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El Intergrupo de la Comunidad Valenciana nos informa que, con 
motivo del XVI Aniversario de Jugadores Anónimos en Valencia, el 
próximo Domingo día 9 de Enero a la 10,30 horas, tienen previsto 
realizar una “Reunión de Aniversario”, en el local donde sesionan los 
grupos Valencia y Joven C/ Guillém de Castro nº 40 – 2º bis. A 
continuación habrá una comida de hermandad. 

 
----0---- 

 
El grupo Jerusalén de Valencia nos informa que, con motivo del VI 

Aniversario del grupo, el próximo Sábado día 19 de febrero a la 19.00 
horas, tienen previsto realizar una “Información Pública”, en el local 
donde sesiona el grupo C/ La Ermita nº 1 (junto Plaza España). A 
continuación habrá una Cena de hermandad. 

 
----0---- 

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

mes de Noviembre, la página web www.ieanet.com/centros/  del 
Gobierno Autonómico Valenciano, publica la dirección, teléfonos, etc., 
de todos los grupos e Intergrupos de Jugadores Anónimos en España. 
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Estimados hermanos en JUGADORES ANÓNIMOS; creo 

que un año más debemos alegrarnos y felicitarnos por el 
crecimiento de nuestra hermandad.  

                 
 Aunque hace algún tiempo somos un área de Jugadores 

Anónimos. lo cierto es que desde la última asamblea, nos 
hemos dado dos fideicomisarios, es decir, dos servidores que 
nos representarán en las Conferencias que nuestra hermandad 
celebra periódicamente. 

  
Creo que este paso es o debe ser muy importante en el 

futuro de la hermandad en España, porque lo creemos así, 
queremos desde este boletín, felicitar a los nuevos servidores 
por haber obtenido la confianza de los jugadores anónimos de 
España. 

  
El comité de este boletín pone desde este momento sus 

páginas al servicio de nuestro servidores FIDEICOMISARIOS 
para que las puedan usar como mejor consideren oportuno. 

  
Cuando pensábamos en crecimiento, lo hacíamos del 

crecimiento de la hermandad y nos felicitábamos y alegrábamos 
por ello. Para quienes estáis y estamos un tiempo en este 
bendito programa, es una satisfacción ver que la cosa funciona, 
que el Poder superior no nos abandona, que día a día como se 
nos sugiere vamos creciendo, vamos siendo un poco más 
fuertes y vamos recuperando aquello que parecía imposible 
hace muy poco tiempo.   
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3º   Designación   de  Manuel  I.  (Grupo La Paz)  de Barcelona,  como 
Fideicomisario del Área 21 de Jugadores Anónimos..  

 

Votaciones de los Grupos: 
 

 

Se aprueba / mayoría  14 Si, 3 se abstienen.  
 

En cumplimiento de lo que estipula el Articulo XVII, Sección 4  del Código de 
Guías, por los Servidores de la Oficina Regional de Servicio, se procederá a 
comunicar los nombramientos como Fideicomisarios del Área 21, de Andrés G 
y Manuel I., a la Secretaria Ejecutiva Internacional.    
 

6º  Propuestas de los distintos  grupos que  han sido  tratadas en esta 
Asamblea, para        que figuren para ser votadas en el Orden del Día 
de la próxima Asamblea Nacional: 

 
a 
 
 
 
 

 

 Reglamento Interno de G.A. Jugadores Anónimos en España. 
 

Se Acuerda que la ORS. Redacte un proyecto de Reglamento Interno 
para la Oficina  y que lo presente ante la Asamblea general para su 
aprobación si procede 
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GRUPO SI NO ABS. 
Grupo 88 X   
Aceptación X   
Albacete X   
Cabo Mayor   X 
Despertar   X 
Energía X   
Ilusión II X   
Jerusalén X   
Joven X   
La Isla X   
La Paz X   
Marítimo X   
Providencia X   
Santander   X 
Solo por Hoy X   
Torrelavega X   
Valencia X   

 
 
 
 
 
Hola hermanos de España, mi nombre es Carlos S. Y mi fecha de 

ingreso es el 28 de FEBRERO de 1991, sin ninguna recaída, concurro a 
un grupo que está en Argentina, en Buenos Aires, en el conurbano de la 
Capital Federal, Grupo Villa Lynch, con una asistencia promedio de 15 
hermanos. 

 
Estoy pasando mi día a día muy feliz gracias a Jugadores 

Anónimos, no perdí a mi familia que es mi esposa y mis 3 hijos, Tatiana 
de 15 años, Nadia de 11 años y Ulises de 7 años, y como siempre 
predomina decir la verdad, estamos separados hace 4 años, aunque 
convivimos bajo el mismo techo, durmiendo en camas separadas en otra 
habitación, trabajo actualmente de chofer de taxi en el turno nocturno de 
18 a 6 horas, esto hace que en mi horario de trabajo se cruza con el del 
grupo, pero como se que el dejar el grupo es hacerse el juego o a aflorar 
más mis defectos de carácter en cualquier esfera de nuestra vida, asisto 
igual 2 horas y sigo con mi trabajo, cabe aclarar que este trabajo es de 5 
años que empecé aproximadamente y lo hice en el horario de día de 6 a 
18 horas. 

 
Tenemos en mi grupo una tradición para los que cumplen tres 

meses, debe hacer una torta y nos juntamos con el grupo de familiares 
Juganon, hacemos un comentario breve de este hermano y lo invitamos a 
hablar de estos primeros 90 días y a su familiar también, ahora que 
cuando se cumplen años, juntamos varios aniversarios y hacemos lo que 
nosotros llamamos un ASADO a la parrilla con pechito de cerdo, asado, 
vacío, ensaladas, etc. Para que les cuento, con bebidas de todo tipo, y 
hacemos lo mismo con un encargado de ceremonias donde les 
entregamos un pergamino con algunas líneas de lo que pensamos de él y 
firmado por todos los Jugadores Anónimos asistentes, algunos 
testimonios  son desgarradores  y de vez en cuando se me cae una lagrima  
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MIEMBROS DE LA JUNTA DE SERVICIO DE LA O. R. S. 
ASISTENTES: 

 

Ana G. Presidenta, Pepe G. Secretario, Juan P. Tesorero, Carlos M. 
Relaciones Públicas, Ramón S. Alterno de Tesorero, y Juan Manuel J. Alterno de 
Relaciones Públicas. 

 

Al estar representados 17 de los 21 grupos que componen la Hermandad en 
España, hay quórum, por lo tanto todas las decisiones tomadas por los Grupos en 
la Asamblea son validas.   

 
MODERA LA ASAMBLEA:  
 

Ana G. Presidenta Coordinadora de la O.R.S. 
 

ORDEN DEL DÍA.- 
 

1º  Apertura de la Asamblea por parte de la Presidenta Coordinadora: 
La Presidenta Coordinadora abre la Asamblea con el Enunciado de 

Jugadores Anónimos, dando la bienvenida a los miembros de los miembros 
asistentes. 

 

2º  Lectura del Acta de la Asamblea anterior. 
Se hace lectura del Acta de la Asamblea de fecha 03.04.04.  
 

3º  Informe de los Servidores de la O.R.S.:  
A los grupos asistentes se hace entrega de un informe detallado por escrito 

de sus actuaciones desde la última Asamblea General, a los grupos no asistentes 
se les remitirá por correo. 

 

4º  Informe de Tesorería y literatura: 
El Tesorero hace entrega a todos los grupos presentes de una copia del 

movimiento de la Caja de la O.R.S. y un stock valorado de literatura, al resto de 
los grupos, se les remitirá por correo.  

