se considera que las Convivencias es la celebración más importante que celebra el Área 21. 

1º La O.R.S. es la responsable de hacer las Convivencias, delegando su elaboración en 

Intergrupos o Grupos de G.A. Se delegara por rotación para lo cual el Grupo o Intergrupo la 

ha de solicitar por escrito antes de la Asamblea de Septiembre, es decir un año y medio 

antes de la celebración del evento. 

2º Todas las Convivencias han de seguir unos requisitos mínimos igual para todos. 

a) Para solicitar realizar las Convivencias se ha de ser un Grupo o Intergrupo de G.A.  
b) Entrada y salida las 24 horas de las instalaciones. 
c) Tener como mínimo dos salas para reuniones. 
d) El recinto de alojamiento ha de tener como mínimo entre 120 y 150 plazas siendo 

todas semejantes en calidad. 
e) Limpieza de las instalaciones. 
f) La comida ha de tener una calidad y cantidad razonable. 
g) Las instalaciones han de tener fácil accesibilidad. 
h) Fácil llegada por transporte. 
i) La fecha para realizar las Convivencias seria en Abril tras la Semana Santa. 
j) Tener un precio asequible 

3º Formato y Contenido: 

- Las Convivencias han de comenzar el viernes por la tarde y terminar el domingo. 
- El viernes se ha de tener la reunión de bienvenida y una reunión por la noche 
- El sábado ha de tener dos reuniones por la mañana, dos reuniones por la tarde y una 

por la noche. 
- El Domingo una reunión por la mañana y la reunión de despedida. 
- Se realizara como mínimo un taller que podrá ser simultaneo a una reunión normal y 

se ha de realizar una reunión conjunta como mínimo. 
 

Se aconseja que el comité trabaje de una manera especial la reunión de bienvenida y 

despedida. 



 

 

4º Los temas y contenido debería pasar por los custodios. 

5º Toda la información de las Convivencias, Actas, logística, liquidación, entradas y 

gastos han de pasar por la O.R.S. El préstamo de solicitarlo a la O.R.S. se ha de devolver 

antes de la celebración de las Convivencias. 

Nunca se podrá facturar nada a nombre de la O.R.S. ni utilizar el logo de la Oficina sin su 

permiso explicito. 

La liquidación de las Convivencias será en proporción a la asistencia por Hermandades. 
  

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

Hola Herman@s en recuperación: 

Mi nombre es Pepe G., soy jugador compulsivo y tengo el juego detenido desde el 11 de 

octubre de 1996. 

En primer lugar y a la hora de despedirme del servicio como custodio del área 21,quiero 

agradeceros de nuevo, tanto a la Oficina Regional de Servicios, al custodio Lluis, G. como a 

todos los hermanos y hermanas que componen los grupos del Área 21,el honor y el orgullo 

que ha sido para mí, la confianza que depositasteis al designarme para el servicio,(espero 

no haber defraudado esa confianza) 

Durante estos dos años, he intentado (no se si lo he conseguido) mantener contacto con 

todos los grupos e intergrupos de la Hermandad. Hemos puesto en marcha junto con el 

hermano Lluís y los hermanos de Valencia y Cantabria, el Comité de traducción de la 

literatura al castellano. Se ha traducido (no al gusto de todos los herman@s) hasta el 

último folleto del que dispone la ISO. (“La Relación del Padrino-Ahijado: ¿Cómo funciona?) 

Ya solo queda por traducir (no es cosa nuestra pues tiene copyright) el folleto nº 3 

Compartiendo la Recuperación a través de Jugadores Anónimos (libro Azul) y se está 

actualizando el resto de literatura que ya teníamos traducido con lo último que ha 

actualizado el Consejo de Custodios y la ISO. 

Se ha mantenido informados a los grupos e intergrupos (o por lo menos se ha intentado) en 

todo lo referente al servicio de los custodios, Agendas y Actas de las reuniones del Consejo 

de Custodios traducidas, eventos y reuniones en los que hemos participado, etc. 

