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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 637857128  
 

  

Mi meta es larga vida 
de abstinencia 
Un Día a la Vez 
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Hoy, no es precisamente mi mejor día en 
JUGADORES ANÓNIMOS, hoy es día de despedida, y las 
despedidas nunca son agradables. 

  
Esta es nuestra última colaboración como editores de 

nuestro boletín. Ha sido un gran honor y un gran placer, 
poder dirigirnos a todos vosotros a través de estas páginas. 

  
Como advertimos en nuestras informaciones públicas, 

hemos de manifestar que no somos profesionales, que no 
nos dedicamos a escribir y por eso, si hemos cometido 
algún fallo, que seguro que si, os pedimos de corazón que 
nos disculpéis, pues siempre hemos intentado poner lo 
mejor de nosotros mismos en estas páginas. 

  
Como decíamos antes, ha sido un placer y un honor 

que hayáis confiado en nosotros para que os prestáramos 
este servicio.  

  
Sin embargo, lo que pudiera parecer un servicio 

prestado, se convierte en un gran beneficio recibido, esto lo 
entenderán mejor los hermanos que estén prestando 
cualquier servicio a JUGADORES ANÓNIMOS no importa 
cual sea el servicio prestado. 

  
No importa en qué, ni donde, ni cuando voy a prestar 

mis servicios a la comunidad o hermandad, lo importante 
será servir, servir anónimamente, servir humildemente, sin 
el beneficio del honor personal, evitando en la medida de lo 
posible hacer gala de haber realizado cualquier trabajo en 
beneficio de la comunidad. 
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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 Julián 

 
 

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 S. 

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 Amparo 

 

Grupo Energía 
C/ Tubería nº 46 
03005 - Alicante 

Reuniones: martes y jueves Horario 
de 20.00 a 22.00 horas  
Teléfono 652.842.306 

El grupo se formó el 20.10.98 
 Representante de Grupo Indalecio. 

 
 

Grupo Jerusalén 
Iglesia San Vicente Mártir 

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

Reuniones: martes y jueves 
Horario de 19.30 a 21.30 horas 
Teléfono 24 horas 605.321.375 
El grupo se formó el 16.02.1999 

Representante del Grupo Pablo P. 
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PARÁBOLA DE LAS RECAÍDAS. 
 

En el grupo de terapia había dos personas. El veterano 
era un compulsivo de mucho cuidado, el nuevo un 
compulsivo del cartón. Con los dineros del grupo, el nuevo 
se marchó por ahí. Terminó comiendo algarrobas. Las 
algarrobas mal digeridas le endulzaron el corazón. 

 
Volvió al grupo con el endeble arrepentimiento de los 

débiles.  
EL GRUPO LO ESPERABA Y SU PADRINO LE VIÓ 

LLEGAR DE LEJOS. Para la fiesta del retorno ¡muchos 
ánimos, pastas, café y refrescos!. El veterano murmuraba 
por lo bajo, pero se sentó a la mesa. Las pastas, los 
refrescos y el café sabían a comprensión. 

 
A la terapia siguiente los dos se juntaron sin hablar 

demasiado. Por cada experiencia que contaba el nuevo, el 
veterano contaba tres. Al terminar, el veterano se dedicó a 
recoger la mesa, mientras el nuevo estaba cansado. Llagaba 
tarde y volvía con los dedos  manchados de tinta- UN DÍA 
DESAPARECIO, HABÍA VUELTO A LAS ANDADAS. 

 
Al cabo de cierto tiempo regresó vencido.  
EL GRUPO LE ESPERABA Y SU PADRINO LE VIÓ 

LLEGAR DE LEJOS. Para la fiesta del retorno ¡muchos 
ánimos, pastas y café !. El avinagrado rostro del veterano  
entristecía la mesa. Pero las pastas con café tenían mejor 
sabor que los refrescos, sabía más a comprensión. En la 
terapia siguiente se  juntaron sin decirse nada. El nuevo 
notaba como el veterano se adelantaba siempre para pedir la 
palabra. Al llegar la hora de salir, el veterano barrió el local, 
mientras  el  nuevo  se  “escaqueaba”.  Pasaron  los días. El  
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G. A. JUGADORES ANÓNIMOS EN ESPAÑA ® 
 

 
 
 

 
Oficina Regional de Servicios (ORS) 

C/ Juan Del Castillo nº 24 
39007 – Santander 

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

teléfono 670.691.513 
 

Intergrupo de Barcelona 
Hotel d´Entitats 

C/ Pere Verges nº 1 – 6º 
08020 - Barcelona 

teléfono 606.461.883 
 

Grupo 88 
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 Julia  

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 h. 
El grupo se formó el 29.5.2004 
Responsable de Grupo Pedro  

Grupo San Hilario 
Parroquia de San Hilario 

C/ San Jordi  nº  16 
08788–Vilanova del Caní Barcelona 
Reuniones Lunes de 19.30 a 21.00 h 

El grupo se formó el 13.06.2005 
Responsable de Grupo Antonio 1º.. 
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padrino si lo sabía, . Sabía que el nuevo algún día vencido, 
sin fuerzas, desnudo como los que vienen del infierno, se 
uniría al grupo para no abandonarlo nunca jamás. Benditas 
esas setenta veces siete recaídas. Tras ella el nuevo supo 
qué clase de grupo y padrino tenía. Como lo sabemos todos 
que hemos tenido que confesarnos setenta veces siete. 

 
Rafael P. 
Grupo Marítimo de Valencia 
 

 
RECAÍDAS 

 
En teoría, con una buena entrevista, no habría 

recaídas, pero en la práctica esto no es así, las recaídas 
están ahí, no son obligatorias, pero están. 

 
A un recaído hay que tratarle como a un recién 

llegado, ya que fallan en lo mismo, no acepta lo que es, no 
se reconoce como un enfermo del juego o no reconocen la 
enfermedad en sí. En un principio tenemos que ser 
conscientes, salvo alguna excepción, de que miente, aunque 
sea de forma inconsciente, miente, tratará de convencernos 
de que su problema es distinto, que su situación es distinta, 
o que en su caso hay un cúmulo de factores que lo 
empujaron a jugar. Todo esto no es ni más ni menos que las 
cosas que nos hemos dicho todos cuando estábamos en 
activo para justificar nuestro apostar. Así pues, a un recaído 
tenemos que taparle todos y cada uno de los rincones en los 
que quiera esconderse, hacerle ver que nada de eso es 
cierto, que si ha jugado es por que ha querido, trataremos de 
ayudarle a reconducir su abstinencia hacía la recuperación, a 
que reconozca que una recaída no es cosa de un segundo, 
ya que éstas, se gestan, preparan y se escogen los 
momentos apropiados para jugar. Ayudarle no es 
imponérselo o tratar de imponérselo, ya que reaccionará de 
forma aún más  radical que el recién llegado. Las broncas no 
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de celebración. Por lo visto, el miembro que deseaba 
celebrar su abstinencia en la fecha real es un miembro muy 
activo. 

 
Había algunos miembros que protestaron (se oponían) 

porque el Código de Guías establece que usted necesita un 
mínimo de 39 reuniones completas al año para tener 
derecho a una celebración en su grupo. Uno de los 
comentarios que escuché fue: “nuestro grupo ha estado 
funcionando durante mucho tiempo y no hemos 
necesitado ninguna orientación, consejo o dirección”. 

 
Yo he encontrado este mismo escenario en mi Área y 

he escuchado otros casos similares varias veces, donde la 
misma clase de problemas (dificultades) se han desarrollado. 

 
Realmente, este es un momento propicio para poder 

ayudar, explicando como trabaja la Unidad en nuestra 
Hermandad. 