 

5º  Votación de las propuestas para esta Asamblea: 
 

1º Aprobación del Acta de fecha 03.04.04.  
 

Votaciones de los Grupos: 
 

GRUPO SI NO ABS. 
Grupo 88 X   

 
36 

Recuperación Personal, que es Transmitir el Mensaje de Esperanza al Jugador 
que está sufriendo todavía. Esto me lleva a pensar en ¿qué hubiera sido de mi? 
si nuestros Hermanos que nos precedieron, hubieran actuado de la misma 
forma en que estoy actuando yo. ¿Dónde estaría el mensaje de Esperanza?, 
¿nos hubiera llegado a nosotros?.  Probablemente no. Pero debo reflexionar 
todo esto, y debo ser responsable y consecuente, por qué los miembros de 
G.A. que somos todos nosotros, los que se han ido, y los que están por venir 
en éstas 24 horas (Día a Día), por qué el futuro de G.A. está en mis manos, en 
nuestras manos. 
 

Llegado a éste punto me pregunto ¿Cómo llegué a G.A.? ¿Un amigo 
mío dejó de jugar? Noté el cambio en él y la pregunta ¿cómo lo has hecho?. 
¿Has recurrido a un médico? ¡Sí¡ Pero no he conseguido ningún resultado, 
porque no me ha hecho caso, o no me ha entendido. Entonces ¿Has recurrido 
a la Asistencia Social? ¡Tampoco¡ pues he obtenido los mismos resultados. 
Quizás ¿Un Sacerdote? ¡Si¡ pero a pesar de todo tampoco resultó. Entonces 
mi familia recurrió a un Miembro de nuestra Comunidad (G.A.) / (GAM-
ANON), y a partir de ese instante las cosas empezaron a cambiar, pues 
empecé a llegar a creer, que podía haber una solución a mi Problema. No 
obstante si me pongo a pensar, detrás de cualquiera de las formas en que haya 
podido llegar a G.A., encuentro a alguno/s Hermanos que han dedicado su 
tiempo y esfuerzo para hacerme llegar el Mensaje de Esperanza, porque creían 
en él. Pero que quede de lo que escribió JIM W. En su legado como Una 
Comunidad de Jugadores en Acción. Muchas veces me justifico, diciendo que 
no puedo hacer más, pero no será ¿qué no puedo hacer menos?. 

 
Creo que en nuestra literatura se dice que en G.A. no hay nadie tan 

perfecto que sirva para todo, ni nadie tan inútil que no sirva para nada. Así 
que aquí no me valen las excusas. Un servicio en G.A. es cualquier cosa que 
nos ayuda a alcanzar a un Hermano que sufre. 

 
Como decía al principio me llamó la atención la sinceridad con que me 

hablabais, me dijisteis que así era como había que actuar, que frente a la 
Enfermedad del Juego, no servían los engaños, las medias tintas, ni los paños 
calientes, y que nuestro Programa es un Programa de Acción y G.A. es algo 
más que un Conjunto de Principios, es una Comunidad de Jugadores en 
Acción. Debo llevar el Mensaje de Esperanza (Transmitirlo), pues de no 
hacerlo, yo mismo podría debilitarme, y a aquellos a quienes no se lo he 
transmitido, podrían perecer. Y en cuanto a mí si descuido a quién sufre aún, 
pongo en peligro inmediato mi vida y mi sano juicio. El éxito de G.A. radica 
en  la  comunicación  especial  que  se  establece   entre   dos   jugadores,   esa  
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Grupo Despertar 
Iglesia de Nuestra Señora del Dolor 

Avenida de los Toreros nº 45 
28028 – Madrid 

E-mail: gaGrupodespertar@yahoo.es 
Teléfono 616.071.514 

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

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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Estimado amigo y ahora Padrino: 
 

En el entendido que un ahijado y un padrino se deben de conocer 
lo mejor posible, voy a partir de una serie de e-mail, compartir parte de 
mi experiencia de vida y recuperación con vos. Si quieres la puedes 
utilizar para el boletín.   

 

“Con quince años pisé por primera vez un casino en vacaciones 
de verano, en varias oportunidades y con éxito en el resultado económico. 
Había oído hablar en mi familia de los problemas que con el juego habían 
tenido mi Padre y mi Abuelo. 

Ello no fue impedimento para que terminadas las vacaciones, el 
juego pasara a integrar con cierta esporacidad mi vida. 

Recibí los primeros reveses económicos, y también los problemas 
financieros de perder en exceso. 

Resulta que por aquellos tiempos, alrededor de 19 años tenía, 
recibí una pensión alimenticia consistente en bastante efectivo, además de 
administrar y cobrar algunas rentas familiares de inmuebles. Demasiado 
dinero para un joven que, además cobraba un sueldo por su 
trabajo.(Trabajaba y estudiaba, lo que se dice un chico ejemplar) 

Comencé alrededor de los 21 años a interesarme  por todo tipo de 
juego, no solo los legales, sino también bastaba que se jugara por dinero 
y allí estaba yo. 

A esta altura comencé a molestarme mucho cuando los 
funcionarios del casino me empezaron a saludar, era lógico nos veíamos 
todos los días. Los jugadores habituales también lo hacían. 

No había dinero que alcanzase para financiar el juego, empecé a 
perder el apoyo financiero de mi familia, perdí a mi primera novia y a 
mis mejores amigos. Los eventos familiares ya no eran importantes para 
mí, ni nacimientos, ni muertes concitaban mi atención. En mi cabeza solo 
había juego, números, artilugios, deshonestidad, actuación, 
autocompasión, y formas antisociales de conseguir dinero para financiar 
el juego. 

Ya mi querida Madre pagaba a varios profesionales de la salud 
mental (psiquiatras) para tratar de ayudarme. Cuento con la experiencia 
de jugarme los honorarios de varios de ellos. De inventar numerosas 
historias crueles a mis seres queridos, para obtener dinero, explotando el 
amor que por mí tenían. 
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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 y miércoles  

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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Por supuesto,  no practicaba ninguna sugerencia y me iba mal, 
volví al juego. Logré juntar 33 días sin jugar, volví a jugar, luego 93 
días y volví a jugar y luego un años y 2 meses y volví a jugar. 

Por fin hoy puedo compartir 8 días, 8 meses y 8 años sin juego, 
gracias a Jugadores Anónimos hoy tengo 40 años y creo ser un tipo 
feliz. Además una familia (Laura y Ludmila 20 días), tres amigos, un 
trabajo, varios grupos, un servicio, un padrino, un ahijado, dos 
programas, en síntesis una vida muy parecida a la de una persona 
normal, que se siente en recuperación. 

Le debo la vida a Jugadores Anónimos, el Programa de 
Recuperación es mi guía de vida y crecimiento. 

En estos días estoy cumpliendo con aquella sugerencia que dice 
90 días = 90 reuniones, agradezco una vez mas a la Comunidad, en 
estos días han cambiado muchas cosas de mi vida gracias a esta 
sugerencia. 

Padrino, Servicio, Programa, siento que tengo mucho que 
crecer y estoy dispuesto a intentarlo. 

Compartir con honestidad me salvó la vida, luego me enseñaron 
que ayuda a crecer. 

Con amor desde Uruguay. 
Tabaré B. 

 

  
Habiendo recibido la triste noticia, del 

fallecimiento el pasado día 18 de Octubre, de la 
hermana CARMEN D. del grupo Cabo Mayor de 
Santander, queremos acompañar en el 
sentimiento a los familiares de la misma, a los 
Hermanos de su Grupo y a todos los Hermanos de 
Jugadores Anónimo en el Mundo, pues en este 
caso todos hemos perdido una Hermana. 

