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(*) NOTA.- Los datos personales y domicilio, hacerlos constar solo
si deseáis recibir el boletín en vuestro domicilio.
 El precio de la suscripción anual incluidos portes es de 10.00 €
 Recuerda remitirnos junto a la petición
de suscripción,
fotocopia del justificante del ingreso.
 Los ingresos deberán realizarse en: Banco Santander, Número
de cuenta ES72 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 .

Busqué mi alma,
pero no conseguí verla,
busqué a mi Dios,
pero Él me eludió,
busqué a mis hermanos y hermanas,
y encontré a los tres.

RENUNCIA
El Boletín, publicado trimestralmente por la Oficina Regional de
Servicio del Área 21 España de Jugadores Anónimos, Apartado Postal
1002, 39008 Santander, es un boletín para y sobre los miembros de
Jugadores Anónimos. Las opiniones expresadas en este documento no
deben atribuirse a Jugadores Anónimos en su conjunto, ni tampoco la
publicación de cualquier artículo implica el aval de Jugadores
Anónimos como un todo. Cualquier manuscrito u otro material enviado
a Jugadores Anónimos para la consideración de su publicación en el
boletín no se puede devolver. Ninguna parte del boletín se puede
utilizar o reimprimir sin el expreso permiso por escrito de nuestra
Oficina de Servicio Regional.

Editorial
¡¡Hola!! Bienvenidos de nuevo al mejor sitio, donde un jugador
compulsivo, puede estar.
Supongo que desde nuestro último contacto tendréis muchas cosas
que contar. Cosas nuevas, experiencias distintas, sensaciones tal vez
raras. No sé cualquier cosa que queráis compartir con vuestros
hermanos en G.A. Jugadores Anónimos.
Todos sentimos, es decir, nos vemos invadidos por sentimientos
íntimos que no podemos evitar, estos sentimientos, pueden ser
positivos: alegría, placer, euforia, cariño hacía los demás, satisfacción
por el deber cumplido y un largo etc....
También pueden ser negativos: tristeza, aburrimiento, estado
depresivo, remordimiento por algo que no hemos hecho o que
podíamos haber hecho mejor y también otro largo etc.... que cada cual
tendremos que rellenar con nuestro propio inventario.
Seguramente no habrá tenido la misma sensación aquel compañero
que haya tenido sus primeras vacaciones desde que es miembro de
Jugadores Anónimos que aquel que ya las experimentó en años
anteriores.
A menudo he escuchado decir a algunos compañeros después de
esas sus primeras vacaciones: Estas, han sido mis mejores vacaciones
en muchos años. Hacía años que no disfrutaba de mi familia como
este; siempre en medio del huracán de la maldita adicción. Siempre
intentando tapar deudas, escondiendo mi verdadero yo enfermo.
¿Verdad que estos sentimientos son positivos? Experimentar estos
sentimientos es bueno porque nos va abriendo la mente, nos muestra
la diferencia en la calidad de vida que nos proporciona el juego y la
abstinencia. La huída hacía delante, la derrota ante la enfermedad y la
recuperación de los valores humanos que llegamos a considerar
perdidos y que quizá en estas vacaciones, hemos empezado a
descubrir.
(Reeditado)
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Correo
Correo-e:
oficina@jugadoresanonimos.org
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Junta de Servidores de la Oficina Regional de Servicio de G.A.
Jugadores Anónimos en España
Reunión del 29/08/2021 (Por videoconferencia)
Comienza la reunión siendo las 21.30 horas la Coordinadora Gema L.
la Coordinadora lee, Enunciado de Jugadores Anónimos, Oración de la
Serenidad y Oración de la Responsabilidad.
MIEMBROS:
Presidenta - Coordinadora
Alterno de la presidenta--Coordinadora
Secretario
Alterno de secretario
Literatura
Información Pública
Teléfono
Tesorero

Gema L.
Paco M.
Pedro H.
Paco M.
Antonio P.
Paco S.
Rafa N.
Pedro H.

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Se da lectura al acta del mes de junio para su aprobación:
Se aprueba el acta del mes de junio del 2021
INFORME DE LOS SERVIDORES:
Literatura:
Se han enviado 2 Pack de literatura, paro poder seguir las reuniones
telefónicas.
Se adjunta la relación de literatura actual.
Tesorería:
Se adjunta relación de la Tesorería a esta acta.

Secretaria:
1º- En cumplimiento de lo acordado en asamblea por los grupos de
Jugadores Anónimos y trascurrido el plazo de dos años que establece
el Código de guías, para la duración de los servicios de la ORS, esta
Oficina establece el siguiente calendario:
Enviar con fecha del 2/09/2021, martes, y con 16 días de plazo, a los
grupos de Cantabria, la petición de voluntarios para presentarse a
servidores de esta ORS.
Envió a los Grupos e Intergrupos que componen el Área 21, España, el
currículo de los hermanos que se presenten, antes de finales de agosto
del 2021, así como las papeletas de voto.
Las papeletas de votación de los grupos serán enviadas a esta ORS,
por medio del correo de esta oficina, oficina@jugadoresanonimos.org,
por teléfono al, 670691513, o por correo ordinario: ORS, Cantabria,
Santander, Apartado Postal 1002.
Los votos recibidos, se contarán en la Asamblea, si es que se puede
realizar, de 1 y 2 de octubre del 2021, o en una reunión de esta Oficina
y se comunicara a todos los grupos e Intergrupos, el resultado.
2º- Dado el estado actual de la pandemia y la contestación de los
diferentes grupos a la pregunta de si estaban dispuestos a asistir a la
Asamblea de Jugadores Anonimos en España, los días 1 y 2 de
octubre del 2021, se mantienen esas fechas para su celebración, pero
teniendo en cuenta que, si la situación empeora, habrá que anularla,
poniendo como fecha límite para la decisión que corresponda el 15 de
septiembre del 2021.
3º- Se han recibido dos correos
autoexcluirse de las casas de apuestas.

pidiendo

informacion

para

4º- 6 peticiones de ayuda, se les informa de nuestro programa, así
como de las reuniones y números de teléfonos de sus comunidades.
7º- Un familiar pide ayuda para asistir a los grupos de familiares, al ser
de México, se le envía el teléfono de un grupo de Jugadores Anonimos
en su país, y se indica que allí le informaran.
8º- Un correo del Custodio, Juan, nos envía el Folleto de la próxima
reunión de Custodios.

Teléfono:
Varias llamadas pidiendo información.
Varias llamadas pidiendo ayuda, para conectarse a las reuniones de
teléfono.
Varias llamadas de los Grupos, solicitando informacion sobre la
próxima Asamblea.
Varias llamadas para organizar la reunión de Zoom, del día 31/07/2021.
Información Públicas:
Un correo de unas estudiantes de la Universidad del País Vasco,
pidiendo información, para realizar un trabajo sobre la Ludopatía.
Termina la reunión a las 22.15 horas, con la oración de la Serenidad.
El secretario.
Pedro H.
Tesorería ORS Julio 2021
1731 30-06-21 Otros
1732 30-06-21 Literatura
1733 03-07-21 Teléfono
1734 03-07-21 Literatura
1735 03-07-21 Línea de Vida
1736 03-07-21 Literatura
1737
1738
1739
1740
1741
1742

03-07-21
03-07-21
03-07-21
03-07-21
08-07-21
08-07-21

Literatura
Línea de Vida
Línea de Vida
Literatura
Línea de Vida
Línea de Vida

1743
1744
1745
1746

08-07-21
12-07-21
12-07-21
24-07-21

Literatura
Boletines
Boletines
Línea de Vida

2 facturas de Zoom
Compra moneda
extranjera(ISO)
Julio
Grupo Arganda,
pedido nº 808
Ivan R, julio
I. de Barcelona, pedido
nº803
I. de Barcelona, pedido
nº 807
Pedro H, julio
J. G. julio
Grupo Santander
Juan P, julio
Lluis G, julio
pago aduanas, pedido
a la ISO
Sobres
envió Boletines
Esteban N, Barcelona

95,00 €

8.375,93 €

14,02 €
103,36 €

8.361,91 €
8.258,55 €

10,80 €
12,00 €

8.269,35 €
8.281,35 €

270,50 €

8.551,85 €

178,50 €
10,00 €
20,00 €
60,50 €
10,00 €
10,00 €

8.730,35 €
8.740,35 €
8.760,35 €
8.820,85 €
8.830,85 €
8.840,85 €
114,50 €
1,50 €
20,00 €

150,00 €

8.726,35 €
8.724,85 €
8.704,85 €
8.854,85 €

Oficina Regional de Servicio (Área21)
G.A. Jugadores Anónimos
Apartado Postal 1002
39080 – Santander
www.jugadoresanonimos.org
Correo
Correo-e:
oficina@jugadoresanonimos.org
Teléfono: 670.691.513

Junta de Servidores de la Oficina Regional de Servicio de
G.A. Jugadores Anónimos en España
Reunión del 07/09/2021 (Por videoconferencia)
Comienza la reunión siendo las 21.00 horas la Coordinadora Gema L.
la Coordinadora lee, Enunciado de Jugadores Anónimos, Oración de la
Serenidad y Oración
ción de la Responsabilidad.
MIEMBROS:
Presidenta - Coordinadora
Alterno de la presidenta--Coordinadora
Secretario
Alterno de secretario
Literatura
Información Pública
Teléfono
Tesorero

Gema L.
Paco M.
Pedro H.
Paco M.
Antonio P.
Paco S.
Rafa N.
Pedro H.

