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ÁREA 20   Uruguay 
1 Fideicomisario 
Reuniones: No disponemos de información 

ÁREA 21   España 
2 Fideicomisarios 
Reuniones: No disponemos de información 
 (Nota de la O.R.S. “En España hay 38 Reuniones Cerradas a la 
semana”) 

ÁREA 22  Sudáfrica 
1 Fideicomisarios 
Reuniones: No disponemos de información 
 

 

Extraído del Acta de la Junta de Fideicomisarios realizada en Sheraton 
Laval (Québec, Canadá) los días 29 y 30 de Abril de 2004 y publicada en el 
Boletín LIFE-LINE de la I.S.O. del mes de Julio -2004 

 
 

 
 
 
 

  
 

El Intergrupo de Barcelona nos informa que, con motivo del XLVII 
Aniversario de Jugadores Anónimos en el Mundo, el próximo viernes 
día 22 de Octubre, tienen previsto realizar una “Reunión Abierta - 
Informativa”, en el local donde sesiona el grupo Providencia, C/ 
Providencia nº 42 Barcelona. A continuación habrá una cena, a la cual 
podrá asistir todo el que lo desee. 

 
La Oficina Regional de Servicio nos informa que, desde el pasado 

mes de julio, ha comenzado a funcionar la página web 
www.jugadoresanonimos.org de Jugadores Anónimos en España. 
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¡Hola Bienvenidos una vez más al comienzo del nuevo curso de 
recuperación del Programa de Jugadores Anónimos! 

 
Aunque nuestro proceso de recuperación no tiene tiempos 

estipulados y menos aún vacaciones, permitidme usar el símil del curso 
escolar, en el que tampoco debería abandonarse uno a la vagancia y sin 
embargo sabemos que con frecuencia ocurre. 

 
La intención de estas líneas, no es la de abroncar a nadie, mas 

bien al contrario, se trata, como decíamos al principio, de animarnos a 
seguir en el camino que un buen día emprendimos y que tanto bien nos 
ha proporcionado. 

 
Ánimo pues a todos y cada uno, a quienes hayan mantenido la 

disciplina de Programa durante sus vacaciones, enhorabuena. A quienes 
se hayan relajado en esa misma disciplina, ENHORABUENA con 
mayúsculas por haber tomado la decisión de volver al seno de la gran 
familia que somos Jugadores Anónimos. 

 
Junto a esta cordial y sincera bienvenida, queremos desde esta 

editorial, manifestar nuestro mejor deseo de que, este periodo que 
empezamos, sea lo más fructífero posible en todos los aspectos, sobre 
todo en el espiritual, que nuestro crecimiento en este aspecto, no tenga 
limites, que nunca nos pongamos limites, que seamos capaces, a través 
de ese crecimiento, de transmitir a quienes llegan a las puertas de 
Jugadores Anónimos, todo aquello que un buen día nos transmitieron 
nuestros antecesores. 

 
Haciendo memoria de algún párrafo de la literatura recordaré 

que; los problemas materiales o económicos son los más fáciles de 
solucionar, donde más tiempo vamos a necesitar es en ese cambio 
interior que hemos de hacer para deshacernos de todos los defectos de 
carácter que durante años hemos adquirido. 
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ÁREA 8B Nebrasca, el Oeste de Iowa, Kansas y la Ciudad de Kansas y el 
Oeste de Missouri 
2 Fideicomisarios 
30 Reuniones 

ÁREA 8C El Este de “Dakota del Norte”, el Norte de Minnesota, Ashland, 
Superior, Hayward y Washburn (Wisconsin) 
1 Fideicomisario 
37 Reuniones 

ÁREA 9    Michigan y el Noroeste de Ohio 
2 Fideicomisarios 
40 Reuniones 

ÁREA 9A  Suroeste de Ontorio (Canadá) 
1 Fideicomisario 
4 Reuniones  

ÁREA 10 -   Ohio y Erie, Newcastle y Warren (Pennsylvania)  
2 Fideicomisarios 
21 Reuniones 

ÁREA 10A “Virginia del Este” y el Oeste de Pennsylvania 
3 Fideicomisarios 
22 Reuniones  

ÁREA 10B Cincinnati y Dayton (Ohio), Indianápolis (Capital del Estado de 
Indiana), la Zona Sur de Indiana, Kentucky y Tennessee 
2 Fideicomisarios 
35 Reuniones 

ÁREA 11  Massachussets, Rhode Island, Maine, Vermont y New 
Hampshire. 
2 Fideicomisarios 
54 Reuniones 

ÁREA 12   New Jersey, Sufferen, New York (Estado) y el Noroeste de 
Pennsylvania 
6 Fideicomisarios 
38 Reuniones 

ÁREA 13 El Este de Pennsylvania, el Sur de New Jersey y Delaware 
4 Fideicomisarios 
44 Reuniones 
Moción para dividir el Área 13 para que sean 2 áreas separadas. 
El Área 13 lo formaría el de Pennsylvania y Delaware con tres 
Fideicomisarios. El Área 13B lo formaría el Sur de New Jersey y. 
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Querido Boletín: 
 
Quiero exponer mi reflexión sobre como entiendo yo lo que se 

dice en nuestra Literatura del “Dios”, de nuestro entendimiento” y que se 
afirma que Jugadores Anónimos no tiene ninguna relación con ninguna 
Institución Religiosa. 

 
Empezaré con la definición:  
 
“DIOS”: Ser supremo, de algún modo trascendente al Mundo, o a 

la persona. 
 
Esto me sugiere que cualquier persona puede creer en un ser 

superior cualquiera y llamarle “Dios”, como dice nuestra literatura, “de 
su propio entendimiento”. 

 
En terminología religiosa existen muchos dioses: “YAHVEH” 

para los hebreos; “ALA” para los musulmanes; etc. por ello cuando en 
Jugadores Anónimos se explica que no tiene afinidad con ninguna 
institución Religiosa, es que cualquier persona puede pertenecer a 
Jugadores Anónimos sea cual sea su “Dios”, o que no lo tenga. 

 
Algunos miembros incluso piensan que su “Dios” es Jugadores 

Anónimos, lo cual es también posible, pues la palabra “Dios”, abarca 
cualquier cosa que sea trascendente para la persona. 

 
Muchos de nuestros grupos se reúnen en locales de la Iglesia 

Católica y eso, para los miembros nuevos puede inducirles a pensar que, 
Jugadores Anónimos pertenece a la Iglesia Católica, (me acuerdo que 
incluso a mí me pasó) pero cuando somos recibidos y se nos explica que 
eso no es así, su talante parece cambiar ya algo. 
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ÁREA 3A   San Diego (California) 
2 Fideicomisarios 
28 Reuniones 
Moción para incrementar el número de Fideicomisarios de 2 a 3. 
Aprobado 

ÁREA 3B Colorado, Utah, el Sur de Wyoming, el Oeste de Dakota del Sur y 
el Oeste de Dakota del Norte 
2 Fideicomisarios 
Reuniones: No disponemos de información 

ÁREA 3C Norte de Nevada 
2 Fideicomisarios 
Reuniones: No disponemos de información  
Moción para incluir Susanville (California) en el Área 3C 

ÁREA 3D Arizona y Nuevo México 
2 Fideicomisarios 
50 Reuniones 

ÁREA 4   Ontario (Canadá) 
2 Fideicomisarios 
25 Reuniones 

ÁREA 5    Québec y Labrador (reuniones en Ingles) 
1 Fideicomisario 
17 Reuniones 

ÁREA 5A Newfoundland, New Brunswick, Nova Scotia y la Isla del 
Príncipe Eduardo 
1 Fideicomisario 
40 Reuniones 

ÁREA 5B Québec (reuniones en Francés) 
2 Fideicomisarios 
98 Reuniones 

ÁREA 5C Ottawa, el Este de Ontario, y el Este del Estado de Nueva York 
con desplazamiento hacía el Sur e incluyendo el área de Albany. 
1 Fideicomisario 
10 Reuniones 

ÁREA 6    El Sur de Florida 
3 Fideicomisarios 
27 Reuniones 

ÁREA 6A Pensecola, La Ciudad de Panamá, “Zona Central y Norte de 
Florida” 
2 Fideicomisarios 
Reuniones: No disponemos de información  
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El Camino hacía la Recuperación 
 

Hace exactamente seis meses, caminaba hacía mi primera reunión de 
Jugadores Anónimos, en Unbilo, después de veinte años de juegos de 
apuestas. Lo había pensado suficientemente, por lo tanto, tomar esta decisión 
me fue fácil. Aquella misma noche, un compañero celebraba sus primeros 
noventa días, así que el centro de atención de la reunión no estaba sobre mí. 
Dicho compañero, era padre de familia con dos hijos jóvenes, y empezó a 
relatar su vida, admitiendo los errores que él había cometido; estaba dispuesto 
a hacer enmiendas a aquellos que él amaba y había dañado. Al escuchar  las 
promesas que hacía a sus hijos, mi corazón se conmovió. 