He asistido a reuniones a las que he sido requerido por algún grupo o intergrupo o por la 

Oficina Regional y junto con el hermano Lluís, he intentado que se reconozca la necesidad 

del servicio de custodio y de la asistencia de estos a las Conferencias Internacionales, pues 

aún quedan muchos asuntos que tratar y hay que conseguir que el Consejo de Custodios, 

reconozca la existencia y el servicio que prestan las Oficinas Regionales y la necesidad de 



 

 

que todas las Áreas del Mundo, tengan su Oficina, para que la Oficina Internacional de 

Servicio, pueda dedicarse a cumplir con su cometido y no como hasta ahora que hace de 

Oficina Regional de las Áreas de Estados Unidos de América.   

Aprovechando este último párrafo, para desearle al hermano Juan B., que tenga tan buen 

recibimiento y trato por parte del resto de custodios de habla hispana y de los grupos del 

Área 21 como yo he tenido. Así mismo, animar a los herman@s a cubrir la plaza que queda 

vacante, pues dos custodios pueden llevar mejor el servicio que uno solo y hay mucha 

faena por hacer aún. 

Sin nada más que comentaros (la ORS. no quiere que sea muy larga la carta) y poniéndome 

de nuevo a vuestra disposición, aunque no sea ya como custodio del Área 21, si no, como 

Pepe G., hermano en recuperación, quiero despedirme haciéndoos  saber mi nueva 

dirección e-mail: nandojosepepeg@hotmail.es, y mis números de teléfono que son: el fijo 

es el 963.452.608, y el móvil: 628536915, en los cuales estoy disponible para todo el que 

desee ponerse en contacto conmigo para cualquier asunto. 

Felices y serenas 24 horas 

Pepe G. 

 

Queridos hermanos y hermanas. 

Quiero agradecer a todos los grupos la confianza que habéis depositado en mi , 

habiéndome elegido como custodio del área 21. Aunque se que este servicio va a ser muy 

difícil para mí, debido a que hay que conocer muy bien toda la literatura, estoy seguro que 

tanto los hermanos que ya han tenido este servicio, así como el resto de hermanos  me 

ayudareis a corregir los errores que pueda cometer, aunque estoy muy animado, pues en el 

programa de Jugadores Anónimos he aprendido que con la honestidad, la humildad y la 

buena voluntad, se puede llegar a alcanzar metas que en su día  parecían imposibles.  

A muchos de vosotros os conozco desde mis principios en esta hermandad, otros se han ido 

agregando a la aventura de mi vida conforme ésta va transcurriendo, muchos han tomado 

caminos diferentes  abandonando esta hermandad  y otros que nos dejaron porque el JEFE 

así lo decidió,  tal vez no estén físicamente  pero sí emocionalmente ya que están presentes 

en este momento tan especial de mi vida. Todos vosotros, presentes y ausentes habéis 

colaborado de una u otra forma para que se dé este momento tan especial, ya sea con un 

consejo, una ayuda, y compartiendo vuestras experiencias conmigo. De todos he aprendido 

algo y todos, inclusive muchos sin darse cuenta, han aportado algo para que se diera este 

gran logro en mi vida.  

mailto:nandojosepepeg@hotmail.es


 

 

Quiero agradecer muy especialmente a la hermana Rafaela que me transmitió  el espíritu 

para trabajar por la unidad, recordandome en todo momento en anteponer los principios a 

las personalidades, y también el de no abandonar nunca, con su frase famosa de: “SIGUE 

VINIENDO QUE ESTO FUNCIONA”. Intentaré ser fiel a ese espíritu. 

FELICES 24 HORAS 

Juan B. 

BARCELONA  A   05  DE  MAYO   DE  2014 

 

CARTA DIRIGIDA A MI MISMO. 

He de rechazar la soberbia como el mayor mal. Nada me hace peor persona ni más 

inútil para los demás. Si no me corrijo, llegare a ser ese hombre insoportable que mira a 

todo el mundo por encima del hombro, que se cree un dios, y del que todos se ríen a sus 

espaldas, porque no hay nada más parecido a un soberbio que un tonto. 