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Se aprueba el acta del mes de Julio del 2021, con la
rectificación siguiente, donde pone:
Enviar con fecha del 2/09/2021, martes, y con 16
grupos de Cantabria, la petición de voluntarios
servidores de esta ORS.
En realidad, debería haber puesto:
Enviar con fecha del 2/08/2021, martes, y con 16
grupos de Cantabria, la petición de voluntarios
servidores de esta ORS.
INFORME DE LOS SERVIDORES:
Literatura:

días de plazo, a los
para presentarse a
días de plazo, a los
para presentarse a

Se han enviado varios Pak de Literatura, para poder seguir las
reuniones telefónicas y On-line a los nuevos miembros.
Se adjunta al acta la relación de Literatura existente.
Se han confeccionado libros negros.
Tesorería:
Se adjunta relación de la Tesorería a esta acta.
Secretaria:
Varios correos de los grupos, solicitando informacion sobre la próxima
Asamblea.
El grupo Telde, tal y como figura en nuestra Pagina Web, ya ha
comenzado a sesionar.
Hemos recibido un correo, del Custodio Juan B, con un escrito de la
ISO, recordándonos la Semana de la Gratitud, y la importancia de
nuestra participación.
Un correo de un jugador desde Florida, que nos pregunta por nuestras
reuniones Online, se le informa sobre las Reuniones Telefónicas y la
dirección y el teléfono de un grupo de su ciudad, Orlando. Así mismo
recibimos peticiones de información desde Argentina, Colombia y
Guatemala, este último con el deseo de abrir un grupo en su ciudad, se
le informa de los pasos a seguir y se le proporciona el correo
electrónico de la ISO.
Dos familiares nos solicitan informacion, se les proporciona, tanto para
sus familiares jugadores como para ellos facilitándoles el teléfono de
Gam-anon.
6 peticiones de ayuda, se les dirige a los grupos o Intergrupos de su
ciudad, y en el caso de no haberlos se les informa de las reuniones
telefónicas.
Se ha enviado a los grupos del Área 21, la convocatoria de elecciones
a servidores de la ORS, el orden de día de la Asamblea extraordinaria
del día 2 de octubre del 2021, la de la Asamblea ordinaria de los días 2
y 3 de octubre, y la papeleta de votación para la elección de los
servidores de esta ORS.
Teléfono:
Varias llamadas de los grupos.
Varias llamadas pidiendo información, de Barcelona, Toledo, Tenerife,
se les remite a los grupos donde los hay y se les informa de las
diferentes reuniones.
Varias llamadas pidiendo ayuda.
Varias llamadas de los Grupos.

Varias llamadas de casas de juego.
Información Pública:
Una información pública para unas estudiantes del País Vasco.
Varios correos con los miembros del grupo Telde.
Envío de información al Ayuntamiento de Telde y otro a los Servicios
Públicos del mismo ayuntamiento.
Envío de información de la apertura del grupo Telde a los periódicos
locales, en uno de ellos se hicieron eco de dicho acontecimiento.
Termina la reunión a las 22.00 horas, con la oración de la Serenidad.
El secretario. Pedro H.
Tesorería ORS Septiembre 2021
1740
1741
1742
1743

03-07-21
08-07-21
08-07-21
08-07-21

Literatura
Línea de Vida
Línea de Vida
Literatura

1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756

12-07-21
12-07-21
24-07-21
03-08-21
03-08-21
03-08-21
05-08-21
05-08-21
06-08-21
09-08-21
11-08-21
19-08-21
19-08-21

Boletines
Boletines
Línea de Vida
Teléfono
Línea de Vida
Literatura
Línea de Vida
Línea de Vida
Línea de Vida
Línea de Vida
Literatura
Literatura
Literatura

1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767

26-08-21
30-08-21
30-08-21
02-09-21
02-09-21
02-09-21
02-09-21
02-09-21
03-09-21
07-09-21
08-09-21

Literatura
Literatura
Literatura
Literatura
Teléfono
Línea de Vida
Línea de Vida
Línea de Vida
Línea de Vida
Línea de Vida
Literatura

Grupo Santander
60,50 €
8.840,85 €
Juan P, julio
10,00 €
8.850,85 €
Lluis G, julio
10,00 €
8.860,85 €
pago aduanas, pedido a la
114,50 € 8.746,35 €
ISO
Sobres
1,50 € 8.744,85 €
Envío Boletines
20,00 € 8.724,85 €
Esteban N, Barcelona
150,00 €
8.874,85 €
Agosto
101,00 € 8.773,85 €
Ivan R, agosto
12,00 €
8.785,85 €
Envío literatura, GLS
17,76 €
8.803,61 €
Pedro H, agosto
10,00 €
8.813,61 €
J. G. agosto
20,00 €
8.833,61 €
Lluis G. agosto
10,00 €
8.843,61 €
Juan P, agosto
10,00 €
8.853,61 €
Envíos literatura varios
26,55 € 8.827,06 €
Libros negros
150,22 € 8.676,84 €
Aduanas, 2ª parte pedido a
22,84 € 8.654,00 €
la ISO
I. Valencia, pedido N.º 813
209,50 €
8.863,50 €
Envió literatura. GLS
23,49 € 8.840,01 €
I. Barcelona, pedido nº 810
69,50 €
8.909,51 €
Envíos
9,65 € 8.899,86 €
Septiembre
101,00 € 8.798,86 €
Ivan R, septiembre
12,00 €
8.810,86 €
Pedro H, septiembre
10,00 €
8.820,86 €
J. G. septiembre
10,00 €
8.830,86 €
Lluis G, septiembre
10,00 €
8.840,86 €
Juan P, septiembre
10,00 €
8.850,86 €
G. Despertar, pedido Nº815
51,50 €
8.902,36 €

Soy Dani jugador compulsivo. Con el juego detenido desde el 8 julio de
2020.
Como hoy no hay reunión y voy leyendo un folleto y meditando en el
avión mi compartir y mi terapia de hoy la hago escrita. Mi propósito en
el programa es ir consiguiendo objetivos para mi equilibro y bienestar
emocional. El juego me lo quito todo hasta el punto de dejarme
completamente vacío apático, sin interés sin ilusión. Sin sentido del
tiempo ni valores. Eso años en activo debo de recordarlos para poder
hacer mis sentimientos más atractivos y la forma de manifestarlos.
Conseguir no depender tanto de la admiración y aprobación de los
demás resulta muy difícil, pero poco a poco muy lentamente voy
entendiendo que lo importante es sentir satisfacción interna por mi
propio merecimiento. Ahora mismo, solo por hoy no eh jugado y que
bien se siente
, no el hecho de jugar sino que no sufro por no
jugar. Me rendí porque estaba cansado de fingir lo que no era por culpa
del juego. Sé que poco a poco estará ese cambio a mi verdadero yo
con mucha implicación y buena voluntad. El pasado no puedo
cambiarlo y sufriéndolo
o lo único que conseguiré es no poder avanzar
como quiero y necesito. Intento día a día paso a paso lograr un
equilibrio en mis emociones y una “normalidad “. Ahora soy más
optimista en mi vida diaria, miro al futuro con alegría y positividad y
sobre todo esperanza. Acepte y me costo que estaba en una situación
que no tenia solución. Me rendí y asumí que mi vida se había vuelto
ingobernable y no tenía ganas de nada. Comencé a jugar como un día
cualquier, al principio parecía divertido al menos eso creía cua
cuando
quise acordar comencé a endeudarme a descuidarme a mí y a mi
entorno. A no sentir ni padecer, me empecé a agobiar con tanta deuda
y tener que fingir y las mentiras corría como el agua, descuidé pareja
Familia todo, perdí el sentido del tiempo de la
Vida, de sentir, no era capaz de expresar mis emociones no dormía y
mi carácter era infumable eh irritable por muchos momentos. No
hablaba mucho así no tenía que dar tantas explicaciones a la gente ni a
mi pareja si la tenía en ese momento. Las peleas eran fr
frecuentes y los
enfados con todo que me rodeara y Sino yo buscaba