 
Fui invitado a hablar, me formularon las Veinte Preguntas, al terminar 

la reunión, algunos de los Servidores de Confianza me confirmaron que yo era 
un jugador compulsivo. Al día siguiente, estaba de vuelta para mi segunda 
reunión. 

 
Una de las primeras cosas que oí fue, que si quería continuar en las 

reuniones dependía de mí ¡qué cierto que es, pienso yo!. Yo tenía el deseo de 
parar de jugar, y Dios me había dirigido hacia esta Asociación, así que decidí 
coger con ambas manos esta oportunidad y establecer una diferencia a mi 
vida. Desde aquel día, decidí dejarme ir y decidir que Dios entrara en mí. Me 
entregué totalmente a mi Poder Superior, sabiendo que yo había sido escogido 
especialmente para salir del grupo de millones de personas que están fuera 
sufriendo todavía. 

 
Tomo asiento reunión tras reunión, escuchando a la gente compartiendo 

sus experiencias, esperanzas y temores. 
 
Yo aprendo por escuchar y escucho para aprender 
. 
Que abundancia de conocimientos acumulo de este colegio del 

conocimiento. Siendo recordado constantemente de que yo siempre seré 
impotente ante el juego. 

 
He tomado la determinación de seguir los Doce Pasos del Programa de 

Recuperación y mantenerme apartado de los lugares resbaladizos. 
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Grupo Despertar 
Iglesia de Nuestra Señora del Dolor 

Avenida de los Toreros nº 45 
28028 - Madrid 

Reuniones: lunes, miércoles y viernes 
* Horario de 19.30 a 21.30 horas y 
Domingos de 11.00 a 13.00 horas 

Teléfono 616.071.514 
El grupo se formó el 13.09.98 
Representante de Grupo Rafa 

 * En caso de ser festivo de 11 a 13 h. 

Grupo Cartagena 
Iglesia Inmaculado Corazón de Maria

C/ San Fulgencio nº 3  
(Barrio Peral) 

30203 – Cartagena (Murcia) 
Reuniones: jueves de 21.00 a 22.30  
Teléfono de contacto 660.532.010 

 

 
 
 
 
 
 

Grupo Murcia  
Parroquia de San Andrés y Santa Maria de la Arrixaca 

Plaza de San Agustín 
30005 - Murcia 

Reuniones Sábados de 19 a 20.30 
El grupo se formó el 07.06.96 

Teléfonos 609.464.916 y 968.880.184 
Representante José Antonio S. 

 
 

 
Grupo San Roque 

Parroquia de San Roque 
Avenida de Madrid nº 1 bajo derecha 

02640 – Almansa (Albacete) 
Reuniones jueves 20.00 horas 

Teléfono 627.954.028 
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¡EL ÚNICO REQUISITO! 

Que frase tan maravillosa, para un enfermo del juego. 
 
Cuando alguien quiere, quiere incorporarse a cualquier colectivo, 

siempre se le pide algo a cambio, como mínimo una afiliación o un credo 
determinado. 

 
Para ser miembro de Jugadores Anónimos, basta con manifestar 

el deseo de dejar de jugar. 
 
Nadie os va a preguntar si estáis solteros o casados, si tenéis o no 

hijos. 
 
Nadie os preguntará si sois homo o heterosexuales. 
 
A nadie le importará, a que religión pertenecéis o si sois ateos o 

agnósticos. 
 
Nadie os va a preguntar cuanto habéis perdido ni a que clase de 

juego jugabais. 
 
Para ser miembros de Jugadores Anónimos sólo se requiere: ¡El 

deseo de dejar de jugar¡, este es ¡El único requisito!. 
 
Así es el Programa de Jugadores Anónimos, así de maravilloso y 

sencillo. Tanto que, ya desde nuestro ingreso, nos admite sin ningún tipo 
de cortapisas. Sin pedirnos absolutamente nada a cambio. Solo se abre 
para que cada uno de nosotros saque de sus entrañas todo lo que, según 
su capacidad pueda de enseñanza espiritual. 

 
Y todo, con solo manifestar que, yo quiero dejar o parar de jugar. 
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Intergrupo de la Comunidad Valenciana 
C/ Guillén de Castro nº 40 2º- b 

46001 - Valencia 
teléfono 605.321.375 

 
Grupo Valencia  

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

Reuniones: lunes, miércoles y viernes 
Horario de 20.00 a 22.00 horas 

Teléfono de contacto 605.321.375 
El grupo se formó el  08.01.1989 
Representante de Grupo Reme F. 

 
 

Grupo Joven 
C/ Guillén de Castro nº 40 – 2º b 

46001 - Valencia  
Reuniones: lunes, miércoles y viernes 

Horario de 18.00 a 20.00 horas 
Teléfono 963.830.918 

Representante de Grupo Ramón 

Grupo Marítimo 
C/ Islas Canarias 148 – 3º 

46023 - Valencia 
Reuniones: lunes, miércoles y viernes 

Horario de 19.30 a 21.30 horas 
  Teléfono de contacto 963675965 

El grupo se formó el 21.02.1992 
Representante de Grupo Joaquín 

 

Grupo Energía 
C/ Tubería nº 46 
03005 - Alicante 

Reuniones: martes y jueves Horario 
de 20.00 a 22.00 horas  

y sábados de 19.00 a 21.00 horas   
Teléfono 652.842.306 

El grupo se formó el 20.10.98 
 Representante de Grupo Merche C. 

 
 

Grupo Jerusalén 
Iglesia San Vicente Mártir 

C/ de la Ermita nº 1 – 1 
46007 - Valencia  

Reuniones: martes y jueves 
Horario de 19.30 a 21.30 horas 
Teléfono 24 horas 963.227.534 
El grupo se formó el 16.02.1999 

Responsable de Grupo Juan Manuel 
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Mi sencillo homenaje es para todos los miembros que he conocido y 
me han ayudado, no sólo los del Grupo en el que me recupero, sino 
también a todos los de España y, en especial, a Rafaela. Ella desde el 
cielo nos sigue tendiendo su mano y, aunque ya no está con nosotros, la 
siento muy cerca de mi corazón 

 

Gracias a aquellos compañeros que, aunque ya no asistáis a las 
reuniones, fuisteis los primeros que iniciasteis mi abstención y 
recuperación. Vuestras sugerencias las tengo grabadas en mi alma. 

 

Gracias a aquellos que, separados por la distancia, estamos unidos 
por las Convivencias y por la pesadez de mis mensajes al móvil. 

 

Gracias a mis actuales compañeros, que continuáis ayudándome y 
guiándome. No sé lo que haría sin vosotros. 

 

No están todos lo que son, pero sí son todos los que están. A todos 
ellos, les dedico mi particular y sencillo homenaje. 

 

Felices 24 horas 
Miguel, Cádiz 

 
Como veréis me gusta escribir en el boletín, os animo a que 

participéis pues todo esta en el primero, luego vienen solos, hay que 
romper el miedo por acción ya que es muy gratificante leer 
experiencias de amigos y amigas del Programa.. 

 
A los 8 meses de estar en Jugadores Anónimos ya escribí mi 

primer articulo, luego los analizas con los siguientes y ves un cambio 
personal, es similar al primer inventario, es algo parecido al tener algún 
servicio dentro del programa de Jugadores Anónimos.  

