PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE
G.A. JUGADORES ANÓNIMOS,
ESCRIBA O LLAME A:

G.A. JUGADORES ANÓNIMOS EN ESPAÑA ®
OFICINA REGIONAL DE SERVICIO
Apartado Postal Nº 1.002
39080 – Santander (Cantabria)
Web: www.jugadoresanonimos.org
Correo-e: oficina@jugadoresanonimos.org

Teléfono: 670.691.513

Nº 19

Grupo Despertar

Grupo Cartagena

Iglesia de Nuestra Señora del Dolor
Iglesia Inmaculado Corazón de
Avenida de los Toreros nº 45
Maria
28028 – Madrid
C/ San Fulgencio nº 3
E-mail: gaGrupodespertar@yahoo.es
(Barrio Peral)
Teléfono 616.071.514
30203 – Cartagena (Murcia)
Reuniones: lunes, miércoles y viernes Reuniones: jueves de 21.00 a 22.30
* Horario de 19.30 a 21.30 horas y
Teléfono de contacto 660.532.010
Domingos de 11.00 a 13.00 horas
El grupo se formó el 13.09.98
Representante de Grupo Rafa
* En caso de ser festivo de 11 a 13 h.

Grupo Murcia
Parroquia de San Andrés y Santa Maria de la Arrixaca
Plaza de San Agustín
30005 - Murcia
Reuniones Sábados de 19 a 20.30
El grupo se formó el 07.06.96
Teléfonos 609.464.916
Representante José Antonio S.

Grupo San Roque
Parroquia de San Roque
Avenida de Madrid nº 1 bajo derecha
02640 – Almansa (Albacete)
Reuniones jueves 20.00 horas
Teléfono 637857128

SOLO POR HOY
TRATARE DE VIVIR
EXCLUSIVAMENTE
UN DIA
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Junta de Servidores de la Oficina Regional de Servicio de G.A.
Jugadores Anónimos en España
Reunión 15 de Julio de 2006
Comienza la reunión siendo las 18.30 horas el coordinador Rafa N.
El Coordinador lee:
Enunciado de Jugadores Anónimos.
Oración de la Serenidad.
Oración de la Responsabilidad.

MIEMBROS:
Coordinador:
Coordinador Asistente:
Secretario de Actas:
Tesorero:
Información Pública:

Rafa N.
Juanjo D.
José G.
Pedro H.
Arancha A.

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Comité de Literatura:

Javier R.
Fernando M.

Presente
Presente

Comité de Boletín:

Rafa N.
Juanjo D.

Teléfono:

Fernando M.

Asisten como oyentes:

Paco M

1. 1.Se lee el acta de la reunión de 17 de Junio de 2006 de la Junta de
Servidores de la Oficina Regional de Servicio, para su aprobación.
Sometido a votación
A favor...7

En contra...0
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Intergrupo de la Comunidad Valenciana
C/ Guillén de Castro nº 40 2º- b
46001 - Valencia
teléfono 605.321.375
Grupo Valencia

Grupo Joven

C/ Guillén de Castro nº 40 – 2º b
C/ Guillén de Castro nº 40 – 2º b
46001 - Valencia
46001 - Valencia
Reuniones: lunes, miércoles y viernes Reuniones: lunes, miércoles y viernes
Horario de 20.00 a 22.00 horas
Horario de 18.00 a 20.00 horas
Teléfono de contacto 605.321.375
Teléfono 605.321.375
El grupo se formó el 08.01.1989 El grupo se formó en Febrero de 1990
Representante de Grupo Julián
Representante de Grupo Ramón S.

Grupo Marítimo

Grupo Energía

C/ Islas Canarias 148 – 3º
46023 - Valencia
Reuniones: lunes y miércoles
Horario de 19.30 a 21.30 horas
Teléfono de contacto 605.321.375
El grupo se formó el 21.02.1992
Representante de Grupo Amparo

C/ Tubería nº 46
03005 - Alicante
Reuniones: martes y jueves Horario
de 20.00 a 22.00 horas
Teléfono 652.842.306
El grupo se formó el 20.10.98
Representante de Grupo Indalecio.

Grupo Jerusalén
Iglesia San Vicente Mártir
C/ de la Ermita nº 1 – 1
46007 - Valencia
Reuniones: martes y jueves
Horario de 19.30 a 21.30 horas
Teléfono 24 horas 605.321.375
El grupo se formó el 16.02.1999
Representante del Grupo Pablo P.
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Os recordamos que podéis mandar asuntos para la reunión de
Septiembre en Madrid.
La colecta que se ha recaudado en esta reunión es de: 17,00 €.
Se cierra la reunión con la oración de la serenidad.
La próxima reunión tendrá lugar el día 19 de Agosto.
Respetuosamente, José G., Secretario de Actas.
.............................................................................................................................
Junta de Servidores de la Oficina Regional de Servicio de G.A.
Jugadores Anónimos en España
Reunión 19 de Agosto de 2006
Comienza la reunión siendo las 18.00 horas el coordinador asistente
Juanjo D.




El Coordinador lee:
Enunciado de Jugadores Anónimos.
Oración de la Serenidad.
Oración de la Responsabilidad.
MIEMBROS:
Coordinador:
Coordinador Asistente:
Secretario de Actas:
Tesorero:
Información Pública:

Rafa N.
Juanjo D.
José G.
Pedro H.
Arancha A.

Comité de Literatura:

Javier R.
Presente
Fernando M. Presente

Comité de Boletín:

Rafa N.
Juanjo D.
Fernando M.
Santi

Teléfono:
Asisten como oyentes:
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Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

G. A. JUGADORES ANÓNIMOS EN ESPAÑA ®

Oficina Regional de Servicios (ORS)
Apartado Postal 1002
39080 – Santander
www.jugadoresanonimos.org
E-mail: oficina@jugadoresanonimos.org
teléfono 670.691.513
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Intergrupo de Barcelona
Hotel d´Entitats
C/ Pere Verges nº 1 – 6º
08020 - Barcelona
teléfono 606.461.883
Grupo 88

Grupo Providencia

Casa Elizalde sótano aula 4
C/ Valencia nº 302
08008 – Barcelona
Reuniones: lunes y jueves
Horario de 19.00 a 21.00 horas
El grupo se formó el 30.09. 1988
Responsable de Grupo Julia

C/ Providencia nº 42
08024 – Barcelona
Reuniones viernes
Horario de 20.00 a 22.00 horas
El grupo se formó el 27.09.1995
Responsable de Grupo Sebas P.

Grupo Solo Por Hoy

Grupo San Hilario

Parroquia San Valentín
Parroquia de San Hilario
Plaza Siglo XX
C/ San Jordi nº 16
08225 – Terrassa (Barcelona)
08788–Vilanova del Caní Barcelona
Reuniones: sábados de 11,00 a 13,00 h. Reuniones Lunes de 19.30 a 21.00 h
El grupo se formó el 29.5.2004
El grupo se formó el 13.06.2005
Responsable de Grupo Pedro
Responsable de Grupo Antonio 1º..
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meditaciones diarias, respecto a estas ultimas creo que queda
aclarado en este acta, y no podemos responder a las cuestiones que
nos planteáis, hasta que se reúne la oficina. El motivo por el cual se
está utilizando la palabra Trustees (Fideicomisario) es debido a que
el Hermano Manuel I. en la Conferencia Internacional de Boston de
este año, comentó que todos, incluidos los de habla hispana lo
llamaban así para entenderse, de todas formas la traducción al
Español es: ADMINISTRADOR. No olvidemos que esta acta se
envía a EE.UU. y que lo que intentamos es entendernos. Se han
recibido vía Correo Electrónico: Diez peticiones de colaboración
de Grupos de Hispanoamérica. Una petición de una sociedad de
casinos “On Line” para ponernos en contacto gente con problemas
de Juego. Información de un grupo de Jugadores de Salamanca. Una
petición de información anónima. Una petición de información de
grupos en Valladolid.
Comité de Literatura: Se adjunta informe valorado de existencias.
Cuando hagáis un pedido NO ingreséis el dinero hasta que los
servidores de Literatura lo hayan enviado, de esta manera os
llamarán y os dirán el importe de la literatura más el gasto de
envío.
Teléfono: Se ha hablado con los dos Trustees (Fideicomisarios) para
el tema de las Meditaciones Diarias. El día 9 de Agosto se recibió
una llamada de un grupo de Psicólogos, querían datos estadísticos de
los grupos, evidentemente se les informó que aquí no hacemos
estadísticas y que solo podíamos informar sobre el Programa de
Recuperación.
Información Pública: A través del grupo Despertar nos han invitado
a una información publica en Antena 3 TV a nivel Nacional, no se
asistió por que no se garantizaba el anonimato. (De las
informaciones públicas que se realizan a nivel de Grupos e
Intergrupos debéis informar en las actas de dichos Grupos e
Intergrupos, aquí solo informaremos de las que haga esta oficina o
las que se hagan a nivel nacional.)
Comité de Boletín: Queremos animaros a que enviéis Experiencias y
Preguntas, para hacer el Boletín, lo más atractivo y funcional
posible.
Tesorería: Se adjuntan los últimos movimientos de caja desde el
último acta. Es importante que cuando hagáis un ingreso
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Nº

1
4
5
6
7
8
10
11
12
14
16
18
19
20
21
24
25
26
27
28
29
30
32
33
34
35
36
37
38/
38/
38/
39
40
41
42
44
OR
-

TITULO

PRECIO Esix.