 
Cada grupo se auto-gobierna, excepto en asuntos que 

afecten a otros grupos o a  Jugadores Anónimos como un 
todo. ¿Cómo podemos tener la seguridad de que 
nuestros actos afectan a Jugadores Anónimos como un 
todo? Esos casos pueden ser encontrados en el Código de 
Guías, allí, la Junta de Fideicomisarios ha acordado que 
ciertos asuntos tienen un vínculo (lazo) común sobre todos 
los grupos. 

 
Ustedes no deben utilizar en el local del grupo como 

herramienta de recuperación, otra literatura que no haya sido 
aprobada por Jugadores Anónimos.  Su grupo debe reunirse 
por lo menos una vez a la semana. Estos son dos ejemplos 
de códigos de conducta comunes que deben de ser 
incorporados en su formato de reunión. 

 
No   todo   el   mundo  está  de  acuerdo  en  que  estos  
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mis pasos se dirigieron hacía...ningún sitio. Intentaba ordenar mis 
ideas, pero todo era inútil. Una sola frase martilleaba una y otra 
vez en mi cerebro. “Había destrozado mi vida y mi familia.” 

 
Me dirigí como un autómata hacía el mueble y alcancé el 

viejo retrato. Soplé con fuerza y las minúsculas motas de polvo 
que lo cubrían cayeron al suelo. Me senté muy lentamente y 
acoplando mis piernas me sumergí en los pensamientos más 
profundos que encerraba mi dolorido corazón.  

 
“Tenía 54 años, una mujer maravillosa que me había 

acompañado durante los últimos 35 años, tres hijos estupendos 
que me habían colmado mis ilusiones de hombre y de padre, y 
todo hoy pendía de un hilo por culpa del maldito juego” 

 
En mi desolación volví la vista atrás y analicé mi vida de 

estos últimos años. 
 
“Había gastado mucho dinero, mucho más del que tenía. 

Había mentido hasta la saciedad para satisfacer mis deseos de 
jugar. Me había despreocupado de mi familia, no queriendo saber 
nada de los muchos problemas que mi mujer tenía para sacar la 
casa y la familia adelante. No me había importado ni mis hijos, ni 
sus problemas, ni sus estudios. Una sola idea se había adueñado 
de mi vida, anulando sentimientos, razón y voluntad y no era otra 
sino jugar, jugar y jugar.” 

 
En mi desesperación muchas soluciones, algunas de ellas 

bordeando la locura, habían pasado por mi mente, pero no tenía el 
valor necesario; fui un cobarde para dejar de jugar y seguía siendo 
un cobarde. 

 
Incapaz de soportar la mirada angustiosas de mis seres 

queridos, abandoné el domicilio en busca de algo..., no sabía de 
que.., pero ansiaba de una mano amiga.., de una frase que llevase 
algo de paz a mi corazón. 

 
Deambulé sin rumbo durante mucho tiempo.., no se 

cuanto.., pero cada minuto que pasaba me encontraba peor. 
Sentía como  si  me rajasen  el  corazón..., como  si  mis  entrañas  
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A todos los componentes del Grupo San Hilario de 
Vilanova del Camí (Barcelona) que el día 13 cumplirá su 
Primer Aniversario 
 

NOMBRE GRUPO DIA AÑOS 
Merche Energía 13 6 
Tomas Despertar 08 1 
Arturo Valencia 27 5 
Luis S. Torrelavega 01 4 
José La Paz 28 2 
Carmen L. La Paz 18 5 
Olga P. La Paz 20 8 
Manuel I. La Paz 01 7 
José I Energía 11 4 

 

 
FICHA DE SUSCRIPCIÓN AL BOLETÍN AÑO 2006 

 

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. 
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Hoy comienzo a ser feliz, a empezar a recuperar a mi familia, 
a disfrutar con su compañía, a gozar con las cosas pequeñas que 
definen la armonía familiar. 

 

Hoy siento la mano de mi mujer entre las mías y como en un 
gesto de amor infinito, desea transmitirme todo el amor, toda la 
paz y la comprensión que mi corazón necesita. 

 

Hoy espero con impaciencia que mis hijos regresen de su 
trabajo, de sus estudios y me hagan participe de sus problemas, 
de sus alegrías y de sus penas. Hoy vuelvo a ser padre. 

 

Se y lo tengo perfectamente asumido que me queda mucho 
camino por recorrer, y que sigo siendo un enfermo y que seguiré 
necesitando de vosotros para enderezar mi vida y lograr mi 
recuperación. 

 

Es posible que algún día venga a vosotros con la pena de la 
recaída.., no lo se.., no se lo que la vida me tiene reservado.., lo 
que sí se es que hoy, gracias a vosotros, he empezado a 
comprender que solo nace el vacío en nuestras vidas cuando 
muere la esperanza y hoy tengo enorme esperanza en mi futuro. 

 

Mi corazón está en paz y .., amigos de Jugadores 
Anónimos.., la vida es MARAVILLOSA. 

 

Un jugador anónimo 
Grupo Ilusión II de Cádiz 
 

 

Si no asistes 
a las reuniones, 

no preguntes 
por que 
recaes 
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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 segundo 
trimestre de 2006. 

 
 
 

 
 
 
 

Abril 2006 
 

A todos los componentes del Grupo Ilusión II de Cádiz, 
que el día 10 cumplen su XV Aniversario. 

 

     A todos los componentes del Grupo La Paz de 
Barcelona que el día 17 cumplirá su XV Aniversario 

 

NOMBRE GRUPO DIA AÑOS 
Juan P. Valencia 04 9 
José A. Marítimo 03 6 
Gonzalo Marítimo 14 3 
J. Carlos Marítimo 22 8 
Rosi Marítimo 27 1 
Rosana Despertar 08 6 
Vicky Despertar 07 1 
Alfredo (E) Despertar 17 1 
Paco M. Ilusión II 05 8 
Paco P. Ilusión II 12 8 
Javier C. Ilusión II 20 1 
Arancha A. Cabo Mayor 15 4 
Armando Santander 09 1 
Santiago M. La Paz  9 
Manolo C. Energía 04 2 
Paquita Solo por Hoy 20 2 
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Hay inevitablemente aquellos que fracasan y retornan 
a la vida del juego compulsivo. Ya que el juego patológico 
es una enfermedad progresiva, los individuos afligidos se 
autodestruyen con el paso del tiempo tanto física como 
psicológicamente a través de: 

 
1) Los esquemas de empleo irregular provocando 

pérdidas de ingresos fijos y pérdida de autoestima. 
2) Dependencias de drogas o alcohol. 
3) Cometiendo delitos para obtener dinero, los cuales 

pueden provocar encarcelamiento. 
4) Desnutrición. 
5) Abandono. 
6) Matrimonios rotos y familias desintegradas. 
7) Ingreso en hospital de salud mental. 
8) Intento de suicidio. 
9) Enfermedad grave o muerte por causas relacionadas 

con el estrés. 
 

Incluso, si una persona asiste a las reuniones de 
Jugadores Anónimos pero continua jugando, la 
enfermedad todavía progresará. 

 
Puede que haya un apego a Jugadores Anónimos y 

un conocimiento intelectual que nos dice que el juego 
compulsivo es destructivo, pero puede haber un 
compromiso emocional insuficiente incapaz de generar la 
fuerza para detener el juego. La persona en esta situación 
es posible que vaya a las reuniones, pero todavía continúa 
jugando, teniendo la sensación de lo peor, porque él / ella 
no ha sido capaz de comprender el alcance del Programa. 