       No he de pasar con ligereza sobre este consejo, como si no fuera conmigo. Si así lo 

pensara, sería un síntoma de que va y va mucho. Va conmigo y va con todos, porque todos 

los jugadores compulsivos llevamos en el corazón y en la cabeza el aguijón del orgullo, y no 

dejará de picarnos ni en el momento de la muerte. 

     El orgullo me ciega para verme como soy. O como unas gafas de feria que deforman mi 

realidad: agrandan mis cualidades y empequeñecen mis defectos hasta hacerlos 

desaparecer. Sin con ellas miro a los demás, el efecto es el contrario: me muestran unos 

descomunales defectos y apenas me permiten ver una virtud. 

    El orgulloso es una persona sin verdad, no la soporta, no quiere subordinarse a ella; 

prefiere una verdad de su propia creación, pero esa ya no es la verdad. ¿Puede haber 

alguien más desorientado? 

El soberbio es una persona sin amor, porque solo se ama a sí mismo. Digo mal: ama el yo 

que él se ha inventado con los fantasmas de su imaginación; a su yo verdadero no quiere 

conocerlo. Lo ha mirado por el rabillo del ojo en alguna ocasión, y no le ha gustado. En el 

fondo, se odia. ¿Puede un hombre así amar a los demás?  

 

    El orgulloso es causa de discordia. La unión entre los amigos, la unión en el matrimonio y 

en la familia, la unión y la paz de las personas, exigen siempre la humildad. 

    La prepotencia del soberbio provoca lástima y rechazo. El prepotente no necesita de 

nadie: todo lo sabe, todo lo entiende, puede hacerlo todo sin que nadie le enseñe. El 

prepotente es un necio, y lo peor es que, si algo consigue, se enorgullece de ello con el 



 

 

mismo entusiasmo que un niño que ha conseguido orinar dos centímetros más lejos que su 

compañero de apuesta. 

    El soberbio en tan pobre, tan vacío, que necesita el aplauso de los demás para poder 

vivir; vende su dignidad, a cambio de una buena opinión que se lleva el viento. 

    No he de discutir con un engreído, porque no busca la verdad, sino la victoria. Es 

preferible, como a un demente, darle siempre la razón.   

    ¿Quiero ser humilde?   

    He de bajar de una vez por todas del pedestal sobre el que me he encumbrado, y 

conformarme con el de las suelas de mis zapatos. Al hacerlo, veré que tengo la cabeza 

blanqueada por los excrementos de los pájaros.  

    He de enfrentarme a mi mismo: mirar mi corazón sin miedo, tal como es. Si lloro ante mi 

miseria, no he de hundirme en la desesperanza.  

    He de decidir convertir mi vida en un servicio a los demás, y he de tener esto como un 

gran privilegio. 

Y, por último, he de aceptar las humillaciones como algo merecido. Esto es difícil, pero si 

adquiero un conocimiento verdadero sobre mí mismo, será fácil. 

Así, y solo así, podre llegar al final de mi vida dejando un rastro fecundo. Y tendré la llave 

para una vida feliz: la humildad; y la moneda para comprarlo: el amor. 

Felices 24 horas 

Anónimo.  

Soy jugador compulsivo  

Jugaba desde los 18 años esporádicamente y a los 25 años ya compulsivamente y pronto 

comenzaron mis problemas me case y los problemas fueron peores (mentiras, robos, mal 

carácter) mi vida fue cada vez peor tuve 2 hijos y no los pude disfrutar por mi enfermedad 

de juego solo pensaba en jugar .me divorcie a los 35 y a los 40 conocí a mi mujer el 

problema siguió no lo pude detener y un día mi mujer llamo a G.A. y me dijo que iba o me 

dejaba. Fui a regañadientes sin esperanzas ya no creía en mi. Pero ese día mi vida cambio. 

Conocí gente de verdad que hablaba con el corazón vi la oportunidad de volver a vivir y la 

aproveche conocí al que ahora es mi padrino un verdadero amigo (siempre le agradeceré lo 

que hizo por mi sin conocerme de nada ni esperar nada a cambio solo por ayudarme).  