8,45 € 15
G.A. Libro Rojo - "Un Principio Nuevo"
0,30 € 103
G.A. 12 Pasos de Unidad
0,18 € 319
20 Preguntas ¿Es Ud. Un jugador compulsivo? - Folleto
. 1,20 € 44
Preguntas y Respuestas sobre el juego - Folleto
0,90 € 141
G.A. COMBO - Folleto
0,75 € 41
Cuarto Paso - Guia para el inventario Moral
1,50€ 6
Llaveros - Oración metálicos
23,00 € 4
G.A. Pin Primer Año (Oro)
25,00 € 2
G.A. Pin Barra 5,10, 15, 20 y 25 años (Oro)
0,50 € 0
Moneda "Oración de la Serenidad" - Ingles
0,70 € 60
Folleto del Padrinazgo
0,15 € 106
Sugerencias a seguir ante los impulsos de jugar.
1,20€ 60
G.A. Manual del Grupo - Folleto
Reunión Grupo de Alivio de la Presión - Modelos Financieros 1,20€ 80
0,60 € 38
Código de Guias
0,90 € 50
Manual de la Reunión del Grupo de Alivio de la Presión
0,1 5 € 228
Reunión Grupo de Alivio de la Presión - Folleto
1,30€ 42
G.A. Trabajando los Pasos - Folletos
0,10 € 531
Toma de Conciencia "Aquí tienes ayuda" - Tríptico
1,15 € 28
Folleto de Información General
0,75 € 69
Manual para la Reunión de Pasos
0,70 € 40
De G.A. Para Magistrados - Folleto
0,10 € 216
Inventario diario del comportamiento - Lamina
0,04 € 96
Jugadores Jóvenes en Recuperación
1,00€ 164
G.A. Llaveros de Bienvenida, 90 días y 9 meses (plástico)
0,10 € 138
Relaciones Publicas - Folio
0,15 € 98
El Padrinazgo del Grupo a corto plazo
1,70€ 66
Hacia los 90 días - Folleto
0,85 € 8
"Un Dia a la Vez" - Meditaciones diarias Enero
0,85 € 14
"Un Dia a la Vez" - Meditaciones diarias Febrero
0,85 € 10
"Un Dia a la Vez" - Meditaciones diarias Marzo
0,04 € 68
Un Miembro Nuevo Pregunta ..... ?
1,65€ 18
"Dejadnos preparar una Miní- Conferencia" - Folleto
0,1 5 € 7
G.A. ¿He abandonado yo la Comunidad?
0,1 5 € 122
Tu Primera Reunión
1,00€ 19
Mas alla de los 90 Dias - Folleto
6,00 € 11
Letreros lemas de G.A. - Juego completo
3,00 € 20
Agendas Convivencias Barcelona
1,00€ 40
Llaveros Convivencias Cádiz

Relación Valorada al 19-09-2006
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VALOR

1 26,75 €
30,90 €
57,42 €
52,80 €
1 26,90 €
30,75 €
9,00 €
92,00 €
50,00 €
0,00 €
42,00 €
15,90 €
72,00 €
96,00 €
22,80 €
45,00 €
34,20 €
54,60 €
53,10 €
32,20 €
51,75€
28,00 €
21,60€
3,84 €
164,00 €
13,80 €
14,70 €
11 2,20 €
6,80 €
11,90 €
8,50 €
2,72 €
29,70 €
1,05€
18,30 €
19,00€
66,00 €
60,00 €
40,00 €
1.718,18 €

Información Pública: Arancha A.
Presente
Comité de Literatura: Javier R.
Presente
Fernando M.
Presente
Comité de Boletín: Rafa N.
Juanjo D.
Teléfono:
Fernando M.
Asisten como oyentes: Paco D.
Gema
Andrés G.
2. 1. Se lee el acta de la reunión de 19 de Agosto de 2006 de la Junta de
Servidores de la Oficina Regional de Servicio, para su aprobación.
Sometido a votación
A favor...7

En contra...0

3. 2. ASUNTOS VIEJOS
A. Carta de renuncia personal de los miembros de la O.R.S. (Está
pendiente)
B. La Carta informativa para los grupos que no son de G.A. que
enviaran los Trustees. (Fideicomisarios) se está elaborando.
4. 3. ASUNTOS NUEVOS
A. Se ha recibido renuncia de la candidatura de Miguel H. para
Trustee (Fideicomisario) el día 25 de Agosto de 2006, como en
esa fecha ya estaban mandadas las cartas de las votaciones, se
llamó a todos los Intergrupos y Grupos de G.A. para que lo
tuvieran en cuenta para las votaciones.
4. INFORME DE LOS SERVIDORES:
Secretaria: Se ha recibido cinco peticiones de ayuda, todas ellas desde
Hispanoamérica a las cuales se les ha contestado.
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Estimado hermano Andres,
Primero déjame felicitarte y todos mis hermanos y hermanas par dar
este paso gigante en España.
Entré en contacto con los hermanos y hermana siguientes: Karen H
(I.S.O.) para conseguir su opinión también, Denis M (B.O.T,
presidente), Chuch R (vice presidente), Bill B (administrador y
presidente con 44 años de abstención)
Todos convenimos que debes enviar invitaciones a TODOS LOS
grupos porque es una conferencia ABIERTA.
Esperamos y rogamos que este paso pueda comenzar la vuelta a la
UNIDAD.
Deseándote para el mejor, seré siempre aquí como tu servidor de
confianza 36 horas por día,
UN DÍA A LA VEZ,
George G. (presidente)
G.A., comité internacional de las relaciones
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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE JUGADORES ANÓNIMOS EN
ESPAÑA G.A
CELEBRADA EN MADRID EL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2006.
En primera convocatoria a las 10.00 horas de dicho día y en segunda
convocatoria a las 10.30.
Comienza la asamblea a las 10.30 con el enunciado de Jugadores
Anónimos.
GRUPOS
REPRESENTADOS
88
PROVIDENCIA

REPRESENTANTE
JUAN.B
JUAN.B

ASISTENTES
SANTIAGO
SEBASTIAN

SOLO POR HOY
SAN HILARIO
LA PAZ

JUAN.B
JUAN.B
JUAN.B

ACEPTACION
TORRELAVEGA
SANTANDER
CABO MAYOR
VALENCIA
JOVEN
MARITIMO
ENERGIA
JERUSALEN
ILUSION-I
ILUSION-II
ALBACETE
DESPERTAR

JUAN.B
JOSE LUIS
ENRIQUE
GEMA
JULIAN.F
NO REPRESENTADO
CARLOS.N
MERCHE
JUAN.R
MIGUEL
MIGUEL

CARTAGENA
MURCIA
SAN ROQUE

NO REPRESENTADO
NO REPRESENTADO
NO REPRESENTADO

JOSE Mª
ANDRES
LOURDES
JOSE

NO REPRESENTADO
RAFA
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PACO.D
ESTRELLA
ENRIQUE
AMELIA

ALBERTO

EDUARDO
JOSE R.
LUIS S.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS
Querido Hermano George:
Tenemos casi organizada ya la próxima Conferencia Nacional en España
(nosotros siempre le habíamos llamado Convivencias) esto será a Final
del mes de Abril de 2007 y esta vez será en Cantabria.
El Hermano Manuel y yo mismo hemos pensado que seria una buena
oportunidad para enviar una carta explicando lo que somos y lo que
hacemos así como que estamos legalizados a todos los grupos que en
España se llaman Jugadores Anónimos pero que no están con nosotros.
ejemplo(los grupos de Valencia que lleva Vicente y que quedaron
separados de nosotros en 1998 así como otros en Cádiz que están
independientes. En la misma carta pensamos invitarlos a la Conferencia
Nacional pero hay algunas opiniones que dicen que no se les puede
invitar a la Conferencia pero si a una reunión abierta dentro de la
Conferencia.
La pregunta es: ¿ La conferencia es abierta a todas las personas sean de
G.A de Gam-Anon o no lo sean?, o ¿solo están abiertas algunas
reuniones?.
¿Podemos invitar a estos jugadores a todos los actos de la Conferencia o
solo a algunos actos?
Abrazos y felices 24 Horas
UN DIA A LA VEZ
ESPERO TU RESPUESTA
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2º APROBACION DEL ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINADIA DEL DI
MARZO CELEBRADA EN VALENCIA ;
Grupo 88...Si
Providencia... Si
Solo por hoy...Si
San Hilario...Si
La paz...Si
Aceptación...Si
Torrelavega...Si
Santander...Si
Cabo mayor...Si
Valencia...Si
Marítimo...Si
Energía...Si
Jerusalén...Si
Ilusión-I...Si
Ilusión-II...Si
Despertar...Si
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.
3º QUE TODAS LAS REUNIONES DE LA OFICINA REGIONAL A
JUGADORES ANÓNIMOS EN ESPAÑA G.A. CON TODOS LOS GRUPOS SE
CELEBREN EN MADRID.
Grupo 88…Si
Providencia…Si
Solo por hoy…Abstiene
San Hilario…Abstiene
La paz…Si
Aceptación…Si
Torrelavega…Si
Santander…Si
Cabo mayor…Si
Valencia…Si
Marítimo…Si
Energía…Si
Jerusalén…Si
Ilusion-I…Si
Ilusion-II…Si
Despertar…Si
SE APRUEBA POR MAYORIA.
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Nº
Orden