 
El éxito depende de la adherencia a los Doce Pasos 

de Recuperación con una actitud disciplinada, dando la 
cara siempre. Incluso, aquellos que ocultan una parte que 
consideran insignificante tal como no admitir una deuda, 
con el tiempo sucumben ante las presiones que les hacen 
volver a jugar. 
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G.A. JUGADORES ANÓNIMOS EN ESPAÑA ® 
OFICINA REGIONAL DE SERVICIO 

 
Pedido de literatura que formula a la ORS., el Intergrupo / Grupo_____ 

 
 T I T U L O P.V. Cat Total 

1 GA. Libro Rojo – Un Principio Nuevo 8.45 € € 
 2 Medallones de G.A,  Años 1 – 40 en números Romanos   ** € 
3 ”Compartir la recuperación por medio de G.A.”   ** € 
4 GA 12 Pasos de Unidad - Folleto 0.30 € € 
5 20 Preguntas ¿Es Ud. Un jugador compulsivo 0.18 € € 
6 “Preguntas y Respuestas sobre el juego 1.20 € € 
7 GA. COMBO  0.90 € € 
8 Cuarto Paso – Guía para el Inventario Moral 0.75 € € 
9 Oración de la Serenidad en Oro con relieve    ** € 

10 Llaveros – Oración (metálicos)   1.50 € € 
11 GA. Pin Primer Año (oro)   ** € 
12 GA. Pin Barra 5, 10, 15, 20, 25 ...Años (oro)   ** € 
13 Colgante atractivo de aniversario (en Oro o Plata)   ** € 
14 Moneda (Oración de la Serenidad y Logotipo de GA)   ** € 
15 Diapositivas de costumbres o cintas de video para TV.   ** € 
16 Folleto del Padrinazgo 0.70 € € 
17 Cintas de video (VHS) – “Nivelar el pronostico”- **  
18 Sugerencias a seguir, ante los impulsos de jugar.   0.15 € € 
19 GA. Manual del Grupo - Folleto 1.20 € € 
20 GA. Reunión Grupo de Presión  - Modelo financieros 1.20 € € 
21 GA. Código de Guías - Folleto 0.60 € € 
22 Estatutos-Legales - Folleto   *** € 
23 “Lo que Oigas aquí” tarjetas sobremesa       *** € 
24 Manual de la Reunión del Grupo de Presión 0.90 € € 
25 Reunión del Grupo de Alivio de la Presión   0.15 € € 
26 GA. Trabajando los Pasos - Folleto 1.30 € € 
27 Toma de Conciencia “Aquí tienes ayuda” Tríptico 0.10 € € 
28 Folleto de  Información  General 1.15 € € 
29 Manual para la Reunión de Pasos 0.75 € € 
30 De GA. Para Magistrados - Folleto 0.70 € € 
31 “Como organizar una Conferencia” - Folleto        *** € 

 Suma y sigue € 
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Mientras los miembros hacen progresos en el 
programa, el deseo de jugar disminuye gradualmente. El 
individuo con el tiempo llega a un punto donde un retorno 
al juego es concebible solo como actitud inconsciente. Ésta 
es también la etapa donde muchos miembros empiezan a 
gustarse. En general, nuevas personalidades surgen 
cuando los miembros se esfuerzan hacia el crecimiento y la 
madurez. 

 
El conocimiento de dicho progreso estimula a la 

persona para esforzarse más incluso por el crecimiento 
personal. Los miembros tienden a ser más amables hacia 
ellos mismos, mientras desarrollan una capacidad de auto-
amor. 

 
La necesidad urgente de autoestima trae más de lo 

mismo, en lo que podría parecer como una progresión 
emocional  geométrica. Mientras el sentimiento de auto-
valor aumenta, la recuperación individual está permitiendo 
resolver los problemas en todas las áreas de la vida: desde 
el matrimonio y familia, problemas financieros y de empleo. 
La satisfacción que llega con la resolución exitosa de esos 
problemas, fomenta un sentimiento más profundo de amor 
propio. 

 
Ya que la rehabilitación lleva tiempo, es importante 

recordar que el individuo para recuperarse necesita tener 
paciencia con él mismo tomando “Un Día a la Vez”. Una 
actitud mejor hacía uno mismo, de cualquier manera,  
puede empezar casi inmediatamente después de haber 
tomado la decisión de adoptar a Jugadores Anónimos 
como un estilo de vida. 

 
Le Hermandad enseña a sus miembros que en su 

comportamiento acepten que son jugadores compulsivos 
como una enfermedad, y no emitan otros juicios acerca de 
sí mismos o de otros. Tales juicios, también impiden el 
proceso de recuperación. 
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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 Marzo del 2005. 
 

 
GRUPO O INTERGRUPO 

FECHA 
INGRESO 

APORTACIÓN
A LA ORS 

APORTACIÓN 
A LA ISO. 

Inter. Comunidad Valenciana 07.03.05 200.00 €  
Intergrupo de Cantabria 12.03.05 75.00 €  
Grupo Ilusión II 01.04.05 30.00 €  
Grupo Despertar 13.04.05 400.00 €  
7ª Tradición Convivencias 15.04.05 184.99 €  
Sobrante  Convivencias 21.04.05 275.00 €  
Aportación grupo Cartagena 25.07.05 70.00 €  
Aportación Intergrupo Barcelona 03.11.05 200.00 €  
Grupo Santander 05.12.05 75.00 €  
Grupo Despertar 01.02.06 100.00 €  
Aportación Intergrupo Barcelona 03.02.06 100.00 €  
Inter. Comunidad Valenciana 10.03.06 150.00 €  

TOTAL  1859.99 €  
 

 
Escuchar las palabras no al orador 
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Jugadores Anónimos. La mayoría, de cualquier manera, está 
contento de asistir a las reuniones semanalmente y combinar 
el Programa de la Hermandad con otros muchos intereses. 
Muchos ganan un sentido nuevo de “pertenencia”, 
encontrando en la Hermandad la realización espiritual no 
alcanzable en otra parte. Siendo una parte de este plan el 
ayudar a otros sin reparar en la extensión del compromiso, 
proporciona un sentimiento incomparable; ello es: “La 
verdadera esencia de la Hermandad”. 

 
Todos los miembros de Jugadores Anónimos se 

esfuerzan y crecen juntos gracias a la Hermandad: 
intensificando las amistades, comprendiendo a los demás, 
aumentando la empatía, formando vínculos, amándose uno 
mismo y abundando en el amor hacía los demás. La unidad 
de la Hermandad se conserva bien, tanto es así, que la 
“reunión de grupo” es para el miembro como su hogar, 
incluso piensa que podría compartirse totalmente de caras 
desconocidas. El vínculo está allí, porque en Jugadores 
Anónimos no hay extraños, solamente hay hermanos y 
hermanas dentro de la Hermandad. 

 

NOTA.- Extraído del folleto nº 3. de Jugadores Anónimos  
“Big Book” libro Azul  (Capítulo III.)  

 

 

Habiendo recibido la triste noticia, del 
fallecimiento el pasado día 20 de Enero, de la 
hermana CARMEN M. (1993-2006) del grupo 
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 Anónimos, pues en 
este caso todos hemos perdido una Hermana. 

Descanse en Paz 
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CUARTO PASO DE RECUPERACIÓN 
 

Realizamos cuidadosamente y sin miedo un 
inventario moral y financiero de nosotros mismos. 

 
QUINTO PASO DE RECUPERACIÓN 

 
Admitimos ante nosotros mismos y ante otro ser 

humano la naturaleza exacta de nuestras 
equivocaciones. 