Descanse en Paz 
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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 27.09.1995 
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 
El grupo se formó el 29.015.2004 

Responsable de Grupo Pedro  
30 

No puedo asistir a ninguna reunión de Jugadores Anónimos, aquí 
en la cárcel. Por eso, pido por favor, que si tú pudieras ser tan amable 
de facilitarme el nombre de otros jugadores compulsivos y preguntarles 
si ellos podrían escribirme unas líneas; yo apreciaría .eso mucho. Si no 
es posible, entonces siéntete libre para compartir lo que yo he escrito 
aquí para otros jugadores compulsivos, así que, quizá, mi carta les 
pueda ayudar a ver que el juego no es una situación de ganar. 

 
No pienses que el descontrol y el desequilibrio que el juego 

compulsivo provoca no puede tocarte a ti, porque yo pensaba eso 
también en algún tiempo y hoy estoy en la cárcel. Yo era un Oficial de 
Policía, ejercí durante 18 años y desperdicié mi carrera profesional por 
causa del juego. 

 
Quedarse en Jugadores Anónimos, funciona, si tú lo permites. 
 
Sinceramente, Ken M. Lonia, Michigan 
 
Nota de la ISO: Ken, gracias por tu carta. Si hay alguna cosa 

que nosotros podamos hacer por ti, por favor háznosla  saber. 
 
Los miembros que deseen escribir a Ken, por favor que nos 

remitan sus cartas a: 
 

Gamblers Anonymous ISO 
P.O. BOX 17173 

Los Ángeles, CA 90017 
 

La ISO, remitirá las cartas que reciba a Ken. 
 
 
Extraído del Boletín Life-Line de la ISO, correspondiente al 

mes de septiembre de 2004.   
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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 primer trimestre de 2005. 

 
 

 
 
 
 

Enero 2005 
 

A todos los componentes del Grupo Valenciana, que el día 8 
cumplen su XVI Aniversario. 

 

     A todos los componentes del Grupo Santander que el día 30 
cumplirá su XII Aniversario 

 

NOMBRE GRUPO DIA AÑOS 
Ana G. Valencia 8 16 
Andrés G. Valencia 2 14 
Ramón S. Joven 4 14 
Ramón M. Jerusalén 28 2 
José Ramón Marítimo 12 1 
Amparo G. Marítimo 15 2 
Ramón T. Marítimo 27 2 
Luis S. Despertar 12 1 
Chema Energía 30 4 
Emilio Ilusión II 2 1 
Alfonso Ilusión II 10 1 
Eugenia Aceptación  2 
Toni M. La Paz 31 1 
Fernando Energía 23 5 
Chema C. Energía 30 4 
Julia G. Energía  7 2 
Vicente G. Energía 28 2 
Enrique Valencia 13 3 
Reme Valencia 15 4 
Fernando M. Santander 26 5 

28 

Ya no había remedio. 
 
Pero siempre, siempre que voy rápido por la vida me acuerdo de 

ti Carmen, y freno, aunque a veces sea tarde. Gracias. 
 
Nunca vi a nadie tan roto como a ti. Jamás vi unos ojos que 

expresaran tanto miedo y sufrimiento como los tuyos. Pero también 
admire y disfrute de tus ganas de superar tu enfermedad y los 
problemas de la vida por encima de todas las adversidades. 

 
No pudo ser, y los que te queríamos y aun te queremos te 

perdimos por el camino. 
 
Espero de todo corazón que hayas dejado de sufrir y que si hay 

alguna posibilidad, que si las cosas son como creíamos, me sigas 
pasando notas por encima de la mesa. 

 
Me quedara siempre tu recuerdo. Me quedara el recuerdo de 

cómo, cuando tu estabas bien tu cara se iluminaba de felicidad cuando 
veías aparecer a tus  compañeros por los grupos. 

 
Felices 24 horas para siempre. 
Pedro H.  
Grupo Santander   

. . . .0. . . . 
 

GRACIAS 
 

Una vez cumplidos dos años de abstinencia y asistencia a los 
grupos de Jugadores Anónimos me apetece escribir y la primera palabra 
que acude a mi mente es GRACIAS, así con mayúsculas, gracias a 
Jugadores Anónimos en general y gracias a mis compañeros del Grupo 
Santander en particular, pues allí es donde me recupero. 

 
Recuerdo el primer día que llegue al Grupo, estaba asustada, 

nerviosa, pensaba que me iban a hacer muchos reproches y que me 
calificarían de “mala persona” por haber utilizado para el juego un 
dinero que no me pertenecía solo a mi, un dinero que era de mi familia. 
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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 € 21 177.45 € 
4 GA 12 Pasos de Unidad - Folleto 0.30 € 16 4.80 € 
5 20 Preguntas ¿Es Ud. Un jugador compulsivo? -Folleto 0.18 € 256 46.08 € 
6 “Preguntas y Respuestas sobre el juego” Folleto 1.20 € 13 15.60 € 
7 GA. COMBO Folleto 0.90 € 52 46.80 € 
8 Cuarto Paso – Guía para el Inventario Moral 0.75 € 5 3.75 € 

10 Llaveros Oración Metálicos 1.50 € 16 24.00 € 
16 Folleto del Padrinazgo 0.70 € 2 1.40 € 
18 Sugerencias A seguir ante los impulsos de jugar. 0.15 € 17 2.55 € 
19 GA. Manual del Grupo - Folleto 1.20 € 7 8.40 € 
20 GA. Reunión Grupo de Presión  - Modelo financieros 1.20 €   
21 GA. Código de Guías - Folleto 0.60 € 21 12.60 €  
24 Manual de la Reunión del Grupo de Presión 0.90 € 7 6.30 € 
25 Junta del Grupo de Alivio de la Presión 0.15 € 55 8.25 € 
26 GA. Trabajando los Pasos - Folleto 1.30 € 10 13.00 € 
27 Toma de Conciencia “Aquí tienes ayuda” Tríptico 0.10 € 52 5.20 € 
28 Folleto de  Información   General   1.15 € 29 33.35 € 
29 Manual para la Reunión de Pasos 0.75 € 20 15.00 € 
30 De GA. Para Magistrados - Folleto 0.70 € 56 39.90 € 
33 Jugadores Jóvenes en Recuperación 0.04 € 92 3.68 € 
34 GA. Llaveros Bienvenida, 90 días, 9 meses (plástico) 1.00 € 222 222.00 € 
35 Información Pública (voluntarios) hoja para rellenar  0.10 € 55 5.50 € 
36 El Padrinazgo del Grupo a corto plazo 0.15 € 52 7.80 € 
37 Hacia los 90 días Folleto 1.70 € 6 10.20 € 
38 “Un Día a la Vez” Meditaciones diarias Enero 0.85 € 16 13.60 € 
38 “Un Día a la Vez” Meditaciones diarias Febrero 0.85 € 28 23.80 € 
38 “Un Día a la Vez” Meditaciones diarias Marzo 0.85 € 22 18.70 € 
39 Un Miembro Nuevo Pregunta . . .? 0.04 € 74 2.96 € 
40 “Dejadnos preparar una Mini Conferencia” - Folleto 1.65 € 4 6.60 € 
41 GA. ¿He abandonado yo la Comunidad? 0.15 € 46 6.90 € 
42 Tu primera Reunión 0.15 € 139 20.85 € 
44 Más allá de los 90 Días (Folleto) 1.00 € 20 20.00 € 
OR Letreros – Lema de GA. (Juego completo) 6.00 € 14 84.00 € 

Importe total.   977.02 € 
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Libertad y Rendición 
 
Desde que me uní a Jugadores Anónimos, me he dado cuenta 

que me libero de mis hábitos pasados por entregarme a mi Poder 
Superior, que es el que me da la fuerza, el valor y la confianza para 
seguir mi vida de nuevo, como un ser humano normal y feliz. 