Yo los primeros 5 meses casi no hablaba pero escuchaba a mis hermanos sus experiencias 

sus palabras por lo que habían pasado yo no era el único que había pasado por ese infierno 

y ya no estaba solo.  



 

 

Ahora formo parte de ese grupo maravilloso que estaré siempre agradecido por haberlos 

conocido. en esta carta me gustaría poder llegar a la gente que va a las primeras reuniones 

y darles animo que sepan que ya no están solos y como solo nosotros (los jugadores) 

sabemos por lo que hemos pasado nos ayudamos entre todos y en cada reunión salimos 

más fuertes y con ganas de la próxima reunión (hablo por mi) mi experiencia me dice que 

vaya a las reuniones son mi recuperación y animarlos a todos que vayan a las reuniones 

que se den una oportunidad y les diré una frase(que no es mía la escuche a una hermana) y 

dice si yo pude tú también puedes un cariño enorme para mi grupo(Santander) y en 

especial mi amor a mi mujer que la amo y esta aventura maravillosa comenzó gracias a ella 

.  

Muchas fuerzas y esperanzas para los que pasaron por G.A para los que están para los que 

vendrán y felices 24 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Movimientos de Tesoreria correspondientes al trimestre 

 
87 01/04/2014 Línea de Vida, Pedro H, Abril   10,00 € 2.902,29 € 

88 02/04/2014 Teléfono Abril 81,57 €   2.820,72 € 

89 02/04/2014 Línea de Vida, Jose S, Abril   5,00 € 2.825,72 € 

90 04/04/2014 Aportación Grupo Jerusalén a la ORS   50,00 € 2.875,72 € 

91 04/04/2014 Aportación Grupo Jerusalén Fondo 

Custodios 

  50,00 € 2.925,72 € 

92 07/04/2014 Línea de Vida, Juan P. Abril   10,00 € 2.935,72 € 

93 07/04/2014 Línea de Vida, Miguel H, Abril   10,00 € 2.945,72 € 

94 12/04/2014 Plan Profesional Linux, 

jugadoresanonimos.org 

116,16 €   2.829,56 € 

95 15/04/2014 Elaboración, Boletín 2º Trimestre 135,00 €   2.694,56 € 

96 15/04/2014 Sobres blancos 4,00 €   2.690,56 € 

97 15/04/2014 Sobres acolchados 9,00 €   2.681,56 € 

98 21/04/2014 Envío Boletines, 2º Trimestre 27,00 €   2.654,56 € 

99 22/04/2014 Pedido Literatura a la ISO 759,77 €   1.894,79 € 

100 22/04/2014 Cambio a moneda extranjera 18,99 €   1.875,80 € 

101 24/04/2014 Literatura, Grupo Ilusión I,   35,80 € 1.911,60 € 

102 25/04/2014 Línea de Vida, Pedro T, Abril   5,00 € 1.916,60 € 

103 26/04/2014 7º Paso Unidad, Abril   33,00 € 1.949,60 € 

104 01/05/2014 Línea de Vida, Pedro H, Mayo   10,00 € 1.959,60 € 

105 02/05/2014 Línea de Vida, Jose S, Mayo   5,00 € 1.964,60 € 

106 02/05/2014 Teléfono Mayo 80,24 €   1.884,36 € 

107 02/05/2014 Gastos envío pedido Literatura a la ISO 86,92 €   1.797,44 € 

108 02/05/2014 Cambio a moneda extranjera 2,17 €   1.795,27 € 

109 05/05/2014 Línea de Vida, Grupo Jerusalén, Mayo   10,00 € 1.805,27 € 

110 05/05/2014 Línea de Vida, Gru. Recuperacion, Abr. 

