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 20

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
* 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
Teléfonos 609.464.916

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
SERE CORTES
EN MIS MANERAS
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Junta de Servidores de la Oficina Regional de
Servicio de G.A. Jugadores Anónimos en España
Reunión 21 de Octubre 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:
Información Pública:
Comité de Literatura:
Comité de Boletín:
Teléfono:
Asisten como oyentes:
Invitados:

Rafa N.
Juanjo D.
José G.
Pedro H.
Arancha A.
Javier R.
Fernando M.
Juanjo D.
Rafa N.
Fernando M.

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Gema
Paco M.
Mari
Andrés G. “Trustee” Fideicomisario
1

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

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

C/ Tubería nº 46
03005 - Alicante
Reuniones: martes y jueves Horario
de 20.00 a 22.00 horas
Teléfono 659.295.367

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
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4. INFORME DE LOS SERVIDORES:
Secretaria: Se ha recibido dos peticiones de ayuda, todas ellas
desde Hispanoamérica a las cuales se les ha contestado. También
se han recibido tres peticiones de información vía correo
electrónico.
Tesorería: Se adjunta movimientos de caja desde el ultimo acta.
Información Pública: Se volverá a enviar información a los
periódicos de tirado nacional y a las tres localidades
anteriormente mencionadas.
Literatura : Se adjunta informe de existencias al día de la fecha.
Se va a realizar un pedido a la I.S.O. si algún grupo tiene pensado
hacer algún pedido importante rogamos lo comuniquéis para
tenerlo en cuenta.
Boletín: Estamos recibiendo quejas sobre boletines que no llegan
a los grupos, ha podido haber algún fallo por los que os pedimos
disculpas, si detectáis alguna falta más, por favor llamad por
teléfono o enviad un correo-e. De todas formas si seria importante
que las direcciones que dais de los grupos sean las correctas, en
muchos casos también es muy aconsejable alquilar un apartado de
correos.
Recordaros que para el boletín de 2007 ya podéis efectuar los
ingresos en la cuenta de la oficina, por favor acordaros de poner
en el ingreso el concepto y si lo hacéis a través del grupo enviad
relación de miembros a los que se refiere el ingreso.
Teléfono: Se han recibido dos llamadas de Valladolid y una de
León, pidiendo información y ayuda.
3

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

C/ Providencia nº 42
08024 – Barcelona
Reuniones viernes
Horario de 20.00 a 22.00 horas

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

Grupo Fuerssa y adelante

Grupo “Sin Nombre”

Parroquia Sant Juan Bautista
Parroquia Sant Valentí
C/ San Pedro, 1
Plaça Segle XX
08930-SANT ADRIA DEL BESOS
08225-TERRASSA (BCN)
(Barcelona)
Reuniones: Martes de 19:30 a 21
Reuniones: Sábados de 11 a 13 h.
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Junta de Servidores de la Oficina Regional de
Servicio a G.A. Jugadores Anónimos en España
Reunión 18 de Noviembre 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:
Secretario de Actas:
Tesorero:
Información Pública:
Literatura:

Rafa N.
José G.
Pedro H.
Arancha A.
Javier R.

Comité de Boletín:

Rafa N.
José G.
Javier R.
Víctor O.
Rafa N.

Comité de Literatura
Teléfono:

Representantes de Grupo Gema A.
Andrés G.
Asisten como oyentes:
Mari
Paco M.
Fideicomisario “Trustee” Andrés G.
5

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Cabo Mayor
Torrelavega

Estimados Hermanos/as:
Es nuestro deseo participaros que como es sabido todos los años Jugadores
Anónimos en España celebra unas Convivencias (Conferencia) en las que siempre
invitamos a participar a Gam-Anon. y como el año que viene 2007 coincide con el
50 aniversario de Jugadores Anónimos en el Mundo (vease) (Gamblers
Anonymous 13/09/1957) y habiendo decidido este Intergrupo ponemos en marcha
para poder anunciar en las Convivencias de Cádiz 2006 nuestra candidatura para la
celebración de la Conferencia de 2007 en Cantabria.
Atendiendo al encargo hecho por los Grupos de España contestando a
nuestro ofrecimiento y siguiendo nuestra costumbre de que la organización de las
Conferencias es competencia de la O.R.S. pero que esta delega en un Intergrupo o
en otro según un orden que se establecido en la primera ronda es por lo nos
ponemos en contacto con vosotros para solicitar vuestra aprobación para poder
continuar con los trabajos preparatorios para organizar y dar forma a estas’
Conferencia 2007,
En breve tiempo y suponiendo que contemos con vuestra aprobación
decidiremos los horarios y formas de inscribirse.
Lo que ya tenemos adelantado es que se podrán Celebrar en el Hotel
Viadero de la localidad de Noja, Cantabria los días 13-14-15 de Abril de 2007.
Esperamos vuestra información en el menor espacio de tiempo posible.
Jugadores Anónimos es completamente independiente, pero colabora
estrechamente con Gam- Anon en todo lo posible

Un amigo no es quien regala flores:
Es quien quita las espinas
Comité de convivencias
Apartado nº 61
39300 Torrelavega
Cantabria

34

4. INFORME DE LOS SERVIDORES:
Secretaria:
Se ha recibido una petición de ayuda,
desde
Hispanoamérica a la cual se ha contestado. El Grupo
Cabo Mayor se reunirá los martes y viernes de 20:00 a
22:00 H. a partir del 1 de diciembre; el teléfono de 24
H. de este grupo será el 628.87.40.17. También nos
informan de los nuevos servidores del grupo.
El Grupo Ilusión II nos informa de los nuevos
servidores del grupo. El Intergrupo de Barcelona nos
informa de los dos nuevos grupos de este Intergrupo:
GRUPO “FUERSSA Y ADELANTE”
Parroquia Sant Juan Bautista
C/ San Pedro, 1
08930-SANT ADRIA DEL BESOS (BCN)
Reuniones: SABADOS DE 11 a 13 h.
Empezó las reuniones el pasado 4 de Noviembre.
GRUPO (pendiente de nombre)
Parroquia Sant Valentí
Plaça Segle XX
08225-TERRASSA (BCN)
Reuniones: MARTES DE 19:30 a 21 h.