Fecha

Concepto

81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

19/08/2006
20/08/2006
25/08/2006
25/08/2006
25/08/2006
25/08/2006
25/08/2006
25/08/2006
01/09/2006
01/09/2006
16/09/2006

Colecta Reunión ORS Agosto
Fotocopias Actas Agosto
Gastos envio Cartas elecciones
Gastos envio actas Agosto
Literatura Intergrupo Cantabria
Liquidación ORS Valencia
Telefono Agosto
Liquidación telefono antiguo
Asamblea paco D.
Asamblea Andres G.
Colecta Reunión Septiembre

Ingre
Gastos sos Saldo
15,20
8,65
6,09
15,09
50,20
280,00
16,84
32,48
60,00
60,00
10,32

3.008,57
2.999,92
2.993,83
2.978,74
3.028,94
3.308,94
3.292,10
3.259,62
3.319,62
3.379,62
3.389,94

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

El Próximo día 5 de Noviembre de 2006 el grupo Energía
celebra el Octavo aniversario al cual invitan a todos los
miembros de G.A. que quieran asistir. Tendrá lugar la
información pública en el local del grupo a las 11:00 horas,
después harán una comida de hermandad, el lugar y la hora
están por convenir.
Para más información podéis dirigiros al teléfono del
Intergrupo de la Comunidad Valenciana: 605.321.375.
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Se acuerda por mayoría que en la próxima asamblea se vote si la palabra
“Trustees” debe de ser eliminada o no de las actas y literatura en castellano.
6º PROPUESTAS PARA SER TRATADAS EN LA PROXIMA ASAMBLEA.
1º El grupo Jerusalén de Valencia propone que para que no haya diferencias en
los grupos a la hora de
tener la literatura actualizada se elimine la antigua cuando haya cambios en
ella .
2º Los grupos Ilusión-I e Ilusión-II proponen que se elimine la palabra conferencia
en relación a las
convivencias.
3º Se vuelve a recordar por parte de los fideicomisarios del área 21 que debería
de ser una reunión un
grupo.
7º RUEGOS Y PREGUNTAS.
1º Se pregunta por parte de un miembro sobre las meditaciones diarias y su
traducción y es respondido
por parte de los fideicomisarios.
2º Se comenta por parte de dos miembros sobre las votaciones y que seria mejor
comentar cada punto a
votar en el mismo momento de la votación.
3º Se pregunta por los cambios que se han hecho en el boletín.
4º Un miembro pregunta sobre las convivencias.
5º Un miembro sugiere que se haga llegar información a las ciudades de Sevilla y
Huelva por parte de la
oficina.
8º INFORMAN LOS FIDEICOMISARIOS.
1º Los fideicomisarios informan sobre las cartas que están elaborando para
información publica.
2º Los fideicomisarios informan sobre los contactos que han tenido con la I.S.O.
Se da por finalizada la asamblea a las 14.30 con la oración de la serenidad.
Séptimo paso de unidad ; 37.48 €
El secretario de actas

El Coordinador

Juanjo D.

Rafael N.
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Nº
Orden

Fecha

Concepto

Gastos

Ingresos

Saldo

2.000,00
6,29

2.000,00
1.993,71

55,08

1.938,63

1
2

28/03/2006 Ingreso cheque
29/03/2006 Gastos cheque

3

31/03/2006 Apartado Postal

4

03/04/2006 Carta Mº Interior

2,51

1.936,12

5

03/04/2006 Fotocopias Actas

5,60

1.930,52

6

03/04/2006 Envio Actas

10,27

1.920,25

7
8

10/04/2006 Sobres Acolchados
10/04/2006 Sobres Acolchados

3,00
4,49

1.917,25
1.912,76

9

10/04/2006 Envio literatura Barcelona

6,15

1.906,61

10

10/04/2006 Envio literatura Malaga

5,29

1.901,32

11

10/04/2006 Envio Literatura Sto. Domingo

20,20

12

15/04/2006 Liquidación ORS Valencia

13

01/04/2006 7ª Tradición

14
15

18/04/2006 Impuesto Mº Interior
22/04/2006 Archivadores

16

22/04/2006 7ª Tradición

17

22/04/2006 Envio literatura Madrid

18

22/04/2006 Literatura Madrid

19

22/04/2006 Bolsa de LITERATURA

150,00

20
21

26/04/2006 Anuncio periodico Gente Valladolid
26/04/2006 7º Tradicción

100,00

22

28/04/2006 Material oficina

39,89

23

28/04/2006 Material oficina

10,80

24

24/04/2006 Aportación Grupo Cartagena

25

24/04/2006 Literatura Cartagena

26
27

24/04/2006 Fotocopias Literatura
05/05/2006 Fotocopias live-line

4,40
3,15

28

06/05/2006 Elaboración Literatura

197,88

29

06/05/2006 7º Tradicción

30

08/05/2006 Telefono

31

11/05/2006 Sobres

135,90

2.039,84

32
33

29/05/2006 Material oficina
29/05/2006 Material oficina

1,25
2,70

2.038,59
2.035,89

34

29/05/2006 Envio literatura Barcelona

7,75

2.028,14

35

29/05/2006 Envio Lit. George G. (EE.UU.)

8,90

2.019,24

36

29/05/2006 Envio Literatura Cartagena

3,76

2.015,48

37

29/05/2006 Aportación por Literatura

2,50

2.017,98

38

29/05/2006 7º Tradicción

20,40

2.038,38

1.881,12
629,03

2.510,15

12,35

2.522,50

16,63
9,00

2.505,87
2.496,87
29,40

2.526,27

22,50

2.547,35

1,42

2.524,85
2.397,35
9,79

2.267,25
2.256,45
100,00

2.356,45

15,00

2.371,45
2.367,05
2.363,90
2.166,02

10,20
0,48
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2.297,35
2.307,14

2.176,22
2.175,74

EL CONTROL ES PARA EL PASO 3…..!! NO PARA NOSOTROS !!
Uno de los ejemplos mas efectivos que he oído nunca se desarrollo en una fría
y nevada mañana en Indiana, en la cual una persona en sus cuatro años de
recuperación dijo que el corazón de la recuperación consiste en romper nuestra
“adicción a tener el control”. Demasiado a menudo, dijo, nuestro principal
objetivo en la vida es “tener el control”, o alimentar la ilusión de tenerlo, con la
riqueza como el método para lograrlo.
Una semana después, en una reunión abierta, presencie un ejemplo aún mejor.
Hablaba una señora alta, quien en mitad de sus comentarios, oyó, en el fondo
de la sala, una voz que decía que su marido había muerto. La conferenciante
rápidamente fue del estrado al fondo de la sala, y uso sus conocimientos como
enfermera para mantener al hombre estable hasta que llegaron los servicios de
urgencias.
Al volver al estrado, se mantuvo modesta. Hace años, dijo, tomo malas
decisiones personales y casi lo perdió todo, pero su grupo se mantuvo a su
lado y ahora se siente completa.
Ahí estaba….fragilidad humana….consecuencias….piedad y redención.
Aquí esta la lección, pecado y redención. Aquí esta la bendición, camaradería
para amar a un pecador. Y aquí ahora lo entiendo, esta el porque de su
reacción y actuación como curandera. Estaba devolviendo, como en el paso
12.
Anhelo el día en que los que participamos en el programa dejemos de pelear
por el control de las cosas y comencemos a hacer lo que el programa nos dice
que hagamos. Estamos tan preocupados por controlar el comportamiento de la
gente que nos olvidamos de quererlos cómo son.
Estamos tan preocupados por la doctrina y la política que dejamos de dar lo
que el tercer paso nos pide “tomar una decisión y poner nuestra voluntad y
nuestras vidas al cuidado del poder de nuestro propio entendimiento”.
Ten piedad, “consigue serenidad”. Estamos tan preocupados por a quien
mantener lejos, que olvidamos dejar pasar la esperanza y el perdón. En
nuestra preocupación por el dinero y el beneficio nos agotamos y nos queda
poca energía para el servicio a los demás. A tijeretazos destrozamos los lazos
de la confianza. Por desconfianza y dudas tendemos a ver categorías, no
personas, nos preguntamos con cuanta severidad juzgar, no con cuanta
generosidad amar. En nuestro celo por conseguir seguridad y comodidad nos
dejamos morir de egoísmo.
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Uno de Octubre de 2006
Acta Votaciones Trustees (Fideicomisarios)
GRUPO
La paz
San Hilario
Providencia
Santander
Torrelavega
Cabo Mayor
Ilusión I
Ilusión II
Joven
Marítimo
Valencia
Jerusalén
Cartagena
Despertar
88
Solo Por Hoy
Aceptación
Energía
Albacete
Murcia
San Roque

