Nº 25

Abril – Mayo - Junio

2008

FICHA DE SUSCRIPCIÓN AL BOLETÍN AÑO 2008
Nombre ____________________________________________________________________
Dirección __(*)______________________________________________________________
C.P. _______ Ciudad ________________________________________________________
Provincia __________________________________________________________________
Grupo _____________________________________________________________________

(*) NOTA.- Los datos personales y domicilio, hacerlos constar solo si
deseáis recibir el boletín en vuestro domicilio.
 El precio de la suscripción anual incluidos portes es de 8.00 €
 Recuerda remitirnos junto a la petición
de suscripción,
fotocopia del justificante del ingreso.
 Los ingresos deberán realizarse en: Banco Santander, Número de
cuenta 0049 5409 51 2595033398.
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.

EDITORIAL
Quizás al principio de este nuevo año fuera convenientemente hacer alguna reflexión sobre el camino que
me ha traído hasta al punto de recuperación en que me encuentro en este momento.
¿Es casualidad que después de tantos años sumergido en la mas absoluta de las miserias, (económica,
moral, anímica e incluso física), hoy me encuentre viviendo como jamás pude soñar?. No, no es por
casualidad.
Todo este bienestar, toda esta bonanza en mi vida, es el fruto de una serie de decisiones, que he ido
tomando y que juntas han dado lugar a todo un proceso. Un proceso que empezó el día en que por vez
primera, sin saber muy bien porque o para que, llegue a las puertas de JUGADORES ANONIMOS.
Como leemos en la introducción de “Hacia los Noventa días”, quizás ese fue el paso mas importante de mi
vida, seguro que esta aseveración es cierta, fue el paso mas importante. Pero con ser tan importante, no dejo
de ser eso, un solo paso, y yo estoy hablando de un proceso.
Como ya he dicho, cuando llegue, no sabía muy bien porque o para que lo hacía, y al principio tuve que
tener fe.
Palabra clave “Fe”, yo que llegaba destrozado, hundido, esclavizado por la terrible enfermedad, tuve que
creer en aquellas personas que decían que eran enfermas como yo y que estaban recuperándose. Y me
hablaban de un Poder Superior. Y yo creía que por encima del dinero no había nada, y yo que, en mis sueños
de grandeza, me veía como el mas de los mas en todos los sentidos, porque en mis pensamientos, yo
dominaba la situación, yo iba a ganar lo suficiente como para gobernar el mundo.
Yo que era todo orgullo, soberbia, envidia, y muchas mas cosas, tuve que admitir, y rendirme ante la
evidencia de mi pequeñez y de mi incapacidad para controlar el juego, que había alguien por encima de mí,
alguien en quien confiar, y necesite creer en ese PODER SUPERIOR.
“Humildad”, otra palabra clave en el proceso de recuperación. Sin humildad jamás hubiera conseguido dar
un paso en este camino. Necesito esta virtud para poder admitir que solo no era nadie, que solo no había sido
capaz de detener mi compulsión por el juego. Solo a través de esta humildad pude verme a mí mismo como
era realmente y como quería ser.
Y así poco a poco, como el programa me enseña, sin casi darme cuenta, ha ido desarrollándose, este
proceso de vida, paso a paso: llegar, creer, admitir, desechar orgullos, envidias, soberbias, dejar de soñar, en
definitiva, admitir humildemente que necesito ayuda, ese ha sido el proceso que me ha llevado al punto en
que hoy me encuentro.
El final de esta reflexión serian algunas preguntas:
¿Sigo teniendo Fe en el Programa?, ¿Continuo Creyendo en el Poder Superior?, ¿Aun soy suficientemente
humilde, como para admitir que sigo siendo enfermo?, ¿Qué necesito ayuda?.
Después de reflexionar y de contestar estas preguntas, he llegado a la conclusión de que, el proceso que
aquel día comenzó, aun no ha hecho mas que empezar, pero que mientras trabaje en él, mientras no pierda la
Fe de la Recuperación es posible, todo será como hasta ahora.
Felices 24 horas

(Editorial publicada en enero del 2006)
Junta de Servidores de la Oficina Regional de Servicio de G.A. Jugadores Anónimos
en España

Reunión

del mes de Enero del 2008 (19/1/2008)

Comienza la reunión siendo las 18 horas el coordinador.
El Coordinador lee:
 Enunciado de Jugadores Anónimos.
 Oración de la Serenidad.
 Oración de la Responsabilidad.
MIEMBROS:
Coordinador:
Secretario de Actas (en funciones)
Tesorero:
Información Pública:
Literatura:

Rafa N.

Comité de Boletín:

Rafa N.
Juanjo
Antonio
Fernando
Javier R.
Víctor O.
Rafa N.

Comité de Literatura
Teléfono:

Presente

Pedro H. Presente
Arancha A.Presente
Javier R. Presente
Presente
Presente
Ausente
Ausente
Presente
Ausente
Presente

 Se lee el acta de la reunión de Diciembre de la Junta de Servidores de la Oficina
Regional de Servicio, para su aprobación.
Sometido a votación
A favor... 4 En contra... 0
Se aprueba por unanimidad.
ASUNTOS VIEJOS:
No hay.
ASUNTOS NUEVOS:

Se proporcionara un Combo a la ONCE; para su traducción al Braille.

Se ha recibido un correo del grupo la Isla, con un informe de las Informaciones
Publicas del 2007.

Así mismo el Grupo la Isla, nos ha enviado los aniversarios, pero han llegado fuera
de plazo, cuando ya estaba impreso el Boletín.

Por motivos ajenos a esta Oficina, (falta de espacio en los Peñascales), y previa
consulta telefónica con los Grupos e Intergrupos, las fechas definitivas para el Foro
de Servicios y la Asamblea, serán el 22 y 23 de Febrero, respectivamente.
INFORME DE LOS SERVIDORES:

LITERATURA:
Se adjunta una relación valorada de la literatura
TESORERIA:
Se adjunta relación de Tesorería del último mes.
INFORMACIONES PÚBLICA:
El Grupo la Isla nos ha enviado un informe detallado de las Informaciones Publicas
realizadas por ellos en el 2007.
Se ha mantenido un contacto con A.A. de Valladolid, para tratar de conectar con
Jugadores que están en sus grupos.
TELEFONO:
Una asistente social de Alicante, pidiendo información, se la remitió al Grupo Alicante.
Diversos contactos con Canal +, para realizar una Información Pública, se está a la espera
de su contestación.
Una persona, pide ayuda para un familiar, se les remite a un grupo de Bilbao, que no es de
G.A.
Una señora de Sevilla, pide ayuda para su marido, se traslada la llamada al hermano
Miguel, de Cádiz
Una señora pide ayuda para su marido en la Comunidad de Castilla la Mancha, al no
haber grupos se les remite al mas cercano.
El comité de Convivencias solicita que hagamos llegar la Hoja de Registro de dichas
Convivencias, a todas las O.R.S. de Europa.
SECRETARIA:
Un correo del Comité de Convivencias, solicitando hagamos llegar la hoja de Registro de
dichas Convivencias, a la I.S.O., ha Gam-Anon, a la página de los Fideicomisarios y a
todos los grupos de G.A. de España. Ya se ha realizado.
Se solicita, por parte del Comité de Convivencias, un anticipo de 500 euros.
Un correo del Grupo Valencia donde se solicita que aceptemos su voto, por correo
electrónico, pues se les había pasado la fecha. Como mantienen el mismo formato que el
enviado por la O.R.S. decidimos aceptarlo.
Un correo del Grupo la Isla, donde nos envían un resumen de las Informaciones Publicas
realizadas en el 2007, así mismo nos envían los aniversarios de varios hermanos, para que
salgan en el Boletín, pero han llegado cuando ya estaba impreso.
Pero si ellos lo consideran conveniente, pondremos una reseña en el siguiente. Así mismo
recordarles a los hermanos del Grupo la Isla, que en el Boletín, solo aparecen los
aniversarios anuales, no mensuales.
Un correo del Intergrupo de Barcelona, para que pongamos al día el directorio y horario
de sus grupos en la página Web.