Se ha recibido acta de septiembre del Intergrupo
Cantabria ,y acta de Octubre del Intergrupo de la
Comunidad Valenciana.
Tesorería: Se adjunta movimientos de caja desde el
último acta.
7

(PORQUE SOY UN LIFELINER)
PORQUÉ SOY UN SERVIDOR DE VIDA
Soy un Servidor de Vida porque…
Me ofrece una manera de dar de nuevo al programa que me ha dado tanto.
Permite que cumpla con el programa de una manera más directa.
Permite que la Oficina Internacional de Servicio o la Oficina Regional de Servicio
ayude a llevar el mensaje a los que todavía no se han beneficiado de él, como yo.
Me hace uno más de un grupo de gente especial que hace un poco mas para el
programa que arreglo sus vidas.
Me da un sentido de la responsabilidad.
Me ayuda a recordar las necesidades de Jugadores Anónimos tanto como yo necesito
a Jugadores Anónimos.
Oímos tan a menudo en una reunión, los “Jugadores Anónimos arreglaron mi vida. No
puedo hacer bastante, para compensar lo que el programa ha hecho para mí.”
Una de las maneras en que puedes devolver es convirtiéndote en un Servidor de vida.
Rellena simplemente una tarjeta con tu nombre, una dirección, y el compromiso
mensual, envía por favor un cheque o una orden de pago por la cantidad de tu
contribución personal y mensualmente se te enviara un recibo.
Es así de fácil.
Enviar la tarjeta a:
G.A. JUGADORES ANÓNIMOS EN ESPAÑA
OFICINA REGIONAL DE SERVICIO ®
Apartado Postal Nº 1.002
39080 – Santander (Cantabria)
Tf: 670.691.513

¡CONVIERTETE EN UN
SERVIDOR DE VIDA,
HOY!
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5. Respecto a la pregunta del Grupo Despertar sobre
la cuenta bancaria, esta oficina no puede prestar el
NIF para abrir una cuenta ya que sus miembros
están legalizados y responden por todos los actos y
valores de esta asociación. Los Intergrupos pueden
darse de alta en su Comunidad Autónoma como
asociación y de esa manera tendrán un NIF y los
miembros de esa asociación podrán abrir una
cuenta o lo que deseen, esos miembros se cambian
cuando se eligen nuevos servidores, en el caso de
un grupo se puede abrir la cuenta mancomunada a
nombre de tres personas con la condición, que
siempre deben de firmar mínimo dos personas
para sacar dinero.
6. El fideicomisario “Trustee” Andrés G. quiere
informar a los Grupos, que debemos evitar las
fotocopias ya que el código de guías dice que la
literatura se comprará a la I.S.O. salvo que se
autorice otra cosa, y que en nuestro caso la
Oficina Regional esta expresamente autorizada
para elaborar y traducir siempre que sea una fiel
traducción.
La colecta que se ha recaudado en esta reunión es de:
10,91 €.
Se cierra la reunión con la oración de la serenidad.
La próxima reunión tendrá lugar el día 16 de diciembre a
las 17:00 H.
Respetuosamente, José G., Secretario de Actas.
9

PREGUNTAS Y RESPUESTAS
Hola Hermanos:
Tengo una pregunta que me gustaría que si da tiempo
fuese incluida en el próximo boletín que edita esta
Oficina Regional.
El Intergrupo de la Comunidad Valenciana, en la reunión
mensual realizada en este mes de diciembre (creo que
os habrá llegado el Acta) a propuesta de uno de los
grupos aprobó por mayoría (3 grupos Si, uno No y una
Abstención), se le concediera el Pin de oro de
Jugadores Anónimos al hermano Juan Manuel J. por los
servicios prestados en el Intergrupo.
Como creo que también sabréis, el próximo día 14 de
enero, se celebra en Valencia el XVII Aniversario de
Jugadores Anónimos. Por el Comité de Aniversario se
pensó hacer entrega al hermano Juan Manuel J. junto
con los hermanos que celebran su X y V Aniversarios
del Pin aprobado en acta.
Por parte del grupo que votó que no se le concediese,
se están poniendo pegas para que se le conceda,
diciendo que eso va contra las Tradiciones y el Código
de Guías.
Por lo anteriormente expuesto realizo mis preguntas:
30

1. Se lee el acta de la reunión de 16 de Septiembre de 2006 de
la Junta de Servidores de la Oficina Regional de Servicio,
para su aprobación.
Sometido a votación
A favor...3 En contra...1
2.

ASUNTOS VIEJOS
A. La Carta de renuncia personal de los miembros de la
O.R.S. ya está elaborada y aprobada se entregará a los
Trustees (Fideicomisarios).
B. La Carta informativa para los grupos que no son de G.A.
que enviaran los Trustees. (Fideicomisarios) ya está
elaborada se aprobará en la próxima reunión.

3.

ASUNTOS NUEVOS

A. Contactar con la Parroquia S. Miguel y S. Julián de
Valladolid para hacer una información Pública e invitar a
la O.S.G. de Gam-anom a participar, para el día 3 de
Febrero de 2007 de 11:00 a 13:30 H.
4.
INFORME DE LOS SERVIDORES:
Secretaria: Se ha recibido cuatro peticiones de ayuda,
todas ellas desde Hispanoamérica a las cuales se les ha
contestado. También se han recibido una petición de
información, vía correo electrónico de EE. UU. de una
radio para una entrevista. Dos estudiantes nos piden que
colaboremos con ellos respondiendo unas preguntas y
enviándoles información para un periódico.
11

Nº

Fecha

Concepto

Gastos

Ingresos

Saldo
3.350,12

95

06/10/2006 Envio Boletines y Actas

50,26

3.299,86

96

06/10/2006 Boletin 4º Trimestre

77,00

3.222,86

97

06/10/2006 Actas Elecciones Fideicomisarios

7,90

3.214,96

98

06/10/2006 Actas Septiembre

8,00

3.206,96

12,92

3.194,04

334,31

2.859,73

99

06/10/2006 Telefono Septiembre

100

15/10/2006 Gastos Asamblea (Servidores)

101

15/10/2006 Literatura G.Energia

102

15/10/2006 Literatura G.Despertar

103

15/10/2006 Envio G. Albacete

4,54

2.946,72

104

15/10/2006 Envio G. Despertar

3,76

2.942,96

105

22/10/2006 Fotocopias I. Pública

2,67

2.940,29

106

22/10/2006 Fotocopias I. Pública

4,80

2.935,49

107

22/10/2006 Fotocopias I. Pública

7,50

2.927,99

108

22/10/2006 Colecta Reunión Octubre

109

22/10/2006 1 Boletin Julian Y.