Andrés
Andrés
Andrés
Andrés
Andrés
Andrés
Andrés
Andrés
Andrés
Andrés
Andrés
Andrés

24

CANDIDATOS
Manuel
Manuel
Manuel
Manuel
Manuel
Manuel
Manuel
Manuel
Manuel
Manuel
Miguel
Manuel
En Blanco
Miguel
Manuel

Llevo un año sin jugar a nada, y ya me creo que me tienen que dar
palmaditas en la espalda y decirme; “que bien lo estas haciendo” y nada
mas lejos de la realidad. Yo, que estuve 13 años jugando y como
consecuencia de esta maldita enfermedad robándole el tiempo y el
dinero a mi mujer y mis hijos, por lo tanto les debo 12 años de
recuperación y felicidad en el programa, aunque yo se que practicar con
el programa me llevara toda la vida.
Otro de mis defectos de carácter más acusado y que tengo que trabajar
para intentar eliminar es el “ORGULLO”, me cuesta mucho pedir
disculpas después de una discusión o si cometo algún fallo. En mi
opinión una de las muchas herramientas que me da el programa y que
favorece mi recuperación es el servicio, tengo (para mi un honor) en mi
grupo el servicio de refrigerios hace 15 días tuve el privilegio de que mi
grupo me otorgara su confianza para ser servidor de información publica
en el Intergrupo de mi comunidad, lo he aceptado con la certeza de que
pondré todo mi esfuerzo, porque el servicio sirve a quien sirve.
Se que soy muy joven en el programa, pero se también que con mi
buena voluntad y la ayuda de mis compañeros al darme esta confianza
estoy haciendo una cosa que nunca en mi vida pude o quise hacer…..
“SER RESPONSABLE”.
Felices 24 horas.
Paco D.
Grupo Santander

.......................................................................................................................
¡ Hola Karen !
Todavía estoy vivo y dando guerra. Todo va bien en Nueva York. Nuestro
grupo esta creciendo y tenemos mas miembros femeninos que
masculinos.
Siete mujeres y seis hombres que acuden regularmente. Acabo de volver
de Nueva Yérsey, donde, el 13 de enero,Carmine D. celebro sus 10 años
de abstinencia y recuperación en el grupo Fairlawn Friday de G.A.
Carmine D vino a nuestra comunidad el mismo día que yo en 1965.
Carmine lucho durante sus 30 años en el programa. Mientras fue capaz
de ayudar a cualquier otro miembro lucho contra su propio destino.
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Ceceñas28.09.006
¡ Hola soy Marta F.!
Jugadora compulsiva, y desde el 06.09.2006 sigo luchando contra esta
enfermedad tan dura y especial, en el día de ayer me decidí a contarle a
un compañero unas inquietudes que yo tenia y también pedirle si él
aceptaría ser mi padrino, ( lo cual no lo tenia claro, porque es una
persona muy ocupada y esta pasando por un no buen momento
personal), pero el acepto y eso me lleno de alegría y de fuerza, porque
es una persona fuerte, inteligente y a la vez dura que es lo que yo
necesito.
Yo necesito un padrino duro, exigente inteligente, que no me pase una,
porque yo soy una persona muy mentirosa….hábil…trabajo rápido y no se
me nota, puedo haberte robado 150 € de la cartera y estar diciendo que
ha sido otra persona que este a mi lado y jurarlo y perjurarlo sin
inmutarme ni mover un músculo de la cara. He robado a gente que luego
me ha confesado a mi que creían que el culpable era otra persona y yo
me he callado y les he dado la razón, por eso yo se que no soy buena
persona y que aunque deje de jugar, (como estoy haciendo) necesito el
perdón de toda esa gente que he hecho daño y sobre todo el de mi
familia, a mi familia comprendo solo mi marido que es una persona
maravillosa y a mis hijos, que aunque ahora no estén conmigo yo les
entiendo y asumo ese castigo por todo lo malo que he hecho, por esas
mentiras, esos abandonos, esos reyes magos que fueron a buscar a casa
un año porque yo no había pagado y se los quitaron a mis hijos, por ese
piso que estuvo en subasta y pude vender antes de perderlo, esas
broncas entre mi marido y yo..y así todo me han salido unos hijos
trabajadores y honrados, que tienen su propio piso y su trabajo, y sobre
todo “ODIAN EL JUEGO”, con ello no se si también me odian a mi, pero
tengo fe que eso cambie algún día. Gracias a Jugadores Anónimos que
me esta ayudando, llevo poco tiempo pero no pienso en el mañana, solo
me preocupan esas 24 horas maravillosas que yo no sabia que existían,
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Jugadores Anónimos nos anima a rendirnos como la nueva respuesta a
nuestros viejos problemas. ¿Si jugar es nuestro problema, como puede
ser que jugar sea la solución?.
Este sitio, este momento, esta hora, pueden ser nuestro punto de no
retorno si elegimos continuar jugando. ¡¡ Pero si no lo elegimos puede
ser el punto de un nuevo retorno !! ¡¡Dios permite los giros en “U”!!. el
programa de recuperación de Jugadores Anónimos, cuando se le da una
oportunidad para que funcione puede ser la diferencia entre la vida y la
muerte. Por muerte no quiero necesariamente decir muerte de verdad,
sino un tipo de muerte en vida que solo puede describirse como
olvido…que se define como “la nada”. !! Tendré que asumir que llegar a
este momento de la vida realmente significa que nunca nos importo nada
la dirección en la que nuestra adicción nos llevaba !!. En esta hoja
estamos describiendo a buena gente (no a gente mala) que ha sido
infectada con una enfermedad tortuosa, destructiva e insidiosa. Esta
obsesión que nos arrastra no es solo un “mal habito” sino una
enfermedad reconocida que con el tiempo destruye todo lo que toca.
Los adictos al juego o jugadores compulsivos realmente no buscan o
valoran el dinero (al que tratan de todas las formas como papel
higiénico). Los jugadores compulsivos realmente pretenden “encontrar
acción”, “encontrar una válvula de escape y aventuras” fuera de lo que
consideran sus vidas; “vivir un sueño”, “perseguir fantasías”, “bailar con
la ilusión”, “inventar ilusiones”, trayendo solo confusión, dolor, miseria y
sufrimiento para ellos mismos y sus familias. La realidad de su locura
solo puede ser temporalmente olvidada con su creciente adicción y su
inagotable persecución del juego y muchas otras cosas que destruyen
toda esperanza de seguridad financiera y salud mental en su vida.
!! Esta es la fea y brutal verdad con la que tienes que cargar si eres un
jugador compulsivo ¡¡.
Saludos desde recuperación y Jugadores Anónimos, George W.
Watertown, New York.
NOTA DE ISO :
George, gracias por el mail sobre el décimo aniversario de Carmine y o
en la recuperación. También por el articulo. Da la enhorabuena a
Carmine por su gran logro
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FICHA DE SUSCRIPCIÓN AL BOLETÍN AÑO 2007
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

(BSCH) Número de cuenta 0049 5409 51 2595033398.
ATENCION
LAS OPINIONES Y REFLEXIONES ESCRITAS EN ESTE BOLETIN NO SON LITERATURA
APROBADA POR JUGADORES ANONIMOS NI REPRESENTA NECESARIAMENTE LA
FORMA EN QUE JUGADORES ANONIMOS ACTUA
POR LO TANTO LAS OPINIONES CORRESPONDEN A LAS PERSONAS QUE HAN ENVIADO
LOS ESCRITOS PARA SU PUBLICACION Y SE PUBLICARAN SIEMPRE QUE NO ATENTEN
CONTRA EL DECORO, HONORABILIDAD DE OTROS O QUE ATENTE A LA UNIDAD DE
JUGADORES ANONIMOS COMO UN TODO

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.