Dos peticiones de ayuda desde México, se les remite a los grupos de G.A. de dicha
ciudad.
Correspondencia:
Acta del Intergrupo de Cantabria, del mes de Septiembre.
Acta del Intergrupo de Cantabria del mes de Octubre.
Carta del Grupo Despertar, donde se adjunta un escrito sobre la Ludopatía, de Jugadores
de Azar Rehabilitados.
Acta del Intergrupo de Valencia del mes de Diciembre.
Una carta del Comité de Información Pública con los actos del 19 aniversario de los
grupos de la Comunidad Valenciana.
Una carta de Correos para recordarnos que debemos proceder a la renovación del
Apartado de Correos.
Acta del Intergrupo de Barcelona del mes de Diciembre.
Envió por parte de la I.S.O. de 2 Boletines Internacionales.
7ª TRADICION:
24,87 euros.
El Comité del Boletín, pide disculpas a la hermana Ana, por haberla puesto mal su fecha de
aniversario.
Ana---8/1/89.
Esta O.R.S. desea felicitar de todo corazón a los hermanos de la comunidad Valenciana por
su 19 aniversario.
Recordar a todos los hermanos que está abierto el plazo para la inscripción en la próximas
Convivencias Nacionales.
------------------------------------------------------------------------------------------Orden del día de la Asamblea Nacional.
Presentación de propuestas por parte de los Grupos e Intergrupos.
Discusión de dichas propuestas.
Ruegos y preguntas.
Si los Grupos e Intergrupos presentes en el foro de Servicios lo estiman oportuno y hay
tiempo las propuestas se podrían presentar el Sábado, para que haya mas tiempo.
Los temas propuestos en la anterior Asamblea de Septiembre, para el Foro de Servicios, son
el Programa de Unidad y la historia de G.A. en España.
Desde los Peñascales, nos hacen saber que los precios de estancia y comidas son los
siguientes:
SABADO----Desayuno, comida, cena y alojamiento-------31 euros
Domingo----Desayuno y comida--------13 euros
-----------------------------------------------------------------------------------------Comité del Boletín:

El Comité encargado de confeccionar el Boletín Nacional, recuerda a todos los hermanos, la
conveniencia de que nos enviéis experiencias personales, para su publicación en dicho
Boletín
Respetuosamente, Pedro H.
Servidor de Tesorería y Secretario de actas en funciones de esta reunión.
-----------------------------------------------------------------------------------------Elecciones de Fideicomisarios:
Al término de esta reunión, se procede al recuento de los votos para la elección de los
Fideicomisario.
Grupos con derecho a voto------27
Grupos que se han abstenido----7
Grupos que han votado en blanco--3
El número de votos a favor del hermano Manuel I ------15
El número de votos a favor del hermano Andrés G--------16
Por lo tanto quedan elegidos los dos hermanos para el Servicio de Fideicomisarios para el
periodo siguiente
En la próxima Asamblea Nacional, esta O.R.S. pondrá a disposición de los grupos que lo
soliciten, las papeletas de voto de todos los grupos, por si desean comprobarlo.
Finaliza la reunión con la Oración de la Serenidad, siendo las 20,15 horas.

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

del 16/2/2008

Comienza la reunión siendo las 18 horas el coordinador.
El Coordinador lee:
 Enunciado de Jugadores Anónimos.
 Oración de la Serenidad.
 Oración de la Responsabilidad.
MIEMBROS:
Coordinador:
Secretario de Actas (en funciones)
Tesorero:
Información Pública:
Literatura:

Rafa N.

Comité de Boletín:

Rafa N. Fernando M
Juanjo D Antonio
Javier R.
Víctor O.
Rafa N.

Comité de Literatura
Teléfono:

Presente

Pedro H. Presente
Arancha A.Presente
Javier R. Presente

 Se lee el acta de la reunión del mes de Enero de la Junta de Servidores de la Oficina
Regional de Servicio, para su aprobación.
Sometido a votación
A favor... 6 En contra...0
ASUNTOS VIEJOS:
No hay

ASUNTOS NUEVOS:
Se ha entregado un Combo a la O:N:C:E. Para su traducción al Braille
INFORME DE LOS SERVIDORES:
LITERATURA:
Se va a realizar un pedido de Literatura a la I.S.O.
Se adjunta un listado con las existencias de literatura y su valor.
TESORERIA:
Se adjunta un listado con los movimientos mensuales de caja.

INFORMACIONES PÚBLICA
Se ha entregado un Combo a la O.N-C.E. para su traducción al Fraile.
Se han enviado cartas a los grupos de A.A. de Valladolid, con información sobre
Jugadores Anónimos y nuestro numero de contacto.
TELEFONO:
Se ha recibido una llamada del hermano Luis, confirmándonos que ya han recibido la
literatura.
Una llamada del hermano Julián pidiéndonos unas Meditaciones Diarias.
SECRETARIA:
Se lee una carta del hermano Julián Y, donde nos remite literatura de A.A. sobre grupos
en Instituciones Penitenciarias.
Se han recibido los dos Boletines de la I.S.O.
Se ha recibido la factura del Teléfono del mes de Enero.
Se lee una carta del Grupo Despertar, donde nos comunican una aportación a la O.R.S. de
100 euros.
Se lee una carta del Intergrupo de la Comunidad Valenciana donde nos invitan al 9
aniversario del Grupo Jerusalén.
Se lee el acta del Intergrupo de la Comunidad Valenciana del mes de Febrero.
Correo electrónico.
Se han recibido cuatro correos pidiendo ayuda desde Sudamérica, “de Colombia uno de
México y otro de Uruguay.
Otro correo del hermano Israel de la I.S.O. donde nos comunica que la hoja de registro y
el comunicado sobre las Convivencias de Barcelona, no han podido aparecer en el Boletín
de Enero, pero que lo harán en el de Febrero.
Esta Oficina ha hecho llegar dicha información sobre las Convivencias a los grupos de
G.A. de Gam-Anon a la I.S.O. y a las O.R.S. de 7 países de Europa.
7ª TRADICION: 10,52 euros.
Respetuosamente, Pedro H.
Servidor de Tesorería y Secretario de actas de esta reunión.

Junta de Servidores de la Oficina Regional de Servicio de G.A. Jugadores Anónimos
en España
Reunión del 15/3/2008
Comienza la reunión siendo las 18.25 horas.
El Coordinador lee:
 Enunciado de Jugadores Anónimos.
 Oración de la Serenidad.
 Oración de la Responsabilidad.
MIEMBROS:
Coordinador:
Secretario de Actas (en funciones)
Tesorero:
Información Pública:
Literatura:

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

Comité de Boletín:

Rafa N.
Juanjo D.
Fernando M.
Antonio P

Comité de Literatura

Javier R.
Víctor O.
Rafa N.