110

6,90

2.866,63

84,63

2.951,26

89,52

3.017,51

8,00

3.025,51

22/10/2006 Boletin Internacional Julian I.

30,00

3.055,51

111

06/10/2006 Literatura G. Albacete

93,89

3.149,40

112

29/09/2006 Gastos Bancarios

113

04/09/2006 Aportación Intergrupo Barcelona

200,00

3.339,40

114

25/09/2006 Aportación Intergrupo Barcelona

200,00

3.539,40

115

17/10/2006 2 Boletines 4º T 2006

4,00

3.543,40

116

17/10/2006 Envio Boletines G. Maritimo

117
118

10,00

3.139,40

1,91

3.541,49

06/11/2006 Fotocopias Actas Octubre

5,20

3.536,29

06/11/2006 Envio Actas Octubre

9,84

3.526,45

119

17/11/2006 Envio Certificado Interg. Valencia

3,21

3.523,24

120

17/11/2006 Telefono Octubre

10,33

3.512,91

121

17/11/2006 Literatura Interg. Barcelona

122

17/11/2006 Fotocopias Literatura

6,00

3.555,36

123

17/11/2006 Fotocopias Life Line

6,60

3.548,76

124

17/11/2006 Envio Inform. Pública

2,64

3.546,12

125

18/11/2006 Colecta Reunión Noviembre

48,45

10,91

28

3.561,36

3.557,03

6. Se ha recibido Acta del Intergrupo Cantabria y del
Intergrupo Valencia, a sí como, una carta del comité de la
“X Conferencia Nacional” de G.A. y Gam-anom, que se
celebrará en Cantabria, los días 13, 14 y 15 de Abril de
2007 en el Hotel Viadero de Noja (Cantabria).
7. Se acuerda que en los boletines del año 2007 se haga
un especial hincapié de lo importante que es este año
para Jugadores Anónimos debido al :

50
Aniversario
1957 - 2007
Estamos aquí, gracias a los que
estuvieron antes.
La colecta que se ha recaudado en esta reunión es de: 18,38 €.
Se cierra la reunión con la oración de la serenidad.
La próxima reunión tendrá lugar el día 20 de Enero de 2007.
Respetuosamente, José G., Secretario de Actas.
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Nº

Fecha

Concepto

Gastos

Ingresos

Saldo
2.038,59

33

29/05/2006 Material oficina

2,70

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

38

29/05/2006 7º Tradicción

39

01/06/2006 Telefono Movil

40

17/06/2006 Literatura Intergrupo Valencia

41

17/06/2006 Fotocopias Actas

42

2,50
20,40
9,88

2.017,98
2.038,38
2.028,50

269,00

2.297,50

6,48

2.291,02

17/06/2006 Envio Actas

12,32

2.278,70

43

17/06/2006 Alquiler ( Abril, Mayo y Junio )

75,00

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

62,00

2.630,80

49

17/06/2006 Telefono ( Anterior contrato )

50

01/07/2006 Sobrante Conferencia Nacional

51
52
53

01/07/2006 8 Boletines Grupos de Cadiz

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

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

2.203,70

35,02

2.595,78
336,00

2.931,78

01/07/2006 Colecta Conferencia Nacional

137,30

3.069,08

01/07/2006 Llaveros Conferencia Nacional

107,50

3.176,58

16,00

3.192,58

7,39

26

3.084,55

3.277,16

JUGADORES ANÓNIMOS es un grupo de hombres y mujeres que
comparten mutuamente la experiencia, la fuerza y la esperanza que ellos pueden
resolver su común problema y ayudar a otros a recuperarse del problema del juego.
El único requisito para ser miembro es el deseo de dejar de jugar. No hay
ninguna cuota u honorarios para ser miembro de Jugadores Anónimos, nos
mantenemos a través de nuestras propias contribuciones. Jugadores Anónimos no
está aliado con ninguna secta, creencia política, organización o institución y no
quiere comprometerse en ninguna controversia; ni respalda ni se opone a ninguna
causa. Nuestro propósito fundamental es detener el juego y ayudar a que otros
jugadores compulsivos hagan lo mismo.
La mayoría de nosotros no hemos estado dispuestos a reconocer que éramos
jugadores como un verdadero problema. A nadie le gusta creer que es distinto a sus
compañeros. Entonces no es sorprendente que nuestra carrera de jugadores se ha
caracterizado por innumerables intentos vanos para comprobar que podíamos jugar
como otras personas. La idea que de alguna manera, algún día, vamos a controlar
el juego es la gran obsesión de todo jugador compulsivo. La persistencia de esta
ilusión es sorprendente. Muchos la persiguen hasta llegar a las rejas de la cárcel, la
locura o la muerte.
Nos dimos cuenta que teníamos que admitir completamente en lo más íntimo
de nosotros que somos jugadores compulsivos. Este es el primer paso en nuestra
recuperación. Con respecto al juego, la ilusión que somos como otras personas o
que eventualmente lo podamos ser, tiene que ser destruido.
Hemos perdido la capacidad para controlar el juego. Sabemos que el verdadero
jugador compulsivo, nunca recobra el control. Todos nosotros sentimos a veces
que estábamos recuperando el control, pero tales intervalos – usualmente breves –
eran inevitablemente seguidos por momentos de menos control aún, que conducían
a la larga a una desmoralización incomprensible y triste. Estamos convencidos que
los jugadores de nuestro tipo están en los puños de una enfermedad progresiva. A
través del tiempo nos empeoramos, nunca nos mejoramos.
Entonces, para llevar a cabo una vida feliz y normal, tratamos de practicar lo
mejor que podemos, ciertos principios en nuestros asuntos diarios.
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a. ¿Propia imagen? - Visión de uno mismo.
b. ¿Actitud? - Una forma de actuar, pensar o sentir.
c. ¿Actuación? - Ejecución, consumación o realización.
d. ¿Reputación? - Lo que la gente piensa y dice sobre lo