G.A. JUGADORES ANÓNIMOS EN ESPAÑA ®
OFICINA REGIONAL DE SERVICIO
N°
1

TITULO
G.A. Libro Rojo - "Un Principio Nuevo"

Precio
8,45 €

4

G.A. 12 Pasos de Unidad

0,30 €

5

20 Preguntas ¿Es UD. Un jugador compulsivo? – Foll.

0,18 €

6

Preguntas y Respuestas sobre el juego - Folleto

1,20€

7

G.A. COMBO - Folleto

0,90 €

8

Cuarto Paso - Guía para el Inventario Moral

0,75 €

10

Llaveros - Oración metálicos

1,50€

11

G.A. Pin Primer Año (Oro)

23,00 €

12

G.A. Pin Barra 5,10, 15, 20 y 25 años (Oro)

25,00 €

14

Moneda "Oración de la Serenidad" - Ingles

0,50 €

16

Folleto del Padrinazgo

0,70 €

18

Sugerencias a seguir ante los impulsos de jugar.

0,15 €

19

G.A. Manual del Grupo - Folleto

1,20€

20

Reunión Grupo de Alivio de la Presión – Mod. Fin.

1,20€

21

Código de Guías

0,60 €

24

Manual de la Reunión del Grupo de Alivio de la Pres.

0,90 €

25

Reunión Grupo de Alivio de la Presión - Folleto

0,15 €

26

G.A. Trabajando los Pasos - Folletos

1,30€

27

Toma de Conciencia "Aquí tienes ayuda" - Tríptico

0,10 €

28

Folleto de Información General

1,15€

29

Manual para la Reunión de Pasos

0,75 €

30

De G.A. Para Magistrados - Folleto

0,70 €

32

Inventario diario del comportamiento - Lamina

0,10 €

33

Jugadores Jóvenes en Recuperación

0,04 €

34

G.A. Llaveros de Bienvenida, 90 días y 9 meses

1,00€

35

Relaciones Publicas - Folio

0,10 €

36

El Padrinazgo del Grupo a corto plazo

0,15 €

37

Hacia los 90 días - Folleto

1,70€

38/1

"Un Día a la Vez" - Meditaciones diarias Enero

0,85 €

38/2

"Un Día a la Vez" - Meditaciones diarias Febrero

0,85 €

38/3

"Un Día a la Vez" - Meditaciones diarias Marzo

0,85 €

39

Un Miembro Nuevo Pregunta ..... ?

0,04 €

40

"Dejadnos preparar una Mini Conferencia" - Folleto

1,65€

41

G.A. ¿He abandonado yo la Comunidad?

0,15 €

42

Tu Primera Reunión

0,15 €

44

Mas allá de los 90 Días - Folleto

1,00€

OR2

Letreros lemas de G.A. - Juego completo

6,00 €

-

Agendas Convivencias Barcelona

3,00 €

¡

Uni.

Valor

2.ASUNTOS VIEJOS
A. Elección de Trustees, según la ISO deberíamos haber nombrado
nuevos el 1 de Julio, de manera que aunque tarde seguimos
adelante y podéis mandar currículum hasta el 17 de Agosto.
3.ASUNTOS NUEVOS
A. Estamos mirando la manera de que todos los grupos puedan tener
las Meditaciones Diarias, los Trustees se están encargando de ello
ya que como sabéis no tiene la ISO la decisión para que las
publiquemos.
B. Existe la posibilidad de hacer el Combo y ¿He abandonado yo la
comunidad? en tamaño bolsillo,
Informe de Servicios
Secretaria: Se ha recibido del grupo Energía, acta con los nuevos
servidores. Se ha recibido del Intergrupo de la Comunidad Valenciana
el acta de Junio. Se ha recibido del Intergrupo de Cantabria, la relación
de los nuevos servidores del grupo Santander.
“Es importante que notifiquéis los cambios, para que tanto en la
Página Web como en el Boletín, aparezcan correctamente.”
Comité de Literatura: Se adjunta informe valorado de existencias.
Cuando hagáis un pedido no ingreséis el dinero hasta que los
servidores de Literatura lo hayan enviado, de esta manera se llama y se
pasa el importe de la literatura más el gasto de envío.
Teléfono: Se han desviado tres llamadas al Intergrupo de Barcelona,
una llamada al grupo Despertar y se ha recibido una llamada de
George G. interesándose por el accidente de Metro en Valencia.
Información Pública: Se ha enviado información a los diarios
nacionales: ABC, LA RAZÓN, EL PAIS y EL MUNDO. También se
ha enviado información a 38 Centros de Salud de Valladolid.
Comité de Boletín: Queremos animaros a que enviéis Experiencias y
Preguntas, para hacer el Boletín lo más atractivo y funcional posible.
Tesorería: Se adjuntan los últimos movimientos de caja desde el
último acta. Es importante que cuando hagáis un ingreso especifiquéis
en el banco en concepto de que se hace el ingreso. Los ingresos si se
hacen directamente en el Banco Santander no tienen por qué cobrar
gastos, se lleva el número de cuenta, el dinero y el concepto apuntado
en un papel y se entrega en ventanilla.
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Grupo Ilusión I
Parroquia de la Milagrosa
C/ Pintor Enrique Ochoa s/n
11500 – Puerto de Santamaría (Cádiz)

Reuniones: sábado
Horario de 19.00 a 20.30 horas
Teléfono 24 horas 617.827.681
El grupo se formó el 15.05.1990
Secretario del Grupo Pepe L.

Grupo Ilusión II

Grupo Albacete

Parroquia Nuestra Señora del Loreto

Parroquia Sagrada Familia, sala 4
C/ Juan de Toledo nº 39
02005 - Albacete
Reuniones: jueves
de 20.00 a 22.00 horas y
Sábados de 19.00 a 21.00 horas
Teléfono de contacto 636.662.639
El grupo se formó el 01.06.1993
Responsable de Grupo Paco R

C/ Héroes de La Aviación Española S/N

11011 - Cádiz
Reuniones: jueves
Horario de 19.00 a 20.30 horas
Teléfono 24 horas 670.306.697
El grupo se formó el 10.04.1991
Secretario del Grupo Miguel H.

Soy responsable,
cuando alguien, en algún
lugar busca ayuda, yo quiero
que la mano de
Jugadores Anónimos
esté siempre presente,
y de eso yo soy responsable
39

1 .Se lee el acta de la reunión de 15 de Julio de 2006 de la Junta de
Servidores de la Oficina Regional de Servicio, para su aprobación.
Sometido a votación
A favor...7

En contra...0

2. ASUNTOS VIEJOS
A. Elección de Trustees (Fideicomisarios). Se han recibido tres
candidaturas, Andrés G. Manuel I. y Miguel H. Adjunto a esta
acta se facilita papeleta de voto que deberá rellenar el grupo con
su decisión, si vota a uno, dos o a ninguno de los candidatos, de
manera que no debe haber más de dos cruces por papeleta. La
fecha tope para recibir los votos será el UNO DE OCTUBRE
DE 2006. Todas las votaciones deben llegar en la papeleta oficial
y en el sobre que se adjunta a esta acta el cual ya está puesta la
dirección y el sello.
B. Referente a las meditaciones diarias, esta oficina no puede
traducir ni publicar algo para lo que no tiene autorización.
C. El Combo y ¿He abandonado yo la comunidad? Se elaborarán
en el formato que utilice la I.S.O.
3. ASUNTOS NUEVOS
10.
A. Carta de renuncia personal de los miembros de la O.R.S. (Está
pendiente)
B. Carta informativa para los grupos que no son de G.A. que
enviaran los Trustees. (Fideicomisarios)
4. Informe de Servicios
Secretaria: Se ha recibido del Intergrupo de la Comunidad
Valenciana el acta de Julio. Se ha recibido del grupo Joven una
sugerencia, que la publicaremos en el Boletín, en el apartado de
preguntas y respuestas. Se ha recibido del grupo Valencia,
explicación sobre la forma de responder a los escritos y sobre las
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Grupo La Paz
Grupo Aceptación
Parroquia San Juan Bautista
Local Asociación de vecinos
C/ San Pedro nº 1
Aula Cultura
08930 - Sant Adria de Besos (Barna)
Rambla Marina S/N
Reuniones: Miércoles
08907 – Bellvitge-L Hospitalet de
Horario de 19.00 a 21.00 horas
Llobregat (Barcelona)
El grupo se formó el 17.04.1991
Reuniones: lunes
Responsable de Grupo Juan B.
Horario de 19.30 a 21.00 horas
Reuniones Abiertas, el último
El grupo se formó el 06.06.1995
miércoles de los meses impares
Responsable de Grupo Agustín
Intergrupo de Cantabria
Apartado de Correos nº 61
39300 – Torrelavega (Cantabria)
E-mail: jugadoresanonimoscantabria@yahoo.es
teléfono 626.594.413
Se formó el 30.12.2001
Grupo Torrelavega
Parroquia de la Asunción
C/ Ceferino Calderón nº 3 bajo d.
39300 – Torrelavega (Cantabria)
Reuniones: jueves y Sábados
Horario de 20.00 a 22.00 horas
Teléfono 24 horas 626.594.413
El grupo se formó el 03.10.1996

Grupo Santander
Parroquia Consolación
C/ Alta nº 19
39008 – Santander
E-mail: ga_Santander@yahoo.es
Reuniones: lunes, miércoles y sábado
Horario de 20.00 a 22.00 horas
Teléfono 24 horas 626.594.413
Representante de grupo Enrique D.
El grupo se formó el 30.01.1993

Grupo Cabo Mayor
Iglesia San Pío X
C/ Juan del Castillo nº 24
39007 – Santander
E-mail: G_A_grupocabomayor@yahoo.es
Reuniones Martes
Horario de 20.00 a 22.00 horas
Teléfono 24 horas 626.594.413
El grupo se formó el 26.08.2001
Representante del Grupo: Arancha A.
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en el banco el concepto por el cual se hace el ingreso.
5. Votaciones para la reunión extraordinaria del 23/09/2006:



Que la ORS, celebre dos reuniones al año en Madrid (Asamblea)
Entrega del ping de 10 años a Pepe G.