Teléfono:

Se lee un correo electrónico del Grupo Jerusalén, donde se nos notifica el fallecimiento
del hermano RAMON. M. (30/01/2003).
Esta Oficina Regional, da su más sentido pésame, a los hermanos miembros del Grupo
Jerusalén, así como a todos los del Intergrupo de Valencia, por la pérdida que han sufrido.
Esta Oficina felicita, así mismo, a todos los Grupos de España, por practicar la UNIDAD y
trabajar por Jugadores Anónimos, como un TODO.
 Se lee el acta de la reunión del mes de Febrero de la Junta de Servidores de la Oficina
Regional de Servicio, para su aprobación.
Sometido a votación
A favor...6
ASUNTOS VIEJOS:
ASUNTOS NUEVOS:

En contra... 0

Esta Oficina, se hace cargo de hacer llegar a todos los Grupos e Intergrupos, los informes que
nos sean proporcionados por los Fideicomisarios, para tal fin.
INFORME DE LOS SERVIDORES:
LITERATURA:
Se adjunta una hoja con el estok valorado de literatura.
El servidor de literatura, por razones evidentes, quiere hacer llegar a todos los miembros
que asistan a las Convivencias, que la Literatura solo se venderá al comienzo de las
reuniones.
TESORERIA:
Se adjunta listado de caja.
INFORMACIONES PÚBLICA
Se mandara una carta informativa, con el teléfono de esta Oficina a los Grupos de A.A. de
aquellas ciudades, donde no haya Grupos de G.A.
TELEFONO:
Se han recibido varias llamadas pidiendo información, una sobre Narcóticos Anónimos, Y
dos sobre Jugadores Anónimos.
A las tres se las da la información solicitada.
Se mantiene contacto regular, telefónico, con los hermanos de Valladolid y Zamora, por
no haber allí grupos de G.A.
SECRETARIA:
Se ha recibido por parte del Grupo Despertar, los comprobantes bancarios del pago de la
literatura pendiente.
Se recibe y se lee el acta del Intergrupo de Valencia del mes de Marzo.
Se reciben y se leen las actas de los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del
Intergrupo de Barcelona.
Se han recibido cuatro correos electrónicos, pidiendo ayuda desde Sudamérica y España.
(Dos de Colombia, una de México, y una de Madrid)
Otros dos correos, agradeciendo a Jugadores Anónimos en España, la ayuda prestada.
7ª TRADICION: 75€
Respetuosamente, Pedro H.

Intercambia una palabra amable con un amigo.
Regala una sonrisa.
Revela un secreto.
Escucha lo que alguien trata de decir.
Escucha de corazón lo que alguien no puede expresar.
Intenta algo nuevo.
Perdona a alguien que te haya herido.
Perdónate tus errores pasados.
Date cuenta de tus imperfecciones.
Descubre tus posibilidades.
Haz un nuevo amigo.
Acepta la responsabilidad de todo lo que haces.
Rechaza la responsabilidad de las acciones de los
demás.
Contempla la puesta de sol.
Valora lo que tienes.
Valora lo que eres

Cod.
Titulo
1
G.A. Libro Rojo - "Un Pricipio Nuevo"
2
Medallones de G.A., año 1-40 en números romanos
G.A. BIG Book "Compartir la recuperación por medio
3
de G.A."
4
G.A. 12 Pasos de Unidad
5
20 Preguntas ¿Es Ud. Un jugador compulsivo? Folleto
6
Preguntas y Respuestas sobre el juego - Folleto
7
G.A. COMBO - Folleto
8
Cuarto Paso - Guía para el Inventario Moral
9
Oración de la Serenidad en Oro con Relieve (5"x 6")
10 Llaveros - Oración metálicos
11 G.A. Pin Primer Año (Oro)
12 G.A. Pin Barra 5(9), 10(8), 15(10), 20(5)años (Oro)
13 Colgante atractivo de aniversario (en oro o plata)
14 Moneda "Oración de la Serenidad" - Ingles
15 Diapositivas de Costumbres o Cintas de video para TV
16 Folleto del Padrinazgo
17 Cintas de video (VHS)-"Nivelar el pronóstico"18 Sugerencias a seguir ante los impulsos de jugar.
19 G.A. Manual del Grupo - Folleto
Reunión Grupo de Alivio de la Presión - Modelos
20
Financieros
21 Código de Guías
22 .................................................
23 "Lo Que Oigas Aquí"- Tarjeta de Sobremesa
24 Manual de la Reunión del Grupo de Alivio de la Presión
25 Reunión Grupo de Alivio de la Presión - Folleto
26 G.A. Trabajando los Pasos - Folletos
27 Toma de Conciencia "Aquí tienes ayuda" - Tríptico
28 Folleto de Información General
29 Manual para la Reunión de Pasos
30 De G.A. Para Magistrados - Folleto
31 "Como Organizar una Conferencia"- Folleto
32 Inventario diario del comportamiento - Lamina
33 Jugadores Jóvenes en Recuperación
34 G.A. Llaveros Bienvenida, 90 días, 6meses y 9meses plástico)
35 Relaciones Publicas - Folio
36 El Padrinazgo del Grupo a corto plazo
37 Hacia los 90 días - Folleto
38/1 "Un Día a la Vez" - Meditaciones Diarias (Español)
38/2 "Un Día a la Vez" - Meditaciones Diarias (Ingles)
39 Un Miembro Nuevo Pregunta ..... ?
40 "Dejadnos preparar una Mini Conferencia" - Folleto
41 G.A. ¿He abandonado yo la Comunidad?
42 Tu Primera Reunión
43 Los Primeros Cuarenta Años
44 Mas allá de los 90 Días - Folleto

Precio

Stock
OR1
OR2
OR3
OR4
OR5
OR6

Letreros lemas de G.A. - Juego completo
Agendas Convivencias Barcelona
Llaveros Convivencias Cádiz
Bolígrafos donados a la O.R.S.
Camisetas " 50 Aniversario G.A." (Varias tallas)
Libro Convivencias Noja

Unidades

8,45 €
0,00 €

3
0

25,35 €
0,00 €

0,00 €

0

0,00 €

0,30 €
0,18 €
1,20 €
0,90 €
0,75 €
0,00 €
1,50 €
23,00 €
25,00 €
0,00 €
0,50 €
0,00 €
0,70 €
0,00 €
0,15 €
1,20 €

138
35
102
23
126
0
0
10
31
0
24
0
119
0
71
72

41,40 €
6,30 €
122,40 €
20,70 €
94,50 €
0,00 €
0,00 €
230,00 €
775,00 €
0,00 €
12,00 €
0,00 €
83,30 €
0,00 €
10,65 €
86,40 €

1,20 €

33

39,60 €

0,60 €
0,00 €
1,00 €
0,90 €
0,15 €
1,30 €
0,10 €
1,15 €
0,75 €
0,70 €
0,00 €
0,10 €
0,04 €
1,00 €
0,10 €
0,15 €
1,70 €
9,00 €
9,00 €
0,04 €
1,65 €
0,15 €
0,15 €
0,00 €
1,00 €

20
0
0
23
194
53
39
14
59
18
0
81
73
115
31
94
7
60
20
108
7
91
91
0
31

12,00 €
0,00 €
0,00 €
20,70 €
29,10 €
68,90 €
3,90 €
16,10 €
44,25 €
12,60 €
0,00 €
8,10 €
2,92 €
115,00 €
3,10 €
14,10 €
11,90 €
540,00 €
180,00 €
4,32 €
11,55 €
13,65 €
13,65 €
0,00 €
31,00 €

LITERATURA

O.R.S.