 
SEXTO PASO DE RECUPERACIÓN 

 
Estuvimos enteramente dispuestos a que se 

eliminen estos defectos de carácter. 
 

_____ 0 _____ 
 

CUARTO PASO DE UNIDAD 
 

Cada grupo debería ser autónomo, excepto en 
asuntos que afecten a otros grupos o a Jugadores 
Anónimos como un todo. 

 
QUINTO PASO DE UNIDAD 

 
Jugadores Anónimos tiene sólo propósito 

fundamental – llevar su mensaje al jugador compulsivo 
que aún sufre. 

 
SEXTO PASO DE UNIDAD 

 
Jugadores Anónimos nunca debe apoyar, financiar 

o prestar el nombre de Jugadores Anónimos a ninguna 
institución relacionada o empresa ajena, para evitar que 
problemas de dinero, propiedad o prestigio nos desvíen 
de nuestro propósito fundamental. 
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 Suma anterior 668.00 € 523.56 € 2346.90 € 
01.02.06 Aportación Intergrupo Barcelona 100.00 €  2446.90 € 
01.02.06 Recibo Vodafone Febrero  40.00 € 2406.90 € 
26.01.06 Compra material oficina  1.21 € 2405.69 € 
31.01.06 Gastos envío carta Madrid  0.40 € 2405.29 € 
06.02.06 Gastos envío carta Barcelona  0.66 € 2404.63 € 
06.02.06 Gastos fotocopias documentaciones  25.06 € 2379.57 € 
07.02.06 Fotocopias actas y tinta sello  5.22 € 2374.35 € 
07.02.06 Gastos envío Actas  9.86 € 2364.49 € 
09.02.06 Compra material oficina  16.50 € 2347.99 € 
10.02.06 Pin Oro 15 años Intergrupo Valencia 25.00 €  2372.99 € 
10.02.06 Aportación Intergrupo C. Valenciana 150.00 €  2522.99 € 
10.02.06 Venta literatura Inter.. C. Valenciana 98.00 €  2620.99 € 
27.02.06 Compra material oficina  29.00 € 2591.99 € 
03.03.06 Gastos envío carta Albacete  0.41 € 2591.58 € 
06.03.06 Recibo Vodafone mes de marzo  36.09 € 2555.49 € 
 Total 1041.00 € 687.97 € 2555.49 € 

 
 

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

busqué a mis hermanos 
y hermanas y los 

encontré a los tres 
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4º  Votación de las propuestas para esta Asamblea: 
a)  Aprobación del Acta de fecha 18.09.05. Se aprueba  el 

Acta por Unanimidad de los grupos 
b) El Intergrupo de Barcelona propone que una vez 

finalizada la Asamblea se realice un Foro de Servicio 
con los temas El Grupo de Alivio de la Presión, el 
Padrinazgo y Anonimato. Se aprueba la propuesta  
por Unanimidad de los grupos. 

 

5º 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 Los grupos Ilusión I, Ilusión II de Cádiz y el Intergrupo 

de Cantabria, solicitan que todas las Asambleas se 
realicen en Madrid 
 

b 
 

El Intergrupo de Cantabria propone que se le 
conceda a Pepe G. (11.10.1996) Secretario saliente 
de la Oficina Regional de Servicio, el Pin del X 
Aniversario.  de G. A. Jugadores Anónimos  

 

6º  Ruegos y Preguntas  
Se establece un turno de ruegos y preguntas, con numerosas 
intervenciones de todos los miembros asistente, Andrés P.. del 
grupo La Paz de Barcelona solicita que conste en Acta que 
cuando un grupo organice una Información Pública fuera de 
su zona, haga constar el teléfono y dirección de la Oficina 
regional y que a ser posible se informe a  la Oficina de 
Servicio. 

 

7º  Otros acuerdos  
Se acuerda que la próxima Asamblea General sea Ordinaria, y 
se realice Madrid, (el  lugar y la fecha  se informará con el 
Orden del Día de la Asamblea) 
SÉPTIMA TRADICIÓN: Se han recaudado  64.85 € 
Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 
12.50 horas,  despidiéndonos con la Oración de la Serenidad. 

Valencia, 11 de Marzo de 2006 
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Al estar representados 18  de los 21 grupos que componen 
la Asociación en España, hay quórum, por lo tanto las 
decisiones tomadas por los Representantes de los Grupos 
en esta Asamblea son validas.   
 

MIEMBROS DE LA JUNTA DE SERVICIO DE LA O. R. S. 
ASISTENTES: 

Ana G. Presidenta en funciones, Pepe G. Secretario en 
funciones, Juan P. Tesorero, y Ramón S. Alterno de Tesorero. 
 

MIEMBROS DE LA JUNTA DE FIDEICOMISARIOS DEL ÁREA 
21 ASISTENTES: 
Andrés G. y Manuel I. 
 

MODERA LA ASAMBLEA: Ana G. Presidenta Coordinadora de 
la O.R.S. en funciones. 

 

ORDEN DEL DÍA.- 
 

1º Designación de la Junta Directiva de la Asociación 
Oficina Regional de Servicio a G. A. Jugadores 
Anónimos en España 

Se aprueba por unanimidad de los grupos presentes o 
representados el siguiente Órgano de Servicio de la Oficina 
Regional de Servicio:: 
Coordinador Rafael N., Coordinador Asistente Juanjo D., 
Secretario de Actas José G., Tesorero Pedro H., Información 
Pública Arancha A., Comité boletín Rafael N. y  Juanjo D., 
Comité Literatura Javier R. y Fernando M.  

 
2º  Designación de Sede Social para la Oficina Regional de 

Servicio a G. A. Jugadores Anónimos en España 
En cumplimiento del articulo 4º de los Estatutos de la Asociación 
Oficina Regional de Servicio a G.A. Jugadores Anónimos en 
España, se designa a Santander C/ Juan del Castillo nº 24 
(Iglesia San Pío X 39007 – Santander (Cantabria)  como sede 
de la mencionada Oficina Regional.  
 

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 
11.00 horas,   
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 IX Convivencias Nacionales 
 

Lugar Casa de Espiritualidad Santa María de Regla 
 

Dirección Paseo Costa de la Luz nº 91 (detrás del 
Santuario) Chipiona (Cádiz) 
 

Fechas 9,10 y 11 de junio de 2006. 
 

Organiza Comité formado por los Grupos Ilusión I y 
Ilusión II de Cádiz  
 

Plazas 35 dobles 
18 individuales (pueden transforme en dobles) 
 

Importe 60 € por persona 
 

Ingresos La CAIXA,  Oficina Plaza Virgen de Loreto  nº 
3, cuenta núm. 2100/3942/20/0200017579 
 

Reservas Al teléfono 670306697 y 626865692 
E-mail: oficina@jugadoresanonimosorg 

                 
 

El grupo San Hilario nos informa que, con motivo de 
cumplirse el día 13 de junio  el primer aniversario del grupo, 
tienen previsto  realizar una “Información Pública” el Sábado 
día 17 de junio a la 19.00 horas, en el local donde sesiona el 
grupo, C/ San Jordi nº 16, Vilanova del Caní, Barcelona. A 
continuación habrá una Cena de hermandad. 
 

El grupo San Roque de Almansa nos comunica que el nuevo 
número de teléfono de contacto del grupo es:  637857128 
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Cuan importante debería ser para alguien que ha 
perdido la autoestima, que llega a las  puertas de 
Jugadores Anónimos destrozado, sintiéndose un cero a la 
izquierda, un auténtico inútil, que de momento alguien 
confíe en sus capacidades y le permita prestar un servicio 
a los demás. Este es el gran beneficio que conseguiré 
sirviendo a los demás, me sentiré vivo de nuevo, donde 
había un cadáver nacerá un ser nuevo, capaz de sentir 
emociones en compañía o sólo.  