que es el carácter de una persona. (Puede ayudaros
escribiendo algunos ejemplos específicos)
3. Con referencia a vuestra lista de virtudes:
a. ¿Cómo son de fuertes cada una de ellos? Puntuad cada

virtud, utilizando el 10 como nota más alta.
b. ¿Creéis que podéis construir sobre vuestras virtudes?
c. ¿Estáis dispuestos a hacerlo?
d. ¿Valdría la pena hacer el esfuerzo?
e. Escribid lo que estaríais dispuestos a hacer para

desarrollar más cada una de vuestras virtudes.
f. ¿Habéis encontrado que algunas de vuestras “así

llamadas” virtudes, realmente no son virtudes en absoluto?
¿Ha variado vuestra puntuación del 1 al 10?
g. Si es así ¿Qué vais a hacer acerca de ello? ¿Estáis

dispuestos a tomar un compromiso para el fortalecimiento
de vuestro carácter?

En el Próximo Boletín publicaremos la segunda
parte de este folleto nº 8 Guía del cuarto paso.
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UNA GUIA PARA EL INVENTARIO DEL
CUARTO PASO
La Verdad Os Hará Libres
INTRODUCCIÓN

El cuarto paso de Jugadores Anónimos dice: “Sin temor
hicimos un inventario moral y financiero propio.” Puesto que
JUGADORES ANÓNIMOS actualmente tiene una excelente
guía (el Manual del Grupo de Alivio de la Presión) para ayudar a
encararnos con nuestros problemas financieros, esta guía se
encargará de los otros apartados de nuestra vida.
Creemos que una guía para el inventario moral del cuarto paso es
una necesidad muy atrasada en el programa de JUGADORES
ANÓNIMOS Los adjetivos que describen la seriedad e
intensidad con las cuales realizar lo que se pide en el cuarto paso
del programa de recuperación son “minuciosos” y “sin temor”.
Esto significa que debemos examinar, evaluar y categorizar cada
apartado de nuestras vidas. La misma naturaleza de la palabra
“inventario” es hacer una lista detallada de artículos e ideas y
determinar su valor.
Es con este pensamiento en mente con el que hemos
escrito esta “guía para el inventario moral” Hemos intentado ir
lo más lejos y lo más hondo posible, para mantenernos en
consonancia con el verdadero espíritu de este importante paso
para nuestra recuperación. No hay límites ni hay atajos en la
búsqueda de la verdad. Al buscar la verdad debemos continuar
con empeño, sin considerar a donde nos puede llevar esta
búsqueda. Debemos hacer esto sin temor porque no hay nada que
temer en encontrar la verdad.
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Optimismo: La tendencia a tener la visión más esperanzada de
los asuntos o esperar el mejor resultado sin tener en cuenta las
circunstancias. La práctica de mirar el lado positivo de las cosas.
Perdón: Abandonar el deseo de castigar o llegar a estar en paz.
Perdonar o excusar.
Responsabilidad: Obligado a ó que se espera que de una
explicación; habilidad para distinguir lo correcto de lo incorrecto.
Consideración: Ser atento con los otros y con sus sentimientos.
Cordialidad: En buenos términos, no hostil, La cualidad o
condición de ser amistoso.

DEFECTOS DE CARÁCTER
La siguiente es una lista de algunos de los defectos de
carácter para vuestra revisión. Leedlos cuidadosamente.
Egoísmo: Tener tal consideración del interés y las ventajas
propias, que al bienestar y la felicidad de otros se le de menor
importancia de lo que se considera correcto y justo.
Coartada: Minimizar, perdonar o excusar un error o falta, o
acción como si no tuviera importancia.
Falso orgullo (arrogancia): Una creencia excesiva en el propio
valor, mérito o superioridad que está injustificada.
Falsedad: Presentarse a uno mismo como algo que no es,
manifestando esto a través de sus acciones, palabras y hechos. Un
impostor.
Demora: El posponer, aplazar o retrasar, el
aquéllas cosas que deben ser hechas o dichas.
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hacer o decir

3.
Un miembro nuevo de JUGADORES ANONIMOS
debería hacer este inventario después de permanecer en le
programa por lo menos tres meses.
4.
Sed tan honestos y minuciosos como podáis, porque si
no, sólo estaréis haciendo un cambio mínimo.
5.
Buscad la verdad y llegad a conocer la verdad, porque la
verdad os hará libres.

I CARÁCTER
Cuando hablamos de carácter, estamos hablando de
rasgos, cualidades o atributos distintivos del patrón de
comportamiento, la personalidad y la constitución moral de un
individuo. El carácter, entonces, no es algo con lo que hemos
nacido, sino más bien, con algo que llegamos a ser.
Es cierto que en nuestros primeros años hubo un número de
influencias externas (padres, escuela, iglesia, amigos
y
conocidos) que jugaron papeles importantes en el desarrollo
de nuestro primer carácter, fueran buenos o malos.
Afortunadamente, sin embargo, nunca estamos “clavados” en
ningún tipo de carácter cualquiera que éste sea, porque el
carácter puede siempre desarrollarse y mejorarse.
El carácter juega un importante papel en el destino de
una persona. El carácter determina cómo tratará con los
sentimientos y emociones.
El carácter de una persona determinará la posición de esta
persona con sus semejantes y finalmente, el carácter juega el
papel principal con el propio individuo.
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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

5.
Se lee el acta de la reunión de 16 de Septiembre 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
6.

ASUNTOS VIEJOS
A.
La Carta de renuncia personal de los miembros de
la O.R.S. ya está elaborada y se presentará en la próxima
reunión.
B.
La Carta informativa para los grupos que no son de
G.A. que enviaran los Trustees. (Fideicomisarios) se está
elaborando.

7.