 
Yo no he estado tentado de escapar de la realidad de mis 

problemas, o incluso el pensar aceptar sus muchas invitaciones. Por 
vivir mi vida “Un Día a la Vez”, y por la paz interior que he 
encontrado, podría casi decir que me siento a gran altura, o en un 
estado de euforia, considerando que el Poder Superior me ha dado 
una gran comprensión de cómo debe de ser una vida feliz y 
maravillosa. 

 
No solo es rendirse uno mismo a un Poder Superior, sino que 

por el hecho de vivir honestamente consigo mismo y con las demás 
personas, y exponiendo los defectos que yo tenía, aquello que yo 
había hecho era una sensación de estupidez, y eso que no me daba 
cuenta del problema que tenía. 

 
Pero también haciendo meditaciones diarias me he dado cuenta 

que cuando todo lo demás falla en la vida, cada uno de nosotros 
alguna que otra vez, regresamos nuestros pensamientos y espíritus 
hacía nuestro Poder Superior, sobre todo para pedir una señal o ayuda 
en comprender nuestros defectos; y todo cuanto una persona quiera 
dar fe de la verdad en la materia que cada uno ha sufrido, representa 
el conocimiento y la fuerza para seguir el camino recto cuando 
nosotros volvemos nuestras vidas hacia nuestro Poder Superior. 

 
También me he dado cuenta que cada uno de nosotros, es 

diferente de los demás y nos podemos comparar con un gráfico con 
una escala de valores del 1 al 10, y cada uno de nosotros con sus 
virtudes y debilidades; pero todos nosotros deseamos vencer la 
mayoría  de   nuestros defectos importantes, y con el tiempo cicatrizar  
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Se acuerda confeccionar en tamaño cuartilla y poner a la venta el folleto nº  37 
Hacía los 90 Días 

 

Se recuerda que se ha abierto el plazo para las suscripciones al boletín para el 
año 2005, y que el plazo para las mismas, así como para remitir experiencias, 
aniversarios, recién llegados y cualquier otra información para que sea publicada 
en el boletín nº 12 de Enero de 2005, finaliza el día 15 de Diciembre.. 

 
PUNTO 3º, RELACIONES PÚBLICAS 
 

Se ha remitido información y literatura a personas que la han solicitado desde 
Oviedo y Zaragoza 

 

Asimismo se informa que se siguen manteniendo contactos telefónicos, por e-
mail y por carta, con  personas de comunidades donde no hay grupos de Jugadores 
Anónimos y nos han solicitado ayuda a través de la red. 

 

Se informa que desde primeros del presente mes, la página web de adicciones 
del gobierno de la Comunidad Autonómica Valenciana  www.ieanet.com/centros/, 
publica las direcciones, teléfonos de  contacto, etc., de todos los grupos e 
Intergrupos de Jugadores Anónimos en España.  

 

Por otra parte, se ha solicitado de la Compañía telefónica de España, la 
inclusión del número telefónico de la Oficina, en las páginas de Interés de las 
páginas blancas de telefónica de toda España. 

 

El Grupo Marítimo de Valencia nos informa, que en reunión de servicio 
mantenida por los miembros del grupo el pasado día 3 de noviembre, han decidido 
suspender las reuniones de los viernes, (solo se sesionara los lunes y miércoles) 
por falta de asistencia de sus miembros a las mencionadas reuniones. Asimismo 
nos informa, que en el momento que cambien las circunstancias, volverán a 
sesionar los viernes.   

 

Los grupos Energía y Albacete nos informan, de errores observados en la 
página web de la Asociación en los datos de los respectivos grupos, por los 
servidores de la Oficina se ha procedido a subsanar los mencionados fallos. 

 

Y sin más asuntos que tratar, se da por finalizada la reunión siendo las 
20.00 horas, despidiéndola con la Oración de la Serenidad.               
         Vº  Bº                                            El Secretario 
    La Presidenta       

       

     Fdo. Ana G..                                     Fdo. Pepe G. 
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Hola me llamo Manuel y soy jugador compulsivo.  
 
Empecé a asistir a los grupos de Jugadores Anónimos después de 

ocho de sufrir jugando compulsivamente.  
 

Cuando llegué a Jugadores Anónimos para mi fue como cuando 
uno es un naufrago y esta en medio del desierto, se encuentra una tabla, 
y se agarra a ella con todas sus fuerzas, la verdad es que llegué muy 
tocado,  sobretodo moralmente.  

 

Fue mágico, automáticamente deje de jugar y me instale en la 
nube rosa, era maravilloso ya no jugaba (pero solo eso).  

 

Al cabo de unos meses empecé a dejar de asistir a las reuniones, 
un día porque hacían fútbol, otro día  porque aprovechaba para irme de 
fiesta mientras mi esposa creía que estaba en la terapia, y así hasta que 
recaí.  

 

Estuve varios meses recaído, y cuando volví al grupo dispuesto a 
dar todo  tipo de explicaciones, me senté en la mesa y justo delante de 
mi había un cartel que decía SI NO ASISTES A LAS REUNIONES 
NO TE PREGUNTES PORQUE RECAES.  

 

Desde ese momento es cuando empezó realmente mi 
recuperación, es cuando comprendí que dejar de jugar no era 
suficiente, que tenia que cambiar de forma de vida, dejar de mentir,  ser 
honesto, en definitiva involucrarme en el programa.  

 

La verdad es que no me va nada mal hasta el día de hoy, con mis 
altibajos, pero con mi Poder Superior, las reuniones, mis compañeros y 
sobre todo involucrándome en los servicios.  

 

Bueno, me despido de vosotros con un fuerte abrazo y un cordial 
saludo.  

 

Felices veinticuatro horas y que seáis tan felices como os 
propongáis. 
 
          MANUEL I. 
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PRIMER PASO DE RECUPERACIÓN 
 

Admitimos que éramos impotentes ante el juego - que 
nuestras vidas se habían vuelto ingobernables 

 
SEGUNDO PASO DE RECUPERACIÓN 

 

Llegamos a creer que un Poder más grande que nosotros 
mismos podría devolvernos  a una manera normal de pensar y 
vivir. 

 
TERCER PASO DE RECUPERACIÓN 

 

Tomamos la decisión de entregar nuestra voluntad  y 
nuestras vidas al cuidado de este Poder de nuestro propio 
entendimiento. 

_____ 0 _____ 
 

PRIMER PASO DE UNIDAD 
 

Nuestro bienestar común debería tener la preferencia; la 
recuperación personal depende de la unidad del grupo. 

 
SEGUNDO PASO DE UNIDAD 

 

Nuestros líderes son solo servidores de confianza, ellos no 
gobiernan. 