inconscientemente el problema para aislarme y hacer de la mías.
Aprovechaba cada uno de esos momentos para jugar toda mala noticia
buena o pelea o no, era buena excusa para jugar, me creía que era
mejor que los demás en todo que todos eran culpable de lo que me
ocurría evadiendo mi responsabilidad. Decidí dar este paso yo sólo
busqué por internet y pedí ayuda cosa que también me costaba un
horror al igual que pedir perdón, primero lastimó y atacó sin miramiento
y sin pensar en ninguna consecuencia luego ya veré si pido perdón y
muchas veces para ser sincero si lo hacía no lo sentía. Me dijeron en la
1 reunión que llegue que no era culpable de mi enfermedad pero que
era responsable de mi recuperación, eso me quito un peso de encima
ya que él sentimiento de culpa era inmenso. Quiero ser una persona
honesta, humilde, bondadosa y generosa cosa que nunca lo fui y el
programa es espiritual por esos 4 puntos claves. Emocionalmente es
muy duro llegue destrozado pero yo llegue devastado y sin ganas por
lo cual fue algo más “fácil” el programa entenderlo trabajarlo puesto
que llegue dispuesto a escuchar y me dije yo solo no pude me daré una
oportunidad aquí no tengo nada que perder. Tenía inconscientemente
una mente abierta. Estaba receptivo y me identificaba con otros
hermanos y prestaba mucha atención a sus compartires. Se aprende
tanto y bueno no es solo dejar de jugar es trabajarse uno mismo día a
día para llevar una vida sin juego más Serena y tranquila. Aprendes a
desprenderte del ego de creerte mejor que el resto, a perdonar y a
perdonarse uno mismo. He perdido mucho todo este tiempo y ya no
quería sufrir más por esta enfermedad. Recuerdo que me sugirieron
contárselo a mi novia con la cual convivía y yo dije estas loco ni en
pedo, me deja. Y al terminar la reunión y llegar a casa se lo dije sin
más porque me dijo esto de jugadores anónimo que es que me sale en
la tablet vinculado y no me pregunten como se lo conté que sin más
arriesgándome a que me juzgue o a perderle saque los libritos y todo
combo que tenia y se lo conté sin más. Tuve el valor fui sincero cosa
que me costaba ser y lo solté, le “debo” mucho a ella también porque
mis últimos días como jugador activo antes de mi 1 reunión llego a
casa luego de perder x dinero y desparecer 4 horas o 6 y la veo en la
cocina llorando haciendo la comida , le digo que te pasa ? Y me dice
que es que estás fuera muchas horas no compartes tiempo conmigo
bla bla bla y eso indirectamente y por primera vez me dije a mi basta
ya Joder has algo hasta cuando vas a seguir jodiendote y perdiendo
Personas que te quieren y perdiendo la vida por este puto juego. El
verla así y estar tan harto de tantos años haciendo el mal aunque no
fuera consiente por el motivo que sea busque ayuda y a día de hoy
estoy donde quiero estar. Me cuesta mucho expresar mis emociones

ser empático decir te quiero te amo a mi pareja familia o quien sea es
que creo nunca me e querido de verdad me castigaba y sometía con el
juego. Ahora es verdad qu
que
e voy procesando poco a poco pero voy
expresando mis emociones muy a cuenta gotas porque el camino es
largo y en este año y poco en el programa estoy valorando más la vida
y las cositas. Perdí gente me aislé y perdí la confianza de muchas
personas, es el precio
recio que tienes que pagar imagino. Ahora en mí
recuperación trabajo la aceptación y mis defectos de carácter cosa que
cuesta mucho, el entender que no soy Dios y no soy quien para
gobernar la vida de nadie y muchos etc. mas, pienso que las personas
y situaciones
uaciones cambian si la aceptamos y tenemos el deseo de cambiar.
Antes de entrar en JA me sentía solo, ahora ya no y me siento más
seguro no un desgraciado o desecho de l sociedad, estoy protegido
tengo a quien llamar si me veo tentado a recaer, el apoyo me involucre
de lleno a las reuniones y al programa asistía hacia servicios llamaba a
hermanos etc. Ahora entiendo que el propósito es estar feliz sin jugar y
lo demás va viniendo y se puede trabajar, tengo las herramientas y la
buena voluntad. Poco a poco a
aprendo
prendo a querer con una mente abierta
y receptiva se que voy a sanarme. Las deudas las voy afrontando y las
voy pagando no huyo como hacía antes de todo. También tengo claro
que lo importante no es lo que se piensa o dice sino lo que se hace,
aún así quiero
o ser bondadoso humilde más empático y honesto
conmigo mismo y así poder serlo para con los demás. He perdido
mucho y no hablo de dinero y ya no quiero perder nada más. Hoy un
día mas ni nada ni nadie ha hecho que juegue, un día más con el juego
detenido ess un día más que vivo. Ahora soy capaz de decir buenos
días, buenas noches que tal, juego futbol hago vida Social busco
relacionarme más, intento enfadarme menos. A pedir perdón, a
ponerme en lugar de los demás aunque no siempre lo consigo hago el
esfuerzo.. Ahora sin jugar soy libre y seguiré día a día así. Este es solo
el comienzo y no puede ni quiero ni voy a relajarme. Gracias a todos
por escúchame en este caso leerme.

Solo por hoy

Hola hermanos quisiera hacer un balance de mis 9 años y algunos
meses de asistencia y abstinencia en jugadores anónimos.
Quien me iba a decir a mi que después del batacazo que yo creía
financiero pero con el tiempo me di cuenta que también moral mi vida
iba a cambiar tanto. Una nueva vida que me ha ido surgiendo sin
buscarla solo con hacer las cosas bien y todo gracias a asistir a las
reuniones. Sin entender muchas cosas de G.A y llevando los pasos de
recuperación como yo medianamente los entiendo. Pero a mi me ha
servido. También gracias a la ayuda que recibí cuando llegue de
gente que entendió mi problema y que también lo había sufrido.
Gracias G.A.
Felices 24 horas.
Paco S.

ASÍ NACIÓ JUGADORES ANÓNIMOS
A los jugadores compulsivos Jim W y Ray M se les atribuye la
creación de Jugadores Anónimos tal como existe hoy.
Jim W experimentó muchas dificultades al intentar establecer
Jugadores Anónimos, pero cuando Ray M se unió con él en sus
esfuerzos, juntos finalmente lograron que GA tuviera un comienzo
sólido. Con estos dos hombres Jugadores Anónimos tiene una gran
deuda de gratitud.
Jim W nació en el sur de California en 1912. Aprendió de su padre
los conceptos básicos del juego de naipes y cuando se graduó de la
escuela secundaria se había convertido en un jugador de cartas
experimentado. Durante la década de 1930, la era de la Gran
Depresión, el mercado laboral era sombrío y Jim recurrió al juego para
ganarse la vida. Aunque finalmente obtuvo un empleo estable, el juego

dominó su vida.- Usó su salario para financiar juegos de cartas con
apuestas más altas y para su nueva pasión: las carreras de caballos. A
los treinta años se unió al ejército, durante esos años de servicio, la
compulsión de Jim empeoró dramáticamente, hasta el punto en que
comenzó a dudar de su propia cordura. Después de la Segunda Guerra
Mundial, regresó a Los Ángeles, donde reanudó su vida de apuestas.
Luego se mudó a Reno, Nevada y añadió a sus apuestas nuevos
juegos de casino.
El viejo patrón de aceptar trabajos para financiar las apuestas lo
mantuvo activo durante unos meses, pero no pasó mucho tiempo antes
de que Jim regresara a Los Ángeles a dedo, arruinado y solo.
Consiguió un trabajo, bien remunerado en la construcción de viviendas,
pero el juego aún lo llevaba a la bancarrota semanalmente. La evidente
contradicción entre los altos ingresos por un lado, y las grandes deudas
por el otro, lo obligó a considerar dejar de jugar, y se abstuvo por un
tiempo. Sin embargo, pronto volvió al juego y se endeudó aún más.
Desmoralizado por sus pérdidas y su incapacidad para dejar de
jugar, Jim comenzó a beber en exceso. Bebía para celebrar una
victoria, olvidar una derrota y pasar el tiempo entre apuestas. Se dio
cuenta de que su forma de beber era un problema y se unió a
Alcohólicos Anónimos. Al seguir el programa de esa confraternidad,
comenzó a experimentar la recuperación. Fue en AA donde Jim
conoció a Sybil, con quien se casó en 1951.
Aunque Jim se estaba absteniendo del alcohol, su juego estaba
completamente fuera de control. De alguna manera, a través de esta
confusión surgieron los inicios de una idea que salvaría las vidas de
miles de jugadores compulsivos en todo el mundo. Jim comenzó a
aplicar los principios espirituales de AA a su problema de juego. Sybil
vio que su esposo estaba progresando y sugirió que contactara a otras
personas con problemas de juego. Él tomó su consejo en serio y
comenzó a hablar con cualquiera que quisiera escucharlo. En el verano
de 1955 reclutó a tres jugadores compulsivos dentro de AA y comenzó
una reunión para ayudar a recuperarse a otros jugadores compulsivos.
En su primera reunión, decidieron un nombre para su
confraternidad: The Algamus Society. ALGAMUS estaba conformada
por las siglas "Al" para el alcohol, "gam" para los jugadores y “mus”
(nosotros) para los cuatro miembros. Sin embargo, a pesar del
comienzo esperanzador, la Sociedad Algamus se vino abajo después