ASUNTOS NUEVOS
8.
Se han presentado en esta oficina las cartas de
renuncia de Juanjo D. Y Fernando M. Estos dos
servidores de esta oficina argumentan motivos de salud y
personales, sin que en ningún caso sea por motivos de que
no cumplan con el código de guías.
9.
Respecto a la propuesta de Información Pública
sobre el anuncio en el periódico local Gente de Burgos y
las cartas a los centros de salud y parroquias queda
aplazada, dado que se van a enfocar las informaciones
públicas hacia: La Coruña, Valladolid y León debido a
que ahora mismo se está teniendo contacto con gente de
estas localidades.
2

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

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

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

SOLO POR HOY
PROCURARE NO
ALECCIONAR NI
DISCIPLINAR A NADIE
SINO A MIS MISMO
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5. Con motivo de las dimisiones de estos dos servidores, el
teléfono de esta oficina lo atiende el hermano Rafa N.
6. Se ha recibido una aportación anónima de 1.000
Bolígrafos en los que aparece el teléfono de esta oficina y el
nombre de la hermandad.
7. El Pin que se entrega al Hermano Pepe G. se envía al
Intergrupo Valencia para que hagan entrega de él.
La colecta que se ha recaudado en esta reunión es de: 89,52 €.
Se cierra la reunión con la oración de la serenidad.
La próxima reunión tendrá lugar el día 18 de noviembre.
Respetuosamente, José G., Secretario de Actas.

SOLO POR HOY
TENDRE EL MAXIMO
CUIDADO POR MI
ASPECTO
4

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)
Reuniones Abiertas, el último
Reuniones: lunes
miércoles de los meses impares
Horario de 19.30 a 21.00 horas

Intergrupo de Cantabria
Apartado de Correos nº 61
39300 – Torrelavega (Cantabria)
E-mail: jugadoresanonimoscantabria@yahoo.es
teléfono 626.594.413
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

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

Grupo Cabo Mayor
Iglesia San Pío X
C/ Juan del Castillo nº 24
39007 – Santander
E-mail: G_A_grupocabomayor@yahoo.es
Reuniones: Martes y viernes
Horario de 20.00 a 22.00 horas
Teléfono 24 horas 628.874.017
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1. Se lee el acta de la reunión de 21 de Octubre de 2006 de la
Junta de Servidores de la Oficina Regional de Servicio,
para su aprobación.
Sometido a votación
A favor...4

En contra...1

2. ASUNTOS VIEJOS
A. La Carta de renuncia personal se presentará para su
aprobación en la próxima reunión.
B. La Carta informativa para los grupos que no son de G.A.
que enviaran los Trustees. (Fideicomisarios) se está
elaborando.
C. Se ha mandado al Intergrupo de la comunidad Valenciana
el Pin de 10 años para el hermano Pepe G. como así se
aprobó en la Asamblea.
10.ASUNTOS NUEVOS
A. Se va a buscar un local en Valladolid para hacer una
información pública.
B. El servidor de Literatura, presenta a Víctor O. Como
ayudante, para el comité de literatura.
C. Se acuerda enviar una aportación a la I.S.O. de 700,00 €.
D. Se acuerda hacer un pedido a la I.S.O. de 60 Libros Rojos y
30 Libros de las meditaciones diarias.

6

Aportaciones de los Intergrupos y Grupos de G.A.
Jugadores Anónimos en España, a la O.R.S. y a la
I.S.O. durante el año 2006.
GRUPO O INTERGRUPO

FECHA
INGRESO

APORTACIÓN APORTACIÓN
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€

Inter. Comunidad Valenciana

16.12.06

200,00€

Intergrupo Barcelona

29.12.06

200,00€

O.R.S.

20.12.06
TOTAL

100,00 €

700,00€
1.708,95€

800.00 €

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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Información Pública: Se ha enviado cartas con información a los
periódicos de tirada nacional: El Mundo, ABC, El País y La
Razón.
Literatura: Se adjunta informe de existencias al día de la fecha.
El servidor de literatura informa que tiene un descuadre de
existencias por valor de 65,43 €. Decide llevar la literatura al
local donde se reúne el Grupo Torrelavega, ya que allí estará
guardada bajo llave, que solo tendrá él y su ayudante.
Boletín:
Recordaros que el plazo para recibir suscripciones para el
boletín del 1º Trimestre de 2007 es el 15 de diciembre y
animaros a escribir experiencias para el boletín.
Teléfono:
Se ha recibido una llamada de una hermana de Escocia
pidiendo información.
Un hermano de El Ferrol pidiendo ayuda.
Una Asistente Social de Alicante pidiendo información, se le
dio información de los grupos más cercanos.
El responsable del Grupo Despertar, pide información para
abrir una cuenta bancaria.
Nos piden Experiencias de Jugadores anónimos para un
proyecto de una película, se pone en conocimiento de los
fideicomisarios “Trustees” para que se pongan en contacto
con ellos, se mandarán folletos de información general.
El Grupo Despertar realizará una información pública en una
televisión local.
El Intergrupo Barcelona pide un lote de literatura para los
dos grupos nuevos.
8

ANIVERSARIOS
18 Años
16 Años

13 Años
9 Años
7 Años
6 Años
4 Años

3 Años

2 Años
1 Año

Ana G.
Ramón S.
Andrés G.
Carlos M.
Juan N.
Juan Manuel J.
Fernando M.
Juanjo D.
Chema
Reme F.
Julia G.
Vicente G.
Rafa S.
Indalecio A.
Ramón M.
Amparo G.
Ramón T.
Manuel M.
Juan R.
Rafa B.
Gines G.
Pedro
Rafael C.
José M.

08-01
04-01
02-01
13-02
10-02
20-02
26-01
19-02
30-01
14-01
07-01
28-01
04-02
21-02
28-01
15-01
27-01
12-02
10-02
10-03
03-03
10-01
07-02
10-03

Valencia
Joven
Valencia
Marítimo
Jerusalén
Jerusalén
Cabo Mayor
Cabo Mayor
Energía
Valencia
Energía
Energía
Energía
Energía
Jerusalén
Marítimo
Marítimo
Energía
Jerusalén
Marítimo
Jerusalén
Marítimo
Energía
Valencia

El Grupo Valencia cumple 18 años el día 08 de enero de 2007
El Grupo Jerusalén cumple 8 años el día 16 de Febrero de 2007

El día 4 de Enero ha fallecido el Hermano Paco (16-09-95) G. Joven
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Junta de Servidores de la Oficina Regional de
Servicio de G.A. Jugadores Anónimos en España
Reunión 15 de Diciembre de 2006
Comienza la reunión siendo las 18.00 horas el coordinador Rafa N.
El Coordinador lee:
 Enunciado de Jugadores Anónimos.
 Oración de la Serenidad.
 Oración de la Responsabilidad.
MIEMBROS:
Coordinador:
Secretario de Actas:
Tesorero:
Información Pública:
Literatura:

Rafa N.
José G.
Pedro H.
Arancha A.
Javier R.