  
Es por todos estos beneficios que hemos recibido que 

queremos dar las gracias a Jugadores Anónimos., a la 
Oficina Regional de Servicio que trimestre a trimestre ha 
ido permitiendo esta colaboración en la que hemos 
intentado vivir en comunidad con todos vosotros, gracias 
porque nos habéis permitido una mejor y más duradera 
recuperación. GRACIAS. 

  
Acabaremos con la sugerencia para quienes vayan a 

continuar con este servicio, que intenten sacar tanto 
beneficio como puedan, que por mucho que pongan, van a 
sacar mucho más, que la recuperación de un jugador es 
maravillosa y que uno de los caminos que conducen a ella 
es el camino del servicio humilde y anónimo hacia los 
demás.      

        
Hoy nos despediremos con la oración de la serenidad. 
  
Señor concédeme la serenidad para aceptar la cosas 

que no puedo cambiar. Valor para cambiar aquellas que si 
puedo. Y sabiduría para distinguir la diferencia. 

  
Felices veinticuatro horas 

 
El Boletín 
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 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 

Secretario del Grupo Pepe L. 

 
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 39 
02005 - Albacete 
Reuniones: jueves   

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

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

  

 

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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veterano hacía lo   de   siempre.  El nuevo  llegaba   tarde,   
con   los   dedos manchados de tinta. UN DÍA 
DESAPARECIÓ, HABÍA VUELTO A LAS ANDADAS. 

 
Cierto tiempo después, regresó delgado, pálido ....  
EL GRUPO LE ESPERABA Y SU PADRINO LE VIÓ 

LLEGAR DE LEJOS. 
 Para la fiesta del retorno ¡muchos ánimos y café!. El 

veterano estaba muy cabreado, callaba y bebía de cara a la 
taza. Pero el café tenía mejor sabor que los refrescos y las 
pastas, sabía más a comprensión. En la terapia siguiente se 
sentaron los dos alejados uno del otro. El novato escuchaba 
por rutina. A la hora, no pudo aguantar más y se fue. El 
veterano lo encontró desesperado sentado en la escalera. 
Pasaron los días. El veterano hacía lo de siempre. El nuevo 
tenía la mirada perdida.  UN DÍA DESAPARECIÓ, OTRA 
VEZ A LAS ANDADAS. 

 
Cuando regresó, destrozada su cara por la tristeza, 

desesperado de su miseria ya ni hombre parecía.  
EL GRUPO LE ESPERABA Y SU PADRINO LE VIÓ 

LLEGAR DE LEJOS. Para la fiesta del retorno en la mesa 
solo hubo una taza vacía. El veterano estaba más cabreado 
que nunca. Pero el grupo y el padrino callaban de otra 
manera.  

El nuevo supo que cada día en la terapia había habido 
una silla y una taza para él, esperándole. Y aquella taza sin 
café tenía un sabor mucho mejor que el café, las pastas y los 
refrescos. Mucho mejor que todas las fiestas. Era el gusto de 
una comprensión infinita. 

Pasaron los días. El veterano cada día más perfecto. 
El grupo y el padrino continuaban infinitamente amables. EL 
NUEVO MARCHABA Y VOLVIA, MARCHABA Y VOLVIA. 

 
Marchó y volvió setenta veces siete. 
EL GRUPO LE ESPERABA Y SU PADRINO LE VIÓ 

LLEGAR DE LEJOS.  El nuevo siempre encontraba su sitio 
y  su  taza  de  café.  Aunque  algunos  no  lo  entendían ,  el  
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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 Juan B. 
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 

Representante del grupo Pedro H. 
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 

Representante del Grupo: Arancha A.  
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sirven de nada. Para ayudarle tenemos que enfrentarlo al 
problema, no más excusas, hay que hacerles ver la realidad 
y animarles, darles mucho ánimo para continuar, levantarse 
y seguir, hacerles ver que tras la locura y desesperación hay 
un mundo maravilloso para vivir, y que conseguirlo solo 
depende de él. Las personas que nunca han recaído, 
tendrían que remontarse a sus tiempos de jugadores activos 
para comprender el sufrimiento y desesperación de un 
recaído. 

 

Una persona que recae, normalmente, no lo hace una 
sola vez, sino que las recaídas suelen ser largas, suelen ser 
espacios de tiempo variable en cada caso, pero casi nunca 
es un solo día de juego, así pues, al recaído hay que 
ayudarle durante mucho tiempo, y una forma práctica de 
hacerlo es haciéndole participe de los trabajos del grupo, hay 
veces que te ayudas más intentando ayudar a otro, la 
integración, amén de una buena entrevista, son las mejores 
vacunas contra las recaídas. Tenemos que luchar más por la 
unión, básicamente en el grupo. 

 
Miguel H. 

Grupo Ilusión II (Cádiz) 

....0.... 
 

AYER Y MAÑANA 
 

Mi mano temblorosa por el peso de mis culpas, 
desempañaba con movimientos torpes y descompensados el 
cristal del inmenso ventanal de aquel cuarto. Mis ojos cansados y 
vidriosos por el llanto contenido vislumbraban un futuro  incierto. El 
sol, como testimonio de un presente desconocido, permanecía 
oculto entre negros nubarrones, incapaz de encontrar un hueco 
por el que asomar sus luminosos rayos. 

 

Yo seguía cruzado de brazos, quieto, impasible, pensando 
una vez más. 

 

De repente me sentí solo, hundido, abatido. Hacía pocas 
horas  que  mi familia supo de mi adicción al juego. Como ausente,  
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códigos sean buenos a seguir por nuestros grupos, sin 
embargo nosotros debemos seguirlos por nuestro bien. 
 

La unidad del grupo debe ser lo primero, la 
recuperación personal depende de eso. Si nosotros vemos 
un camino mejor para nuestra Hermandad, debemos actuar 
en consecuencia, es nuestra responsabilidad conseguir 
mejorar el Código de Guías valiéndonos de nuestros 
Fideicomisarios. 

 
Yo he visto muchos cambios en nuestro Código de 

Guías; he visto introducir cambios y después volverlo a dejar 
como estaban. Pero una de las cosas de las que estoy 
convencido es que la Unidad es lo más importante de todo. 

 
Señor, ayúdame por favor a crecer por el bien común 

del grupo. Bienestar en el grupo, conciencia de grupo y 
Unidad de grupo juntos son partífices en mi recuperación y 
mi serenidad. Que nunca pueda creerme superior a las 
conciencias de mis grupos. 

 
Dan B., antiguo  Fideicomisario del Área 2 del Norte de 
California. 
 

Extraído del Boletín “life-Line” de la ISO correspondiente 
al mes de enero de 2006. 

 

El Programa  
tiene las 

respuestas 
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fuesen sacudidas violentamente.., como si todo mi ser fuese 
desmembrándose por destelladas secas y dolientes.., como si 
fuese abriéndose parte a parte y solo viese el abismo oscuro y 
tenebroso de mis últimos años. 

 
Sin saber como me vi llorando como un niño y en mi 

desesperación me acordé de Aquel que nunca te abandona, de 
Aquel que siempre está a tu lado aunque tu le des la espalda. 

 
Dios mío, ayúdame .., te necesito.., necesito de tu perdón, 

de tu comprensión.., necesito, quiero salir de esta vergüenza que 
me destroza, de este abandono que me asusta, de esta 
degradación que me consume, de este aislamiento en el que estoy 
hundido por culpa del juego. 