de la segunda reunión. Como recordó Jim, una de las principales
razones del fracaso fue que la conversación de la segunda reunión se
desvió de las discusiones terapéuticas sobre los juegos de azar a una
pequeña charla y otros asuntos de menor importancia.
La fe de Jim en la posibilidad de recuperarse del juego se puso a
prueba en los meses posteriores al colapso de la Sociedad Algamus.
En su soledad, sus pensamientos se desviaron con frecuencia al juego.
Afortunadamente, Sybil pudo ayudar. Ella trabajaba en la Oficina
Central de AA y ocasionalmente recibía llamadas de personas con
problemas distintos a la bebida. Cada vez que llamaba un jugador, ella
lo derivaba a Jim. En noviembre de 1955, Jim acordó reunirse con Art
M, también un jugador compulsivo, para discutir su problema mutuo.
También invitó a algunos amigos que intentaban controlar su juego,
incluidos ex miembros de la Sociedad Algamus. Las reuniones tuvieron
lugar en la casa de Jim y continuaron esporádicamente durante varios
meses, pero finalmente la asistencia disminuyó. A principios de 1956,
Stan R, un adicto a las apuestas de caballos, se puso en contacto con
Jim a través de una recomendación de la Oficina Central de AA. Jim no
pudo ofrecer una reunión de grupo, pero sugirió que los dos se
reunieran y hablaran con regularidad, lo cual hicieron. Finalmente, Stan
R dejó de apostar. Poco después, Paul V. Coates, un destacado locutor
de radio y columnista de un periódico, pidió a Jim, su esposa Sybil y
Stan R que aparecieran en su programa para hablar sobre sus
esfuerzos por controlar sus problemas con el juego. Todos estuvieron
de acuerdo con entusiasmo. Los tres fueron presentados como
representantes de "Jugadores Anónimos". Así, se acuñó el nombre y
se concibió la hermandad. El programa pareció ser un gran éxito ya
que cada uno contó su historia, pero cuando se solicitó que los oyentes
interesados llamaran no produjo buenos resultados, solo un hombre al
final de la noche había telefoneado para pedirle consejo a Jim sobre
cómo ganar en el hipódromo. Todos estaban consternados. Stan R
finalmente volvió al juego y se alejó de la Comunidad. Jugadores
Anónimos, tal como existía, ahora solo tenía un miembro. A pesar de
estos acontecimientos desalentadores, el sueño de Jim de comenzar
una hermandad para jugadores compulsivos todavía estaba en su
mente y daría otro paso adelante con un encuentro casual con otro
jugador en 1957. Sybil, quien ahora dirigía la Oficina de Servicio
Central de AA en California, recibió una llamada en Nochebuena de un
hombre llamado Sam J para pedir ayuda con su problema de juego.
Sybil remitió la llamada a Jim, quien inmediatamente lo llamó y
después de hablar, acordaron reunirse al día siguiente para tomar un

café para discutir sus problemas con el juego. Se reunieron
periódicamente durante los siguientes meses ayudándose mutuamente
a abstenerse de jugar. Sam tenía dos rasgos de carácter que Jim
valoraba mucho: la voluntad de admitir que existía un problema y el
sentido del humor. Los dos se hicieron amigos instantáneamente, y
debido a su apoyo mutuo, ninguno jugó.
En agosto de 1957, Sam y Jim respondieron a una llamada de una
mujer que buscaba ayuda para su marido. Al visitar a la pareja en su
casa, los dos miembros de GA se dieron cuenta rápidamente de que el
marido no estaba interesado en parar de jugar. Sin embargo la mujer,
agradecida, dijo que pensaba que la idea de ayudar a los jugadores
compulsivos era muy admirable y quería ayudar proporcionándole algo
de publicidad. Se ofreció a ponerlos en contacto con un influyente
columnista de un periódico. Para sorpresa de Jim, el columnista llamó
al día siguiente. Pronto apareció un artículo en un periódico de Los
Ángeles contando sobre una hermandad llamada Jugadores Anónimos.
Una vez más, se introdujo el nombre de Jugadores Anónimos a pesar
de que la confraternidad real no existía. A pesar de esta excelente
difusión, Jim se encontró una vez más con decepción: nadie respondió.
El reportero insistió y él y su productor invitaron a Sam y a Jim a una
entrevista en su programa de televisión. Una vez más, sus esperanzas
ardieron con fuerza. La emoción de Jim ante la perspectiva de aparecer
en un programa de televisión popular se enfrió inesperadamente. Sam
le dijo que no continuaría, temiendo que lo reconocieran y
posiblemente pusiera en peligro su negocio de seguros. Jim no le contó
esto al entrevistador, temiendo que los arreglos fracasaran. En cambio,
trajo un miembro de AA y lo presentó como un nuevo miembro de GA.
Jim no estaba orgulloso de este engaño pero pensó que una
confraternidad, como GA pretendía ser, necesitaba tener más de un
miembro. A pesar de la confusión y del hecho de que ambos hombres
aparecieron con bolsas de papel sobre la cabeza, les fue bien. La
transmisión terminó con una oferta para atender cualquier consulta que
pudiera tener la audiencia. La transmisión fue realizada el 20 de agosto
de 1957, el mismo día en que Ray M, acababa de llegar a su casa con
apenas centavos y con grandes cantidades de dinero dadas en
cheques sin fondos. Esa noche su esposa llamada Ann, recibió una
llamada telefónica de su hija, sugiriendo que Ray viera el programa que
se transmitía sobre los jugadores compulsivos. Ann consiguió que Ray
viera el programa. Durante el mismo Jim W explicó qué es el juego
compulsivo y cómo se puede ayudar a alguien. Ann escribió al
programa, al igual que otras veinte personas. Las cartas fueron

enviadas a Jim y Sybil, quienes respondieron a todas, informándoles de
la dirección, fecha y hora en que se llevaría a cabo la reunión de
Jugadores Anónimos.
El viernes 13 de septiembre de 1957 se llevó a cabo la primera
reunión grupal de Jugadores Anónimos. Estuvieron presentes trece
personas: Jim W, Sam J, la esposa de Sam, Ed T, Patricia B (la
primera mujer miembro de GA), Ray M, su esposa Ann, un hombre
llamado Sol y un hombre que se negó a dar su nombre. También
asistieron cuatro de los amigos de AA de Jim. Jim presidió la reunión y
explicó que tenía un plan para ayudar a los jugadores compulsivos a
recuperarse de un problema de juego. Leyó los Doce Pasos del
Programa de Recuperación de Jugadores Anónimos, que eran
ligeramente diferentes pero seguían el modelo de los Doce Pasos de
Alcohólicos Anónimos. Sam J tuvo un problema con la palabra "Dios" y
convenció con éxito a Jim para que eliminara la palabra de los Pasos
Tres, Cinco y Seis, y la frase "despertar espiritual" del Paso Doce.
Durante la reunión, algunos de los recién llegados guardaron silencio,
otros tenían muchas preguntas. La reunión formal duró una hora y
media, pero la discusión informal que siguió se prolongó hasta las
primeras horas de la mañana. Más importante aún, se planeó una
segunda reunión. La segunda reunión de Jugadores Anónimos se llevó
una semana después y a la cual asistieron cuatro personas, entre ellos
Ray M. que pasaría a ser parte fundamental de esta confraternidad.
Nacido en 1905 comenzó a jugar a los 14 años y había perdido todo lo
que tenía, casa, cabaña, automóviles, acciones, bonos, empleos,
familia y muchos amigos.
Con el correr de las semanas, Jugadores Anónimos nuevamente
estuvo peligrosamente cerca del fracaso ya que solo quedaron tres
miembros, después de que Patricia B regresara al juego y dejara de
asistir a las reuniones. Sin embargo, la Comunidad comenzó a crecer
lentamente. Las iglesias de Los Ángeles y Las Vegas colocaron avisos
en sus boletines sobre GA. Un jugador y su esposa viajaron desde San
Francisco y llevaron el Programa de regreso al área de la Bahía. Ray M
viajó a San Diego para defender el caso de un jugador compulsivo
frente a un juez, lo que llevó al inicio de otra reunión de la GA. La
aparición de Jim en el programa Art Linkletter "House Party" en 1959
trajo más conciencia de esta creciente Comunidad.- Ann, la esposa de
Ray M, al ver una carta de la esposa de un jugador compulsivo en la
columna de la famosa periodista Ann Landers, le escribió acerca de la
existencia de Jugadores Anónimos. A raíz de esto la periodista publicó