Comité de Boletín:

Rafa N.
José G.
Javier R.
Víctor O.
Rafa N.

Comité de Literatura
Teléfono:

Asisten como oyentes: Gema A.
Antonio P.
Mari V.
Paco M.
Asiste como invitado: Andrés G.
10

Presente
Presente
Presente
Presente
Ausente

Fideicomisario “Trustee”

¿Va contra el Código de Guías, los Pasos de Unidad o
contra Jugadores Anónimos como un todo el concederle
el Pin al hermano Juan Manuel? ¿Por qué?
Esperando que me podáis publicar la pregunta os saluda
Pepe G.
...................................................................................................................
Estimado Hermano, consultados los Trustees (Fideicomisarios) y el
coordinador de la O.R.S. :

En Jugadores Anónimos las opiniones personales no
sirven sino es la conciencia del Grupo, y en este caso
como el Intergrupo manifestó su conciencia mediante voto
por lo tanto eso es lo que habrá que respetar y como
mucho pedir información al Grupo que pertenece el
Hermano sobre su asistencia, regular y su recuperación,
ya que si es su Grupo quien no quiere dárselo puede
darse el caso de que tengan un motivo por el cual no se le
deba entregar y sin embargo no tienen obligación de decir
el motivo.
Yo supongo que si es Servidor en el Intergrupo, goza de
la confianza no solo de su Grupo sino de todo el
Intergrupo al margen de opiniones personales.
Hay Grupos, Intergrupos etc. que conceden pins a sus
miembros y otros que no, por lo tanto esa es una decisión
que tienen que tomar los Grupos y los Intergrupos.
Abrazos y felices 24 h.
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Información Pública: Se han enviado 25 cartas a centros
de salud y 27 cartas con información a farmacias de
Torrevieja. Se han hecho tarjetas de visita para la ORS. Se
propone y se aprueba mandar una invitación al Vicario
Pastoral de Valladolid invitándole a la Información
Pública donde se le entregará un libro Rojo, dándole las
gracias por ponernos en contacto con la parroquia de
Valladolid. También hay una propuesta para poner un
anuncio en el periódico Gente de Valladolid a si como
intentar poner un anuncio en radio o conseguir una
entrevista antes de la información pública. Se propone y
se aprueba intentar movilizar a todos los grupos para que
en Septiembre, en un día que nos pongamos de acuerdo se
hagan el mayor numero posible de Informaciones
Públicas con motivo del 50 ANIVERSARIO de
JUGADORES ANÓNIMOS en el mundo. (13/09/1957)
Literatura : Se adjunta informe de existencias al día de la
fecha. Rectificar el numero de bolígrafos que se
recibieron de la donación son 250 no 1000 como aparecía
en el acta anterior.
Boletín: Se está confeccionando el Boletín del 1º
Trimestre, por favor no olvidéis en los ingresos
especificar para que es cada ingreso.
Teléfono: A través del teléfono se ha hecho una entrevista
en una emisora de radio de S. Francisco EE. UU. También
se ha recibido una llamada de Málaga solicitando
información.
5. El servidor de Literatura quiere aclarar que el único
motivo por el cual se ha llevado la literatura al grupo
Torrelavega es por comodidad y para hacer su
servicio lo mejor posible.
12

Nº

Fecha

Concepto

Gastos

Ingresos

Saldo
3.557,03

126

27/11/2006

Fotocopias Actas Noviembre

127

27/11/2006

Gastos envio actas noviembre

5,20

3.551,83

10,66

3.541,17

128

27/11/2006

Grupo Despertar aportación ISO

100,00

3.441,17

129
130

27/11/2006

O.R.S. Aportación para la ISO

700,00

2.741,17

27/11/2006

Pedido de literatura a la ISO

642,79

2.098,38

131

27/11/2006

Gastos Cambio de moneda y talon

10,33

2.088,05

132

13/12/2006

17 Boletines Intergrupo Barcelona

133

16/12/2006

10 Boletines G. Cabo Mayor

134

16/12/2006

Información Valladolid

135

16/12/2006

Gastos papeleria

136

16/12/2006

Sellos información Torrevieja

137

16/12/2006

Colecta Reunión Diciembre

138

16/12/2006

Telefono Noviembre

139

16/12/2006

Aportación Intergrupo Valencia

140

16/12/2006

5 Boletines Grupo Ilusión II

141

16/12/2006

1 Boletin José Manuel M.

142

16/12/2006

11 Boletines Grupo Jerusalen

143

16/12/2006

1 Boletin Ramón S.

144

16/12/2006

Gastos envio Boletin ISO Manuel I.