 
Por mi experiencia os digo que fortalece a la persona frente a la 

enfermedad, te hace responsable de ti mismo. Bueno, voy a hablar de 
mi, estoy en una fase de tranquilidad interior, el estar a gusto con uno 
mismo, el quererse y pensar que nada en este mundo rompa mi paz 
interior, porque este es el mensaje de este Programa, esta en conocerte a  
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G. A. JUGADORES ANÓNIMOS EN ESPAÑA 
 

 
 
 

 
Oficina Regional de Servicios (ORS) 

C/ Guillén de Castro nº 40 – 2º b 
Correspondencia: al Apartado Postal 10.115 

46015 – Valencia 
www.jugadoresanonimos.org 

E-mail: oficina@jugadoresanonimos.org 
teléfono 670.691.513 

 
Intergrupo de Barcelona 

Hotel d´Entitats 
C/ Pere Verges nº 1 – 6º 

08020 - Barcelona 
teléfono 606.461.883 

 
Grupo 88 

Casa Elizalde sótano aula 4 
C/ Valencia nº 302 
08008 – Barcelona 

Reuniones: lunes y jueves 
Horario de 19.00 a 21.00 horas 

El grupo se formó el 30.09. 1988 
Responsable de Grupo Andrés P.  

Grupo Providencia 
C/ Providencia nº 42 
08024 – Barcelona 
Reuniones viernes 

Horario de 20.00 a 22.00 horas 
El grupo se formó el 01.10.1995 
Responsable de Grupo Sebas P. 

 

Grupo Solo Por Hoy 
Parroquia San Valentín 

Plaza Siglo XX  
08225 – Terrassa (Barcelona) 

Reuniones: sábados de 11,00 a 13,00 horas 
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veía en el Grupo me parecían locos de remate y que muy pocos tenían 
que ver conmigo y con mis verdaderos problemas. 

 

Poco a poco reunión tras reunión fui dándome cuenta de quien era 
yo realmente. De que aquel lugar, La sala de reuniones de Jugadores 
Anónimos era el mejor lugar al que podía haber llegado. De que aquel 
camino que hasta entonces había llevado, mentiras, robos, engaños, etc. 
Me había destrozado como ser humano.  

 

Que de mi solo quedaban, y a duras penas se mantenía la 
apariencia y eso en algunos sitios, en otros ni eso. 

 

El día que de verdad sentí que era jugador compulsivo todo 
empezó a cambiar. 

 

Lo primero en cambiar fue la idea que hasta entonces tenía de mi 
mismo y de los demás. 

 

Ya no podía verme a mi mismo como una persona con mala 
suerte, pero honrada y responsable. 

 

Hasta tal punto había llegado mi enfermedad del juego 
compulsivo, que creía firmemente que todo lo que hacia era lo normal y 
que mi familia era una exagerada que veía mal cualquier 
comportamiento mío. 

 

Al darme cuenta de todas estas cosas y otras muchas mas se 
produjo en mi un gran vacío interior y una gran vergüenza, que aun hoy 
me cuesta vencer. 

 

Han pasado unas cuantas 24 horas. He compartido muchas 
experiencias en muchas reuniones. Voy conociendo y aplicando a mi 
vida el programa de Jugadores Anónimos  

 

Soy feliz. 
 

Muy a menudo y cuando  en mi interior se vuelve a hacer ese 
vacío y vuelvo a sentir vergüenza por mi pasado, me repito...Soy Pedro 
y soy jugador compulsivo y no juego desde..... 

 

Pedro H. 
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G. A. JUGADORES ANÓNIMOS EN ESPAÑA 
OFICINA REGIONAL DE SERVICIOS 

 

Relación de Grupos y compañeros / as que han comunicado sus 
grupos, que cumplen años de asistencia y abstinencia en la 
Hermandad en el cuarto trimestre de 2004. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Octubre 2004 

 
Felicidades a todos los componentes del Grupo Providencia de 

Barcelona que el día 1 cumplirá su  IX Aniversario 
 

Felicidades a todos los componentes del Grupo Torrelavega 
de Cantabria que el día 3 cumplirá su  VIII Aniversario 

 
Felicidades a todos los componentes del Grupo Energía de 

Alicante que el día 20 cumplirá su  VI Aniversario 
 
 

NOMBRE GRUPO DIA AÑOS 
    
José P. Valencia 4 4 
José Luis R. Torrelavega 4 7 
Pepe G Jerusalén 11 8 
José Antonio S. Murcia 10 3 
Pedro F. Valencia 6 1 
Agustín G. Valencia 15 1 
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Querida Karen: 
 
Me gustaría compartir con usted y  los lectores del boletín de 

Jugadores Anónimos acerca de la reciente celebración del 20º 
Aniversario de Jugadores Anónimos y Gam-Anon de los “Coreanos”. 

 
Cuatrocientos ocho miembros reunidos desde el día 16 de abril 

hasta el 18 del mismo, en el Centro de Formación Profesional de Lotte 
en la ciudad de Osan (Corea)  que está situada al sur de Seúl a una hora 
de viaje en coche. 

 
Nuestra Convención consistió en una variedad de eventos los 

cuales incluían un programa humano de crecimiento personal (cambiar 
el carácter), el cual duró un total de 12 horas repartidas en los primeros 
dos días. Otro punto culminante fue la participación de cuatro parejas 
de matrimonios. El esposo que había dejado de jugar habló alrededor de 
20 minutos sobre lo que el juego les había ocasionado. Entonces la 
esposa habló alrededor de otros 20 minutos acerca de lo que el juego de 
él, le había ocasionado a ella y a la familia. 

 
Ello era con frecuencia muy emotivo. Cada uno, describía los 

caminos felices que se habían producido por medio de los Programas. 
Esto fue una gran enseñanza para todos de ver como los sufrimientos 
habían sido similares y como los Programas proporcionaban esperanza 
y una vida nueva. 

 
Yo había llegado a Seúl el día 13 de Abril con la esperanza de 

superar el desfase horario antes de comenzar la Convención. Los 
miembros de Jugadores Anónimos y Gam-Anon me recogieron en el 
aeropuerto y me presentaron a nuestro misionero de la sede central en 
Seúl. Ellos me permitieron un par de días de descanso y además 
insistieron en hablarme de todas las reuniones y comidas alrededor de 
Seúl para el resto de los 2 semanas. 

 
Fue grande encontrar a tantos de los miembros veteranos que 

habían sido tan fieles a los Programas desde nuestros primeros días en 
Jugadores  Anónimos  y  Gam-Anon.  Fue  sorprendente  que  yo   fuera  
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G.A. JUGADORES ANÓNIMOS EN ESPAÑA 
OFICINA REGIONAL DE SERVICIO 

Relación valorada de existencias de literatura a fecha 20.09.04 

T I T U L O P.V. Can Total 
1 GA. Libro Rojo – Un Principio Nuevo 8.45 € 34 287.30 € 
4 GA 12 Pasos de Unidad - Folleto 0.30 € 26 7.80 € 
5 20 Preguntas ¿Es Ud. Un jugador compulsivo? -Folleto 0.18 € 283 50.94 € 
6 “Preguntas y Respuestas sobre el juego” Folleto 1.20 € 26 31.20 € 
7 GA. COMBO Folleto 0.90 € 107 96.30 € 
8 Cuarto Paso – Guía para el Inventario Moral 0.75 € 13 9.75 € 

10 Llaveros Oración Metálicos 1.50 € 17 25.50 € 
16 Folleto del Padrinazgo 0.70 € 11 7.70 € 
18 Sugerencias A seguir ante los impulsos de jugar. 0.15 € 35 5.25 € 
19 GA. Manual del Grupo - Folleto 1.20 € 14 16.80 € 
20 GA. Reunión Grupo de Presión  - Modelo financieros 1.20 € 5 6.00 € 
21 GA. Código de Guías - Folleto 0.60 € 6 3.60 € 
24 Manual de la Reunión del Grupo de Presión 0.90 € 9 8.10 € 
25 Junta del Grupo de Alivio de la Presión 0.15 € 84 12.60 € 
26 GA. Trabajando los Pasos - Folleto 1.30 € 43 55.90 € 
27 Toma de Conciencia “Aquí tienes ayuda” Tríptico 0.10 € 108 10.80 € 
28 Folleto de  Información   General   1.15 € 29 33.35 € 
29 Manual para la Reunión de Pasos 0.75 € 26 19.50 € 
30 De GA. Para Magistrados - Folleto 0.70 € 57 39.90 € 
32 Mi Inventario Personal 0.10 €   
33 Jugadores Jóvenes en Recuperación 0.04 € 93 3.72 € 
34 GA. Llaveros Bienvenida, 90 días, 9 meses (plástico) 1.00 € 238 238.00 € 
35 Información Pública (voluntarios) hoja para rellenar  0.10 € 56 5.60 € 
36 El Padrinazgo del Grupo a corto plazo 0.15 € 73 10.95 € 
37 Hacia los 90 días Folleto 1.70 € 49 83.30 € 
38 “Un Día a la Vez” Meditaciones diarias Enero 0.85 € 34 28.90 € 
38 “Un Día a la Vez” Meditaciones diarias Febrero 0.85 € 48 40.80 € 
38 “Un Día a la Vez” Meditaciones diarias Marzo 0.85 € 39   33.15 € 
39 Un Miembro Nuevo Pregunta . . .? 0.04 € 83 3.32 € 
40 “Dejadnos preparar una Mini Conferencia” - Folleto 1.65 € 6 9.90 € 
41 GA. ¿He abandonado yo la Comunidad? 0.15 € 84 12.60 € 
42 Tu primera Reunión 0.15 € 179 26.85 € 
44 Más allá de los 90 Días (Folleto) 1.00 € 59 59.00 € 
OR Letreros – Lema de GA. (Juego completo) 6.00 € 15 90.00 € 