un artículo alabando el trabajo de GA y recomendando que los
jugadores con problemas exploren los méritos de Gamblers
Anonymous. Como resultado de la aparición de Jim en el programa de
televisión de Art Linkletter y la columna de Ann Landers sobre GA, una
multitud de cartas pidiendo ayuda empezaron a llegar al apartado de
correos de GA. Jim leyó las cartas y se las entregó a Ray para que
respondiera. Ray pidió prestada una máquina de escribir a su
empleador y le dictó una carta modelo a su esposa Ann. Antes de
finales de 1959 habían respondido a casi 500 cartas.
Empezaron a llegar cartas solicitando información sobre cómo
iniciar las reuniones de Jugadores Anónimos. Larry R de San Francisco
dio la respuesta al desarrollar un panfleto de siete páginas llamado
"Cómo lo hicimos” que se enviaron por correo. Harold D de Nueva York
recibió uno de estos folletos y lanzó una publicidad sobre Jugadores
Anónimos e inició la primera reunión en la costa este el 30 de enero de
1960 en el Bohemian Hall de la ciudad de Nueva York. Había cuarenta
y nueve personas en esta reunión.
El folleto "Cómo lo hicimos" llegó a otras personas interesadas en
el programa. Pronto se encontraron reuniones en varios estados.
Jugadores Anónimos se estableció verdaderamente como un recurso
viable para la recuperación de los jugadores compulsivos. Desde
entonces, la Comunidad ha crecido de manera constante y los grupos
están floreciendo en todo el mundo. En estos primeros años, Ray M
hizo gran parte del trabajo necesario para Jugadores Anónimos porque
el trabajo de Jim W en la ciudad de Los Ángeles y los problemas
graves de visión que comenzó a tener hasta ser declarado ciego no le
permitían hacerlo. Ray asumió las tareas de relaciones públicas,
servicio esencial para el crecimiento de GA. Finalmente, Jim dejó su
trabajo en la ciudad de Los Ángeles y tomó un trabajo de medio día
para poder dedicar más tiempo a desarrollar Jugadores Anónimos, fue
el primer Secretario Ejecutivo Nacional y luego Ray M asumió ese
papel ya que Jim pasaba su tiempo escribiendo folletos y el primer
Libro Azul de Jugadores Anónimos.
Jugadores Anónimos celebró su primera Conferencia Nacional en
el Hotel Hacienda en Fresno, California el 28 de junio de 1959.
Asistieron catorce personas. Ese evento sentó las bases para las
Conferencias Internacionales de hoy con cientos de personas
celebrando la recuperación en Jugadores Anónimos.

Australia fue el primer país fuera de Norte América en pedir
información y abrir grupos de Jugadores Anónimos.- Se concede a
España ser el Área 21 y en el año 2004 son elegidos nuestros dos
primeros Custodios, también se nos concede la autorización para
traducir, elaborar y vender toda la literatura de Jugadores Anónimos .
Hoy tenemos reuniones en muchos países alrededor del mundo
como Barbados,
Egipto, Etiopia, Ghana, Malta, Lituania Letonia,
Trinidad; República Checa entre otros siendo los últimos Irán y
Nicaragua y nuestra literatura ya tiene traducciones en Alemán,
Portugués, Rumano, Letón y Farsi.- La historia de Jugadores Anónimos
es la historia de la esperanza de un jugador compulsivo realizada con
la ayuda de muchos otros. Hoy ese sueño no solo vive sino que florece
mucho más allá de sus humildes comienzos. A través de las reuniones
de Jugadores anónimos decenas de miles de jugadores compulsivos
han podido encontrar la libertad de la obsesión y la compulsión por
apostar. Mediante la práctica de los principios espirituales que se
encuentran en los Pasos de Recuperación y Unidad, los jugadores
compulsivos han encontrado una manera de enfrentar la vida con sus
altibajos. Hacerlo continúa garantizando el futuro de Jugadores
Anónimos al abrazar el Paso Cinco de Unidad: Jugadores Anónimos
tiene un solo propósito principal: llevar su mensaje al jugador
compulsivo que aún sufre.Compartir:
¿Cuál es tu compromiso como miembro para que el paso 5 de
unidad siga cumpliéndose?
¿En qué parte del eslabón de la gran cadena de GA crees que
estas?
¿Cuál es el compromiso del grupo y del área con jugadores
anónimos?

C
Calendario de Eventos

INTERNACIONAL
Chicagoland 2021 G.A. & Gam--Anon Mini Conference
“I Can See Clearly Now”
September 24, 25 and 26, 2021
Hyatt Regency Lisle Hotel
1400 Corporetum Drive
Lisle, Illinois
For information email springconference21@gachicago.org
Cleveland 2021 G.A. Mini
ni Conference
October 1, 2, and 3, 2021
Doubletree by Hilton
6200 Quarry Lane Independence, Ohio
For more information email GA.Area10@yahoo.com

NACIONAL
SE SUSPENDEN TEMPORLMENTE LAS CONVIVENCIAS DE
ALBACETE – INFORMAREMOS PROXIMAMENTE DE LAS
NUEVAS FECHAS. DISCULPAR LAS MOLESTIAS
El próximo día 31 de Julio, sábado, a las 11 de la noche, esta ORS,
ha organizado una reunión por Zoom, el tema será “EL GRUPO DE
ALIVIO DE LA PRESION” y lo moderara un miembro de Jugadores
Anónimos de Argentina.
Esperamos
peramos vuestra participación, así como que informes a la
mayor cantidad de hermanos de Jugadores Anónimos, posibles.
REUNIONES TELEFONICAS
Día y Hora España
(Peninsular)
Martes 19:00 h.
Domingo 19:00 h.

Número de
Teléfono
931 982 370
931 982 370

Código de Reunión
781 589#
781 589#

Día y Hora España
(Peninsular)

Número de
Teléfono
DESDE MEXICO

Código de Reunión

Jueves 03:00 h.

931 982 370

565 387#

Domingo 01:00 h.

931 982 370

432 973#

Instrucciones
* Las llamadas son locales, por lo que no supone un costo la llamada,
EXCEPTO si tu compañía telefónica es Orange o Jazztel. En ese caso
ponte en contacto con la O.R.S. 670 691 513
Se recomienda llamar mínimo 5-10 minutos antes de la hora de inicio.
1. Marcar el nº de teléfono 931 982 370
2. Después de escuchar en Inglés el mensaje que nos dice: "...marque
el código de sala de reunión seguido de hashtag" marcamos 781589#
Si todo ha ido bien, escucharas a los Hermanos que moderan (que son
tres) preparando la reunión. A la hora de inicio se silenciaran los
micrófonos y solo hablará el moderador y la persona que le toque el
turno de palabra.
La primera vez que llames nombraran los cuatro últimos números de tu
teléfono y tendrás que identificarte con el Nombre, Inicial del apellido y
la fecha de abstinencia.
Para pedir turno de palabra, para leer al principio de la reunión o para
compartir, hay que marcar *61 y el moderador le dará paso siguiendo el
orden.
Si la comunicación se corta vuelve a los pasos 1 y 2, esto ocurre
cuando la llamada ha superado los 90 minutos o por un motivo técnico
ajeno. Es importante si la reunión se alarga que antes de los 90
minutos, colguemos y volvamos a marcar.
Importante
Esta es una reunión abierta, lo que significa que cualquiera, ya sea de
GA o no, puede llamar a esta reunión. Tenga en cuenta esto cada vez
que hable.

NOVENO PASO
Hicimos enmiendas directas a esas personas cuando nos fue
posible, excepto si el hacerlo perjudicara a ellos o a otras
personas.
Hacer enmiendas directas significa hacer enmiendas en persona
cuando sea posible. Si la distancia hace imposible una reunión, una
llamada de teléfono, quizá, seguida de una carta podría saldar la
cuenta. Respecto al método que hayas elegido la pregunta que debes
hacerte es: ¿Estoy siguiendo el programa y asumiendo mi carga o
estoy buscando una forma más suave y fácil? Uno debe estar
satisfecho consigo mismo y pensar de corazón que hizo daño, también
se debe estar satisfecho con el método elegido para hacer enmiendas.
¿Qué enmiendas deberían hacerse en primer lugar? Revisa el
Cuarto Paso y es posible que ya hayas empezado a hacer enmiendas.
Algunas veces se toma esta decisión por presión, aunque este no es el
mejor camino. Los prestamistas deben amenazarte más que los
corredores de apuestas, así que reaccionas con temor y empiezas con
ellos: los corredores de apuestas vienen después y luego los bancos.
En último lugar vienen los amigos y parientes por que no les temes.
Verdaderamente ellos deberían ser los primeros de tu lista, excepto si
has cometido un delito que pueda llevarte a juicio o a la cárcel.
La respuesta a estas cuestiones puede encontrarse en una eficaz
reunión del Grupo de Alivio de la Presión. Generalmente entre toda la
confusión, se sugerirá que cada acreedor sea contactado para acordar
una moratoria. Este tiempo extra dará la oportunidad de una reunión
del Grupo de Alivio de la Presión y un acuerdo que, con tiempo, nos
libere de la presión de las deudas y traiga gobernabilidad a la nueva
forma de vida.
Esta reunión del Grupo de Alivio de la Presión puede abarcar el
área conyugal, legal y financiera.
Un objetivo inmediato y de ayuda es contar con la experiencia de
personas que una vez estuvieron en el mismo zapato. El éxito de cada
reunión depende de una absoluta franqueza, buena voluntad del
cónyuge a cooperar y un deseo continuo de seguir el plan al pié de la
letra hasta completarlo. Como una aproximación a los dañados, uno
debe estar dispuesto a asumir cualquier reacción ante el esfuerzo.