145

16/12/2006

Pin Intergrupo Valencia

146

16/12/2006

Literatura Intergrupo Cantabria

147

16/12/2006

148

16/12/2006

149

136,00

2.224,05

80,00

2.304,05

35,60

2.268,45

4,44

2.264,01

25,57

2.238,44
18,38

10,55

2.256,82
2.246,27

200,00

2.446,27

40,00

2.486,27

8,00

2.494,27

88,00

2.582,27

8,00

2.590,27

3,86

2.586,41
25,00

2.611,41

138,07

2.749,48

7 Boletines Grupo Santander

56,00

2.805,48

7 Boletines Grupo Torrelavega

56,00

2.861,48

16/12/2006

7 Boletines G.Valencia 1 G. Joven

64,00

2.925,48

150

16/12/2006

8 Boletines Grupo Maritimo

64,00

2.989,48

151

29/12/2006

Aportación Intergrupo Barcelona

200,00

3.189,48

NOS MANTENEMOS A
NOSOTROS MISMOS
CON NUESTRAS PROPIAS
CONTRIBUCIONES
29

50 Aniversario (1957 – 2007)

HISTORIA
El nacimiento de Jugadores Anónimos es el resultado de un
encuentro casual entre dos hombres en enero de 1957. Estos
hombres
compartían
una
historia
verdaderamente
desconcertante de problemas y desdichas debido a su obsesión
con los juegos y apuestas. Empezaron a reunirse de modo
regular, y conforme fueron pasando los meses, ninguno de los
dos había vuelto a jugar.
A raíz de estas reuniones, llegaron a la conclusión, que
para prevenir una recaída era necesario llevar a cabo ciertos
cambios de carácter en uno mismo. Para lograr esto, utilizaron
como guía ciertos principios espirituales que miles de personas
que estaban en proceso de recuperación de otras adicciones
compulsivas ya habían utilizado. La palabra espiritual se
puede decir que describe aquellas características de la mente
humana que representan las más altas y finas cualidades, como
bondad, generosidad, honestidad y humildad. También a fin de
mantener su propia abstinencia, pensaron que era
importantísimo llevar el mensaje de esperanza a otros
jugadores compulsivos.
La primera reunión de Jugadores Anónimos se realizó
como consecuencia de la publicidad favorable, a través de una
entrevista hecha por un eminente columnista de periódico y
presentador de televisión y tuvo lugar un viernes 13 de
septiembre de 1957 en Los Ángeles (California).
Desde entonces, la Comunidad ha crecido constantemente
y están surgiendo grupos por todo el mundo.

14

Nº

Fecha

Concepto

Gastos

Ingresos

Saldo
3.277,16

64

17/07/2006 Elaboración Literatura

328,20

2.948,96

65

17/07/2006 Aportación Grupo Ilusión II

66

17/07/2006 Literatura Intergrupo Cantabria

67

17/07/2006 Colecta Reunión ORS Julio

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

75

19/08/2006 Elaboración Literatura

76

01/08/2006 Telefono Agosto

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

50,00

2.993,37

81

19/08/2006 Colecta Reunión ORS Agosto

15,20

3.008,57

82

20/08/2006 Fotocopias Actas Agosto

8,65

2.999,92

83

25/08/2006 Gastos envio Cartas elecciones

6,09

2.993,83

84

25/08/2006 Gastos envio actas Agosto

15,09

2.978,74

85

25/08/2006 Literatura Intergrupo Cantabria

86

25/08/2006 Liquidación ORS Valencia

87

25/08/2006 Telefono Agosto

16,84

3.292,10

88

25/08/2006 Liquidación telefono antiguo

32,48

3.259,62

89

01/09/2006 Asamblea paco D.

60,00

3.319,62

90

01/09/2006 Asamblea Andres G.

60,00

3.379,62

91

16/09/2006 Colecta Reunión Septiembre

92

21/09/2006 Asamblea Paco y Andres

93

21/09/2006 Colecta Foro de Servicios

42,70

3.312,64

94

21/09/2006 Colecta Asamblea

37,48

3.350,12

30,00

2.978,96

9,00

2.987,96

17,00

3.004,96

3,76

2.892,23

29,60

2.862,63

9,92

2.852,71
25,50
75,00

9,84

2.953,21
2.943,37

50,20

3.028,94

280,00

3.308,94

10,32
120,00

27

2.878,21

3.389,94
3.269,94

PROGRAMA DE UNIDAD
Con el fin de mantener la Unidad, nuestra experiencia ha
demostrado que:
1

Nuestro bienestar común debería tener la preferencia; la
recuperación personal depende de la unidad del grupo.
2 Nuestros líderes son sólo servidores de confianza, ellos no
gobiernan.
3 El único requisito para ser miembro de Jugadores Anónimos es el
deseo de dejar de jugar.
4 Cada grupo debería ser autónomo, excepto en asuntos que afecten
a otros grupos o a Jugadores Anónimos como un todo.
5 Jugadores Anónimos tiene sólo un propósito fundamental – llevar
su mensaje al jugador compulsivo que aun sufre.
6 Jugadores Anónimos nunca debe apoyar, financiar o prestar el
nombre de Jugadores Anónimos a ninguna institución relacionada
o empresa ajena, para evitar que problemas de dinero, propiedad o
prestigio nos desvíen de nuestro propósito fundamental.
7 Todo grupo de Jugadores Anónimos debe ser económicamente
autosuficiente, rehusando contribuciones ajenas.
8 Jugadores Anónimos debe permanecer siempre no profesional,
pero nuestros centros de servicio pueden emplear a trabajadores
especializados.
9 Jugadores Anónimos como tal, nunca se debe organizar; pero
podemos crear juntas de servicio o comités directamente
responsables ante aquellos a quienes sirven.
10 Jugadores Anónimos no tiene opinión sobre cuestiones ajenas, por
lo tanto, el nombre de Jugadores Anónimos nunca debe mezclarse
en controversias públicas.
11 Nuestra política de relaciones públicas se basa en la atracción más
que en la promoción; necesitamos mantener siempre el anonimato
personal ante la prensa, radio, televisión y películas.
12 El anonimato, es la base espiritual del programa de Jugadores
Anónimos, recordándonos anteponer siempre los principios a las
personalidades.
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Nº