6.Propuestas
Que en todos los escritos, actas y literatura se traduzcan los términos que
aparezcan en ingles. (Fideicomisario)
La colecta que se ha recaudado en esta reunión es de: 15,20 €.
Se cierra la reunión con la oración de la serenidad.
La próxima reunión tendrá lugar el día 16 de septiembre.
Respetuosamente, José G., Secretario de Actas.
....................................................................................................................
Junta de Servidores de la Oficina Regional de Servicio de G.A.
Jugadores Anónimos en España
Reunión 16 de Septiembre de 2006
Comienza la reunión siendo las 17.30 horas el coordinador Rafa N.
El Coordinador lee:
 Enunciado de Jugadores Anónimos.
 Oración de la Serenidad.
 Oración de la Responsabilidad.
MIEMBROS:
Coordinador:
Coordinador Asistente:
Secretario de Actas:
Tesorero:

Rafa N.
Juanjo D.
José G.
Pedro H.
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Presente
Presente
Presente
Presente

G. A. JUGADORES ANÓNIMOS EN ESPAÑA ®
OFICINA REGIONAL DE SERVICIOS
Aportaciones de los Intergrupos y Grupos de GA. Jugadores Anónimos
en España, a la caja Regional y a la I.S.O. durante el año en curso.

GRUPO O INTERGRUPO

FECHA APORTACIÓN APORTACIÓN
INGRESO
A LA ORS
A LA ISO.

Grupo Despertar

01.02.06

100,00 €

Intergrupo Barcelona

03.02.06

100,00 €

Inter. Comunidad Valenciana

10.03.06

150,00 €

Grupo Cartagena

24.04.06

100,00 €

Grupo Cabo Mayor

01.06.06

60,00 €

Grupo La Paz

02.06.06

193,95 €

Grupo Despertar

17.07.06

100,00 €

Grupo Ilusión II

17.07.06

30,00€

Intergrupo Cantabria

31.07.06

75,00€

Intergrupo Barcelona

01.09.06

200,00€

Intergrupo Barcelona

20.09.06

200,00€

TOTAL

1308,95

100.00 €

100.00 €

La Oficina Regional de Servicio debe ser
sostenida por los grupos del Área que
representa. Articulo XI - 10 (Código de Guías)
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También se han recibido dos peticiones de información vía correo
electrónico.
Tesorería: Se adjunta movimientos de caja desde la ultima Asamblea.
Información Pública: Propone que se publique un anuncio en el periódico
local Gente de Burgos así como enviar cartas a centros de salud y
parroquias. También propone volver a enviar cartas a los cuatro
periódicos de tirada nacional.
Literatura : Se adjunta informe de existencias al día de la fecha.
5. Votaciones para la reunión extraordinaria del 23/09/2006:



Que la ORS, celebre dos reuniones al año en Madrid (Asamblea)
Entrega del ping de 10 años a Pepe G.

6. Propuestas.


Que se traduzcan todos los escritos del Ingles. (Grupo Valencia)

7. Sugerencias.

Que la palabra Trustees, se cambie por Fideicomisario. (Grupo Joven)

La colecta que se ha recaudado en esta reunión es de: 10,32 €.
Se cierra la reunión con la oración de la serenidad.
La próxima reunión tendrá lugar el día 21 de Octubre.
Respetuosamente, José G., Secretario de Actas.

Solo por hoy, trataré de no juzgar ni
criticar a nadie, si no a mi mismo.
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ANIVERSARIOS
10 Años

Dalmacio B.

31-12

Santander

8 Años

J. Enrique C.

24-11

Joven

6 Años

Fernando C.

07-12

Energía

5 Años

Pablo P.

06-11

Jerusalén

Antonio R.

16-10

Energía

J. Luis P.

19-11

Jerusalén

Antonio II

19-11

Energía

Paquita

28-11

Cabo Mayor

Enrique D.

26-10

Santander

Marisa C.

03-11

Santander

Vicente M.

09-12

Jerusalén

Antonio T.

06-11

Joven

Jesús M.

20-11

Energía

Amelia B.

19-11

Joven

4 Años

3 Años

2 Años

Debido a un problema con el servidor de correo-e que duró cinco días
es posible que algún mensaje con aniversarios se haya perdido, por
lo que no figure en este listado, rogamos nos disculpéis.

Recordaros que el próximo día 3 de Octubre es el
décimo aniversario del grupo Torrelavega y el día 20
de Octubre el octavo aniversario del grupo Energía.
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TOTAL GRUPOS REPRESENTADOS…………………….16
TOTAL GRUPOS NO REPRESENTADOS………………..05
INTERGRUPO CANTABRIA………………..JOSE LUIS R
INTERGRUPO DE VALENCIA
INTERGRUPO DE BARCELONA…………..JUAN B
TRUSTEES (FIDEICOMISARIOS) ; MANUEL I. y ANDRES G.
CONPONEN LA MESA POR PARTE DE LA OFICINA DE SERVICIO
REGIONAL A JUGADORES ANÓNIMOS EN ESPAÑA:
COORDINADOR, Rafa N,
SECRETARIO, Juanjo
TESORERÍA Pedro H.
INFORMACION PUBLICA, Arancha.
COMITÉ DE LITERATURA, Fernando y Javier.
DADO QUE ESTAN REPRESENTADOS 16 DE LOS 21 GRUPOS QUE
EXISTEN EN ESPAÑA HAY QUÓRUM, POR LO TANTO TODAS LAS
DECISIONES TOMADAS POR LOS GRUPOS EN ESTA ASAMBLEA SON
VALIDAS.
1º APROBACION DEL ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA DEL DIA 11 DE MARZO
CELEBRADA EN
VALENCIA.
Grupo 88...Si
Providencia...Si
Solo por hoy…Si
San Hilario…Si
La paz…Si
Aceptación…Si
Torrelavega…Si
Santander…Si
Cabo mayor…Si
Valencia…Si
Marítimo…Si
Energía…Si
Jerusalén…Si
Ilusión-I…Si
Ilusión-II…Si
Despertar…Si
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.
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P.D. Nos ha servido mucho la experiencia que el Hermano Manuel I trajo
de la Conferencia Boston y nos explico la forma en que se hacen las
Conferencias en vuestros Grupos.
Esperamos estar en Octubre del 2007 por lo menos 4 Hermanos de España
que ya estamos ahorrando para ello y si podemos llevaremos algún familiar
miembro de Gam-Anon (Mi esposa esta deseando ir y yo también)
......................................................................................................................
Dear brother Andres,
First let me congratulate you and all my brothers and sisters for takeing
this Giant step in Espania.
I contacted the following brothers and sister Karen H ( I.S.O.) to get their
opinion also, Denis M ( B.O.T, President ), Chuck R ( Vice president ),
Bill B ( Trustee and Past President with 44 years abstenant ) .
We all agree that you should send invitations to ALL groups because it is
an OPEN conference.
We hope and pray that this step may start the beginnig of UNITY.
Wishing you for the best, I will always be here as your trusted servant 36
hours a day,
ONE DAY AT A TIME,
George G. ( President )
G.A., International Relations Committee
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4º QUE SE LE ENTREGE AL SECRETARIO SALIENTE DE ESTA OFICINA
(Pepe G.) EL PIM DE 10 AÑOS POR PARTE DE ESTA OFICINA.
Grupo 88…No
Providencia…No
Solo por hoy…Abstiene
San Hilario…Abstiene
La paz…No
Aceptación…No
Torrelavega…Si
Santander…Si
Cabo mayor…Si
Valencia…Si
Marítimo…Si
Energía…Si
Jerusalén…Si
Ilusión-I…Si
Ilusión-II…Si
Despertar…Si
SE APRUEBA POR MAYORIA.
5º PROPUESTAS DEL GRUPO VALENCIA, SUGERENCIA DEL GRUPO
JOVEN, Y PROPUESTAS DEL LOS GRUPOS ILUSION-I e ILUSION-II
RESPECTO A QUE FIGURE EN LAS ACTAS Y LITERATURA TRADUCIDA
LA PALABRA “TRUSTEES” O BIEN SE ELIMINE Y FIGURE SOLAMENTE LA
PALABRA FIDEICOMISARIO.
Se pasa a votación para que los grupos decidan si se debe votar en la próxima
asamblea o no.
Grupo88…Si
Providencia…Si
Solo por hoy…Si
San Hilario…Si
La paz…Si
Aceptación…Si
Torrelavega…Si
Santander…No
Cabo mayor…Si
Valencia…No
Marítimo…Si
Energía…Abstiene
Jerusalén…Si
Ilusión-I…No
Ilusión-II…No
Despertar…Si
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PROGRAMA DE RECUPERACIÓN
Aquí se encuentran las etapas que son un programa de recuperación.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12