Trata de no predecir sus reacciones – no son predecibles. En este
punto es necesaria la honestidad.
Al tiempo que esta honestidad esté presente puedes plantear el
daño correctamente y la forma en que estás intentando hacer las
enmiendas por este daño. Uno puede hacer frente durante un largo
periodo de tiempo al pago de deudas anteriores; excepcionalmente,
quizá, la tarea sea para toda la vida. Recuerda, estuviste jugando
durante mucho tiempo para alcanzar este estado y puede ser necesario
mucho tiempo para repararlo. La recuperación de la adicción es un
proceso que dura toda la vida. Estos errores pueden ser corregidos
practicando los Pasos en tu vida diaria. En Jugadores Anónimos se
puede oír. “Usted debe andar de la forma que dice andar.” Si uno
practica los Pasos obtendrá crecimiento personal y la familia se
beneficiará. La abstinencia del juego, trabajar el programa y hacer
enmiendas te devolverá gradualmente a la sociedad. La autoestima,
tanto tiempo ausente, comienza a volver.
Hacer enmiendas no siempre significa exactamente restituir. Puede ser
que no hayas tomado dinero de tu familia. Puedes haberlos tratado mal
o con indiferencia. Piensa también en tus compañeros de trabajo,
maestros, vecinos, etc.

EL JUEGO para el jugador compulsivo se
define como “cualquier apuesta o participación
en una apuesta, para sí mismo o para otros,
ya sea por dinero o no —no importa cuán
pequeña o insignificante sea la cantidad— en
la que el resultado sea incierto o dependa de
la casualidad o habilidad”.

EN MEMORIA DE LOS COMPAÑEROS DE
JUGADORES ANONIMOS DEL AREA 21

Los intentos y los errores han producido una
experiencia rica para los miembros de Jugadores
Anónimos que se preocupan de mantener a los grupos
de Jugadores Anónimos y la totalidad de Jugadores
Anónimos funcionando de manera apropiada. Con el
paso del tiempo, necesitaremos seguir compartiendo
nuestras experiencias, nuestras fuerzas y seguir
esperanzados juntos en nuestro trabajo para hacer
nuestra Sociedad más eficaz en llevar el mensaje al
jugador compulsivo que todavía sufre.
Se necesitan explorar nuevas técnicas, se necesitan
engrandecer las anteriores o inclusive abandonarlas. Es
la voluntad de considerar el cambio lo que mantendrá a
nuestra Sociedad creciendo con vigor y fortaleza. Al
utilizar el principio de objetivos y metas sin límite,
podemos estar seguros de nuestro progreso continuo.

ANIVERSARIOS
AÑOS
18
15
10
8
6
6
5
5
5
4
3
3
2
2
2
2
2

NOMBRE
Enrique D.
Raúl G.
Manuel
Carlos
Ignacio
Pedro
Francisco C.
Amelito
Emilio
Javier N
Javier L.
Antonio L.
Cesar
Nicolás
Jacobo
Gregorio
Concha

FECHA
26/10/03
22/12/06
20/10/11
11/10/13
22/11/15
30/11/15
02/10/16
08/11/16
11/11/16
03/11/17
04/11/18
30/11/18
11/10/19
17/10/19
14/11/19
23/12/19
23/12/19

GRUPO
Santander
Santander
Madrid
Arganda
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Las Rozas
Las Rozas
Madrid
Las Rozas

1
1
1
1
1

Navin
Enrique
José Luis P.
Enrique O.
Juan

08/11/20
22/11/20
27/11/20
02/12/20
20/12/20

Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
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JUGADORES ANÓNIMOS
Oficina Internacional de Servicio
GUÍA PARA LOS CUSTODIOS Y SUS
ALTERNOS DE JUGADORES ANÓNIMOS
1. Asistir a todas las reuniones físicas del consejo de Custodios,
atender todo el correo y las reuniones urgentes del Consejo.
2. Ser un ejemplo vivo de los preceptos de Jugadores Anónimos y
trabajar personalmente los Pasos de Recuperación y Unidad.
3. Respetar Sostener y poner en práctica el Código de Guías y todas
las decisiones tomadas por el Consejo de Custodios (no cumplir
con esto afecta a Jugadores Anónimos en su conjunto)
4. Asistir a las reuniones de los grupos de su área, tantas veces
como sea posible. En caso de no ser posible la asistencia física,
mantener contacto regular por correo o telefónico.
5. Esté disponible para todos los miembros y grupos en su área,
para sugerir y guiar. Trabajar con los servidores de confianza
para corregir los problemas que no se ajustan al Código de Guías
y todas las decisiones de la Consejo de Custodios (el no cumplir
esto afecta a Jugadores Anónimos en su conjunto).
6. Asistir a los actos de Jugadores Anónimos tales como reuniones
abiertas, mini-conferencias, cenas-baile, comidas campestres, etc.
7. Ofrecer asistencia a cualquier grupo que tenga un problema
8. Servir activamente en los comités del Consejo de Custodios.
9. Ser un línea de vida y aliente al grupo y los miembros a apoyar a
la Oficina Internacional de Servicios a través de la líneas de vida y
contribuciones de grupo.
10. Asistir regularmente a las reuniones de Jugadores Anónimos, al
menos treinta y nueve reuniones de Jugadores Anónimos al año.
11. Haga que los grupos del área conozcan y aliente al uso de las
herramientas de Jugadores Anónimos tales como Panfletos del
Grupo de Presión, Manual del Grupo, Folletos de Patrocinio, Libro
Un Principio Nuevo, Material de Relaciones Públicas, Reunión de
Noventa Días, Carta de Un Miembro Nuevo, etc.
12. Asistir a las reuniones regionales o de intergrupo si existen en su
área.
13. Participar activamente en la comunicación con el Consejo de
Custodios, los miembros individuales, los grupos y los Intergrupos,
para obtener los puntos del orden del día del Consejo de
Custodios.

14. Un Custodio debe ofrecer asistencia a cualquier miembro que
comience un nuevo grupo de Jugadores Anónimos.
15. Un Custodios debe escribir regularmente los acontecimientos de
su zona y cualquier otra idea para el boletín.
16. Mantener las responsabilidades del Consejo de Custodios ante el
Comité de Literatura y sus directrices aprobadas por: a) estar
completamente familiarizado, antes de las Reuniones del Consejo
de Custodios (B.O.T.), con el contenido de toda la literatura
sometida a las Reuniones del Consejo de Custodios (B.O.T.) para
su aprobación; B) hacer sugerencias al Comité de Literatura para
mejorar dicha literatura, si es aprobada por el Consejo de
Custodios (B.O.T.) dentro de los 30 días posteriores a las
Reuniones del Consejo de Custodios (B.O.T). (Nota: la propuesta
de literatura de un comité, una vez aprobada, está excluida de las
sugerencias del Consejo de Custodios (B.O.T.)
17. Ponga todos los puntos del orden del día a la atención de todos
los grupos de su área antes de todas las Reuniones del Consejo
de Custodios (B.O.T) para el borrador que guiará a todos los
Custodios de su área en todas las Reuniones del Consejo de
Custodios (B.O.T).

LISTADO DE FOLLETOS Y PRECIOS DE LA LITERATURA DE
JUGADORES ANÓNIMOS 2020
Nombre del código
1‐ G.A. Libro Rojo ‐ "Un Principio Nuevo".
2‐ Medallones de G.A., año 1‐30 en números romanos
4‐ G.A. 12 Pasos de Unidad. Bolsillo
4,1‐ G.A. 12 Pasos de Unidad. Cuartilla
5‐ 20 Preguntas ¿Es Ud. Un jugador compulsivo? ‐
Folleto.(Bolsillo)
5,1‐
20 Preguntas ¿Es Ud. Un jugador compulsivo? ‐
Folleto.
(Cuartilla)
6‐ Preguntas
y Respuestas sobre el juego ‐ Folleto.
6,1‐ Preguntas y Respuestas ‐ Diptico
7‐ G.A. COMBO ‐ Bolsillo.
7,1 ‐Combo ‐ Cuartilla
7,2‐ G.A. COMBO ‐ CD (Audio-Pdf)
8‐ Cuarto Paso ‐ Guía para el Inventario Moral.
9‐ Oración de la Serenidad en Oro con Relieve (5"x6")
10‐ Llaveros ‐ Oración metálicos. (Inglés).
11‐ G.A. Pin Primer año (Oro).
12,1‐ G.A. Pin Barra 5 Años (Oro).
12,2‐ G.A. Pin Barra 10 Años (Oro).
12,3‐ G.A. Pin Barra 15 Años (Oro).
12,4‐ G.A. Pin Barra 20 Años (Oro).
12,5 ‐ G.A. Pin Barra 25 Años (Oro)
14‐ Moneda "Oración de la Serenidad" ‐ (Inglés).
15‐ G.A. Relaciones Públicas‐ Triptico
16‐ Folleto del Padrinazgo.
18‐ Sugerencias a seguir ante los impulsos de jugar.
19‐ G.A. Manual del Grupo ‐ Folleto.
20‐ Reunión Grupo de Alivio de la Presión ‐ Modelos
financieros.(Cuartilla)
20,1‐
Reunión Grupo de Alivio de la Presión ‐ Modelos
financieros.(A4)
20,2‐ CD Reunión Grupo de Alivio de la Presión ‐ Modelos
financieros.
21‐ Código de Guías.
22‐ Estatutos legales de la Oficina Internacional de Servicio
(I.S.O.)
23‐ Lo que Oigas Aquí" ‐ Tarjeta de sobremesa ‐
Plastificado.
24‐ Manual de la Reunión del Grupo de Alivio de la Presión.