Valor Total Literatura y Artículos de la O.R.S. ...............................
Fecha

Concepto

01/01/2008 Tesorería - 2008

Gastos

................
3
15
26
56
74
9

6,00 €
3,00 €
1,00 €
0,00 €
8,00 €
3,00 €

Stock
Nº

Ingresos

Valor

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

Saldo
2.449,45

2.704,44 €
18,00 €
45,00 €
26,00 €
0,00 €
592,00 €
27,00 €
708,00 €

3.412,44 €

1

02/01/2008 Teléfono Enero

2

09/01/2008 Aportación Inter. Cantabria

3

10/01/2008 6 Boletines Grupo Santander

4

14/01/2008 Confección Boletines

39,90

2.524,41

5

16/01/2008 Envió Boletines

21,77

2.502,64

6

21/01/2008 Renovación Apartado Postal

49,50

2.453,14

7

21/01/2008 Llaves Oficina

21,45

8

22/01/2008 Pin José Luís, Compañeros de Can

25,00

2.456,69

24,87

2.481,56

8,00

2.489,56

9

22/01/2008 7º Tradición Enero

10

22/01/2008 1 Boletín Grupo Torrelavega

11

23/01/2008 Etiquetas

12

23/01/2008 Fotocopias actas Enero

13

30/01/2008 Envió actas de Enero

14

04/02/2008 Envio Liter. Inter. De Barcelona

15
16
17
18
19

13,14

2.436,31
80,00

2.516,31

48,00

2.564,31

2.431,69

17,55

2.472,01

9,63

2.462,38

14,52

2.447,86

7,10

2.440,76

08/02/2008 Envio Liter. G. Despertar

6,90

2.433,86

08/02/2008 Envio Liter. Inter. De Barcelona

6,50

2.427,36

12/02/2008 Fotocopias I. Publica

41,55

2.385,81

12/02/2008 Cartucho Impresora I. Publica

13,93

2.371,88

12/02/2008 Material oficina I. Publica

2,65

2.369,23

20

12/02/2008 Envio cartas I. Publica

2,19

21

16/02/2008 7ª Tradicion

22

16/02/2008 Telefono Febrero

23

16/02/2008 1 Boletin G. Torrelavega

24
25
26

16/02/2008 1 Boletin G. Santander

29

16/02/2008 Literatura Grupo Despertar

30

19/02/2008 Aportacion O.R.S. a la I.S.O.

609,02

1.932,11

31

19/02/2008 Literatura a la I.S.O.

815,61

1.116,50

32

19/02/2008

Fotocopias actas Febrero

3,98

1.112,52

33

19/02/2008

Material oficina

6,00

1.106,52

34

21/02/2008

Carta certificada a la I.S.O.

4,24

1.102,28

35

21/02/2008

Fotocopias informes Asamblea

7,48

1.094,80

36

07/03/2008

1 Boletin Barcelona

37

07/03/2008

2 Boletines G. Energia. Fer. Mer.

38

07/03/2008

7ª Tradicion Asamblea

39

18/03/2008

Gastos Servidores Asamblea

40

18/03/2008

41

18/03/2008

42

18/03/2008

2.367,04
10,52

2.377,56

27,43

2.350,13
8,00

2.358,13

16/02/2008 Aportacion Grupo Despertar

100,00

2.458,13

16/02/2008 Literatura Grupo Despertar

55,00

2.513,13

8,00

2.521,13

20,00

2.541,13

8,00

1.102,80

16,00

1.118,80

46,50

1.165,30

196,45

968,85

Gastos Fide. Andres Asamblea

33,00

935,85

Gastos Fide. Manuel Asamblea

43,00

892,85

12º Paso Valladolid-Asamblea

23,50

869,35

43

!8/3/2008

Pin 10 años- R.

25,00

894,35

44

18/03/2008

2 Camisetas

16,00

910,35

45

18/03/2008

Literatura Grupo Despertar

3,45

913,80

46

18/03/2008

16 Monedas y 1 llavero

9,00

922,80

47

18/03/2008

Material oficina (tesoreria)

48

18/03/2008

7º Tradicion Marzo

49

18/03/2008

1 Boletin Grupo Despertar anual

50

18/03/2008

Aportacion Intergrupo Valencia

51

18/03/2008

Teléfono Marzo

4,50

25,80

918,30
75,00

993,30

8,00

1.001,30

150,00

1.151,30
1.125,50

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE JUGADORES ANÓNIMOS EN ESPAÑA
G.A
CELEBRADA EN MADRID EL DIA 24 de Febrero DE 2008.

En primera convocatoria a las 09.30 horas de dicho día y en segunda convocatoria a las
10.00 horas
Comienza la reunión siendo las 10.00 horas el coordinador Rafa N.
El Coordinador lee:
 Enunciado de Jugadores Anónimos.
 Oración de la Serenidad.
 Oración de la Responsabilidad.
MIEMBROS DE LA OFICINA REGIONAL DE SERVICIO
Coordinador:

Rafa N.

Presente

Secretario de Actas:

Pedro h

Ausente

Tesorero:

Pedro H.

Ausente

Información Pública:

Arancha A.

Presente

Literatura:

Javier R.

Presente

Comité de Boletín:

Rafa N.

Comité de Literatura

Juanjo D
Fernando M
Antonio P.
Javier R.

Juanjo D.
Presente
Fernando M.
Presente
Fideicomisario
s:
Andrés G.
Presente
Manuel
Presente.

Víctor O.
Teléfono:

Colaboradores
de la O.R.S.

Rafa N.

GRUPOS REPRESENTADOS

REPRESENTANTE

INTERGRUPO BARCELONA

SANTIAGO

G.A. 88 LUNES

SANTIAGO

G.A. PROVIDENCIA
G.A. LA PAZ
G.A. ACEPTACIÓN
G.A. MARESME
G.A. SOLO POR HOY
G.A. FUERSSA Y ADELANTE
G.A. 88 JUEVES

SANTIAGO
SANTIAGO
SANTIAGO
SANTIAGO
SANTIAGO
SANTIAGO
SANTIAGO

INTERGRUPO CANTABRIA

ANTONIO P.

G.A. SANTANDER
G.A. TORRELAVEGA
G.A. CABO MAYOR

ANTONIO P.
ANTONIO P.
GEMA L.

INTERGRUPO VALENCIA

No representado

G.A. VALENCIA
G.A. JOVEN
G.A. MARITIMO
G.A. JERUSALEN
G.A. ENERGIA
G.A. CRECER
G.A. SERENIDAD

ANA
RAMÓN S.
CARLOS
CHIMO
MERCHE
JUAN P.
No representado

G.A. ILUSIÓN I
G.A. ILUSIÓN II
G.A. LA ISLA
G.A.VOLVER A VIVIR
G.A. CARTAGENA
G.A. MURCIA
G.A. SAN ROQUE
G.A. ALBACETE
G.A. DESPERTAR

MIGUEL H.
MIGUEL H
MIGUEL H
No representado
No representado
No representado
No representado
No representado
RAFA

TOTAL GRUPOS REPRESENTADOS…………………….21
TOTAL GRUPOS NO REPRESENTADOS………………..-6
Orden del día
1º - Lectura y aprobación del acta de la anterior asamblea del 9 de Septiembre del
2007.
A favor...21
Queda aprobada el acta por unanimidad.
INFORME DE LOS SERVIDORES:
Los servidores de la oficina proporcionan a todos los grupos asistentes informes por

escrito de sus servicios.
FORMACION DE COMITÉ:
Se ha formado un comité sobre la historia de Jugadores Anónimos en España, dicho
comité está formado por los hermanos:
ANA.
CARLOS
MIGUEL
SANTIAGO
JUAN
MANUEL
ANDRES
SEBASTIAN
PEPE
JULIA Y ANDRES (Barcelona)
Se da de plazo hasta la siguiente Asamblea para que todos aquellos miembros que lo deseen
y tengan datos sobre nuestra historia los aporten.