Admitimos que éramos impotentes ante el juego - que nuestras vidas se
habían vuelto ingobernables.
Llegamos a creer que un Poder más grande que nosotros mismos podría
devolvernos a una manera normal de pensar y vivir.
Tomamos la decisión de entregar nuestra voluntad y nuestras vidas al
cuidado de este Poder de nuestro propio entendimiento.
Sin temor hicimos un valiente inventario moral y financiero de nosotros
mismos.
Admitimos ante nosotros mismos y ante otro ser humano la naturaleza
exacta de nuestras equivocaciones.
Estuvimos enteramente dispuestos a que se eliminasen estos defectos de
carácter.
Humildemente pedimos a Dios (de nuestro entendimiento) que elimine
nuestros defectos.
Hicimos una lista de todas las personas a quienes habíamos dañado y
estuvimos dispuestos a hacer enmiendas a todas ellas.
Hicimos enmiendas directas a cada persona cuando fue posible, excepto
cuando el hacerlo podría herir a ellos o a otros.
Continuamos haciendo el inventario personal y cuando estábamos
equivocados rápidamente lo admitimos.
Buscamos a través de la oración y la meditación, mejorar nuestro contacto
consciente con Dios como lo entendemos, rogando sólo por el
conocimiento de su voluntad y el poder para llevarla a cabo.
Habiendo hecho un esfuerzo para practicar estos principios en todos nuestros
asuntos, tratamos de llevar este mensaje a otros jugadores compulsivos.
El programa de 12 pasos se basa fundamental en principios espirituales
antiguos y se arraiga en terapia médica sana. La mejor recomendación para
el programa es el hecho que "funciona."
Jugadores Anónimos quieren recalcar que no estamos solicitando miembros.
Nuestra intención es informar que el juego para ciertos individuos es una
enfermedad llamada "juego compulsivo." Jugadores Anónimos transmite
el mensaje, de que hay un alternativa a la destrucción por el juego
compulsivo y esta alternativa es el programa de Jugadores Anónimos.
Llenan nuestras filas miembros que se han recuperado de la enfermedad
parando el juego y logrando una manera normal de vivir.
Estos miembros siguen estando preparados para ayudar a cualquier individuo
que pase a través de la puerta de Jugadores Anónimos.
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Cuanto mas tiempo estoy en Jugadores Anónimos mas cuenta me
doy de mi antigua vida, (si aquello era vida), con una mentalidad
enfermiza, como ya sabemos la enfermedad se aloja en el cerebro.
Creo que ya lo conté, yo creía que pagando las deudas el problema
estaba solucionado, en la tercera reunión ya estaba resuelto el
problema material, no tenia que asistir a más reuniones, pero la mujer
me dijo ; sigue que algo mas dirá. Y ya llevo 15 años con 8
reuniones semanales, es una adicción nueva, pero muy buena. Nací
aquí me conozco una cara que antes no me conocía, ahora me
quiero, a quien podía querer yo si yo no me quería.
El expresar mis sentimientos, atender los problemas, hacer mis
deberes, uno de ellos es fregar todos los días platos y limpiar lo que
sea, comprar, ver precios, darle el valor al dinero, estar a gusto
conmigo mismo, paz interior, hacer cada cosa a su tiempo, para ello
he de e tenido que dejar a cero todos mis defectos de carácter, no es
una tarea fácil pero doy fe que se consigue. Para mi los pasos de
recuperación son base del crecimiento espiritual y moral (bondad,
generosidad, amabilidad, honestidad) cualidades de una vida nueva.
Yo siempre digo que el jugador que viene por primera vez tiene que
cambiar de manera de ser. Morir para nacer de nuevo a una vida
digna. Yo lo hice con el combo para recuperarme de una adicción
insidiosa y desconcertante. Que cambiar de carácter debe empezar
de inmediato y es por el resto de su vida. Lo maravilloso de este
programa es que solo habla del juego en el primer paso, los demás
pasos me hablan de mi para llegar a ser una persona autentica hace
falta perseverancia, lo resumo a autodisciplina impuesta por uno
mismo.
Gracias por leer mis sentimientos. Mi intención no es otra que abrir
las mentas a aquellas personas indecisas y negativas, ya me lo dice
el programa “cambiar a positivo”.

Felices 24 horas.
Ramón S.
Grupo Joven.
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Nº

Fecha
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01/06/2006

Concepto
Telefono Movil

Gastos

Ingresos

40

17/06/2006

Literatura Intergrupo Valencia

41

17/06/2006

Fotocopias Actas

42

17/06/2006

43

17/06/2006

44

17/06/2006

Literatura Grupo La Paz

86,55

2.290,25

45

17/06/2006

Aportación Grupo La Paz

193,95

2.484,20

46

17/06/2006

Colecta Reunión ORS Junio

24,60

2.508,80

47

17/06/2006

Aportación Grupo Cabo Mayor

60,00

2.568,80

48

17/06/2006

Literatura Convivencias

49

17/06/2006

Telefono ( Anterior contrato )

50

01/07/2006

Sobrante Conferencia Nacional

336,00

2.931,78

51

01/07/2006

Colecta Conferencia Nacional

137,30

3.069,08

52

01/07/2006

Llaveros Conferencia Nacional

107,50

3.176,58

53

01/07/2006

8 Boletines Grupos de Cadiz

16,00

3.192,58

54

17/07/2006

Archivadores

3,85

3.188,73

55

17/07/2006

Fotocopias

3,85

3.184,88

56

17/07/2006

Fotocopias

3,25

3.181,63

57

17/07/2006

Gastos envio liter. Valencia

19,64

3.161,99

58

17/07/2006

Tarjetas Información Pública

15,00

3.146,99

59

17/07/2006

Gastos envio Boletines y Actas

48,76

3.098,23

60

17/07/2006

Gastos envio cartas a Valladolid

13,68

3.084,55

61

17/07/2006

Aportación Grupo Despertar ORS

100,00

3.184,55

62

17/07/2006

Aportación Grupo Despertar ISO

100,00

3.284,55

63

17/07/2006

Papeleria

64

17/07/2006

Elaboración Literatura

65

17/07/2006

Aportación Grupo Ilusión II

30,00

2.978,96

66

17/07/2006

Literatura Intergrupo Cantabria

9,00

2.987,96

67

17/07/2006

Colecta Reunión ORS Julio

17,00

3.004,96

68

17/07/2006

Albergue y Dominio Pag. Web

54,00

2.950,96

69

17/07/2006

Fotocopias Meditaciones y Boletines

10,20

2.940,76

70

21/07/2006

Fotocopias Actas

5,00

2.935,76

71

21/07/2006

Envio Actas

13,00

2.922,76

72

21/07/2006

Envio Literatura Valencia

5,45

2.917,31

73

21/07/2006

Cartucho Impresora

21,32

2.895,99

74

19/08/2006

Envio literatura Barcelona

3,76

2.892,23

75

19/08/2006

Elaboración Literatura

29,60

2.862,63

76

01/08/2006

Telefono Agosto

9,92

77

26/07/2006

Literatura

78

31/07/2006

Aportación Intergrupo Cantabria

79

01/07/2006

Telefono Julio

80

08/08/2006

Aportación Grupo Energia

9,88

Saldo
2.028,50

269,00

2.297,50

6,48

2.291,02

Envio Actas

12,32

2.278,70

Alquiler ( Abril, Mayo y Junio )