Precio
listado
9,00 €
5,00 €
0,30 €
0,70 €
0,20 €
0,50 €
1,00 €
0,75 €
1,00 €
1,00 €
4,00 €
1,20 €
0,00 €
1,60 €
28,00 €
28,00 €
28,00 €
28,00 €
28,00 €
28,00 €
0,60 €
0,20 €
0,60 €
0,40 €
0,80 €
0,80 €
1,50 €
4,00 €
1,60 €
1,20 €
2,60 €
0,80 €

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
31,1‐"Como Organizar una Conferencia" ‐ A4
32‐ Inventario Diario del comportamiento ‐ Lamina.
33‐ Jugadores Jóvenes en Recuperación.
33,1‐ Jugadores Jóvenes en Recuperación. Cuartilla
34,1‐ G.A. Llaveros Bienvenida (Plástico Rojo).
34,2‐ G.A. Llaveros 30 Días (Plástico Amarillo).
34,3‐ G.A. Llaveros 90 Días (Plástico Azul).
34,4‐ G.A. Llaveros 6 Meses (Plástico Negro).
34,5‐ G.A. Llaveros 9 Meses (Plástico Naranja).
34,6 ‐G.A. Llaveros 60 días (Plastico Blanco)
35‐ Relaciones Públicas ‐ Folleto.
36‐ El Padrinazgo del Grupo a corto plazo.
37‐ Hacia los 90 días ‐ Folleto.(Bolsillo)
37,1‐ Hacia los 90 días ‐ Folleto.
37,2‐ Hacia los 90 días CD
38‐ "Un Día a la Vez" ‐ Meditaciones Diarias (Español).
39‐ Un Miembro Nuevo Pregunta ….?(Bolsillo).
39,1‐ Un Miembro Nuevo Pregunta ….?.(Cuartilla)
40‐ "Dejadnos preparar una Mini Conferencia" ‐ A4.
40,1‐Dejadnos preparar una Mini Conferencia Cuartilla
41‐ G.A. ¿He abandonado yo la Comunidad?.Bolsillo
41,1‐G.A. ¿He abandonado yo la Comunidad? Cuartilla
42‐ Tú Primera Reunión.
44‐ Más allá de los 90 Días ‐ Bolsillo.
44,1‐Mas alla de los 90 días Cuartilla
44,2‐ Más allá de los 90 Días ‐ CD
45‐ Hacia la Recuperación en Prisión
46‐ Mercado de Valores, Cuentas de Jubilación y G.A.

0,20 €
2,60 €
0,20 €
2,00 €
1,40 €
0,60 €
1,20 €
3,00 €
0,10 €
0,10 €
0,25 €
1,00 €
1,00 €
1,00 €
1,00 €
1,00 €
1,00 €
0,10 €
0,20 €
1,00 €
1,70 €
4,00 €
17,00 €
0,10 €
0,25 €
3,20 €
2,00 €
0,20 €
0,24 €
0,20 €
1,20 €
1,50 €
4,00 €
1,00 €
1,00 €

48‐ El Primer Paso, básico para la Recuperación de un
Jugador
Compulsivo
49‐ Lemas
sacados del Programa
50‐ Escribir sobre los Pasos
51‐ Sugerencias para el éxito de una Reunión de 90 días
52‐ Ejemplo de Guía del Tesorero de Jugadores Anónimos
53‐ Tarjetas "Para y Piensa"
54‐ La Relación Padrino Ahijado
55- Sugerencias para la retención de un nuevo miembro
56- Guía para las Oficinas Regionales de Servicio A4
56.1- Guía para las Oficinas Regionales de Servicio
Cuartilla
57- Libro de Estudio del Grupo sobre los Pasos de Unidad
A4
57.1- Libro de Estudio del Grupo sobre los Pasos de Unidad
Cuartilla
59- Manual de Intergrupo
ISO1‐ Pack Literatura en Ingles
ORS01‐ Letreros Lemas de G.A. ‐Lote completo ‐
Plastificado.
ORS08‐ Estatutos Legales de Oficina Regional Servicio
(O.R.S.).Libro Códigos Literatura
ORS13‐
ORS14‐ Cartel GA
ORS15‐ Cartel I. Pública
ORS16‐ Cartel I. Pública +Tlf

literatura@jugadoresanonimos.org

0,80 €
5,00 €
2,40 €
0,25 €
0,50 €
1,00 €
1,20 €
0,15 €
0,80 €
0,40 €
1,30 €
1,00 €
0.60 €
73,10 €
6,00 €
1,00 €
40,00 €
6,00 €
0,60 €
0,60 €

G. A. Jugadores Anónimos en
España
Catalunya

G.A. Intergrupo Barcelona
Hotel d´Entitats
C/ Pere Verges nº 1 – 6º
0820 – Barcelona
Teléfono 606.461.883
Correo-e: bcn@jugadoresanonimos.org
G.A. 88 Martes
Iglesia de la Concepción
C/ Roger de Lluria, 70 (Entrada por
el claustro)
08009 – Barcelona
Reuniones: Martes
Horario de 19.00 a 20.45 horas
Teléfono 24 horas 606.461.883

G.A. Providencia
C/ Sombrerers nº 6 – 3ª Planta
(detrás de la Basílica Sta. M. del Mar)
08003 – Barcelona
Reuniones Lunes
Horario de 19.00 a 21.00 horas
Teléfono 24 horas 606.461.883

G.A. La Pau
Parroquia San Juan Bautista
C/ San Pedro nº 1
08930 - Sant Adria de Besos
(Barcelona)
Reuniones: Miércoles
Horario de 19.00 a 21.00 horas
Reuniones Abiertas, el último
miércoles de los meses impares
Teléfono 24 horas 606.461.883

G.A. Aceptación
Rambla Marina 232
Local Ass. de veins de BellvitgeAltillo
08907 – L´ Hospitalet de Llobregat
(Barcelona)
Reuniones: lunes
Horario de 19.00 a 20.45 horas
Teléfono 24 horas 606.461.883

G.A. Maresme
Pla de l´avella S/N
08349 Cabrera de Mar
(Barcelona)
Reuniones: Viernes
Horario: 19:00 a 21:00 Horas
Teléfono 24 horas 606.461.883
(Reuniones Abiertas ultimo viernes
de los meses pares.)

G.A. Sólo Por Hoy
Local Ass. Veins de Segle XX
Plaça Segle XX S/N
08222 – Terrassa
(Barcelona)
Reuniones sábados
Horario de 11.00 a 13.00 horas
Teléfono 24 horas 606.461.883
soloporhoy@jugadoresanonimos.org

G.A. Todo Se Puede
C/ JOAN PUIG 3
(IGLESIA SANTA MARIA)
08191 RUBI
Reuniones: Domingo de 11:00 a
13:00 h.
Teléfono 24 horas 606.461.883

G.A. 88 Viernes
Iglesia de la Concepción
C/ Roger de Lluria, 70 (Entrada por el
claustro)
08009 – Barcelona
Reuniones: Viernes
Horario de 19.00 a 21.00 horas
Teléfono 24 horas 606.461.883

G.A. Crecer
C/ Sombrerers, 6 - 3ª planta
(Detrás de la Basilica Sta. Maria Del
Mar)
08003 Barcelona
Reuniones: Miércoles de 19:00 a
21:00 h.
Teléfono 24 horas 606.461.883

G.A. Nueva Vida
Local Associació de Veins del Segle
XX
Plaça Segle XX, s/n
08222 – Terrasa
(Barcelona)
Reunión; Martes de 19:00 a 21:00
horas
Teléfono 24 horas 606.461.883
nuevavida@jugadoresanonimos.org

G.A. Poblesec
Parroquia Sant Pere Claver
C/ palaudàries, 23
08004 Barcelona
Reunión; Jueves de 19:00 a 21:00
horas
Teléfono 24 horas 606.461.883

G.A. Vida Limpia
C/ Valencia57
Parroquia Sta. Maria del Jaire (La
Torreta)
08430 –La Roca del Vallés
(Barcelona)
Reunión; Jueves de 19:00 a 21:00
horas
Teléfono 24 horas 606.461.883
vidalimpia@jugadoresanonimos.org

Comunidad Valenciana

G.A. Intergrupo de la Comunidad Valenciana
C/ Guillén de Castro nº 40 2º- bis
46001 – Valencia
Teléfono 625.769.840
Correo_e: intvalencia@jugadoresanonimos.org