Importe total.   1374.38 € 
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Ellos están ahí por la razón que ellos necesitan de  Jugadores 
Anónimos, pero después decidirán o harán alguna cosa para dejar 
de venir. Algunas veces ellos se ausentan sin dar las gracias y sin 
decir adiós. Sienten que sus necesidades han sido encontradas, 
sus deseos realizados y su asociación con Jugadores Anónimos 
está concluida. Las oraciones que ellos elevaron han sido 
contestadas y ahora es el momento de continuar su camino. 

 
2.-  Hay quien viene a Jugadores Anónimos por una temporada, porque 

ellos han visto que por medio de Jugadores Anónimos, pueden 
compartir, crecer y aprender.- Jugadores Anónimos les proporciona una 
experiencia de paz y bienestar lejos de la lucha incesante por la 
supervivencia. 
Ellos pueden ser enseñados por medio de las terapias que han 
escuchado, algo que ellos nunca han conocido o hecho. Ellos a 
veces sienten una increíble cantidad de alegría al participar. . 
¡Ellos lo creen! ¡Ello es verdadero!. (Ellos intentan seguir los 12 
Pasos de la mejor forma que pueden). Pero, solo por una 
temporada. 

 
3.- Durante la vida los miembros de Jugadores Anónimos aprenden 

para siempre las lecciones que deben ser los cimientos en orden 
para tener una sólida base emocional. Ellos realmente 
comprenden las lecciones que han aprendido en la terapia, y 
ponen lo que ellos han aprendido para emplearlo en todas las 
otras relaciones y áreas de su vida. (Ellos comprenden que los 12 
Pasos del Programa de Recuperación) son las herramientas para 
una vida mejor. Ellos no toman el camino fácil y como 
consecuencia obtienen un auténtico sentido de sí mismos y un 
adecuado sentido de esperanza. Como consecuencia, sus vidas 
han tomado un giro de 180 grados hacía una mejor forma de vida. 

 
Joe S. Boynton Beach, Florida 
 
Extraído del boletín Life-Line de la ISO del mes de Junio de 2004 
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PUNTO 2º, TESORERÍA Y LITERATURA.. 
 
Se acuerda remitir a los Grupos e Intergrupos, fotocopias de los movimientos 

de caja hasta el día de la fecha y balance valorado de literatura. 
 
Se recuerda que el plazo para remitir experiencias, aniversarios, recién 

llegados y cualquier otra información para que sea publicada en el boletín nº 11 de 
Octubre de 2004, así como la petición de boletines del trimestre, finaliza el día 15 
de septiembre 

 
PUNTO 3º, RELACIONES PÚBLICAS 
 

Se ha remitido información y literatura a personas que la han solicitado desde 
Mallorca y Lanzarote. 

 
Asimismo se informa que se están manteniendo contactos telefónicos y por 

carta, con  personas de comunidades donde no hay grupos de Jugadores Anónimos 
y nos han solicitado ayuda a través de la red. 

 
 

PUNTO 4º, ASAMBLEA GENERAL Y FORO DE SERVICIO. 
 

Se recuerda a todos los grupos e Intergrupos, que deben comunicar a la 
Oficina Regional antes del día 15 de septiembre, los miembros que van a asistir a 
la Asamblea General y al Foro de Servicio, con el fin de reservar las plazas. 
 

Y sin más asuntos que tratar, se da por finalizada la reunión siendo las 20.00 
horas, despidiéndola con la Oración de la Serenidad. 

 
 

                    El Secretario 
     Vº  Bº 
La Presidenta 

       P. A. 
      Fdo. Pepe G. 

     Fdo. Andrés G..   
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11 ¿Continuas manteniendo el “como”, “honestidad”, 
“mente abierta” y  “buena voluntad”? 

12 ¿Continuas intentando vivir la vida un Día a la Vez? 
13 ¿Sigues haciendo un inventario personal y cuando estás 

en un error lo admites rápidamente? 
14 ¿Sigues eliminando tus defectos y debilidades 

practicando los 12 Pasos de Recuperación? 
15 ¿Antepones los principios a las personalidades? 
16 ¿Sigues buscando la ayuda de un Poder más grande que 

tú, intentando mantener una manera normal de pensar y 
vivir? 

17 ¿Sigues siendo consciente de que tu juego compulsivo es 
sólo “detenido”, no “curado”? 

18 ¿Continuas evitando la tentación, no poniéndote a 
prueba, sin asociarte con personas que juegan, no yendo 
ni acercándote a establecimientos de juego y, buscando 
la acción en sentimientos (estremecedores) en tu vida 
diaria? 

19 ¿Participas personalmente en informaciones públicas de 
Jugadores Anónimos, en la radio, televisión, periódicos 
y en charlas que nos solicitan? 

20 ¿Continuas practicando los Principios de Jugadores 
Anónimos en todos tus asuntos y llevando el mensaje de 
Jugadores Anónimos al jugador compulsivo que aún 
sufre? 

 
 

 
 

Extraído del folleto nº 28 de Gamblers Anonymous “Info Packet (New 
Members Letter Dear, Dear __ Letter,PSA`s, etc)”. (Información General) 
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SEÑOR 

 

CONCÉDEME LA 
 

SERENIDAD, PARA 

 

ACEPTAR LAS COSAS QUE  

 

NO PUEDO CAMBIAR,  

 

VALOR PARA 

 

 CAMBIAR AQUELLAS  

 

QUE SI PUEDO Y  

 

SABIDURÍA PARA  

 

RECONOCER LA  

 

DIFERENCIA. 
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Fecha Concepto Entradas Salidas Saldo 
28.07.04 Suma anterior 437.50 € 628.20 € 1119.09 € 
28.07.04 Confección página. web   50.00 € 1069.09 € 
28.07.04 Carga teléfono móvil  15.00 € 1054.09 € 
05.08.04 Envío Actas (sellos)  8.46 € 1045.63 € 
05.08.04 Fotocopias Actas  6.30 € 1039.33 € 
05.08.04 Compra material papelería  16.50 € 1022.83 € 
05.08.04 Gastos envío pedido Grupo Ilusión   3.12 € 1019.71 € 
05.08.04 Envío carta y literatura a Argentina  4.75 € 1014.96 € 
15.08.04 Envío carta y literatura a Mallorca  0.89 € 1014.07 € 
25.08.04 Carga teléfono móvil  15.00 € 999.07 € 
30.08.04 Compra paquete de 500 folios  3.90 € 995.17 € 
31.08.04 Envío carta Uruguay  8.70 € 986.47 € 
     
     
     
 Suman 437.50 € 760.82 € 986.47 € 

 
 

 

La ira utiliza  
 

mil máscaras 
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Como no podía ser de otra manera hemos de acabar reiterando tanto 
la bienvenida como los buenos deseos de crecimiento, pero sin olvidar 
recordaros que este boletín fue creado y está a vuestro servicio. Que estas 
páginas podemos y debemos usarlas todos y cada uno de nosotros, que es el 
boletín de Jugadores Anónimos no el de la O.R.S. que también lo usa como 
medio de información. 

 
Recibid un fraternal abrazo con nuestro sincero deseo de unas 

FELICES VEINTICUATRO HORAS. 
 
Unamos nuestras manos simbólicamente y digamos todos unidos: 

Señor concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo 
cambiar, Valor para cambiar las que si puedo y Sabiduría para 
distinguir la diferencia. 