Mayo. Ju 

  30,00 € 1.835,27 € 

111 07/05/2014 Línea de Vida, Juan P, Mayo.   10,00 € 1.845,27 € 

112 07/05/2014 Línea de Vida, Miguel H, Mayo.   10,00 € 1.855,27 € 

113 07/05/2014 Elaboración de Literatura. 143,50 €   1.711,77 € 

114 09/05/2014 Elaboración de Literatura. 51,00 €   1.660,77 € 

115 20/05/2014 Línea de Vida, Gema y Antonio.   20,00 € 1.680,77 € 

116 20/05/2014 Aportación a la ORS, del Grupo Hernani   50,00 € 1.730,77 € 

117 20/05/2014 Aportación a la ORS, del Intergrupo de 

Madrid. 

  200,00 € 1.930,77 € 

118 20/05/2014 Renovación anual dominio 

jugadoresanonimos.org 

30,25 €   1.900,52 € 

119 20/05/2014 Aportación Convivencias, Intergrupo de 

Barcelona 

  1.625,24 

€ 

3.525,76 € 

120 20/05/2014 Envío Literatura Intergrupo Valencia  4,50 €   3.521,26 € 

121 20/05/2014 Envío Kit, de arranque al I. de Barcelona 5,10 €   3.516,16 € 

122 20/05/2014 Sobre, Kit arranque al I.de Barcelona 1,10 €   3.515,06 € 

123 22/05/2014 Línea de Vida, Pedro T, Mayo   5,00 € 3.520,06 € 

124 28/05/2014 Aportación, Grupo Ilusión II, ORS   30,00 € 3.550,06 € 

125 28/05/2014 Aportación, Grupo Ilusión II, Fondo 

Custodios 

  20,00 € 3.570,06 € 

126 02/06/2014 Línea de Vida, Grupo Jerusalén, Junio   10,00 € 3.580,06 € 

127 02/06/2014 Línea de Vida, Pepe G, 2º trimestre   30,00 € 3.610,06 € 



 

 

128 02/06/2014 Línea de Vida, Lluis G.   25,00 € 3.635,06 € 

129 02/06/2014 Teléfono Junio 81,08 €   3.553,98 € 

130 02/06/2014 Línea de Vida, Pedro H, Junio.   10,00 € 3.563,98 € 

131 06/06/2014 Literatura I. de Barcelona   161,60 € 3.725,58 € 

132 06/06/2014 Línea de Vida, Juan P. Junio   10,00 € 3.735,58 € 

133 10/06/2014 Línea de Vida, Miguel H, Junio   10,00 € 3.745,58 € 

134 11/06/2014 Literatura, Intergrupo de Cantabria   107,25 € 3.852,83 € 

135 13/06/2014 Línea de Vida, Grupo Jerusalén    10,00 € 3.862,83 € 

136 13/06/2014 Aportación Grupo Jerusalén a la ORS   50,00 € 3.912,83 € 

137 13/06/2014 Aportación Grupo Jerusalén , fondo 

Custodios 

  50,00 € 3.962,83 € 

138 16/06/2014 Aportación Intergrupo de Barcelona a la 

ORS 

  250,00 € 4.212,83 € 

139 16/06/2014 Aportación I. de Barcelona fondo 

Custodios 

  250,00 € 4.462,83 € 

140 16/06/2014 Pago aduana, pedido a la ISO. 116,22 €   4.346,61 € 

141 16/06/2014 Confección de Literatura 30,00 €   4.316,61 € 

142 16/06/2014 7º Paso Unidad Mayo   33,00 € 4.349,61 € 

143 16/06/2014 7º Paso Unidad, Junio   30,00 € 4.379,61 € 

144 17/06/2014 Sobre pedido literatura I. Valencia 2,00 €   4.377,61 € 

145 17/06/2014 Envío Literatura Intergrupo de Valencia 19,11 €   4.358,50 € 

146 17/06/2014 Envío Literatura Grupo Jerusalén 7,61 €   4.350,89 € 

147 17/06/2014 Envío literatura Grupo Ilusión II 10,50 €   4.340,39 € 

148 17/06/2014 Envío literatura Intergrupo de Barcelona 22,52 €   4.317,87 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

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. 