75,00

2.203,70

62,00
35,02

7,39

3.277,16

328,20

2.948,96

2.852,71
25,50
75,00

9,84
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2.630,80
2.595,78

2.878,21
2.953,21
2.943,37

50,00

2.993,37

Debemos mirar desde fuera de nuestro cuerpo, de nuestra seguridad, de
nuestras propiedades y superioridad escuchar a un compañero de
camino que diga….”una vez estuve perdido, pero ahora me he
encontrado”, y lo que hagamos en este caso marca las diferencias en el
mundo. Anhelo el día en que no nos preocupemos mas por marcar estas
diferencias que por seguir nuestro camino….que nos preocupemos mas
por escuchar que por hablar…..por ser comprensivos que por tener
razón…
Esta noche, cuando la oradora volvió al estrado me alegre de que los que
estábamos en la reunión hubiéramos leído ya los pasos y el programa de
unidad. No creo que hubiera podido decirse mucho más, porque ella
acababa de decir, de forma sencilla, las razones por las que sigo
asistiendo a las reuniones.
A mis 67 años hay más sitios en los que podría estar, otras formas de
conseguir lo que necesito. Pero aquí, en esta reunión de “ imperfectos ”,
se me recuerda día a día que la vida no es preocuparse por uno mismo,
que dar importa más que recibir, y que cuando caigo, trabajar en el tercer
paso me ayudara a levantarme……
Joe D.
Ford Wayne, Indiana

........................................................................................................................
Defectos de carácter ;
Cuando vine a pedir ayuda a Jugadores Anónimos, aquel 12 de
septiembre del 2005 yo creía que mi único problema era el juego
compulsivo y como yo reunía el único requisito para entrar en el
programa de recuperación que es “el deseo de dejar de jugar”, me
dije…”con la ayuda del grupo, el asistir a las reuniones y mi fuerza de
voluntad, dejo de jugar y todo arreglado”. Estaba totalmente equivocado,
a medida que yo asistía a las reuniones y a la vez que me adentraba en
el programa descubra que tengo todos los defectos de carácter que
vienen detallados en la literatura y muchos más aun y que yo hasta este
momento no había visto o no había querido ver, uno de estos defectos de
carácter que he descubierto es la “AUTOCOMPLACENCIA”.
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Han votado 14 grupos de los 21 que existen en la comunidad de
G.A. Jugadores Anónimos en España Área 21.
Andrés G. 12 Votos
Manuel I.

12 Votos

Miembros presentes: Rafa N. (Coordinador) Juanjo D.
(Coordinador Asistente) José G. (Secretario) Arancha A.
(Información Pública) Pedro H. (Tesorero) Javier R. (Literatura)
Fernando M. (Literatura) y Andrés G. (Trustee
“Fideicomisario” Área 21)
El resultado de esta votación se enviará a la I.S.O. para que lo
tengan en cuenta para el periodo 2006-2008.

Respetuosamente, José G., Secretario de Actas.
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Entonces el milagro de la recuperación comenzó hace 10 años y aun
continúa. Mi gran honor es que Carmine me pidio a mi que la sirviera
de apoyo, ya que yo fui la primera persona que conoció en su
primera reunión. Poco podía imaginar yo en este momento, hace 40
años, que el 13 de enero del 2006, cuarenta años mas tarde tendría
el honor de apoyarlo en su décimo aniversario.
Por favor, toma el siguiente artículo para incluirlo en el próximo
boletín. Me disculpo por la extensión pero creo que es poderoso, y
por ello provocador.
EL DESEO DE RECUPERACION TIENE QUE CONVERTIRSE
EN NUESTRA MAS ALTA PRIORIDAD SI DESEAMOS ALCANZAR
LA LIBERTAD EN NUESTRAS VIDAS.
¿ POR QUE SEGUIMOS CREYENDO EN NUESTRA ANTIGUA
FORMA DE PENSAR ?
No hay posibilidad de defender nuestras antiguas aptitudes y
comportamientos, las cuales nos han traído a donde nos
encontramos en este momento. No hay consuelo, recompensa o
pago por negar la verdad de las razones que hacen que estemos hoy
aquí. Nuestra adicción al juego y nuestros problemas con el juego
nos han traído aquí. Nuestra adicción a jugar sin parar (ganemos,
perdamos o empatemos) han sido nuestro peor enemigo…y hasta
que llegue el momento en que decidamos hacer un cambio
dramático en nuestra forma de ver la vida….y en como elegimos vivir
nuestra vida…! Nosotros seremos nuestro peor enemigo ¡.
Como hemos vivido nuestras vidas hasta ahora no es realmente
como somos, o quienes somos, o en que dirección queremos que
vayan nuestras vidas. Todos tenemos la posibilidad de hacer lo
correcto en la búsqueda de la recuperación. Pero como dice Yogi
Berra “posibilidad significa que aun no lo hemos hecho”. El enemigo
real es el creer que el “camino del juego” es el único camino que
podemos seguir. Existe la posibilidad de que la mentalidad del
“camino del juego” todavía tenga poder e influencia sobre las
opciones que se nos presentan en este momento. Nuestra antigua
tendencia hacia el pensamiento negativo nos desanima a practicar la
nueva forma de pensar y vivir en positivo, ante la cual el programa de
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no, de verdad que no lo sabia, es maravilloso no estar preocupado por
mañana, solo vivir el hoy, yo cuando asisto a las reuniones se me
hacen cortas, estoy deseando que no se acaben y cuando acaban
estoy deseando que llegue la otra, yo no se que tienen pero a mi me
dan una fuerza interior….la paz espiritual que necesitaba… yo estaba
cansada de la vida que llevaba antes, yo no sabia por donde salir, era
tensión continua, no era vida, valía mas morirse…Yo tengo una
enfermedad de corazón que se llama miocardiopatía dilatada severa
con un 25% de funcionalidad, yo la echaba tambien la culpa a mi
enfermedad de corazón. MENTIRA….otra mas…porque ahora la sigo
teniendo y veo las cosas de otra manera, ya no tengo esa ansiedad
que tenia por todo... (dinero, salir, mentir, discutir, etc.), incluso me esta
viniendo bien para mi enfermedad de corazón esta tranquilidad de la
que puedo disfrutar ahora, a veces, porque en alguna ocasión todavía
me acuerdo del juego con minúsculas y cada vez lo pondré con letras
mas pequeñas.
Gracias otra vez compañeros.
Os quiero y necesito mucho.
Marta F.
Jugadora compulsiva.
Grupo Santander

23

A mis queridos hermanos y hermanas de G.A.
Lo primero, espero que todos vosotros y vuestras familias estéis bien de
salud y rodeados de vuestros seres queridos. Os echo de menos a todos y
cada uno de vosotros y me acuerdo de todos siempre en mis oraciones.
Me llamo Marta P, y soy jugadora compulsiva. La última vez que jugué fue
el 16 de noviembre del 2004, hoy hace exactamente un año. Estoy
orgullosa de no haber jugado en un año entero, y no tengo intención de
hacerlo. No tengo palabras para expresar lo que os debo a todos vosotros
por estar ahí cuando os necesite a lo largo de este año. Y a aquellos que
asististeis a mi juicio, que ya se que no os gusta ser nombrados, la mayoría
porque sois tan buena gente que pensáis que no importa. Pero permitidme
que os diga que no sé donde estaría hoy si no llega a ser por vosotros.
Aquellos que declarasteis, no tenéis idea de lo que significo para el juez.
Gracias desde lo mas hondo de mi corazón.
Bueno, esto tampoco esta mal. Lo peor es no poder estar con mi hijo e hija,
pero como decía Vince y yo siempre recuerdo, esto también pasara. No me
importa que mientras este aquí, de vez en cuando alguno de vosotros le
exponga mi testimonio a algún nuevo miembro, porque no quiero que la
gente tenga que pasar por lo que yo he pasado y si puedo ayudar, incluso
estando aquí, es tranquilidad para mi alma. Y cuando salga, sin lugar a
dudas quiero empezar un capitulo en Hialeah para ayudar a los colegas de
habla española, pero tendrá que ser cualquier día de la semana excepto
los miércoles porque no voy a dejar mi grupo por nada del mundo.
Bueno, seguid con el buen trabajo. Enhorabuena a todos en los
aniversarios que tendréis y a los que no poder asistir. Pero recordad la
oración de la serenidad como yo la recuerdo, y nuestra unión, y que
nosotros podemos hacerlo. Somos fuertes y valientes y estamos
recuperándonos y lo conseguiremos. Y con esto os dejo. Volveré…no sé
cuando….pero volveré.
Os quiero a todos…………besos.
Marta P., Ford Lauderdale.
Florida.
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YO SIN EL JUEGO
PUEDO PASAR,
PORQUE MI VIDA
QUISO LLEVAR.
MUCHO ME HIZO SUFRIR,
MUCHO ME HIZO SENTIR,
ESO CREIA YO PERO
TODO ERA UN MENTIR.
AHORA SE LO QUE ES
SUFRIR Y SENTIR….
SE LO QUE ES VIVIR….
ANÓNIMO.
GRUPO SANTANDER
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