 Propuestas de los Grupos e Intergrupos:
1º - El Intergrupo de Barcelona propone mantener el Comité de Literatura para
seguir trabajando sobre ella, dado que se ha encontrado algún problema a la
hora de leer y comprender las Meditaciones Diarias.
2º - El Grupo Despertar de Madrid, propone que los Fideicomisarios se pongan
en contacto con los Grupos que desde hace algún tiempo no asisten a las
Asambleas.
3º - El Grupo Jerusalén de Valencia, propone que se realice la Asamblea en
sábado y a continuación el Foro de Servicios, así mismo también propone que
sea eliminada la palabra “SEÑOR” de la literatura y que sea sustituida por la
palabra “DIOS” (sobre todo en las Meditaciones Diarias).
4º - El Grupo La Isla, propone que con el fin de fomentar el contacto con otros
miembros de los diversos Grupos de G.A. en España y de igual manera poder
aumentar el grado de compromiso y ayuda entre todos, es por lo que
proponemos ver la manera en que a trabes de la pagina Web de la O.R.S. se
pudiera constituir un foro permanente de debate, en el que tanto, los miembros
de los distintos Grupos, como todo aquel que con problemas de juego quisiera

participar, pudieran comentar sus inquietudes, dudas, problemas de
recuperación, etc.…
Y que los demás participantes en el mismo aportaran ideas a fin de poder
ayudar, como dice nuestra Literatura al adicto que aun sufre.
De igual forma por este medio cumpliríamos con otro de los objetivos de
Jugadores Anónimos, que dice en el Paso 11 del Programa de Unidad,.
“Nuestra política de relaciones publicas se basa en la atracción, más que en la
promoción”.
5º - El Grupo Energía, Propone que las Convivencias a ser posible, se vuelvan a
realizar en Casas de Espiritualidad, si mismo propone que los Fideicomisarios,
se pongan en contacto, con los Grupos que desde hace algún tiempo no asisten a
las Asambleas.
 Informe de los Fideicomisarios :
1º - No se tiene permiso, aun, para la fabricación y distribución de la literatura, por lo
que deberemos de tener cuidado con lo que se envía fuera
2º - Cualquier miembro podrá traducir literatura y luego enviarla al Comité de
Literatura.
3º - Se llevaron 5 lotes de literatura a los Ángeles, a petición de la Secretaria
Internacional, se le entrego 2 lotes completos. Así mismo se entregaron lotes a
Argentina, Colombia y México.
4º - Toda la literatura que se traduce deberá ser enviada a la I.S.O. para su aprobación.
5º - Se informa sobre una Conferencia de G.A. que se va a celebrar en Londres, (se
enviara una hoja de registro que proporcionaran los Fideicomisarios a todos los
Grupos e Intergrupos).
6º - Se informa sobre las formas en que se celebro la Conferencia Internacional de los
Ángeles. (Se enviara informe escrito por parte de los Fideicomisarios).
Otros temas tratados en esta Asamblea, pero que no son propuestas:
1º - Se sugiere a la Oficina, por parte de un Grupo, que en los sobres que se
envían por correo, se especifique, “G.A. Jugadores Anónimos en España”.
Esta Oficina lo llevara a cabo de ahora en adelante.
2º - Se sugiere al Comité del Boletín, que a poder ser se vuelva a introducir la
Editorial, en el Boletín.
El Comité del Boletín, lo llevara a cabo de ahora en adelante.
3º - Se trata por parte de todos los Grupos, asistentes, sobre las experiencias que
se envían al Boletín y la conveniencia de que ya sea por parte de los Grupos (si esta es
enviada por un Grupo) o bien por parte de la Oficina, que lleven a cabo los cambios o no

publiquen dichas experiencias si estas pudieran transgredir nuestro Programa, hablando de
política, religión, referencia directa a otros miembros, etc.…
4º- Se sugiere a los Fideicomisarios, que informen a todos los Grupos sobre sus
servicios.
7º Paso de Unidad:
47.46€
La próxima Asamblea se celebrara los días 20 y 21 de Septiembre del 2008. El tema a
tratar en el Foro, no se ha decidido.
Finaliza la Asamblea siendo las 14,15 con la Oración de la Serenidad.
El secretario de actas en funciones:
Juanjo D.

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

El Cuarto Paso nos dice que nuestros instintos nos han sido dados por Dios,
sin embargo, los instintos mal dirigidos nos llevan a serios problemas emocionales.
1. La necesidad de seguridad es instintiva, conduce a uno a volverse loco de
poder y egoísta.
2. La avaricia, la lujuria y el orgullo son hábitos destructivos.
TRATAD:
a. ¿Que obsesiones y excesos en nuestras vidas se convirtieron en un problema?
b. ¿Estamos dispuestos a tolerar los malos hábitos en lugar de cambiarlos?

Estimados compañeros.
Que lejos quedan aquellos momentos en que a mi persona le costaba tanto admitir mi falta de
control ante el juego, aun dados los muchos problemas y dificultades que el mismo llego a
crear en el devenir de mi vida.
Y que sencillo parece ahora, en el transcurso de mi recuperación, conseguida la serenidad y
paz mental producto de mi abstención y asistencia regular a las terapias de mi Grupo de
jugadores Anónimos.

Hago este inicial comentario, porque precisamente en estos últimos días, y tratando en una
reunión el tema del Primer Paso de Recuperación, me impacto una frase del contenido de
nuestra literatura acerca de la aceptación de la adicción sobre el juego que decía….”Nuestro
fundamento solo puede ser tan fuerte como nuestra creencia continuada de que somos
impotentes ante el juego”….lo cual a las horas de hoy, y después de tanto tiempo de
permanencia en nuestra Hermandad me reafirma en la convicción de que precisamente por
esa categórica afirmación de nuestra literatura, de esa “ fe continuada “ en la aceptación de
mi incapacidad de control sobre el juego, radica por lo tanto la fortaleza para mi mejor
recuperación en mi vida.
Y me parece maravilloso que este sentimiento me llegue precisamente ahora, lo que me hace
pensar que nuestro programa no cesa nunca de ofrecerme nuevas ideas, perspectivas de
actitudes y comportamientos convenientes, para poder alcanzar un mejor crecimiento
personal, lo que me demuestra que con la debida constancia se va consiguiendo día a día.
Y es este el sentimiento que deseo compartir con todos vosotros, a la vez que desearos
siempre unas felices 24 horas en todo momento.
Juan P.
Grupo Crecer.

SERENIDAD, VALOR Y SABIDURIA
Serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, sé que soy jugador compulsivo, eso
no va a cambiar nunca, pero la aceptación de mi enfermedad como primer paso en mi
recuperación es del todo fundamental, sin ello no puedo bajo ningún concepto comenzar una
andadura firme, que me conduzca al fin primordial, recuperarme de mi adicción al juego,
volver a sentir de una forma ordenada todos los valores morales que a causa del juego fui
perdiendo, ir recuperando en cada paso dado algo de lo que durante tanto tiempo fui echando
en un saco sin fondo, no en el tema económico, como se suele decir el dinero perdido, ya no
vuelve, pero si en mis relaciones personales, con mi familia, en el trabajo, en mi grupo.
Para llevar todo ello a cabo tengo que tener, el valor de cambiar las cosas que se que si puedo
cambiar, valor para ser sincero, para ser honesto, tanto conmigo mismo como con todos los
demás, valor para afrontar cada 24 horas, con la fuerza necesaria en esta lucha contra lo que
durante tanto tiempo me hizo tanto daño, ese valor que durante la etapa de jugador activo no
fui capaz de tener para no engañar, no mentir, no ser honesto, ahora sé que todas esas cosas
las puedo cambiar, que mis valores humanos pueden volver a alcanzar la cota necesaria para
demostrarme y demostrar a los demás el valor que tengo para cambiar ciertamente lo que
puedo cambiar.
Pero para que todo lo anterior pueda llevarlo a cabo necesito tener la sabiduría para saber
distinguir entre lo que se puede y no se puede cambiar.