 
Vuestro Boletín 

 
 
 

 
Soy responsable, 

cuando alguien, en algún 
lugar busca ayuda, yo quiero 

que la mano de Jugadores Anónimos 
esté siempre presente, 

y de eso soy responsable 
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los Condados de: Burlington (Ciudad del Estado de Vermont), 
Comden y Atlantic (Ciudades del Estado de Nueva Jersey), 
Salem (Ciudad del Estado de Massachussets),Gloucester (Capital 
del Condado de Gloucester Inglaterra) Cumberland y COPE May 
(Inglaterra) con dos Fideicomisarios Aprobada 

ÁREA 13A 
  

Maryland, Washington, D.C. y Virginia 
2 Fideicomisarios 
30 Reuniones 
Moción para dividir el Área 13A para que sean 2 áreas separadas. 
El Área 13A lo formaría Maryland y Washington DC con dos 
Fideicomisarios. El Área 13C lo formaría Virginia con un 
Fideicomisario Aprobada. 

ÁREA 14  Long Island (New York) 
4 Fideicomisarios 
24 Reuniones 

ÁREA 15   La Ciudad de Nueva York y Zonas o áreas circundantes 
10 Fideicomisarios 
58 Reuniones 

ÁREA 16   El Estado de Nueva York 
2 Fideicomisarios 
20 Reuniones 

ÁREA 17 Connecticut y el Oeste de Massachussets 
2 Fideicomisarios 
25 Reuniones 

ÁREA 18  Los Estados del Norte de Australia y Nueva Zelanda  
2 Fideicomisarios 
Reuniones: No disponemos de información 
Moción para nombrar los Estados del Área 18, consisten en: New 
South, Wales, Queensland, Northeru Territory, Western Australia 
y Nueva Zelanda. Aprobada 

ÁREA 18A Los Estados del Sur de Australia  
2 Fideicomisarios 
Reuniones: No disponemos de información 
Moción para nombrar los Estados del Área 18A, consisten en: 
Victoria, el Sur de Australia y Tasmania. Aprobada 

ÁREA 19  Argentina 
2 Fideicomisarios 
Reuniones: No disponemos de información 
 

 
39 

 



Por eso creo que, este concepto debe dejársele claro a los nuevos 
miembros, para que no sea un punto de inflexión que le haga no volver a 
las reuniones, pues muchas personas, pueden tener algún problema sobre 
este punto, al igual que se debe explicar que “no se pagan cuotas” para 
pertenecer a Jugadores Anónimos. 

 
Hay que explicar que, el único requisito para ser miembro de 

Jugadores Anónimos es el “deseo de dejar de jugar”; con el tiempo, 
muchos cambiamos (hablo sobre todo por mí) y conforme conocemos el 
Programa de Jugadores Anónimos, vamos comprendiendo muchas cosas 
que al principio, nos hacía estar a la defensiva con respecto a la 
Hermandad. 

 
Sin nada más que añadir y deseando recibir alguna aclaración o 

crítica constructiva, me despido con un fuerte abrazo para todos los 
hermanos de la Hermandad. 

 
Felices 24 horas 

 
José Luis P. 
Grupo Jerusalén 
 
 
 

 

Busqué a mi alma 
pero no pude ver, 
busqué a mi Dios  
pero me eludió, 

busqué a mi hermano 
y los encontré a los tres 
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ÁREA 6B La Costa Oeste de Florida, Panamá, Jamaica, Puerto Rico y 
Trinidad 
2 Fideicomisarios 
17 Reuniones 

ÁREA 6C Georgia, “Carolina del Sur” y “Carolina del Norte” 
4 Fideicomisarios 
31 Reuniones 
Moción para dividir el Área 6C para que sean 2 áreas separadas. 
El Área 6C lo formaría Carolina del Norte y Carolina del Sur con 
cuatro Fideicomisarios. El Área 6D lo formaría Georgia y Norte 
de Alabama, Norte de Montgomery con dos Fideicomisarios. 
Aprobada. 

ÁREA 7    Luisiana, Mississippi y Alabama 
2 Fideicomisarios 
73 Reuniones 
No hay cambios solicitados, si bien con el paso de la moción con 
respecto a la nueva Área 6D, el Área 7 ahora la formaran 
Lousiana, Mississippi y la Costa Baja de Alabama 

ÁREA 7A Houston, la Costa del Golfo de México y el Sur de Texas 
2 Fideicomisarios 
20 Reuniones  
Moción para incluir Austin (Capital de Texas) como parte del 
Área.7A Aprobada. 

ÁREA 7B Arkansas, Oklahoma y el resto de Texas 
2 Fideicomisarios 
Reuniones: No disponemos de información  

ÁREA 8    Illinois, el Este de Missouri, Wisconsin y el Norte de Indiana 
4 Fideicomisarios 
200 Reuniones 
Moción para dividir el Área 8 para que sean 2 áreas separadas. El 
Área 8 lo formaría Illinois, Dore County, Wisconsin y el Norte 
de Indiana con cuatro Fideicomisarios. El Área 8D lo formaría el 
Este de Missouri, el Sur de Illinois y el Sur de Springfield 
(Capital del Estado de Illinois con dos nuevos Fideicomisarios. 
Aprobada. 

ÁREA 8A El Este de “Dakota del Sur”, el Este de Iowa, el Sur de 
Minnesota y River Falls (Wisconsin) 
2 Fideicomisarios 
82 Reuniones  
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En cada reunión los miembros antiguos dicen siempre que las reuniones 
lo hacen. ¿Qué hacen? RECUPERACIÓN. Esto, considero que es cierto; el 
apoyo, la amistad y un amor incondicional que uno recibe en esta Hermandad 
es arrollador. 

 

Para la mayoría de nosotros, el camino está todavía en obras. Para 
algunos esto es un recorrido y ellos están disfrutando del paseo; otros están 
viajando todavía por un camino lleno de baches con gran cantidad de desvíos. 
Con tal de que cada uno de nosotros enfoque debidamente el problema, la 
recuperación de esta insidiosa e incomprensible enfermedad llegará a ser más 
fácil. Tomándolo “Un Día a la Vez” y aplicando los Principios antes que las 
Personalidades en nuestras vidas diarias; juntos podemos lograrlo. 
Honestidad, Mente Abierta y Buena Voluntad son las claves esenciales y 
nosotros necesitamos practicar estos principios en cada aspecto de nuestras 
vidas. Extender tu mano a otro jugador compulsivo, requiere compromiso, 
participación y coraje. 

 

Tú puedes encontrar la fuerza, tiempo y coraje para estar ahí para otra 
persona. 

 

Recuerda siempre exactamente como eres tu de importante y necesario. 
 

Mala G. Kwazulu Natal, South África, Área 22 de Jugadores 
Anónimos. 

 

Extraído del Boletín LIFE-LINE de la I.S.O. del mes de Julio -2004 
 

 

Habiendo recibido la triste noticia, del 
fallecimiento el pasado día 8 de Septiembre, del 
hermano ERNESTO V. del grupo Marítimo, 
queremos acompañar en el sentimiento a los 
familiares del mismo, a los Hermanos de su Grupo 
y a todos los Hermanos de G.A. Jugadores 
Anónimos, pues en este caso todos hemos perdido 
un Hermano. 

Descanse en Paz 
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                      Las 48 Áreas de Jugadores Anónimos en el Mundo. 
 

ÁREA 1     California Central, Palm Springs, El Área de Los Ángeles 
(California) y Hawai  
6 Fideicomisarios 
70 Reuniones 

ÁREA 2       La Zona Norte de California  
4 Fideicomisarios 
36 Reuniones 

ÁREA 2A Alaska, Columbia Británica y Alberta  
3 Fideicomisarios 
80 Reuniones 

ÁREA 2B Greater Sacramento (Área metropolitana de Sacramento)  
2 Fideicomisarios 
20 Reuniones 

ÁREA 2C Montana, Casper y el Norte de Wyoming 
1 Fideicomisario 
Reuniones: No disponemos de información  

ÁREA 2D Manitoba y SaskatcheWan (Provincias de Canadá) 
1 Fideicomisario 
40 Reuniones 
Moción para dividir el Área 2D para que sean 2 áreas separadas. El 
Área 2D lo formaría SaskatcheWan con un Fideicomisario. El 
Área 2E lo formaría Manitoba con un Fideicomisario. Aprobada 

ÁREA 2F Idaho y la Zona Este de Washington 
1 Fideicomisario 
Reuniones: No disponemos de información  

ÁREA 2G  Oregón y la Zona Oeste de Washington 
2 Fideicomisarios 
70 Reuniones 
Moción para dividir el Área 2G para que sean 2 áreas separadas. El 
Área 2G lo formaría Oregón y Vancouver (Ciudad de Canadá 
perteneciente a la provincia de la Columbia Británica), además 
estará incluido Washington con un Fideicomisario. El Área 2H lo 
formaría la zona Oeste de Washington, el Norte de Longview, el 
Sur de Bellingham / Blaine y el Oeste de las Montañas de la 
Cascada. con un Fideicomisario. Aprobada. 