 
TERCER PASO DE UNIDAD 

 

El único requisito para ser miembro de Jugadores 
Anónimos es el deseo de dejar de jugar. 
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Fecha Concepto Entradas Salidas Saldo 
07.10.04 Suma anterior 863.37 € 298.56 € 1551.28 € 
08.10.04 Envío Certificado Deción Poderes  3.35 € 1547.93 € 
08.10.04 Gastos Notario Delegación Poderes  81.93 € 1466.00 € 
09.10.04 Aportación Grupo Cartagena 40.00 €  1506.00 € 
09.10.04 Suscripción Anual boletín Ana G 8.00 €  1514.00 € 
13.10.04 Envío Actas y certificado a la ISO  16.70 € 1497.30 € 
13.10.04 Fotocopias Actas  3.30 € 1494.00 € 
16.10.04 Copias llaves despacho Oficina  4.50 € 1489.50 € 
16.10.04 Venta literatura Melilla 15.50 €  1505.00 € 
18.10.04 Gastos difusión Nota de Alicante  4.01 € 1500.99 € 
21.10.04 Gastos envío literatura Melilla  3.12 € 1497.87 € 
22.10.04 Carga teléfono móvil  15.00 € 1482.87 € 
22.10.04 Gastos Patente  22.42 € 1460.45 € 
22.10.04 Suscripción Anual boletín Juan P. 8.00 €  1468.45 € 
22.10.04 Suscripción Anual boletín Andrés G 8.00 €  1476.45 €  
25.10.04 Aportación ISO. y gastos de envío  267.49 € 1208.96 € 
29.10.04 Carta a George G.  2.38 € 1206.58 € 
29.10.04 Fotocopias Actas y folios  7.16 € 1199.42 € 
29.10.04 Envío Actas grupos y ISO  9.38 € 1190.04 € 
11.11.04 Venta literatura G. Ilusión II 17.00 €  1207.04 € 
11.11.04 Carga teléfono móvil  15.00 € 1192.04 € 
11.11.04 Fotocopias literatura y Estatutos  15.89 € 1176.15 € 
12.11.04 Venta literatura Iter  C.Valenciana 203.60 €  1379.75 € 
12.11.04 Envío pedido literatura G. Ilusión II  3.12 € 1376.63 € 
12.11.04 Suscripción boletín anual Miguel Ch. 8.00 €  1384.63 € 
16.11.04 Confección literatura  13.60 € 1371.03 € 
17.11.04 Compra paquete folios de 90 gramos  5.80 € 1365.23 € 
18.11.04 Confección literatura  5.58 € 1359.65 € 
19.11.04 S.2 boletines anuales G. Jerusalén 16.00 €  1375.65 € 
22.11.04 Aportación Intergrupo de Cantabria 270.00 €  1645.65 € 
 Suma Total 1187.47 € 798.29 € 1645.65 € 
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A pesar de que nuestro programa nos sugiera que vivamos sólo el 
día a día, es inevitable y yo diría que hasta muy saludable, volver la vista 
a atrás de vez en cuando para ver como es nuestra trayectoria. Saber de 
donde partimos y a donde nos dirigimos, es un ejercicio que nos va a 
permitir saber donde nos encontramos y así saber si el rumbo es el 
correcto o no. 

 

  A este ejercicio, yo lo llamaría inventario y si he sacado este 
vocablo en este momento, es porque no estaría de más que ahora que nos 
acercamos al final del año lo hagamos una vez más.  
 

  Ya que estamos mirando hacia el pasado, recordemos a todos 
aquellos compañeros que ya no pueden estar con nosotros, cada uno 
tendremos en la mente a alguno más conocido. Que cada cual ponga en 
este apartado los nombres que quiera. 
 

  Desde estas páginas, a todos y cada uno un recuerdo con mucho 
cariño por todo lo que aportasteis a nuestras vidas, gracias. 
 

  A los nuevos servidores, enhorabuena y a todos los demás 
felicidades por vuestro crecimiento y mucho ánimo para seguir luchando 
y confiando en el Poder superior. 
 

  Felices veinticuatro horas os desea de corazón;  EL 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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b Petición del Grupo Despertar de Madrid, solicitando los Estatutos y el 
NIF de la ORS. 
 

Se acuerda remitir los Estatutos con los nombres de los servidores tapados 
al grupo Despertar de Madrid y una carta con el número de NIF y del 
Registro de Asociaciones de la ORS a todos los grupos e Intergrupos de 
España. 
 

c Convivencias Nacionales 
 

Se acuerda que los grupos Albacete y Almansa formen un Comité para 
organizar las VIII Convivencias Nacionales de G. A. Jugadores Anónimos 
en España.  

 

7º  Otros acuerdos  
 

Se acuerda que la próxima Asamblea General sea Ordinaria, y se realice en 
Valencia, en la sede de la Oficina Regional de Servicio  el próximo día  12  de  
Marzo  de 2005. 
 
SÉPTIMA TRADICIÓN: Se han recaudado  77.27 €  
 
Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 13.00 horas y 
despidiéndonos con la Oración de la Serenidad. 

 
Vº  Bº 

La Presidenta 
 
 

Fdo. Ana G. 

Valencia, 3 de Octubre de 2004 
El Secretario 

 
 

Fdo. Pepe G. 
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a pesar de estar acostumbrado soy sensible, algunos de los 
familiares también firman el pergamino y se puede hacer una dedicatoria, 
como ser contás conmigo, o no estás solo o fuerza y adelante o 
felicidades y otras antes de firmar sin el apellido claro. 

 
Bueno me voy despidiendo y esperando que gocen de la buena 

recuperación  porque se puede, se puede, se puede. 
 
Aca les mando mi dirección para saludarme o hacerme algunas 

preguntas relacionadas al programa es: 
Carlosrsn1@hotmail.com 
  

. . . .0. . . . 
 

De: Julián (Y) Grupo Despertar (Madrid) 
 

A: G.A. En España Área 21 
Revista “EN ACCIÓN” 

 

Madrid, a 9 de Octubre de 2.004 
 

Queridos Hermanos:  
 

Me dirijo a vosotros como hermano vuestro, y miembro de ésta 
Comunidad de la que me honro en decir “que un día salvó mi vida”. 
Deseo que con la publicación de ésta carta, en el Boletín trimestral (“EN 
ACCIÓN”) llegue hasta vosotros mi inquietud, ante el estado en que creo 
percibir ¡me encuentro en la actualidad!, respecto a como transmito El 
Mensaje de Esperanza, al jugador compulsivo que todavía sufre con 
motivo de padecer la Compulsión propia del Ludópata, que todavía no ha 
conseguido dejar de jugar. No quisiera ser derrotista ni alarmista, pero si 
algo llamó mi atención en G.A., desde el primer día, debió ser la 
Sinceridad y Claridad con la que se hablaba, y por ello es por lo que me 
dirijo a todos vosotros, en esos mismos términos. 

 
  Vengo observando desde hace ya algún tiempo, la desidia y falta de 

interés, que como miembro de ésta Comunidad, demuestro 
continuamente  a  la  hora  de  cumplir  con  mi  único  objetivo, aparte de mi 
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Aceptación X   
Albacete X   
Cabo Mayor   X 
Despertar   X 
Energía X   
Ilusión I    
Jerusalén X   
Joven X   
La Isla    
La Paz X   
Marítimo X   
Providencia X   
Santander X   
Solo por Hoy X   
Torrelavega X   
Valencia X   

Se aprueba  por mayoría   13  Si,   2  se abstienen 
 

2º  Designación de Andrés G. (Grupo Torrelavega) de Cantabria, como 
Fideicomisario del Área 21 de Jugadores Anónimos..  
 

Votaciones 
GRUPO SI NO ABS. 
Grupo 88 X   
Aceptación X   
Albacete X   
Cabo Mayor X   
Despertar X   
Energía X   
Ilusión II X   
Jerusalén X   
Joven X   
La Isla X   
La Paz X   
Marítimo X   
Providencia X   
Santander X   
Solo por Hoy X   
Torrelavega X   
Valencia X   

Se aprueba por unanimidad   
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comprensión especial que tenemos los Jugadores, y de la que no suelen 
gozar otros, por eso debo aprovechar ese don, que me ha sido otorgado, 
para ayudar al compañero que está sufriendo, transmitiéndole el 
Mensaje de Esperanza frente a la Enfermedad de la Ludopatía 
Compulsiva, al igual que un día lo hicieron otros conmigo. 