Sé que nunca podré cambiar que soy jugador, pero de la misma manera sé que puedo detener
el juego en mi vida, aprendo a distinguir entre engaño y sinceridad, entre deshonestidad y
honestidad, en definitiva consigo la sabiduría necesaria para aprender a distinguir entre el
bien y el mal, que sepa distinguir entre el mal que el juego causa en mi vida y el bien que mi
recuperación me hace, tanto a mí como a los seres queridos que comparten las 24 horas de
cada día.
Felices 24 horas.
Rafael V.
Grupo La Isla.

RESUMEN DE MI VIDA COMO JUGADOR COMPULSIVO
Hola, me llamo Oscar S, soy jugador compulsivo y llevo jugando desde que tenía 14 años,
ahora tengo 41. En estos 27 años de juego, (toda una vida), este me la ha condicionado cien
por cien.
Todavía me acuerdo del primer duro que metí por una ranura de una máquina tragaperras
(para mi tragavidas), fue una tarde antes de entrar al colegio, serian las 14.15 mas o menos,
antes de entrar solía comprar un chicle en un bar cercano casi todos los días, hasta que uno
de esos días me llamo la atención un aparato parecido a una maquina de flippers de esas que
tienen un botón a cada lado con el que pegas a una bola de acero y me arrime, pero no tenia
botones, solo una ranura que se movía para los lados, como un punto de mira y metías un
duro que bajaba de canto rodando hasta llegar a una fila de bolos en el fondo numerados del
5 al 20. Ese día fue como un mal sueño, ya que el duro que metí se multiplico por diez.
Desde ese instante perdí el control total de mi vida, una vida normal de un adolescente de 14
años, de aquellos años 80.
A partir de ese día, mi degradación como persona comenzó un camino imparable
destrozándome la vida. Pase poco a poco de ser un niño feliz, a ser un niño retraído, triste,
solitario y malhumorado, de tener buenas notas a no aprobar ni una, un fracaso total en los
estudios y en mi vida personal.
Recuerdo los tantos y tantos días que salía de casa con dinero que me daba mi madre para
hacer los recados y volvía sin nada, ni compra, ni dinero. Y así empezó la espiral de
mentiras que acarreo hasta estas alturas de mi vida, mentira tras mentira y poco a poco
cayendo hasta lo mas hondo del infierno. Al cabo de un año más o menos, me vi envuelto en
otro gran problema, las drogas y el alcohol, pues al ver perdida mi fuerza para controlar el
juego, mi vida se volvió ingobernable. Yo era el tío duro de la pandilla, el que daba la cara
ante cualquier movida, pero el que de repente desaparecía y al cabo de un rato volvía hecho
una furia, o el mejor de los colegas que invitaba a todos dependiendo de si ganaba o perdía
en las “tragavidas”, y así años tras años, hasta llegar a la mili, eso sí que fue una pesadilla,
pues todo el dinero que me mandaban mis padres lo gastaba o mejor dicho lo fundía en un
abrir y cerrar de ojos. Con el esfuerzo que les suponía a mis padres ya que al mismo tiempo
tenían a mi hermano, con el que me llevo un año, también en la mili. Imaginaros, tener dos
hijos en la mili a la vez. Para mas Inri me toco en un hospital militar destinado a desaparecer

para la construcción de viviendas, fui el ultimo reemplazo en estar en dicho hospital, sin
apenas mandos para controlarlo, un caos, una anarquía total, y encima la farmacia militar
estaba en los bajos del hospital con toda clase de drogas al alcance de mi mano y sin control
ninguno por parte de los responsables militares.
Apenas comía pues me pasaba el día colocao, desde primeras horas del día hasta la noche, así
día tras día y sin un duro, ni para volver a casa y eso que estaba a tiro de piedra de Santander,
solo vine una o dos veces de permiso porque no quería que me viesen en el estado en el que
estaba, fui con casi 80 kg y volví con apenas 63, con una degradación física y mental terrible,
igual que un estropajo.
Gracias a mi Ser Superior, me pude quitar de las drogas, no sin pasarlo como lo pase, claro,
una autentica pesadilla, pero aun me quedaba la otra gran pesadilla de mi vida, que me llevo
a arrastrarme por la vida y a pasar a ser un objeto mas del mobiliario de casa y fuera de ella,
el juego compulsivo, que cada vez se volvía mas incontrolable, menos mal que tenía trabajo
y solo gastaba de lo mío, que no era poco, anticipo tras anticipo y así durante muchos años.
Lo peor llego cuando conocí a la mujer que hoy es mi esposa, llevamos juntos 20 años, a la
que la debo entre otras muchas cosas la vida y la poca dignidad que tengo, cuánto daño la he
podido llegar a hacer, cuantas discusiones originadas por mí para intentar esconder mis
mentiras, cada día peores y mas absurdas. Yo no sé como me ha soportado tantos años, yo
sinceramente no se si habría aguantado.
Tengo un niño de 9 años y una niña de 7, son preciosos y los quiero más que a mi vida, pero
cuando jugaba me olvidaba totalmente de todos, éramos yo y la tragavidas hasta que lo
perdía todo y entonces llegaba la frustración y era terrible. Salir de casa contento o aparentar
estarlo porque ya sabía dónde iba y volver con una mal humor enorme, vamos, unos
cambios de humor inexplicables. Cuantas noches comiéndome el coco, sin poder dormir,
pensando en lo que estaba haciendo y en el trauma que les podía estar causando a mis hijos
con tantos gritos que no venían a cuento. No he disfrutado casi nada de sus primeros años de
vida, todo me molestaba y los veía como un impedimento para poder seguir con mi otra vida,
la del juego. Cuantas veces se me ha pasado por la mente quitarme de en medio, pensando
que sería lo mejor para todos, pero en mis pequeños momentos de lucidez pienso que el
suicidio no es la solución, porque no es solo mi vida, es la de mi familia, mis padres,
hermanos, esposa y mis hijos a los que destrozaría, dirían que su padre se quito de en medio
por no tener el valor para afrontar una enfermedad crónica, pero que se puede detener y
lograr una buena calidad de vida y llegar a ser feliz.
Ahora estoy bajo tratamiento psiquiátrico, respeto y admiro por su dedicación la labor de
estos doctores especialistas en salud mental, pero mi opinión personal es que los
antidepresivos, tranquilizantes y demás, en mi caso lo único que me han ocasionado es
mucho malestar, llegando casi al punto de la locura. Cuantas veces me dijo la psicóloga que
la mejor solución era acudir a cierto sitio donde se reunían personas para hablar de un mismo
problema, ese lugar era Jugadores Anónimos, pero yo ni caso,
a lo mío, a seguir destrozándome a mí y a los demás, porque incluso estando en tratamiento
para controlar los impulsos, seguía jugando cada vez más y mi estado mental empeoraba
cada día. Cuantas veces mi mujer me decía que deberíamos ir, que por probar no se perdía
nada y yo que no, como iba a ir a una reunión con más jugadores, yo, parco en palabras,
siempre huyendo de compañías y amigos, sentarme a escuchar y hablar de mi era algo
impensable e incompatible conmigo.
Hasta que llego el día, mi día, el 17 de diciembre del 2007 llame a la puerta de Jugadores
Anónimos y me la abrieron con una sonrisa, sin pedirme nada a cambio, ni económica, ni
personalmente. Mi vida ha dado un giro de 180 grados, sé que me queda un largo camino por