 
No quiero.., no puedo prometerte nada.., para que.., que 

valor puede tener ahora mi palabra.., solo te ofrezco mis deseo de 
dejar de jugar.., pero.., pero se que sin tu ayuda seré incapaz de 
hacerlo.., por eso Señor, hoy pongo mi voluntad, mi vida toda en 
tus manos y que se haga lo que tu quieras. 

 
Ha pasado casi un año y desde esta silla en la que me 

encuentro.., alzo mi cabeza y.., os miro a todos y .., sonrío y..,  me 
pregunto: ¿fuiste tú, amigo? ¿o quizá tú? ¿o tú que recaíste, que 
un día viniste hundido y te volviste a levantar con coraje, con 
tesón, demostrándome que no podemos confiarnos, que nuestra 
enfermedad siempre estará ahí, acechándonos, dispuesta a 
golpearnos con el látigo de su crueldad? 

 
Creo que no amigos.., creo que fuisteis todos.., todos y 

cada uno de vosotros los que habéis hecho de mí un hombre 
diferente, un hombre nuevo..,  tu con tu vivencia personal.., tu con 
tu acertado consejo.., tu que nunca me reprochaste nada.., que 
supiste comprenderme y que siempre tuviste la mano tendida para 
ayudarme.., sin pedir nada a cambio.., solo por que tu corazón así 
te lo pedía. 

 
A ti amigo de Jugadores Anónimos, que me enseñaste a 

comprender que la sombra que yo veía en mi vida, no era sino luz 
que no veía.., a ti amigo .., GRACIAS. 
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Nota de la ISO.: Hace cinco años, nosotros 

intentamos introducir algunas variantes en el formato del 
Boletín “Life-Line”. 

 

Formule la siguiente pregunta a la Hermandad 
siempre que usted o un miembro de su grupo tenga alguna 
duda relacionada con la Unidad de nuestra Hermandad, 
presentándola a la ISO, y nosotros obtendremos una 
respuesta de un Servidor de Confianza de una pregunta 
seleccionada de las formuladas cada mes. Obtuvimos una 
respuesta bastante buena, y ahora nos gustaría intentarlo 
de nuevo. Para dicho asunto mensual, usaremos el mismo 
formato que apareció en el Boletín “Life-Line” del mes de 
enero del 2001. Y para aquellos de ustedes, que tengan 
que hacer alguna pregunta con respecto a la Unidad en 
nuestra Hermandad, por favor envíenlas por correo, e-mail 
o fax a la I.S.O., exponiendo que son para la sección del 
Boletín “Life-Line” Preguntas y Respuestas de 
Nuestros Miembros. 

 

Mi grupo se auto-gobierna, pero ¿cómo puede tener 
la seguridad de  que lo que estamos haciendo no 
afecta a otros grupos o a Jugadores Anónimos como 
un todo? 

 

Recibí una llamada telefónica de otro miembro que 
me decía que su grupo estaba o era un caos, debido a las 
39 reuniones que establece el Código de Guías. Este 
Código establece que un miembro no puede celebrar su 
cumpleaños en Jugadores Anónimos, a menos que haya 
asistido a 39 reuniones completas de abstinencia y 
asistencia  al  grupo  en los 12 meses  anteriores a la fecha  
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El Estilo de Vida de Jugadores Anónimos 
 

Continuación al boletín 16 
La Hermandad, por su experiencia, ha llegado a la 

conclusión que aquellos que se adhieren al Programa son 
también aquellos que regularmente participan dando terapia. 
Los miembros saben que la recuperación depende de la 
honestidad, mente abierta y buena voluntad; 
considerando las cuales, hablan durante la reunión: la 
honestidad es el requisito absoluto previo del Programa de 
Recuperación. Los miembros de Jugadores Anónimos con 
éxito saben muy bien de esto, y por lo tanto, hacen todo el 
esfuerzo posible no aceptando la deshonestidad en ellos 
mismos. 

 

La persona que no puede ser honesta en dicho 
sentido, ciertamente tiene pocas posibilidades de 
recuperarse. Si bien, cabe la posibilidad de que una persona 
tan sólo con atender pasivamente las reuniones detenga 
temporalmente el juego, sin embargo, la abstinencia continua 
requiere inevitablemente el compromiso pleno al Programa. 

 

En orden inverso, los esquemas de la conducta 
destructiva proporcionan la infelicidad como única 
alternativa. 

 

La mayoría de personas que llegan a Jugadores 
Anónimos han tomado esta decisión como su último recurso. 
Para algunos, las alternativas son la cárcel o el suicidio. 
Otros llegan porque necesitan dinero, llevando con ellos la 
vana esperanza de que la Hermandad les proporcionará 
dinero. Sin embargo, otros acuden a Jugadores Anónimos 
porque su cónyuge le ha amenazado con el divorcio; 
cualquiera que pueda ser la razón, de cualquier manera, casi 
todos los que llegan a la Hermandad están desesperados y 
emocionalmente agotados. En las reuniones de grupo, los 
recién llegados aprenden que el deseo de parar el juego es 
la única base sobre la cual la rehabilitación exitosa puede 
empezar. 
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Mayo 2006 
 

A todos los componentes del Grupo Ilusión I del 
Puerto de Santa María (Cádiz)  que el día 15 cumplirá su 
XVI Aniversario. 

 
A todos los componentes del Grupo Solo por Hoy de 

Terrassa (Barcelona) que el día 29 cumplirá su II 
Aniversario. 

 

NOMBRE GRUPO DIA AÑOS 
Julián J. Valencia 26 5 
Pepe F Marítimo 03 2 
Manuel L. Marítimo 05 6 
Manuel II Marítimo 09 1 
Carlos II Marítimo 11 13 
Fernando Despertar 31 3 
Jesús Despertar 2 2 
Julián F. Valencia 26 5 
Lucía M. Cabo Mayor 01 9 
Antonio P. Santander 25 2 
Orencio Santander 30 1 
Soco Santander 30 1 
Alejandro La Paz 17 1 
Lourdes La Paz 01 1 
Pedro T. Solo por Hoy 1 11 
    
    

 

Junio 2006 
 

A todos los componentes del Grupo Albacete, que el 
día 1 cumplen su XIII Aniversario. 

 

     A todos los componentes del Grupo Aceptación de 
Barcelona que el día 6 cumplirá su XI Aniversario 

 

A todos los componentes del Grupo Murcia, que el día 
7 cumplen su X Aniversario. 
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La recuperación requiere mucho más trabajo y 
autodisciplina que aquello a lo cual el jugador compulsivo 
ha estado acostumbrado. 

 
El compromiso con el estilo de vida de Jugadores 

Anónimos, demanda un cambio de rumbo completo de sus 
miembros, tanto de los valores morales como de los 
hábitos. En el momento que se baja la guardia aparece la 
complacencia, ya que hemos comprobado que cualquier 
cosa aparte de acción enérgica, provoca represión. 
Perderse una reunión, por ejemplo, invita a perderse otra y 
otra. Sin lugar a duda, esta falta de disciplina hace volver a 
una vida de juego. 

 
Es importante recordar que el deseo de detener el 

juego es normalmente una enorme motivación para asistir 
a las reuniones y adherirse al Programa de Recuperación. 
Para las personas que definen exactamente por ellas 
mismas lo que significa el Programa, y que subrayan la 
importancia de alcanzar esta meta, el tiempo transcurre a 
su favor más fácilmente, permitiéndoles encontrar la 
autodisciplina necesaria. 

 
Por último, Jugadores Anónimos representa una 

elección entre ser libre o esclavo de una enfermedad 
debilitante. 