ÁREA 3      El Sur de Nevada y Bullhead (Arizona) 
4 Fideicomisarios 
85 Reuniones 
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Ahora bien, el tener deseo por conseguir algún objetivo, conlleva 
una autodisciplina, pues casi nunca se consigue nada por nada.  

 
Por ejemplo, cuando alguien quiere conquistar a otra persona, no 

vale decir yo la quiero, el quererla, puede ser el principio de algo bonito, 
pero para conseguirla, seguramente, tengo que realizar algunas cuestiones, 
ser amable, educado, limpio, honesto, etc. 

 
Pues para conseguir la abstinencia del juego que deseo, también 

tengo algunas disciplinas que poner en practica, ¿cuáles? En las Reuniones 
y la Literatura que el Programa me facilita las encontraré. 

 
Y todo gratis, solo a cambio solamente del deseo de dejar de jugar. 

 
Un jugador Anónimo 

 
  

UN SENCILLO HOMENAJE 

Doy gracias al cielo y a mi Ser Superior porque dos personas que 
un día se conocieron y hablaron de su dificultad para detener el juego, 
unieron sus fuerzas y experiencias y empezaron un camino de abstención y 
recuperación, una camino de infinita trayectoria. Gracias a ellos hay 
muchos Grupos de Jugadores Anónimos esparcidos por el mundo. 

 

Su mensaje y programa continúa con todos nosotros: detener el 
juego y ayudar al jugador compulsivo que aún sufre. 

 

Desde aquella primera reunión, han pasado por los Grupos 
innumerables personas que se han beneficiado del Programa. 

 

Jugadores Anónimos me salvó la vida y me dio otra llena de 
felicidad. 

 

Cuando llegué por primera vez al Grupo en el que me recupero, lo 
hice destrozado y hundido. Era una persona solitaria que había tocado 
fondo. A día de hoy, soy feliz en abstención y prosigo mi recuperación 
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Grupo La Isla 
Parroquia Divina Pastora 

C/ Marconi nº 7 
11100 – San Fernando (Cádiz) 

Reuniones: sábados 
Horario de 18.30 a 20.00 horas 
Teléfono 24 horas 653.558.834 

Grupo Ilusión I 
Parroquia de la Milagrosa 

C/ Pintor Enrique Ochoa  s/n 
 11500 – Puerto de Santamaría (Cádiz) 

Reuniones: sábado 
Horario de 19.00 a 20.30 horas 
Teléfono 24 horas 617.827.681 
El grupo se formó el 15.05.1990 

 
 

Grupo 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 
El grupo se formó el 10.04.1991 
Secretario del Grupo Miguel C. 

Grupo Albacete 
Parroquia Sagrada Familia, sala 4 

C/ Juan de Toledo nº 4 
02005 - Albacete 

Reuniones: jueves y sábados 
Horario de 20.00 a 22.00 horas 

Teléfono de contacto 636.662.639 
El grupo se formó el 01.06.1993 
Responsable de Grupo  Paco R 

 
 
 
 
 
 
 

 

Vive y deja vivir 
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ti mismo y quererte cada 24 horas, realizar tus deberes sin esperar nada a 
cambio, aunque hay que tener en cuenta que en mi caso estoy jubilado, por 
ello no estoy parado, hago los deberes de la casa, como fregar, limpiar, 
hacer comidas, comprar, comprobar precios porque ahora se le da valor al 
dinero y al mismo tiempo ves el valor de la mujer, cambiando el machismo 
por humildad, generosidad, amabilidad y servicio al prójimo, porque hubo 
un pensador que dijo que la mujer era el sexo débil, si levantara la cabeza 
cambiaria de opinión, porque para mi la mujer es como un brillante o un 
rubí, que por medio de la convivencia, siempre que el marido sea una 
persona educada y con sentimiento, brillará día a día, educa a los hijos, 
antes los concibe sufriendo los 9 meses, comidas, colegios, atenta a los 
pagos y los problemas q van surgiendo cada día... pero todo ello se soporta 
si hay gran amor entre la pareja, y esto añadiendo las enfermedades. 
 

Así que ya es hora que nos demos cuenta, de su gran valor, como 
veréis de mi, me pase a la mujer, que es el complemento humano de la 
felicidad, para mi amar es darse a la otra persona, olvidándose de uno 
mismo, sin esperar nada a cambio porque si yo doy para recibir eso no es 
amor, mas bien es egoísmo, cubrir mis necesidades sin preocuparme del 
otro, si la quieres de verdad dale a ella lo que a ti te gustaría mas, porque 
mi vida no tiene sentido si no hay un amor a lo vivo, para terminar una 
reflexión: yo buscaba la suerte con los iguales y mira por donde la encontré 
con mis iguales. 
 
  Feliz 24 horas 
  Ramón S. Grupo joven 
 

Soy jugador compulsivo y no juego desde:.......... 
 

Con estas palabras en apariencia tan sencillas, empiezo siempre mi 
terapia en las reuniones de G.A. y con ellas quiero recordarme, para que 
nunca se me olvide lo que soy y lo que seré mientras viva. 

 

¿Cuando me di cuenta de que verdaderamente soy un jugador 
compulsivo? No lo tengo muy claro. 

 

Al principio acudía a las reuniones solamente para capear el temporal 
que se había desatado en mi casa. La verdad es que todos los miembros que  
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Grupo La Paz 
Parroquia San Juan Bautista 

C/ San Pedro nº 1 
08930 - Sant Adria de Besos  (Bna) 

Reuniones: Miércoles 
Horario de 19.00 a 21.00 horas 

El grupo se formó el 17.04.1991 
Responsable de Grupo Manuel I. 
Reuniones Abiertas, el último 
miércoles de los meses impares 

Grupo Aceptación 
Local Asociación de vecinos 

Aula Cultura 
 Rambla Marina S/N 

08907 – Bellvitge-L Hospitalet de 
Llobregat (Barcelona) 

Reuniones: lunes 
Horario de 19.30 a 21.00 horas 

El grupo se formó el 06.06.1995 
Responsable de Grupo Agustín 

 

Intergrupo de Cantabria 
Apartado de Correos nº 61 

39300 – Torrelavega (Cantabria) 
E-mail: jugadoresanonimoscantabria@yahoo.es 

teléfono 626.594.413 
Se formó el  30.12.2001 

 

Grupo Torrelavega 
Parroquia de la Asunción 

C/ Caferino Calderón nº 3  bajo d. 
39300 – Torrelavega (Cantabria) 

Reuniones: jueves y Sábados 
Horario de 20.00 a 22.00 horas 
Teléfono 24 horas 626.594.413 
El grupo se formó el 03.10.1996 

Grupo Santander 
Parroquia Consolación 

C/ Alta nº 19 
 39008 – Santander 

E-mail: ga_Santander@yahoo.es 
Reuniones: lunes, miércoles y sábado 

Horario de 20.00 a 22.00 horas  
Teléfono 24 horas 626.594.413 
El grupo se formó el 30.01.1993 

  

Grupo Cabo Mayor 
Iglesia San Pío X 

C/ Juan del Castillo nº 24 
 39007 – Santander 

E-mail: G_A_grupocabomayor@yahoo.es 
Reuniones Martes 

Horario de 20.00 a 22.00 horas 
Teléfono 24 horas 626.594.413 
El grupo se formó el 26.08.2001 

Secretaria Carmen D. 
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DÉCIMO PASO DE RECUPERACIÓN 
 

Continuamos haciendo nuestro inventario personal y cuando 
estábamos equivocados rápidamente lo admitimos. 

 
UNDÉCIMO PASO DE RECUPERACIÓN 

 

Buscamos a través de la oración y la meditación mejorar nuestro 
contacto consciente con Dios, como cada uno lo entiende a Él,, orando 
sólo para conocer Su voluntad para con nosotros y el poder para 
llevarla a cabo. 

 
DUODÉCIMO PASO DE RECUPERACIÓN 

 

Habiendo hecho un esfuerzo para practicar estos principios en 
todos nuestros asuntos, tratamos de llevar este mensaje a otros 
jugadores compulsivos. 