 
Incluso pensando egoístamente, la práctica me demuestra que no 

hay nada, que asegure tanto la inmunidad al Juego como el trabajo 
intensivo con otros Jugadores, al igual que sé que el contacto frecuente 
con recién llegados también inmuniza, y entre unos y otros mi vida 
llegará a alcanzar ese punto luminoso tan deseado por mí. 

 
De la misma manera que me he resistido, a salir de la soledad de 

mi Ludopatía Compulsiva, creo que existe en mi una tendencia, de no 
querer salir de la relativa soledad o comodidad del Grupo.  

 
El Servidor de Confianza creo que debe animar al Grupo, para 

que sus miembros participemos en G.A. con un Todo Armónico. 
También creo que sois, los que debéis mantener informado al Grupo, 
Intergrupo, Asamblea, O.R.S., etc. Sobre los cambios de Servidores, 
Actividades, Inquietudes, Necesidades, Propuestas, etc. Sois los que 
debéis asumir las Responsabilidades de los distintos Servicios, R.S.G., 
R.I.P., etc.,  etc. En caso de que el Grupo no tenga Servidores para 
estos menesteres, sois vosotros los que debéis asumir estas 
responsabilidades, ya que la Información Pública de G.A., no es más 
que otra faceta del Paso 12 del Programa de Recuperación, y una 
manera de asegurar la Transmisión del Mensaje de Esperanza. 

 
Deseo dar por terminada todas estas Reflexiones / 

Consideraciones, producto de la lectura del Libro de Meditaciones 
Diarias de Sólo por Hoy / Un día a la vez, a la orilla del mar y durante 
mis vacaciones veraniegas de éste año. 

 
Muchas gracias, por permitirme compartir con vosotros mis 

vivencias, inquietudes y experiencias. 
Felices 24 horas. 
Fdo. Julián (Y) Grupo Despertar (Madrid) 
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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE 
G. A. JUGADORES ANÓNIMOS EN ESPAÑA 

 

Celebrada el domingo día 3 de octubre de 2004 a las 10,00 horas, en la Casa 
de Espiritualidad “La Merced”, Avenida Gabriel Enríquez de la Orden nº 29, Los 
Peñascales (Madrid). 

 

  GRUPOS        REPRESENTANTE:             OTROS ASISTENTES 
 

Grupo 88 Juan B. Delegación Miguel y Ana B. 
Aceptación Juan B. Delegación  
Albacete Paco  
Cabo Mayor José Luis R. Por delegación  
Despertar Rafa Luis X 
Energía Chema Merche 
Jerusalén Juan Manuel J. Juan 
Joven Ramón S.  
La Paz Juan B. Delegación  Antonio, Manuel I, Cecilio, Luis 
Marítimo Juan R.  
Providencia Juan B. Delegación Sebastián 
Santander Pedro Marisa, Pedro H, José 
Solo por Hoy Juan B. Delegación  
Torrelavega Rafa N. Andrés G y José Luis R. 
Valencia Pablo P.  

 

TOTAL GRUPOS PRESENTES O REPRESENTADOS  15 
 

GRUPOS QUE VOTAN POR CORREO: 
 

Ilusión II 
La Isla 
 

TOTAL VOTOS POR CORREO   2 
 
GRUPOS NO REPRESENTADOS: 
 

Cartagena 
Ilusión I 
Murcia 
San Roque 
 

TOTAL GRUPOS NO REPRESENTADOS   4 
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Fui educado con un sentido de la moral importante en relación a los 
demás, mis valores se fueron perdiendo al igual que mi salud mental y 
física. (llegué a pesar 50 Kg. Con 1.85 de altura) Era frecuente que me 
vieran envuelto en problemas con instituciones y personas con relación a 
compromisos asumidos y no respetados por mí. 

Muchos hablan de un infierno, creo que lo conozco, renuncio a mi 
trabajo, para cobrar una indemnización de 24 sueldos que me duran una 
semana. Ya nada era más importante para mi que jugar, todo el dinero que 
podía gastar, debía pasar por el juego, si sobrevivía lo gastaba, prioricé el 
juego a necesidades como: comer, medicamentos en estado de enfermedad, 
etc. Viví 7 meses a oscuras en un edificio céntrico, donde todos tenían luz 
menos quien escribe y sus compañeras; las 3 ratas de la cocina. Viví 
semanas enteras sin salir de dos manzanas, se podrán imaginar que había 
allí. 

Mi querida Madre, tratando de ayudarme a su manera, y yo sin 
entenderla. 

Se produce lo que se llama la gran ganancia, (ganar una suma 
importante de dinero) en aquellos tiempos pensaba que mis problemas eran 
económicos. Dicha suma permitía comprar una casa. Duró también una 
semana y otra vez más de lo mismo. . . Conocí  la prostitución, la 
degradación, la humillación, la locura, un día revolver en mano, me 
pregunté ¿terminamos acá? Esto no es vida. 

27 años sin saber que día es, ni que mes, ya que había perdido la 
noción temporal y no podía hacer una suma simple, y siempre fui bueno 
para los números, mi querida Madre me dijo. “Existen unas reuniones  de 
jugadores que hablan de sus problemas ¿Quieres ir? Puede ser contesté”. 

Mi vida era un caos total, hambre, falta de higiene, falta de salud, 
locura, cero ambiciones, cero amores, lo que se dice un muerto en vida. El 
Mundo seguía, yo no. Voy a dicha reunión, (en mi País Jugadores 
Anónimos existe desde 1992) a los 2 meses de abierto estaba allí. 

Reconocí a casi todos de los 10 ó 12 que habían, los conocía de los 
lugares de juego, me compartieron su experiencia, que el que más llevaba 2 
meses sin juego, y lo importante, que funcionaba. 

Bien seguí jugando . .  pero muy importante, seguí yendo a las 
reuniones, y diciendo la verdad. Me seducía aquello que, se requería el 
deseo y no la abstinencia al juego, y el deseo lo tenía. 
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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 H. 

Grupo Albacete 
Parroquia Sagrada Familia, sala 4 

C/ Juan de Toledo nº 4 
02005 - Albacete 
Reuniones: jueves   

de 20.00 a 22.00 horas y 
Sábados de 19.00 a 21.00 horas 

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

 
 
 
 
 
 

 

Vive y deja vivir 
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Queridos Jugadores Anónimos: 
 
Soy un jugador compulsivo. Hoy hace 941 días desde que hice mi 

última apuesta. Dichos días, corresponden al mismo periodo de tiempo que 
llevo en prisión. 

 
Mi falta de control sobre el juego me llevó a cometer delitos para 

alimentar mi hábito de jugar. 
 
Estoy escribiendo esta carta para solicitar tu ayuda, Yo asistí a las 

reuniones de Jugadores Anónimos durante 5 años aproximadamente. Sin 
embargo, no fui serio en cuanto a trabajar mi Programa y sólo iba sin 
convicción para complacer a mi familia. 

 
Yo tenía una vida muy buena; una esposa que me amaba, cuatro hijos 

maravillosos y un buen trabajo. Desperdicié todo aquello por el juego. Yo 
estaba en un callejón sin salida, caminaba de prisa y sin rumbo. Finalmente 
toqué fondo, robando dinero para continuar jugando. Hoy estoy sentado 
aquí en la cárcel después de haberlo perdido todo. La cosa más importante 
que perdí fue mi autoestima. Por medio de la gracia de Dios he sido 
perdonado de mis culpas y defectos. Yo debo pagar ahora mis deudas a la 
sociedad por infringir la Ley. 