 

 
 

 Cherry Hill, NJ (EE.UU.) – Conferencia Internacional de primavera 
29 a 31 may 2015 
 

 Valencia (España). Convivencias Nacionales 2015 
  

 

 Cancun (Mexico) - Conferencia Internacional de Otoño 
23 a 25 Octubre 2015 
 

 

(Enviad con tiempo los eventos de vuestros grupos para que todos los hermanos puedan verlos con 

antelación) 

 



 

 

 
 

 
 



 

 

 
 
 
 



 

 

G.A. JUGADORES ANONIMOS EN ESPAÑA (AREA 21) 
 

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 
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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 

G.A. Crecer  

C/ Sombrerers, 6 - 3ª planta 
(Detrás de la Basilica Sta. Maria Del Mar)  

08003 Barcelona 

Reuniones: Miércoles de 19:00 a 21:00 h. 
Teléfono 24 horas 606.461.883 

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 

Conjunta 

Horario de 20 a 22 horas 
Teléfono 24 horas 605.321.375 

Correo-
e: valencia@jugadoresanonimos.org 

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:valencia@jugadoresanonimos.org
mailto:grupmaritim@hotmail.com
mailto:jerusalen@jugadoresanonimos.org


 

 

G.A. El Pilar  

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

Reuniones: Sábado 

Horario de 11.00 a 13.00 horas 
Teléfono 24 horas 605.321.375 

Correo-e: elpilar@jugadoresanonimos.org 

  

Cantabria  

 
G.A. Intergrupo  Cantabria 

Iglesia San Pío X 
C/ Juan del Castillo nº 24 

39007 - Santander  
 (Cantabria)   

Teléfono 626.594.413 
Correo-e:  cantabria@jugadoresanonimos.org 

G.A.  Torrelavega  
Apartado Postal nº 61 

C/ Ceferino Calderón Nº3 - 1º B 

39300 – Torrelavega   
Reuniones: Jueves 19:00 a 20:00 h. 

(Reunión especial miembros con menos 
de 1 año de asistencia) 

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: jugadoresanonimoshernani@gmail.com 

mailto:elpilar@jugadoresanonimos.org
mailto:cantabria@jugadoresanonimos.org
mailto:torrelavega@jugadoresanonimos.org
mailto:santander@jugadoresanonimos.org
mailto:g_a_grupocabomayor@yahoo.es
mailto:jugadoresanonimoshernani@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 de 19:30 a 21:30 horas 
Sala Angelus 

Teléfono 24 horas 674 744 417 

Correo-e:  recuperacion@jugadoresanonimos.org 

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 

 

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


 

 

Castilla La Mancha 

G.A.  Albacete  

Parroquia Sagrada Familia, sala 4 
C/ Juan de Toledo nº 35 

02005 - Albacete 
Reunion: Jueves  

de 20.00 a 21.30 horas  
Teléfono 24 horas 636.662.639 

Correo-e: albacete@jugadoresanonimos.org 

    

Andalucía    

G.A.  Ilusión I  

Parroquia de la Milagrosa 
C/ Pintor Enrique Ochoa s/n 

11.500 – Puerto de Santamaría   
(Cádiz) 

Reuniones: sábados 
Horario de 19.00 a 20.30 horas 

Teléfono 24 horas 689.568.484 
Correo-

e: ilusion1puertosantamaria@jugadoresan
onimos.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@jugadoresanon

imos.org 

G.A.  San Pedro 
Meetings in English - (Reuniones en Inglés) 

Iglesia San Miguel - Calahonda 
29649 - Mijas Costa  

(Málaga) 

Meetings: Thursday  6.30pm to 7.30pm / Jueves 18:30-19:30 
Telefono: (0034) 620 786 772 

(Exit Sitio Calahonda off N340 (A7) 
Church located behind BBVA BankCan you please use this address for all 

communications as it is a permanent address) 

  

  

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 

Fideicomisario Área 21 España 
Juan B.   Correo-e:   custodio1@jugadoresanonimos.org      T. Móvil 682.456.010 

mailto:ilusion1-puerto@hotmail.com
mailto:ilusion1-puerto@hotmail.com
mailto:ilusion1-puerto@hotmail.com
mailto:ilusion2cadiz@jugadoresanonimos.org
mailto:ilusion2cadiz@jugadoresanonimos.org
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od. Titulo P.V.P. 