 

_____ 0 _____ 
 

DÉCIMO PASO DE UNIDAD 
 

Jugadores Anónimos no tiene opinión sobre cuestiones ajenas, 
por lo tanto, el nombre de Jugadores Anónimos nunca debe mezclarse 
en controversias públicas.  

 
UNDÉCIMO PASO DE UNIDAD 

 

Nuestra política de relaciones públicas se basa en la atracción 
más que en la promoción; necesitamos mantener siempre el anonimato 
personal ante la prensa, radio, televisión y películas 

 
DUODÉCIMO PASO DE UNIDAD 

 

El anonimato, es la base espiritual del programa de Jugadores 
Anónimos, recordándonos siempre anteponer los principios a las 
personalidades. 
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Noviembre 2004 
 
 

NOMBRE GRUPO DIA AÑOS 
    
Sebastián P.  La Paz 1 14 
Pablo P. Jerusalén 6 3 
Antonio T. Jerusalén 6 1 
Paquita Cabo Mayor 28 2 
Jesús Enrique Joven 23 6 
José Vicente Joven 15 11 
Toni P. Valencia 28 1 
Fermín Valencia 22 1 
Marisa C. Santander 3 1 
José R. Despertar 23 3 
Mari R. 88 15 1 
José C. 88 30 8 
Salvador Marítimo 20 8 
Marta A. La Paz 24 4 
Josep C. La Paz 11 1 

 
Diciembre 2004 

 
NOMBRE GRUPO DIA AÑOS 
    
Vicente M. Jerusalén 9 1 
Visitación D. Joven 16 6 
Miguel Ángel B. Valencia 5 1 
Dalmacio B. Santander 31 8 
Rafa Despertar 26 3 
Juan C. Marítimo 4 3 
Andrés P.  La Paz 1 7 
Antonio P. La Paz 3 1 
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capaz de recordar actualmente a tantos miembros y caras. Ahora tengo más 
cientos de personas para poner a prueba la memoria mientras yo espero 
todavía estar de vuelta en muchas de las grandes celebraciones cada cinco 
años desde ahora. 

 
Después de los primeros 12 años de los programas en Corea, nosotros 

habíamos ido a 12 reuniones. En aquella etapa decidí regresar a casa; de 
este modo yo pasaba de dar charlas y realizaba apremiantes entrevistas. 
Pero en aquel tiempo muchos de nuestros miembros eran capaces de hacer 
aquellas cosas mejor que yo podía y había más miembros dispuestos para 
hacerlo. Hace 8 años, mientras yo me trasladaba a Los Ángeles, durante ese 
tiempo ellos añadían 40 reuniones más a la lista. 

 
Espero que nuestros lectores recordaran que hay reuniones de 

coreanos no solo en Corea, sino en Los Ángeles, Orange, County, Seatle, 
Chicago y Nueva York y que tenemos toda la literatura  escrita en Coreano. 
Puedo ser localizado en el teléfono 323-662-4312 o en el e-mail: 
pauljw@aol.com. 

 
Father Paul W., Los Ángeles, California 
 
Querida Karen: 
 
He sido miembro de Jugadores Anónimos durante casi un año, y he 

descubierto que la gente entra en Jugadores Anónimos por una razón, y 
permanece durante un tiempo o para siempre. 

 
1.- Cuando alguien  llega a Jugadores Anónimos  por  una razón;  es 

normalmente para satisfacer una necesidad.  
Ellos han venido para pedir ayuda debido a una dificultad. 
Ellos están necesitados de ayuda y guía emocional o espiritual.- 
Jugadores Anónimos, puede parecer venir como llovido del Cielo, 
¡qué es esto!. (Ellos saben que hay un Programa de 12 Pasos, pero 
probablemente no podrán identificar incluso uno, prescindiendo de 
ellos al mirarles por encima. 
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G. A. JUGADORES ANÓNIMOS EN ESPAÑA 
OFICINA REGIONAL DE SERVICIOS 

 

Aportaciones de los Intergrupos y Grupos de GA. Jugadores Anónimos en 
España, a la caja Regional y a la ISO. a través de la ORS. a partir del mes de 
Marzo del 2003. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Se informa a todos los miembros de G. A. Jugadores Anónimos en 
España, que en cumplimiento de lo acordado en la Asamblea General 
celebrada el pasado día 3 de Abril de 2004, los próximos días 1, 2 y 3 
de octubre, se celebrará en Los Peñascales (Madrid), Foro de Servicio y 
la Asamblea General Ordinaria de G.A. Jugadores Anónimos en 
España. 

Nota.- Todos los miembros de G.A. Jugadores Anónimos que deseen 
asistir, deberán de comunicarlo a la O.R.S. antes del día 15 de 
Septiembre, con el fin de reservar las habitaciones; indicando 
día y hora aproximada de llegada. 
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GRUPO O INTERGRUPO 

FECHA 
INGRESO 

APORTACIÓN 

A LA ORS. 
APORTACIÓN 

A LA ISO. 

Grupo Cartagena 28.01.04 30.00 € 

Intergrupo de Barcelona 12.03.04 200.00 € 

Intergrupo de Valencia 07.04.04 300.00 €  

Sobrante VII Convivencias 12.05.04 85.00 € 

Intergrupo de Barcelona 04.06.04 150.00 € 

Grupo Despertar de Madrid 10.06.04 150.00 € 100.00 € 

TOTAL  915.00 €  100.00 € 



VEINTE PREGUNTAS DE SUPERVIVENCIA 
PARA LOS MIEMBROS DE JUGADORES 

ANÓNIMOS 
 

Si no puedes contestar si al menos a siete preguntas, no 
estás poniendo lo suficiente en el programa de Jugadores 
Anónimos para asegurar la supervivencia. Recuerda que 
estamos combatiendo una enfermedad desconcertante e 
insidiosa. Debemos estar siempre vigilantes. 

 

TÚ: 
 
1. ¿Asistes a reuniones regulares al menos una vez por 

semana? 
2. ¿Continúas identificándote compartiendo siempre tu 

experiencia, fuerza y esperanza? 
3. ¿Haces llamadas telefónicas del Paso Doce? 
4. ¿Apadrinas a miembros? 
5. ¿Usas la lista telefónica? 
6. ¿Compartes siempre tu conocimiento y experiencia con 

otros miembros? 
7. ¿Participas en las reuniones del Grupo de Alivio de la 

Presión? 
8. ¿Mantienes con regularidad contactos sociales y personales 

con otros miembros? 
9. ¿Prestas tu apoyo en planificar, atender y dar soporte al 

funcionamiento de Jugadores Anónimos – grupos, 
Intergrupos, reuniones abiertas, comidas, conferencias, 
picnic, I.S.O. servicio contestador? 

10 ¿Sostienes regularmente a tu grupo? I.S.O., Oficina 
Regional, Intergrupo y otros servicios de Jugadores 
Anónimos, con tus contribuciones? 
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A los grupos de Jugadores Anónimos en España a 

los hermanos y hermanas: 
 
 

 NOMBRE GRUPO FECHA 
   
Manuel M. Energía 12.02.04 
Manuel C. Energía 04.05.04 
Pepe I. Energía 01.06.04 
Cesar Santander 12.07.04 
Dionisio Santander 03.07.04 
Juanjo Santander 21.07.04 
José Santander 23.08.04 
Fabián S. 88 06.09.04 
Willian D. 88 09.09.04 
Santos M. Torrelavega 25.08.04 
Lourdes La Paz Julio 
   
   

 

 

El Programa  
tiene las 

respuestas 
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GA. JUGADORES ANÓNIMOS EN ESPAÑA 
OFICINA REGIONAL DE SERVICIO 

 