 
Realmente, nunca supe lo que significaba “Un día a la vez”. ¡ah!   

Seguro, que dije eso, pero yo continuaba llevando un estilo de vida que no 
practicaba con humildad. Hoy, he sido humilde. Seré siempre un jugador 
compulsivo y quiero que cada día pueda aceptarlo por el resto de mi vida. 

 
Hoy, puedo sentir que tengo una oportunidad de vivir una vida buena 

y sincera, porque hoy yo no juego. 
 
Aunque estoy limitado en una prisión, soy mejor persona estando 

encerrado que era cuando estaba libre y jugando. Cuando estaba jugando, 
no tenía esperanza y mi vida era un agujero negro. Hoy, soy honesto y 
puedo ver la luz al fina del túnel. Un día, yo de nuevo sentiré el placer de la 
libertad y combatiré los males del juego cada día. 
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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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Me gustaría deciros a todos, muchas gracias por muchas 24 horas 

sin jugar. 

Llegue hace 8 años y tuve tres recaídas porque yo no había dejado 

de jugar con mi mente desde que me senté en la misma silla y empecé a 

escuchar a mis compañeros me di cuenta que la literatura es sabia y ya 

llevo un año sin jugar y sin mentir. Muchas gracias a todos y a los que 

están y a los que vendrán 

Marisa C. 

Grupo Santander 

. . . .0. . . . 

Que difícil es pensar que nunca más vas a estar. 
 

Que nunca mas voy a tener a mi lado a una persona a la que 
mucho quería y con la que he compartido momentos y sentimientos de 
esperanza y felicidad, pero también otros duros, durísimos. 

 

Quiero pensar que esto es solo por 24 horas. 
 

Que ninguno sabemos lo que nos va a ocurrir mañana. 
 

Que quizás tu, compañera Carmen y otros muchos compañeros 
mas tengáis razón y volvamos a estar , dentro de algunas, no se cuantas 
24 horas mas, juntos compartiendo la felicidad de otra vida libres para 
siempre de miedos y enfermedades. 

 

De todos los miembros de Jugadores Anónimos puedo decir que 
he aprendido algo. 

 

De ti Carmen aprendí, aunque no siempre me acuerdo, que hay 
que leer las notas antes de meter la pata. Siempre que voy en la vida 
demasiado rápido me acuerdo de la primera vez que moderé una 
reunión. Con los nervios leía tan rápido (cosa que suele seguir 
ocurriendo) que no se me entendía, tú me pasaste una nota 
diciéndomelo, pero yo no hice caso hasta que había terminado. 
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Febrero 2005 
 

A todos los componentes del Grupo Jerusalén que el día 16 
cumplirá su VI Aniversario. 

 
A todos los componentes del Grupo Marítimo que el día 21 

cumplirá su XIII Aniversario. 
 
 

NOMBRE GRUPO DIA AÑOS 
Pedro H. Santander 9 4 
Carlos M. Marítimo 13 14 
Juan Manuel J. Jerusalén 20 7 
Juan R. Jerusalén 10 1 
Rafael N.  Torrelavega 28 7 
Marisol G. Torrelavega 24 6 
Juan Francisco Ilusión II 10 1 
Cecilio La Paz 1 6 
Lluis La Paz 15 7 
Jordi La Paz 29 1 
Javier V. La Paz 8 1 
Rafa Energía 4 2 
Franecio Energía 21 2 
Manuel M Energía 12 2 
Pepe N. Valencia 9 1 

 
Marzo 2005 

 
NOMBRE GRUPO DIA AÑOS 
    
Teresa C. Jerusalén 30 1 
Rafael P. Marítimo 10 1 
Tomas A. Despertar 15 1 
José Antonio Ilusión II 12 12 
Ángel Ilusión II 18 5 
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Por el contrario lo único que oí fueron palabras de ánimo, me dijeron 
que si quería dejar de jugar había llegado al lugar idóneo y que ellos me 
iban a ayudar. 

 
Cuando se fueron presentando para darme la bienvenida lo que más 

me impacto fue oír la fecha de abstinencia de muchos de ellos y pensé: Si 
ellos han conseguido detener su juego yo también lo puedo hacer. 

 
Aproveche esa oportunidad que se me brindaba, me subí al barco de 

Jugadores Anónimos y me agarre al timón con las dos manos. Ahora soy 
yo la que marca el rumbo que quiero dar a mi vida, no como en mis 
tiempos de juego que iba a la deriva sin la menor esperanza de llegar a 
buen puerto. 

 
Aplicando el Programa a mi vida DIA a DIA intento llevar una vida 

normal, sin mentiras, sin obsesionarme en conseguir dinero para jugar ni en 
justificar lo gastado. 

 
Desde aquí quiero animar a todas las personas con problemas de 

juego a darse una oportunidad de ser felices, que se acerquen a un Grupo de 
Jugadores Anónimos, que no se van a arrepentir, y a los que llevan algún 
tiempo en los grupos los animo a realizar servicios, ya que no me cabe 
duda ayudan y mucho a la recuperación  personal. 

 
Deseando que a todas las personas con problemas de juego el 

Programa les funcione como a mi, 
 
Me despido hasta una próxima ocasión. 
Felices 24 Horas  
Maije G. 
Grupo Santander 
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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 
Enero del 2004. 

 

Aportación grupo Valencia 22.09.04 100.00 €  
 

 
 

La ira utiliza  
 

mil máscaras 
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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 € 
Aportación Intergrupo Valencia 22.09.04 300.00 €  

En memoria Ernesto G. Jerusalén 22.09.04 31.00 €  
En memoria Ernesto G. Valencia 22.09.04 26.00 €  

En memoria Ernesto G. Joven 22.09.04 15.00 €  

Grupo Cartagena 09.10.04 40.00 €  

Intergrupo de Cantabria 22.11.10 270.00 €  

TOTAL    1697.00 €  100.00 € 



las heridas aspirando a ser en la escala de valores un 10. Llegar a 
dicho nivel, requiere mucho tiempo y esfuerzo; no obstante, para 
algunos puede llegar en un corto periodo de tiempo, pero para otros 
puede tomar largo tiempo. Porque de una situación desgraciada, o un 
problema emocional, ellos no lo afrontan debidamente y regresan al 
juego; pero al darse cuenta de sus errores, entonces regresan a 
Jugadores Anónimos, y se integran en el Programa de Recuperación, 
con mayor sinceridad y dedicación para llevar a cabo la cicatrización 
de sus heridas con la ayuda de cada uno de todos nosotros y el apoyo 
moral de nuestros miembros en el Programa. 
 

Así, por lo tanto, sigue a las hermanas y hermanos, para no 
desesperar cuando estés en horas bajas; recuerda que el sistema de 
llamar por teléfono, está allí para ayudar a cada uno de nosotros, 
contactando con otros para obtener apoyo moral y poder elevarse, 
recordando que la fuerza la obtenemos por medio de Jugadores 
Anónimos, y de nuestro Poder Superior. 

 
Frank S., Highland, Indiana 
 
Extraído del Boletín LIFE-LINE de la ISO., correspondiente al 

mes de Octubre de 2004. 
 