 
Algunos jugadores compulsivos comparan su 

recuperación con una persona ciega que gradualmente va 
recobrando la vista. Semejante analogía es especialmente 
apropiada, ya que cuando el individuo acepta el estilo de 
vida de la Hermandad, él alcanza el conocimiento de las 
muchas opciones nuevas disponibles en una vida libre del 
juego compulsivo. La recuperación individual reconoce un 
entorno nuevo completo en el cual funciona. 
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 Suma anterior   € 
32 Inventario diario de comportamiento (lámina) 0.10 €  € 
33 Jugadores Jóvenes en Recuperación 0.04 €  € 

34 GA. Llaveros Bienvenida, 90 días, 9 meses (Plástico) 1.00 €  € 

35 Información Pública (voluntarios) hoja para rellenar 0.10 €  € 

36 El Padrinazgo del Grupo a corto plazo 0.15 €  € 

37 Hacia los 90 días Folleto 1.70 €  € 

38 “Un Día a la Vez” Meditaciones diarias Enero 0.85 €  € 

38 “Un Día a la Vez” Meditaciones diarias Febrero 0.85 €  € 

38 “Un Día a la Vez” Meditaciones diarias Marzo 0.85 €  € 

39 Un Miembro Nuevo Pregunta . . .? 0.04 €  € 

40 “Dejadnos preparar una Mini Conferencia” - Folleto 1.65 €  € 

41 ¿He abandonado yo la Comunidad? 0.06 €  € 

42 Tu primera Reunión 0.15 €  € 

43 Los primeros cuarenta años. ***  € 

44 Más allá de los 90 Días (Folleto) 1.00 €  € 

OR Letreros – Lema de GA. (Juego completo) 6.00 €  € 

 

Importe total.                € 
Gastos de envío _______€ 

Total  ________€ 
 
 
 

NOTA: En estos precios no están incluidos los gastos de envío 
 

El Grupo arriba indicado, ha efectuado a fecha     de                    de 200  , el 
ingreso de__________€, en la cuenta de la ORS. nº 
00750739110600194129, del Banco Popular Español, Urbana nº 14 de 
Valencia, como pago de la literatura solicitada y gastos de envío, se 
acompaña fotocopia del certificado de ingreso. 

 
 

* En estos momentos no hay existencias 
** Este material solo se solicita a la ISO. cuando hay pedidos 

*** Se desconoce el precio hasta que no sea traducido y confeccionado 
el folleto 
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Puesto que los jugadores compulsivos tienen tendencia 
a la negatividad por ser pensadores pesimistas, Jugadores 
Anónimos trabaja duro para ayudar a sus miembros a 
reciclarse para ver el mundo más positivamente. En lugar de 
una auto-crítica implacable, el jugador compulsivo aprende a 
darse crédito por él mismo en relación a sus éxitos. La 
capacidad para hacer esto, llega como un crecimiento 
natural del desarrollo progresivo del amor propio. 

 
Los jugadores compulsivos tienen cierta tendencia a 

castigarse así mismos cuando comprenden el alcance de 
sus imperfecciones, debido a su defecto de carácter. La 
Hermandad conoce a fondo la tendencia de auto-crítica 
severa, y ayuda a las personas a recuperarse haciéndoles 
comprender que la imperfección forma parte de la condición 
humana, y que los defectos de carácter debidamente 
interpretados pueden ser superados. Para el jugador 
compulsivo la auto-condenación sobre un problema puede 
facilitar un retorno de muchos otros, incluyendo el juego. La 
creencia en vigor, es que todos los problemas de la vida, no 
solamente el juego, deberían ser enfrentados con confianza 
y fe en uno mismo. 

 
Los miembros llegan a practicar los principios de la 

Hermandad en todos los aspectos de la vida. Aunque no hay 
garantías que la vida será perfecta para cada persona, los 
principios de Jugadores Anónimos muestran el camino a 
seguir que le permita a los miembros establecer las 
elecciones prioritarias y sus alternativas, y cómo manejar las 
cosas con calma y sin turbación. 

 
Aquellos que se quedan con el Programa, descubren 

que el estilo de vida de Jugadores Anónimos llega a ser 
asumido con el tiempo con toda naturalidad de forma 
automática. Algunos miembros hacen que la Hermandad 
prevalezca en sus vidas como actividad filosófica, 
involucrados  exclusivamente  en  las  actividades decorosas  
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OFICINA REGIONAL DE SERVICIO 
 

Balance de movimientos de caja del 15.12.05 al  15.03.06 
 

Fecha Concepto Entradas Salidas Saldo 
02.12.05 Saldo anterior  2202.46 € 
02.12.05 Suscripción boletín 8.00 €  2210.46 € 
02.12.05 5 Suscripciones boletín  40.00 €  2250.46 € 
05.12.05 Recibo Vodafone Diciembre  31.32 € 2219.14 € 
05.12.05 Aportación  Grupo Santander 75.00 €  2294.14 € 
09.12.05 4 Suscripciones boletín 32.00 €  2326.14 € 
09.12.05 Suscripción boletín 8.00 €  2334.14 € 
12.12.05 Compra máquina calculadora   5.00 € 2329.14 € 
12.12.05 Suscripción boletín 8.00 €  2337.14 € 
12.12.05 Suscripción boletín 8.00 €  2345.14 € 
15.12.05 Aportación a la ISO y gastos talón    261.84 € 2083.30 € 
15.12.05 Suscripción boletín 8.00 €  2091.30 € 
15.12.05 Suscripción boletín 8.00 €  2099.30 € 
15.12.05 Suscripción boletín 8.00 €  2107.30 € 
15.12.05 14 Suscripciones boletín 112.00 €  2219.30 € 
17.12.05 Pedido Pins Barcelona 125.00 €  2344.30 € 
29.12.05 Suscripción boletín 8.00 €  2352.30 € 
30.12.05 Fotocopias Actas  3.73 € 2348.57 € 
30.12.05 Gastos envío Actas  9.26 € 2339.31 € 
30.12.05 Gastos envío pedido literatura  3.15 € 2336.16 € 
30.12.05 Envío Carta certificada ISO y  Barc.  5.19 € 2330.97 € 
30.12.05 Compra paquete folios  3.60 € 2327.37 € 
30.12.05 Confección boletines  51.04 € 2276.33 € 
30.12.05 Gastos envío boletines  12.83 € 2263.50 € 
30.12.05 Gastos envío boletines  11.95 € 2251.55 € 
30.12.05 Compra material Oficina  11.64 € 2239.91 € 
30.12.05 Envío carta urgente grupo Prodencia  2.10 € 2237.81 € 
03.01.06 Fotocopias literatura  11.60 € 2226.21 € 
03.01.06 Recibo Vodafone Enero   31.32 € 2194.89 € 
11.01.06 15 Suscripciones boletín 120.00 €  2314.89 € 
11.01.06 Cuota anual Apartado de Correos   45.70 € 2269.19 € 
11.01.06 Gastos envío boletines  7.95 € 2261.24 € 
11.01.06 Confección boletines  14.34 € 2246.90 € 
01.02.06 Aportación grupo Despertar 100.00 €   2346.90 € 

 Suman 668.00 € 523.56 € 2346.90 € 
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A los grupos de Jugadores Anónimos en 
España a los hermanos y hermanas: 

 

 NOMBRE GRUPO FECHA 
Víctor Marítimo 13.02.06 
Julián S. Jerusalén 28.02.06 
Alberto M. Jerusalén 02.03.06 
Rafael R. Ilusión II 09.02.06 
Fernando S. Ilusión II 09.02.06 
José S. Ilusión I 28.01.06 
Juan Antonio P. Ilusión I 14.01.06 
Marcos S. Ilusión I 11.02.06 
Carlos A. Joven 06.03.06 
Rafael B. Valencia 06.03.06 
Rafael C. Valencia 20.02.06 
Víctor Torrelavega 12.01.06 
Oscar La Paz 07.10.94 (A) 
Sergio Santander 18.02.06 
María Santander 04.03.06 

 

 

Aquellos que dejan de asistir 
a las reuniones, no están 
presentes cuando en las 
mismas se habla de lo que 
les sucede a aquellos que 
dejan de asistir. 
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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE 
G. A. JUGADORES ANÓNIMOS EN ESPAÑA 

 

Celebrada el sábado día 11 de Marzo de 2006 a las 
10,35 horas, en la sede de la Oficina Regional de Servicio, C/ 
Guillém de Castro nº 40 – 2º bis, de Valencia. 