andar, “el resto de mi vida”, pero ahora tengo esperanza en volver a ser el que fui y llegar a
ser feliz para poder dar felicidad a mi familia.
Ahora que conozco mas o menos a Jugadores Anónimos me pregunto porque no fui primero,
la respuesta de mis hermano es que no era mi momento, cada cosa que nos pasa en la vida
tiene el suyo, y el mío ha llegado ahora. Un hermano me dijo que había abierto la puerta del
infierno, yo no le entendía muy bien, me explico que era la puerta de la verdad, que debía
contarle todo a mi mujer y vaciarme de tantas mentiras, pero mas que la puerta del infierno
siento que he abierto la de la esperanza que dicen que es lo último que se pierde. Asisto a
cuantas reuniones de Jugadores Anónimos puedo y con los Doce Pasos de Recuperación y
los Doce de Unidad se que llegare a tener una vida normal, sin bajar la guardia y siempre
alerta de 24 en 24 horas.
Dios, Concédeme la Serenidad para aceptar las cosas que no puedo Cambiar,
Valor para Cambiar las que si puedo,
Y Sabiduría para Reconocer la diferencia…..
Un cordial saludo
Felices 24 horas
Oscar

Queridos hermanos.
Solo unas líneas para que conozcáis mi historia en Jugadores Anónimos.
Entre en Jugadores Anónimos, porque el juego había destrozado mi vida, mi única obsesión
era esconderme, aislarme y cuando disponía de dinero jugármelo y sino buscarlo con
mentiras, trampas, engaños, etc..Un día encontré por casualidad el teléfono de Jugadores
Anónimos en el Centro Cívico del barrio, al cual había ido a buscar ayuda de la asistencia
social por problemas familiares, llame al teléfono y enseguida me contesto un hermano, el
cual me brindo su ayuda hablándome y dándome la dirección de Jugadores Anónimos, note
que la persona que se puso al teléfono entendía mis inquietudes, pues me dijo que el también
había pasado por mi situación, ya que yo por mi cuenta había visitado un psicólogo pensando
que me había vuelto loca, por la insensatez que llevaba y no había conseguido nada.
Al entrar en mi primera reunión todos los hermanos que allí estaban fueron muy amables y
me sentí muy arropada, aquella misma semana, y practicando en día a día de Jugadores
Anónimos deje de jugar milagrosamente, puesto que ni prometiendo por mi hija o mis seres
queridos nunca había estado sin jugar 24 horas, al ir pasando las semanas empecé a despejar
mi mente, lo que mas me ayudo fue que me explicaron que era una enfermedad que aunque
incurable se podía detener, y también el comprobar que ellos habían podido detener el juego.

Seguí asistiendo a las reuniones e hice que mi marido se hiciera cargo total de la situación
económica de mi casa, solo me dedique a trabajar para pagar la deuda que tenía con un
banco, ya que no quise que mi marido se hiciera cargo de la misma porque eso era lo mas
fácil, lo difícil fue trabajar un año y medio para no obtener ningún beneficio, solo la
satisfacción de pagar mi deuda.
Actualmente, y llevando dos años en Jugadores Anónimos, mi mente ya esta mas clara, a
veces demasiado, puesto que me echo en cara las cosas que hubiera podido hacer si no me
hubiera dedicado a perder el tiempo y el dinero jugando, en lugar de enriquecer mas mi vida
y mi cultura.
Pero hay que mirar adelante y ahora tengo unos hermanos y hermanas que me ayudan y
comprenden y que sé que puedo contar con ellos al igual que ellos pueden contar conmigo,
es como tener otra familia, también el irlos conociendo y en Reuniones Abiertas, invite a mi
marido y nos hemos integrado en el Grupo de tal manera que vamos a las cenas y reuniones
juntos, lo cual es favorable para nuestra convivencia.
En fin, que gracias a Jugadores Anónimos mi vida ha cambiado positivamente y mi
agradecimiento será eterno.
Un beso para todos. María.

VOVER A VIVIR
Queridos compañeros:
Me llamo Miriam. P. Y SOY JUGADORA COMPULSIVA.
Aunque soy joven, empecé a jugar cuando tan solo tenía 19 años. No se cual fue el motivo
que me llevo a jugar, pero ahora ya no me importa.
Los primeros años, aunque me jugaba mi vida, no había notado grandes cambios, ya que
entonces no jugaba mucho. Todo empezó desde hace 6 años para acá, ahí si que empecé a
meterme en un infierno del que pensé que nunca iba a salir, ya que lo había intentado muchas
veces pero nunca logre resultados.
Todo cambio cuando un día 26 de abril del 2007, cuando mi única esperanza era la de
quitarme la vida, ya que me habían echado de casa y estaba sola sin nada ni nadie que me
apoyara. Entonces ese día entre por la puerta de G.A.
En mi primera reunión no me entere de nada, pues estaba muy nerviosa y no savia de que iría
todo esto.

Cuando Salí de allí, Salí con un poco mas de esperanza y gracias a todos mis hermanos y
hermanas que me recibieron, me sentí un poco mas apoyada.
Todos me trataron con mucho cariño, pues allí encontré que eran los únicos que me
entendían.
También me extraño un poco cuando me dijeron que tenía una enfermedad, cuando yo
siempre CREI que era una viciosa, y una egoísta y que solo vivía para hundir a mi familia y a
la gente que me quería.
Hoy puedo decir que es lo mejor que me ha pasado en mi vida, ya que desde que estoy en
Jugadores Anónimos (hace 9 meses) no he vuelto a jugar a nada, y mi vida ahora he
empezado a vivirla. Estoy feliz porque he vuelto a recuperar a mi familia, que es muy
importante para mí, tengo amigos que siempre se preocupan de mí, y ahora también tengo
otra gran familia a la que quiero con todo mi corazón.
GRACIAS A TODOS, OS QUIERO MUCHO.

MIRIAN. P.

Grupo Torrelavega

Hola hermanos, esperando que estén bien en todos los aspectos de su diario vivir. Gracias
por la información que en este momento ha sido de gran ayuda ya que precisamente mañana
estamos cumpliendo dos meses de estar tratando de mejorar todos y cada uno de nuestros
aspectos, en la página Web esta todo y de gran ayuda, no se olviden que aunque en la
distancia cuenten con otros compañeros dispuestos a enriquecernos con sus compartires que
es el remedio para el alma, de todo corazón gracias.
Que tengan unas felices 24 horas con el cariño y aprecio de siempre.
Andrés Camilo Q.
(Este correo se ha recibido en la oficina por parte de un hermano de Colombia).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Por falta de espacio, las experiencias no publicadas en este boletín, aparecerán en el
siguiente.)

ANIVERSARIOS
11 años
10 años
10 años
8 años

Lucia M.
Paco M.
Paco P.
Merche

01-05-97
05-04-98
10-04-98
13–06–00

Cabo Mayor
Ilusión II
Ilusión II
Energía

6 años
4 años
3 años
2 años

Arancha A.
Antonio P.
Armando C.
Gema L.

15-04-02
25–05–04
09-04-05
30-04-06

Cabo Mayor
Santander
Santander
Cabo Mayor

SE HA COMUNICADO POR PARTE DEL
GRUPO JERUSALEN DE VALENCIA EL
FALLECIMIENTO DEL HERMANO RAMON M.
(30.01.2003).
ESTA OFICINA QUIERE HACER LLEGAR A
TODOS LOS MIEMBROS DE DICHO GRUPO
NUESTRO MAS SINCERO PESAME Y
ACOMPAÑARLES EN ESTOS MOMENTOS DE
DOLOR.