G.A. Valencia
C/ Guillén de Castro nº 40 – 2º Timbre 5
46001 - Valencia
G.A. Energía
Reuniones: lunes, miércoles y
C/ Tubería nº 46 Iglesia
viernes*
03005 - Alicante
Horario de 19.30 a 21.30 horas
Reuniones: Lunes y Jueves de 20.00
*Último Viernes de mes Reunión
a 22.00 horas
Conjunta
Teléfono 24 horas 661.089.950
Horario de 19.30 a 21.30 horas
Teléfono 24 horas 625.769.840
grupovalencia@jugadoresanonimos.org

G.A. Marítimo
C/ Islas Canarias 148 – 3º
46023 - Valencia
Reuniones: lunes, miércoles
Horario de 19.30 a 21.30 horas
Teléfono 24 horas625.769.840
maritimo@jugadoresanonimos.org

G.A. Jerusalén
Iglesia San Vicente Mártir
C/ de la Ermita nº 1 – 1
46007 - Valencia
Reuniones: martes y jueves
Horario de 19.00 a 21.00 horas
Teléfono 24 horas 625.769.840
jerusalen@jugadoresanonimos.org

Cantabria
G.A. Intergrupo Cantabria
Iglesia San Pío X
C/ Juan del Castillo nº 24
39007 - Santander
(Cantabria)
Teléfono 626.594.413
Correo-e: cantabria@jugadoresanonimos.org

G.A. Cabo Mayor
Iglesia San Pío X
C/ Juan del Castillo nº 24
39007 - Santander
Reuniones Martes
Horario de 19.30 a 21.30 horas
Teléfono 24 horas 626.594.413
g_a_grupocabomayor@yahoo.es

G.A. Santander
Parroquia Consolación
C/ Alta nº 19
39008 – Santander
Reuniones: lunes, miércoles y
sábados
Horario de 20.00 a 21.30 horas
Teléfono 24 horas 626.594.413
santander@jugadoresanonimos.org

G.A. Velarde Camargo
Centro Cultural La Vidriera
Avd./ Cantabria, 28 2º piso
39600 – Maliaño
Reuniones: Viernes (Excepto Festivos)
Horario de 19.45 a 21.45 horas
Teléfono 24 horas 626.594.413
velarde@jugadoresanonimos.org

G.A. Besaya
Parroquia Bº Covadonga
C/ Julio Ruiz de Salazar s/n.
39300 – Torrelavega
Reuniones: Lunes
Horario de 20.00 a 22.00 horas
Teléfono 24 horas 625 915 105
besaya@jugadoresanonimos.org

G.A. Torrelavega
C/ Ceferino Calderón Nº3 - 1º B
39300 – Torrelavega
Reunión: Jueves
Horario de 20.00 a 22.00 horas
Teléfono 24 horas 625 915 105
torrelavega@jugadoresanonimos.org

Euskadi

G.A. Hernani
29 Sandiusterri bajo
Apartado de Correos 141
20120 - Hernani (San Sebastián)
Reuniones: Martes
Horario de 19.00 a 21.00 horas
Teléfono 24 horas 943.331.103 (Ext. 565)
Correo-e: jugadoresanonimoshernani@gmail.com

G.A. Inmaculada
Avd. Sabino Arana nº 42 Bajo (Locales Parroquiales)
48013 Bilbao (Bizkaia)
Reuniones: Martes *
Horario 19:30 a 21:30 horas
Teléfono 24 Horas 676.895.313
Apartado Postal 6002
*Si el Martes es festivo, la reunión pasa al Miércoles.

Madrid

G.A. Intergrupo Madrid
Parroquia Nuestra Señora Madre del Dolor
Avenida de los Toreros Nº45 - 1º
28028-Madrid
Teléfono 616.071.514
E-mail: ga.intergrupomadrid@gmail.com

G.A. Despertar
Iglesia de Nuestra Señora Madre del
Dolor
Avenida de los Toreros nº 45 1º
28028 - Madrid
Reuniones: lunes, miércoles y
viernes
* Horario de 19.00 a 21.00 horas y
Domingos de 11.00 a 13.00 horas
*En caso de ser festivo de 11 a 13 h.
Teléfono 24 horas 616.071.514
gagrupodespertar@yahoo.es
G.A. Carabanchel
Parroquia Nuestra Señora de África
C/ Algorta nº14-sotano
28019-Madrid
Reuniones: Martes de 19 a 21 horas
*En caso de ser festivo de 11 a 13 h.
Teléfono 24 horas 619 953 496
gacarabanchel@hotmail.com

G.A. Arganda
Iglesia de S. Sebastián Mártir
C/ De La Solidaridad nº2 Bajo
28500 – Arganda del Rey
Madrid
Reuniones sábados de 19 a 20:30
horas.
Teléfono: 616.071.514
Correo-e: ga.arganda@hotmail.com

G.A. Las Rozas
Parroquia de Nuestra Señora de la
Visitación
C/ Comunidad de Murcia, 1, Bajo 2
28231-Las Rozas
Madrid
Reuniones: Jueves de 19 a 21 horas
Teléfono 24 horas 616.071.514
Correo-e: galasrozas@hotmail.com

Murcia
G.A. Cartagena
Iglesia Inmaculado Corazón de María
C/ San Fulgencio nº 3
(Barrio Peral)
30205 – Cartagena
(Murcia)
Reuniones: jueves de 21.00 a 22.30 h
Teléfono 24 horas 608.628.017
Correo-e: cartagena@jugadoresanonimos.org

Comunidad Foral de Navarra
G.A. Esperanza
Parroquia San Pablo y San Esteban
Pza. De La Paz S/N
31010 - Barañain
Navarra
Reunión: Lunes
de 19.00 a 21.00 horas
Teléfono 24 horas 670.691.513
Castilla La Mancha
G.A. Albacete
Parroquia Sagrada Familia, sala 4
C/ Juan de Toledo nº 35
02005 - Albacete
Reunión: Jueves
de 20.00 a 21.30 horas
Teléfono 24 horas 636.662.639
Correo-e: albacete@jugadoresanonimos.org
Andalucía

G.A. Ilusión I
Parroquia de la Milagrosa
C/ Pintor Enrique Ochoa s/n
11.500 – Puerto de Santamaría
(Cádiz)
Reuniones: sábados
Horario de 19.00 a 20.30 horas
Teléfono 24 horas 689.568.484
ilusion1puertosantamaria@jugadoresanonimos.org

G.A. Ilusión II
Parroquia Nuestra Señora del
Loreto (1ª Planta)
C/ Héroes de La Aviación
Española S/N
11.011 – (Cádiz)
Reuniones: Jueves
Horario de 19.00 a 20.30 horas
Teléfono 24 horas 670.306.697
ilusion2cadiz@jugadoresanonimos.org

G.A. San Pedro
Meetings in English - (Reuniones en Inglés)
Iglesia San Miguel - Calahonda
29649 - Mijas Costa
(Málaga)
Meetings: Thursday 6.30pm to 7.30pm / Jueves 18:30-19:30
Teléfono: (0034) 620 786 772 (Exit Sitio Calahonda off N340
(A7)
Church located behind BBVA BankCan you please use this
address for all communications as it is a permanent
address)

Islas Canarias

G.A. Telde
C/ Calderín López 17
Parroquia San Gregorio
35210 – Telde
Las Palmas - Gran Canaria
Reunión: Jueves
Horario de 18.00 a 19.30 horas
Teléfono 24 horas 618 963 136

Fideicomisarios Área 21 España
Juan B. custodio1@jugadoresanonimos.org T. Móvil 682.456.010
Ángel B. custodio2@jugadoresanonimos.org T. Móvil 606.799.600

¿Dónde estarías hoy sin G.A.?
Conviértete en un Lifeliner hoy!
Un Lifeliner es un miembro del G.A. que se preocupa lo suficiente del
bienestar de G.A. para hacer una donación mensual. Esta donación
ayuda a asegurar que G.A. siempre estará allí para el jugador
compulsivo que todavía sufre.
Usted se beneficiará al convertirse en un Lifeliner porque ...
... le ofrece una manera de devolver al programa parte de lo que le ha
dado.
... le permite comprometerse con el programa de una manera más
directa.
... ayuda a la Oficina Regional de Servicio a difundir el mensaje a los
que todavía no han sido bendecidos como nosotros.
... te hace ser de un grupo especial de personas que hacen un poco
más por el programa que salvó sus vidas.
... te da un sentido de responsabilidad.
... te ayuda a recordar que Jugadores Anónimos te necesita tanto como
usted necesita de Jugadores Anónimos.
Somos autosuficientes a través de nuestras propias contribuciones.
¿Con qué frecuencia has pensado o escuchado: "Jugadores Anónimos
me salvó la vida. No puedo hacer lo suficiente para pagar lo que el
programa ha hecho por mí ".
Una de las maneras que puede dar es convertirse en un Lifeliner.
Simplemente comprométase con usted a hacer una donación fija
mensual a la cuenta de la Oficina Regional de Servicio del Área 21
¡¡Es fácil!!
Banco Santander, Número de cuenta ES72 0049 5409 51 2595033398.

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