Fecha

Concepto

Gastos

Ingresos
2.000,00

Saldo

1

28/03/2006 Ingreso cheque

2.000,00

2

29/03/2006 Gastos cheque

6,29

1.993,71

3

31/03/2006 Apartado Postal

55,08

1.938,63

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

10/04/2006 Sobres Acolchados

3,00

1.917,25

8

10/04/2006 Sobres Acolchados

4,49

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

1.881,12

12

15/04/2006 Liquidación ORS Valencia

13

01/04/2006 7ª Tradición

14

18/04/2006 Impuesto Mº Interior

15

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

2.397,35

20

26/04/2006 Anuncio periodico Gente Valladolid

100,00

2.297,35

21

26/04/2006 7º Tradicción

22

28/04/2006 Material oficina

39,89

2.267,25

23

28/04/2006 Material oficina

10,80

2.256,45

24

24/04/2006 Aportación Grupo Cartagena

25

24/04/2006 Literatura Cartagena

26

24/04/2006 Fotocopias Literatura

4,40

2.367,05

27

05/05/2006 Fotocopias live-line

3,15

2.363,90

28

06/05/2006 Elaboración Literatura

197,88

2.166,02

29

06/05/2006 7º Tradicción

30

08/05/2006 Telefono

31

11/05/2006 Sobres

32

29/05/2006 Material oficina

629,03
12,35

2.522,50

16,63

2.505,87

9,00

2.496,87
29,40

1,42

2.526,27
2.524,85

22,50

9,79

2.547,35

2.307,14

100,00

2.356,45

15,00

2.371,45

10,20

25

2.510,15

2.176,22

0,48

2.175,74

135,90

2.039,84

1,25

2.038,59

Los resultados serán todo lo contrario porque la verdad nos hará
libres - libres para elegir las muchas alternativas y oportunidades
que la vida presenta, y libres para ser una parte integrante y
contribuyente de la maravillosa comunidad humana.
Esta guía para el inventario del cuarto paso está dividida en tres
secciones. Estas son:
1. CARÁCTER
2. PRIORIDADES, PRINCIPIOS Y RESPONSABILIDAD
3. SENTIMIENTOS Y EMOCIONES

INSTRUCCIONES
A continuación presentamos las siguientes sugerencias
para el uso de esta guía para el inventario moral:
1.
Esta guía está diseñada para ser más efectiva si el
inventario moral se escribe. Después puede ser revisado por la
persona que lo efectúa por su contenido, minuciosidad y verdad.
2.
Este inventario no está diseñado para hacerse en una hora o
dos. Sugerimos que toméis una hora cada noche, con la esperanza
de que podáis completarlo en dos o tres semanas.
6.

Hacedlo a solas sin apuntador o entrenador.

7.
Una vez completo, por decisión propia, podéis desear
compartirlo con alguien en quien podáis confiar.
8.
Todo el mundo en JUGADORES ANONIMOS sin
considerar el número de años que están en el programa debería
efectuar este inventario moral por lo menos una vez cada año.
9.
Guardad vuestro inventario terminado y comparadlo con
inventarios posteriores que efectuéis.
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Pereza: No estar dispuesto o con ganas de trabajar o esforzarse
uno mismo. Hacer sólo lo mínimo que debe hacerse para ir
pasando.
Grosería: No ser refinado en sentimientos, maneras, lenguaje o
gusto.
Auto - decepción: El acto o hecho de decepcionarse a uno
mismo; fraude a uno mismo.
Condena: Criticar o condenar; ser juzgador.
Insinceridad: No ser honesto o franco; Falso.
Impaciencia: No estar dispuesto a soportar atraso, oposición,
dolor o molestia.
Otros defectos de carácter:
Intolerancia
Autocompasión Pesimismo
Deshonestidad
Fanatismo
Inhabilidad o falta de disponibilidad para comunicarse
Habiendo leído cuidadosamente toda la información
previa, ahora os pedimos que empecéis a hacer inventario de
vuestro carácter. Las siguientes preguntas se realizan para que
las contestéis por escrito, lo mejor que seáis capaces.
Tratad de ser lo más minuciosos y de no tener temor en
vuestras respuestas como se pide en el cuarto paso del
Programa de Recuperación. Recordad, esto es para vosotros, en
vuestra búsqueda de la verdad.
Haced una lista de los rasgos de carácter que son vuestras
virtudes y aquellos que son vuestras debilidades.
1. Escribid una descripción de cada uno de estos rasgos de
carácter tal como se aplican a vosotros. Para cada descripción
por escrito hacemos las siguientes preguntas: ¿Cómo afecta
este rasgo de carácter en particular a vuestra:
23

El carácter es la clave para todos los apartados de la vida y
tiene un efecto directo en las partes de la vida cubiertas por las
secciones siguientes de esta guía para el inventario moral.
Sexto Paso:
Estuvimos enteramente dispuestos a eliminar
nuestros defectos de carácter.
Comentario: Este paso trata específicamente del carácter como
un todo.
“La labor más difícil y de mayor duración con la que una
persona se encara, es la de llevar a cabo un cambio de carácter
en sí mismo.
Es necesario en este punto, y con motivo de este
inventario, mostrar la diferencia básica entre personalidad y
carácter de manera que podamos poner a cada una en la
perspectiva adecuada.
Personalidad: Se refiere a las cualidades personales como voz,
forma de escuchar, cordialidad, etc. que determina la manera en
que una persona actúa en sus relaciones sociales y personales.
Carácter: Se refiere a los rasgos, cualidades o atributos
distintivos del patrón del comportamiento, personalidad y
constitución moral.
De nuevo, podemos ver fácilmente que la personalidad es
sólo una parte del carácter. Con este pensamiento en mente,
empecemos ahora a hacer inventario del conjunto total de nuestro
carácter con tanta honestidad como sea posible.
Recordad, hay tres partes distintas que conforman nuestro
carácter. Estas son:
1. Comportamiento. - Una forma de actuar.
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2. Personalidad. - Una cualidad personal o individual que hace

que una persona sea diferente y actúe de una manera diferente
de otra.
3. Constitución moral. - De acuerdo con un patrón de lo que

es correcto y bueno en carácter y conducta.

VIRTUDES DE CARÁCTER
A continuación hay una lista de alguna de las virtudes de
carácter, para vuestra revisión. Leedlas con cuidado.
Tolerancia: Indulgencia o clemencia al juzgar las opiniones,
costumbres o actos de otros sin estar necesariamente de acuerdo
o simpatizar con ellos.
Diligencia: Hacer lo que se tiene que hacer sin dilación y
excusas.
Honestidad: Ser justo e íntegro al tratar y hablar con otra
gente, caracterizado por la franqueza y la sinceridad.
Comunicación: Habilidad para transmitir y recibir
información, sentimientos y comprensión, a través del habla,
los gestos o la escritura.
Caridad: Ser amable y generoso al dar ayuda, comprensión y
compasión a aquellos que lo necesitan.
Dignidad: Una condición de valía, honor y auto-respeto, acerca
de la apariencia y las maneras generales propias.
Humildad: No considera la habilidad, la fama, la fortuna, el
estado mental en el que uno no es mejor que otra persona.
Esmero: Hacer un esfuerzo sincero, duro, diligente y
continuado en todos los desafíos emprendidos.
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