G.A. Intergrupo Barcelona
Hotel d´Entitats
C/ Pere Verges nº 1 – 6º
08020 - Barcelona
Teléfono 606.461.883
G.A. 88 lunes

G.A. Providencia

Casa Elizalde sótano aula 4
C/ Valencia nº 302
08008 – Barcelona
Reuniones: lunes
Horario de 19.30 a 21.15 horas
Teléfono 24 horas 606.461.883

Hotel d´entitats de Gracia
C/ Providencia nº 42
08024 – Barcelona
Reuniones viernes
Horario de 20.00 a 21.30 horas
Teléfono 24 horas 606.461.883

G.A. La Paz

G.A. Aceptación

Parroquia San Juan Bautista
C/ San Pedro nº 1
08930 - Sant Adrià de Besos
(Barcelona)
Reuniones: Miércoles
Horario de 19.00 a 21.00 horas
Reuniones Abiertas, el último miércoles de los

Local Ass. De Veins de Bellvitge
Rambla Marina, s/n (junto mercado)
08907 – L´ Hospitalet de Llobregat
(Barcelona)
Reuniones: lunes
Horario de 19.00 a 21.00 horas
Teléfono 24 horas 606.461.883

meses impares
Teléfono 24 horas 606.461.883

G.A. Maresme

G.A. Sólo Por Hoy

Centro Cultural Cabrera de Mar
Pla de l´abella S/N
08349 Cabrera de Mar
(Barcelona)
Reuniones: Viernes
Horario: 19:00 a 21:00 Horas
Teléfono 24 horas 606.461.883

Local Ass. Veins de Segle XX
Plaza Siglo XX
08225 – Terrassa
(Barcelona)
Reuniones sábados
Horario de 11.00 a 13.00 horas
Teléfono 24 horas 606.461.883

G.A. Fuerssa y adelante
Parroquia Sant Juan Bautista
C/ San Pedro, 1
08930-Sant Adria del Besos
(Barcelona)
Reuniones: Sábados de 11 a 13 h.
Teléfono 24 horas 606.461.883

G.A. 88 Jueves
Casa Elizalde sótano aula 4
C/ Valencia nº 302
08008 – Barcelona
Reuniones: jueves
Horario de 19.30 a 21.15 horas
Teléfono 24 horas 606.461.883

G.A. Intergrupo Cantabria
Apartado de Correos nº 61
39300 – Torrelavega
(Cantabria)
Correo-e: jugadoresanonimoscantabria@yahoo.es
Teléfono 626.594.413
G.A. Santander
Parroquia Consolación
C/ Alta nº 19
39008 – Santander
Reuniones: lunes, miércoles y sábado
Horario de 20.00 a 22.00 horas
Teléfono 24 horas 626.594.413
Correo-e: ga_santander@yahoo.es

G.A. Torrelavega
Parroquia de la Asunción
C/ Ceferino Calderón nº 3 bajo d.
39300 – Torrelavega
Reuniones: jueves y Sábados
Horario de 20.00 a 22.00 horas
Teléfono 24 horas 626.594.413

G.A. Cabo Mayor
Iglesia San Pío X
C/ Juan del Castillo nº 24
39007 - Santander
Reuniones Martes y Viernes
Horario de 20.00 a 22.00 horas
Teléfono 24 horas 628.874.017
Correo-e: g_a_grupocabomayor@yahoo.es

G.A. Ilusión I
Parroquia de la Milagrosa
C/ Pintor Enrique Ochoa s/n
11500 – Puerto de Santamaría
(Cádiz)
Reuniones: sábados
Horario de 19.00 a 20.30 horas
Teléfono 24 horas 617.827.681

G.A. Ilusión II
Parroquia Nuestra Señora del Loreto
C/ Héroes de La Aviación Española S/N
11011 – (Cádiz)
Reuniones: jueves
Horario de 19.00 a 20.30 horas
Teléfono 24 horas 670.306.697

G.A. La Isla
Parroquia La Pastora
C/ Marconi, 7
11011 – San Fernando
(Cádiz)
Reuniones: Sábado
Horario de 18.30 a 20.00 horas
Teléfono 24 horas 670.306.697

G.A. Intergrupo de la Comunidad Valenciana
C/ Guillén de Castro nº 40 2º- bis
46001 - Valencia
Teléfono 605.321.375
G.A. Valencia

G.A. Joven

C/ Guillén de Castro nº 40 – 2º bis
46001 - Valencia
Reuniones: lunes
Horario de 20.00 a 22.00 horas
Teléfono 24 horas 605.321.375

C/ Guillén de Castro nº 40 – 2º bis
46001 - Valencia
Reuniones: lunes, miércoles y viernes
Horario de 18.00 a 20.00 horas
Teléfono 24 horas 605.321.375

G.A. Marítimo
C/ Islas Canarias 148 – 3º
46023 - Valencia
Reuniones: lunes y miércoles
Horario de 19.30 a 21.30 horas
Teléfono 24 horas 605.321.375

G.A. Energía
C/ Tubería nº 46
03550 - Alicante
Reuniones: Martes y Jueves de 20.00 a 22.00 horas
Teléfono 24 horas 659.295.367

G.A. Jerusalén
Iglesia San Vicente Mártir
C/ de la Ermita nº 1 – 1
46007 - Valencia
Reuniones: martes y jueves
Horario de 19.30 a 21.30 horas
Teléfono 24 horas 605.321.375
Correo-e: gajerusalen@ono.com

G. A. Serenidad
C/ Guillén de Castro nº 40 – 2º bis
46001 - Valencia
Reuniones: miércoles
Horario de 20.00 a 22.00 horas
Teléfono 24 horas 605.321.375

G. A. Crecer
C/ Guillén de Castro nº 40 – 2º bis
46001 - Valencia
Reuniones: viernes
Horario de 20.00 a 22.00 horas
Teléfono 24 horas 605.321.375

G.A. Despertar
Iglesia de Nuestra Señora del Dolor
Avenida de los Toreros nº 45
28028 - Madrid
Teléfono 24 horas 616.071.514
Reuniones: lunes, miércoles y viernes
* Horario de 19.30 a 21.30 horas y
Domingos de 11.00 a 13.00 horas
*En caso de ser festivo de 11 a 13 h.
Correo-e: gaGrupodespertar@yahoo.es

G.A. Cartagena
Iglesia Inmaculado Corazón de María
C/ San Fulgencio nº 3
(Barrio Peral)
30205 – Cartagena
(Murcia)
Reuniones: jueves de 21.00 a 22.30 h
Sábados de 20.30 a 22.00 horas
Teléfono 24 horas 616.053.724

G.A. Volver a Vivir
C/ Hospitalillo,2 (Local Cáritas)
Santiago de Compostela
Reuniones: Miércoles
Horario de 20.00 a 22.00 horas
Teléfono 24 horas 625.603.190

G.A. Murcia
Parroquia de San Andrés y Santa María de la
Arrixaca
Plaza de San Agustín
30005 - Murcia
Reuniones Sábados de 19 a 20.30
Teléfono 24 horas

G.A. Albacete

G.A. San Roque

Parroquia Sagrada Familia, sala 4
C/ Juan de Toledo nº 35
02005 - Albacete
Reuniones: miércoles
Horario de 20.00 a 22.00 horas y
sábados horario de 19.00 a 21.00 horas
Teléfono 24 horas 636.662.639

Parroquia San Roque
Avenida de Madrid nº 1 bajo derecha
02640 – Almansa
(Albacete)
Reuniones: jueves
Horario de 20.00 a 22.00 horas
Teléfono 24 horas 637.857.128

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

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

Teléfono: 670.691.513