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

4 G.A.  12 Pasos de Unidad. Bolsillo 0,30 € 

4,1 G.A.  12 Pasos de Unidad. Cuartilla 0,70 € 

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

5,1 20 Preguntas  ¿Es Ud. Un jugador compulsivo? - Folleto.(Cuartilla) 0,50 € 

6 Preguntas y Respuestas sobre el juego - Folleto. 1,00 € 

7 G.A.  COMBO - Folleto. 1,00 € 

7,1 G.A. COMBO - CUARTILLA 1,00 € 

8 Cuarto Paso - Guia para el Inventario Moral. 1,20 € 

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

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

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

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

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

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

12,5 G.A.  Pin Barra  25 Años    (Oro). 28,00 € 

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

15 Relaciones Publicas 0,20 € 

16 Folleto del Padrinazgo. 0,60 € 

18 Sugerencias a seguir ante los impulsos de jugar. 0,40 € 

19 G.A.  Manual del Grupo - Folleto. 0,80 € 

20 Reunion Grupo de Alivio de la Presion - Modelos Financieros. (Cuartilla) 0,80 € 

20,1 Reunion Grupo de Alivio de la Presion - Modelos Financieros. (A4) 1,50 € 

21 Codigo de Guias. 1,60 € 

22 Estatutos Legales 1,20 € 

23 Lo Que Oigas Aquí- Tarjeta de Sobremesa - Plastificado. 2,60 € 

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

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

26 G.A.  Trabajando los Pasos - Folletos. 2,60 € 

27 Toma de Conciencia  "Aquí tienes ayuda" - Triptico. 0,20 € 

28 Folleto de Informacion General. 2,00 € 

29 Manual para la Reunion de Pasos. 1,40 € 

30 De G.A. Para Magistrados - Folleto. 0,60 € 

31 Como Organizar una Conferencia- Folleto. 1,20 € 

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

33 Jugadores Jovenes en Recuperacion. 0,10 € 

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

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

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

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

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

34.6 G.A.  Llaveros       60 Días       (Plastico  Blanco). 1,00 € 

35 Relaciones Publicas - Folio. 0,10 € 

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

37 Hacia los 90 dias - Folleto. (Bolsillo) 1,00 € 

37,1 Hacia los 90 dias - Folleto. (Cuartilla) 1,70 € 

38 Un Dia a la Vez - Meditaciones Diarias.   (Español) 17,00 € 

39 Un Miembro Nuevo Pregunta ..... ?. (Bolsillo) 0,10 € 

39,1 Un Miembro Nuevo Pregunta ..... ?. (Cuartilla) 0,25 € 

40 Dejadnos preparar una Mini Conferencia - Folleto. 3,20 € 



 

 

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

42 Tu Primera Reunion. 0,20 € 

44 Mas alla de los 90 Dias - Folleto. 1,20 € 

45 Hacia la Recuperacion en Prision.   1,00 € 

46 Mercado de Valores, cuentas de Juvilación y Jugadores Anónimos 1,00 € 

47 Sugerencias a seguir ante abusos con un compañero de Jugadores Anonimos. 0,80 € 

48 El Primer Paso, basico para la Recuperacion de un Jugador Compulsivo. 0,80 € 

50 Escribir sobre los Pasos 2,40 € 

51 Sugerencias para el éxito de una reunión de 90 días 0,25 € 

52 Ejemplo de Guía del Tesorero de Jugadores Anónimos 0,50 € 

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

ORS2 Agenda Convivencias Barcelona.    3,00 €  

ORS3 Llaveros Convivencias Cadiz.    1,00 €  

ORS6 Libro Convivencias Noja.    3,00 €  

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

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

ORS10 Boligrafos Foro Valencia.    1,50 €  

ORS11 Cuadernos Foro Valencia.    3,00 €  

ORS12 Chapas Convivencias 2013    1,00 €  

ISO1 Lote completo códigos literatura en Ingles  73,17 €  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

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 

 

 
 