 

GRUPOS CON DERECHO A VOTO PRESENTES O 
REPRESENTADOS:     

 

Aceptación 
Albacete 
Cabo Mayor 
Cartagena 
Despertar 
Energía 
Ilusión I 
Ilusión II 
Jerusalén 
Joven 
La Paz 
Marítimo 
Providencia 
San Hilario 
Santander 
Solo por Hoy 
Torrelavega 
Valencia 
 

TOTAL GRUPOS PRESENTES O REPRESENTADOS  18 
 

GRUPOS CON DERECHO A VOTO NO PRESENTES O 
REPRESENTADOS:     

 

88 
Murcia 
San Roque 

 

TOTAL GRUPOS NO REPRESENTADOS   3 
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G.A  JUGADORES ANÓNIMOS EN ESPAÑA ®                   O.R.S 
Relación valorada de existencias de literatura a fecha 15.03.06 

T I T U L O P.V. Can Total 
1 GA. Libro Rojo – Un Principio Nuevo 8.45 € 22 185.90 € 
4 GA 12 Pasos de Unidad - Folleto 0.30 € 23 6.90 € 
5 20 Preguntas ¿Es Ud. Un jugador Compulsivo? 0.18 € 51 9.18 € 
6 “Preguntas y Respuestas sobre el juego” Folleto 1.20 € 12 14.40 € 
7 GA. COMBO Folleto 0.90 € 50 45.00 € 
8 Cuarto Paso – Guía para el Inventario Moral 0.75 € 5 3.75  € 

10 Llaveros Oración Metálicos 1.50 € 29 43.50 € 
11 G.A. Pin Primer año  (Oro) 23.00 € 2 46.00 € 
12 G.A. Pin barra 5,10,15,20,25 años . . . (Oro) 25.00 € 1,1 50.00 € 
14 Moneda Oración de la Serenidad (Ingles) 0.50 € 12 6.00 € 
18 Sugerencias A seguir ante los impulsos de jugar. 0.15 € 14 2.10 € 
19 GA. Manual del Grupo - Folleto 1.20 € 5 6.00 € 
20 GA. Reunión Grupo de Presión   Modelo financieros 1.20 € 3 3.60 € 
21 GA. Código de Guías - Folleto 0.60 € 14 8.40 €  
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 € 13 1.95 € 
26 GA. Trabajando los Pasos - Folleto 1.30 € 10 13.00 € 
27 Toma de Conciencia “Aquí tienes ayuda” Tríptico 0.10 € 9 0.90 € 
28 Folleto de  Información   General   1.15 € 5 5.75 € 
29 Manual para la Reunión de Pasos 0.75 € 6 4.50 € 
30 De GA. Para Magistrados - Folleto 0.70 € 9 6.30 € 
33 Jugadores Jóvenes en Recuperación 0.04 € 52 2.08 € 
34 GA. Llaveros Bienvenida, 90 días, 9 meses (plástico) 1.00 € 195 195.00 € 
35 Información Pública (voluntarios) hoja para rellenar  0.10 € 44 4.40 € 
36 El Padrinazgo del Grupo a corto plazo 0.15 € 10 1.50 € 
37 Hacia los 90 días Folleto 1.70 € 14 23.80 € 
38 “Un Día a la Vez” Meditaciones diarias Enero 0.85 € 11 9.35 € 
38 “Un Día a la Vez” Meditaciones diarias Febrero 0.85 € 17 14.45 € 
38 “Un Día a la Vez” Meditaciones diarias Marzo 0.85 € 15 12.75 € 
39 Un Miembro Nuevo Pregunta . . .? 0.04 € 2 0.08 € 
40 “Dejadnos preparar una Mini Conferencia”. Folleto 1.65 € 1 1.65 € 
41 GA. ¿He abandonado yo la Comunidad? 0.15 € 4 0.60 € 
42 Tu primera Reunión 0.15 € 40 6.00 € 
44 Más allá de los 90 Días (Folleto) 1.00 €   
OR Letreros – Lema de GA. (Juego completo) 6.00 € 6 36.00 € 

 Agendas Convivencias Barcelona 3.00 € 22 66.00 € 

Importe total.  844.89 € 
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Vº  Bº 
La presidenta en funciones 

 
 

Fdo. Ana G. 
 

Valencia, 11 de Marzo de 2006 
El Secretario en funciones 

 
 

Fdo. Pepe G. 
   

 
ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE 

G. A. JUGADORES ANÓNIMOS EN ESPAÑA 
 
Celebrada el sábado día 11 de Marzo de 2006 a las 11,00 
horas, en la sede de la Oficina Regional de Servicio, C/ 
Guillem de Castro nº 40 – 2º bis, de Valencia. 

 

G. REPRESENTADOS  REPRESENTANTE:   ASISTENTES 
88 Juan B. por delegación Ana y José 
Aceptación Juan B. por delegación  
Albacete Paco Fermín 
Cabo Mayor Arancha Juanjo y Estrella 
Despertar Rafa Luis S y Alfredo 
Energía Indalecio Merche y Chema 
Ilusión I Miguel H. Por delegación  
Ilusión II Miguel H.  
Jerusalén Juan R. José, Pablo y Ginés 
Joven Amelia B.  
La Paz Juan B. por delegación Toni, Andrés  y Manuel 
Marítimo Amparo Carlos, Carlos y Pepe  
Providencia Juan B. por delegación Sebastián  y Santi 
San Hilario Juan B. por delegación Antonio 
Santander Enrique. Marisa,  José Luis 

.Pedro y José  
Solo por Hoy Juan B. por delegación Pedro T. 
Torrelavega José Luis Javier, Rafa  y Andrés  
Valencia Julián Andrés G. 

 

TOTAL GRUPOS PRESENTES O REPRESENTADOS  18 
 
GRUPOS NO REPRESENTADOS: 

 

Cartagena 
20 

Murcia 
San Roque 

 

TOTAL GRUPOS NO REPRESENTADOS   3 
 

Al estar representados 18  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.   

 

MIEMBROS DE LA JUNTA DE SERVICIO DE LA O. R. S. 
ASISTENTES: 
 

Ana G. Presidenta en funciones, Pepe G. Secretario en 
funciones , Juan P. Tesorero y Ramón S. Alterno de Tesorero. 

 

MIEMBROS DE LA JUNTA DE FIDEICOMISARIOS DEL ÁREA 
21 ASISTENTES: 
 

Andrés G. y Manuel I. 
 

MODERA LA ASAMBLEA:  
 

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

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 y dando la bienvenida a los 
miembros asistentes. 

 

2º  Lectura del Acta de la Asamblea anterior. 
Se hace lectura del Acta de la Asamblea de fecha 18.09.05  
 

3º  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 el stock 
valorado de literatura. A los grupos no representados se les 
remitirá por correo  
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