 
 

El Programa  
tiene las 

respuestas 
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A los grupos de Jugadores Anónimos en España a 
los hermanos y hermanas: 

 NOMBRE GRUPO FECHA 
José María Solo Por Hoy 16.10.04 
Isabel Jerusalén 09.11.04 
Salvador B. Marítimo 15.11.04 
Pedro S. Marítimo 08.11.04 
Jesús S. Marítimo 08.11.04 
Marcos Torrelavega 07.10.04 
Sofía Torrelavega 14.10.04 
Samuel V. Despertar 19.11.04 
Carlos Z. Despertar 15.11.04 
José Luis P. Despertar 19.11.04 
Paco Q. Joven 08.11.04 
Amelia Joven 19.11.04 
Manolo G. Ilusión II 09.09.04 
Paco Ilusión II 14.10.04 
Jesús Ilusión II 04.11.04 
Juan Luis Ilusión II 04.11.04 
Carlos 88  
Rosa 88  
Antonio 88  
Paquita Solo Por Hoy  
Felipe D. Jerusalén 07.12.04 
Luis Santander 13.09.04 
Jaime Santander 18.09.04 
Antonio Santander 10.11.04 
Estrella Santander 04.12.04 
Miguel Ángel B Valencia 05.11.04 
Juan L. Valencia 22.11.04 
Jesús S Valencia 09.12.04 
Plácido Marítimo 24.11.04 
Ernesto II B. Marítimo 13.12.04 
Jorge L Marítimo 13.12.04 
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GA. JUGADORES ANÓNIMOS EN ESPAÑA 
OFICINA REGIONAL DE SERVICIO 

 

Balance de movimientos de caja del 31.08.04 al 14.12.04 
 

Fecha Concepto Entradas Salidas Saldo 
31.08.04 Saldo anterior  986.47 € 
02.09.04 Carta certificada a George G.  10.89 € 975.58 € 
20.09.04 Aportación Intergrupo C. Valenciana 300.00 €  1275.58 € 
22.09.04 Carga teléfono móvil  30.00 € 1245.58 € 
22.09.04 Fotocopias Actas  7.66 € 1237.92 € 
22.09.04 Gastos envío Actas  8.40 € 1229.52 € 
22.09.04 Comisión Manto. Cuenta banco  18.00 € 1211.52 € 
22.09.04 Confección Boletines  49.57 € 1161.95 € 
22.09.04 Gastos envío boletines  12.00 € 1149.95 € 
22.09.04 Venta boletín trimestral Juan R. 2.00 €  1151.95 € 
22.09.04 Apción. Jerusalén en memoria Ernesto  31.00 €  1182.95 € 
22.09.04 Aportación Grupo Valencia 100.00 €  1282.95 € 
22.09.04 Apción. Valencia en memoria Ernesto  26.00 €  1308.95 € 
22.09.04 Apción. Joven en memoria Ernesto  15.00 €  1323.95 € 
22.09.04 Venta boletín trimestral Reme 2.00 €  1325.95 € 
01.10.04 Carga teléfono móvil  15.00 € 1310.95 € 
01.10.04 Compra porta CD  4.49 € 1306.46 € 
01.10.04 Confección literatura  2.15 € 1304.31 € 
01.10.04 Fotocopias Informes Asamblea  4.68 € 1299.63 € 
02.10.04 Sobrante anticipo Asamblea 52.00 €  1351.63 € 
02.10.04 Gastos Asamblea  133.97 € 1217.66 € 
02.10.04 Sución A. boletín Sidney y Antonio. P 16.00 €  1233.66 € 
02.10.04 Venta literatura Intergrupo Cantabria 84.25 €  1317.91 € 
02.10.04 Venta literatura Merche 2.90 €  1320.81 € 
02.10.04 Venta literatura grupo Despertar 16.65 €  1337.46 € 
02.10.04 Venta literatura grupo Albacete 84.80 €  1422.26 € 
02.10.04 Venta literatura grupo Albacete 19.50 €  1441.76 € 
03.10.04 Séptima Asamblea Nacional 77.27 €  1519.03 € 
04.10.04 Venta 4 boletines trimestrales 8.00 €  1527.03 € 
06.10.04 Venta literatura Intergrupo Valencia 18.00 €  1545.03 € 
07.10.04 Suscripción Anual boletín Julián Y 8.00 €  1553.03 € 
07.10.04 Gastos de gestión Notaría  1.75 € 1551.28 € 
 Suma y Sigue 863.37 € 298.56 € 1551.28 € 
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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 
19 de Noviembre 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, CARLOS M. Relaciones 
Públicas y JUAN MANUEL J.  Alterno de Relaciones Públicas 
 

TEMAS TRATADOS:: 
 

PUNTO 1º, INFORME DE LOS SERVIDORES. 
 

Con el fin de poder revisar correctamente toda la literatura de 
Jugadores Anónimos, se acuerda hacer un pedido a la ISO de toda la 
literatura en Ingles que no tenemos en la Oficina. Asimismo se van a 
solicitar folletos nº 1 Libro Rojo en Castellano. 

 

Se acuerda informar a los grupos e Intergrupos  que se ha decidido, 
que el teléfono de la Oficina que funcionaba con tarjeta, a partir de la 
fecha funcione con contrato fijo de Vodafone por un importe mínimo de 
12.00 € mensuales.  

 
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  aprobado por el Comité de 
literatura el libro nº 21 “Código de Guías (año 2004)” se acuerda remitir 
un ejemplar a cada grupo e Intergrupo de España. 
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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 18.00 horas del día 22 de Octubre de 
2004. 
 

MIEMBROS ASISTENTES: 
 
ANA G. Presidenta Coordinadora,  PEPE G. Secretario, JUAN P. Tesorero y 
Literatura, RAMÓN S. Alterno de Tesorería y Literatura, y JUAN MANUEL 
J.  Alterno de Relaciones Públicas 
 

TEMAS TRATADOS:: 
 

PUNTO 1º, INFORME DE LOS SERVIDORES. 
 

Se informa de que se ha comunicado a la ISO, el nombramiento de Andrés 
G. Y Manuel I., como Fideicomisarios del Área 21 de Jugadores Anónimos. Se 
está a la espera de la respuesta de la ISO. 

 
Se acuerda hacer una aportación a la ISO de 300.00$, correspondientes 

100.00$  al grupo Despertar de Madrid, y 200.00$ en memoria de los hermanos 
recientemente fallecidos Ernesto V. del grupo Marítimo de Valencia y Carmen 
D. del grupo Cabo Mayor de Santander. 

 
Asimismo y aprovechando que el talón bancario a la ISO se remite por carta 

certificada, se acuerda reiterar a la ISO las peticiones de información y de 
servicio, que se le formularon el 19 de septiembre de 2003, el 23 de diciembre 
de 2003 y en junio de 2004, y de la cuales no se ha recibido respuesta, pese a las 
múltiples reiteraciones tanto a través del correo ordinario como por e-mail. 
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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 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.  

 

Se recuerda que se ha abierto el plazo para las suscripciones al boletín 
para el año 2005, y que el plazo para las mismas, así como para remitir 
experiencias, aniversarios, recién llegados y cualquier otra información 
para que sea publicada en el boletín nº 12 de Enero de 2005, finaliza el 
día 15 de Diciembre.. 

 
PUNTO 3º, RELACIONES PÚBLICAS 

 

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

 

Asimismo se informa que se siguen manteniendo contactos 
telefónicos, por e-mail y por carta, con  personas de comunidades donde 
no hay grupos de Jugadores Anónimos y nos han solicitado ayuda a través 
de la red. 

 

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 

 

                    Fdo. Pepe G. 
 Fdo. Ana G..   

 

 

Mi meta es larga vida 
de abstinencia 

Un Día a la Vez 
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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 8.00 € 
 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. 

 

 

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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