Balance de movimientos de caja del 06.06.04 al 10.09.04 
 

Fecha Concepto Entradas Salidas Saldo 
06.06.04 Saldo anterior  1309.79 € 
10.06.04 Aportación del G. Despertar a la ISO 100.00 €  1409.79 € 
10.06.04 Aportación del G. Despertar a la ORS 150.00 €  1559.79 € 
11.06.04  Sellos Envío nota servicio Cartagena  6.75 € 1553.04 € 
11.06.04 Carga teléfono móvil  15.00 € 1538.04 € 
21.06.04 Carta cer. Talón anticipo Asamblea  2.19 € 1535.85 € 
21.06.04 Anticipo Colegio Asamblea Nacional  400.00 €  1135.85 € 
21.06.04 Confección literatura  8.60 € 1127.25 € 
21.06.04 Fotocopias y paquete de folios  9.80 € 1117.45 € 
21.06.04 Compra de 500 sobres cartas pequeños  9.74 € 1107.71 € 
21.06.04 Confección boletines  49.57 € 1058.14 € 
23.06.04 Suscripción trimestral boletín 2.00 €  1060.14 € 
23.06.04 Venta de literatura Intergrupo Valencia 6.50 €  1066.64 € 
23.06.04 Venta de literatura Intergrupo Valencia 73.50 €  1140.14 € 
23.06.04 2 Suscripciones trimestral boletín 4.00 €  1144.14 € 
25.06.04 Compra de 250 sobres  medianos  11.77 € 1132.37 € 
25.06.04 Confección boletines  4.72 € 1127.65 € 
25.06.04 Caja de grapas  0.50 € 1127.15 € 
25.06.04 Gastos envío boletines y Acta ORS  31.92 € 1095.23 € 
25.06.04 Aportación grupo Cartagena 42.00 €  1137.23 € 
25.06.04 Venta de 7 boletines grupo Cartagena 14.00 €  1151.23 € 
25.06.04 Venta de 3 boletines 6.00 €  1157.23 € 
04.07.04 Venta literatura Intergrupo Valencia 13.50 €  1170.73 € 
10.07.04 Venta de literatura Julián Y 10.00 €  1180.73 € 
12.07.04 Pago de Dominio página web   18.00 € 1162.73 € 
12.07.04 Pago Albergue página web  36.00 € 1126.73 € 
12.07.04 Carga móvil Oficina  15.00 € 1111.73 € 
12.07.04 Gastos envío pedido Julián Y.  0.55 € 1111.18 € 
12.07.04 Gastos envío Orden del Día Asamblea  6.29 € 1104.89 € 
12.07.04 Fotocopias  1.80 € 1103.09 € 
28.07.04 Venta de literatura grupo Ilusión 16.00 €  1119.09 € 

 Suma y Sigue 437.50 € 628.20 € 1119.09 € 
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Acta de la Reunión de la Junta de Servidores de la Oficina Regional 
de Servicio de G.A. Jugadores Anónimos en España, celebrada en 
Valencia, C/ Guillén de Castro nº 40 – 2º bis. a las 18.00 horas del día 
3 de Septiembre de 2004. 

 
MIEMBROS ASISTENTES: 
 
ANA G. Presidenta Coordinadora, ANDRÉS G. Alterno de Presidente 
Coordinador, PEPE G. Secretario, JUAN P. Tesorero y Literatura, 
RAMÓN S. Alterno de Tesorería y Literatura, y CARLOS M.  
Relaciones Públicas 
 
 

TEMAS TRATADOS:: 
 
 

PUNTO 1º, INFORME DE LOS SERVIDORES. 
 

Se informa que George G., se ha puesto en contacto con nosotros para 
interesarse en que situación se encuentran la elección de los 
Fideicomisarios en España.. Se le ha informado que en la próxima 
Asamblea serán elegidos y se le comunicará a la Junta de Fideicomisarios 
los nombres de los designados. 
 

Se informa que se están manteniendo contactos con los grupos de 
Uruguay (a petición del secretario del Intergrupo de Montevideo) pues no 
tienen contactos con la ISO, la cual dicen que no les contesta a los 
reiterados escritos que le han enviado demandando literatura, una Oficina 
Regional y otras muchas peticiones. 
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G.A. Jugadores Anónimos en España 
Oficina Regional de Servicio (ORS.) 

Apartado Postal 10115 
46015 - Valencia 

www.jugadoresanonimos.org 
e-mail: oficina@jugadoresanonimos.org 

Teléfono: 670.691.513 



 

Acta de la Reunión de la Junta de Servidores de la Oficina Regional de 
Servicio de G.A. Jugadores Anónimos en España, celebrada en Valencia, C/ 
Guillén de Castro nº 40 – 2º bis. a las 1830 horas del día 2 de Agosto de 
2004. 
 

MIEMBROS ASISTENTES: 
ANDRÉS G. Alterno de Presidente Coordinador, PEPE G. Secretario, JUAN 
P. Tesorero y Literatura, RAMÓN S. Alterno de Tesorería y Literatura,  
CARLOS M. Relaciones Públicas y JUAN MANUEL J. Alterno de 
Relaciones Públicas 

TEMAS TRATADOS:: 
 

PUNTO 1º, INFORME DE LOS SERVIDORES. 
Se informa que después de los contactos mantenidos con los grupos de 

Albacete y Almansa, con el fin de que se buscara un sitio con más habitaciones 
(puesto que el Colegio de Almansa solo dispone de 51 camas) para las VIII 
Convivencias Nacionales,  y no haber recibido respuesta a las reiteradas 
llamadas telefónicas realizadas por esta Oficina para que nos informaran de 
cómo estaba el asunto, se informa que se da de plazo hasta el día 3 de octubre, 
día de la Asamblea Nacional de Madrid, para que los mencionados grupos 
informen si pueden o no organizar las mencionadas convivencias. 

 
PUNTO 2º, TESORERÍA Y LITERATURA. Y BOLETÍN. 

Se acuerda remitir a los Grupos e Intergrupos, fotocopias de los 
movimientos de caja hasta el día de la fecha y balance valorado de literatura. 
Asimismo se informa que una vez  traducido y aprobado por el Comité de 
literatura el folleto nº 32 “Inventario diario de mi comportamiento” se 
acuerda remitir un ejemplar a cada grupo e Intergrupo de España.  

Se recuerda que el plazo para remitir experiencias, aniversarios, recién 
llegados y cualquier otra información para que sea publicada en el boletín nº 11 
de Octubre de 2004, así como la petición de boletines del trimestre, finaliza el 
día 15 de septiembre. 
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G.A. Jugadores Anónimos en España 
Oficina Regional de Servicio (ORS.) 

Apartado Postal 10115 
46015 – Valencia 

www.jugadoresanonimos.org 
e-mail: oficina@jugadoresanonimos.org 

Teléfono: 670.691.513 
 

PUNTO 3º, RELACIONES PÚBLICAS 
 
En cumplimiento de lo acordado en la Asamblea General de 3 de 

abril último, se informa que ya ha empezado a funcionar la página web de 
Jugadores Anónimos en España, www.jugadoresanonimos.org, a ese 
respecto se informa que se están manteniendo contactos a través de la Red 
con Ayuntamientos, Gobiernos Autonómicos, buscadores de Internet, 
Centros médicos, etc. para que den a conocer nuestra página. 

 
Asimismo se informa, que se han mantenido contacto con jugadores 

de otros países que nos han solicitado información o ayuda, a los cuales 
se les ha remitido lo solicitado. 

 
El grupo Marítimo de Valencia nos informa que “durante los meses 

de julio y agosto, el grupo no se abrirá los viernes”. 
 
PUNTO 4º, ASAMBLEA GENERAL Y FORO DE SERVICIO. 
 
Se recuerda a todos los grupos e Intergrupos, que deben 

comunicar a la Oficina Regional antes del día 15 de septiembre, los 
miembros que van a asistir a la Asamblea General y al Foro de 
Servicio, con el fin de reservar las plazas. 

 
Y sin más asuntos que tratar, se da por finalizada la reunión siendo 

las 21.00 horas, despidiéndola con la Oración de la Serenidad. 
 
 
 

                    El Secretario 
     Vº  Bº 
La Presidenta 

 
                    Fdo. Pepe G. 

 Fdo. Ana G..   
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FICHA DE SUSCRIPCIÓN AL BOLETÍN AÑO 2005 

 
Nombre ________________________________________________ 
 
Dirección __(*)___________________________________________ 
 
C.P. _______ Ciudad _____________________________________ 
 
Provincia _______________________________________________ 
 
Grupo _________________________________________________ 

 
 

(*)  NOTA.- Los datos personalas y domicilio, hacerlos constar solo si   
deseáis recibir el boletín en vuestro domicilio. 

 

 El precio de la suscripción trimestral incluidos portes es de 2.00 € 
 El precio de la suscripción anual incluidos portes es de 800 € 
 Recuerda  remitirnos  junto  a  la  petición    de  suscripción, 

fotocopia del justificante del ingreso. 
 Los ingresos deberán realizarse en: Banco Popular Español, 

Urbana nº 14 de Valencia, número de cuenta 
00750739110600194129. 

 
 

 

Mi meta es larga vida 
de abstinencia 

Un Día a la Vez 
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