
PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE 
G.A. JUGADORES ANÓNIMOS, 

ESCRIBA O LLAME A: 

G.A. JUGADORES ANÓNIMOS EN ESPAÑA ® 

OFICINA REGIONAL DE SERVICIO 
Apartado Postal Nº 1.002 

39080 – Santander (Cantabria)  
Web: www.jugadoresanonimos.org 

Correo-e: oficina@jugadoresanonimos.org 

Teléfono: 670.691.513 

Nº 18



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 
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  
 

SOLO POR HOY 
TRATARE DE VIVIR 
EXCLUSIVAMENTE  

UN DIA 
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Acta de la Reunión de la Junta de Servidores de la Oficina Regional de 
Servicio a G.A. Jugadores Anónimos en España, celebrada en 
Santander, C/ Juan del Castillo      nº 24  siendo las 17.00 horas del día 
1 de Abril de 2006. 
El Coordinador lee: 
 
Enunciado de Jugadores Anónimos. 
Oración de la Serenidad. 
Oración de la Responsabilidad. 
 
MIEMBROS 
Coordinador: Rafa N .Presente 
Coordinador Asistente: Juanjo D. Presente 
Secretario de Actas: José G. Presente 
Tesorero: Pedro H. Presente 
Información Pública: Arancha A. Presente 
Comité de Literatura: Javier R. Presente 
        Fernando M. Presente 
Comité de Boletín: Rafa N. 
        Juanjo D. 
INVITADOS:  
Andrés G.: Fideicomisario del Área 21 
OTROS ASISTENTES:  
José Luis G. 
Los miembros de esta Oficina Regional de Servicios, quieren agradecer a la 
O.R.S. saliente y a todos los grupos, la confianza depositada. 
 
Se acuerda:   Redactar una carta de renuncia, de cada miembro de esta 
O.R.S., que se entregará a los dos  fideicomisarios del Área 21. 

 
 

INVENTARIO 
LITERATURA: Se adjunta informe de existencias. 
INMOVILIZADO: Se adjunta informe de existencias. 
TESORERIA:  2.000,00 € 
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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 605.321.375 

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 605.321.375 

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

Reunión 29 de Mayo de 2006 
 
 Comienza la reunión siendo las 20.30 horas el coordinador Rafa N. 
 
El Coordinador lee: 
 Enunciado de Jugadores Anónimos. 
 Oración de la Serenidad. 
 Oración de la Responsabilidad. 

MIEMBROS: 
 
Coordinador: Rafa N. Presente 
Coordinador Asistente: Juanjo D. Presente 
Secretario de Actas:  José G. Presente 
Tesorero: Pedro H. Presente 
Información Pública: Arancha A. Presente 
Comité de Literatura: Javier R. Presente 
       Fernando M. Presente 
Comité de Boletín:    Rafa N. 
       Juanjo D. 
Teléfono:     Fernando M. 
 
Se lee el acta de la reunión de 1 de Abril de 2006 de la junta de 

servidores de la oficina regional de servicio, para su aprobación. 
 

Sometido a votación 
 

Aprobado...7    Desaprobado...0 
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G. A. JUGADORES ANÓNIMOS EN ESPAÑA ® 
Oficina Regional de Servicios (ORS) 

Apartado Postal 1002 
39080 – 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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D. Secretaria:  Se ha recibido del Ministerio del Interior, 
comunicación de la identidad de los titulares de la junta de la 
O.R.S. dejando constancia en el registro nacional de 
asociaciones.  Se ha recibido acta de la reunión del 
Intergrupo de la Comunidad Valenciana de fecha 9 de Abril 
de 2006. Se ha recibido del Área de Cantabria de Gam-
Anom, información sobre los acontecimientos que realizaran 
con motivo del XII aniversario en Cantabria y XLVI 
Aniversario Mundial.  Se ha recibido informe del Trustee 
(fideicomisario) Manuel I  sobre el viaje que hizo a la 
Conferencia Nacional en Boston  EE.UU.  (Esta Carta se 
adjunta en el Boletín de Julio).  

 
Se ha comunicado a la I.S.O. que los Intergrupos que 

figuraban en la Pagina Web www.gamblersanonymous.org 
no estaban correctamente, el compañero de la I.S.O.  Israel, 
se puso de inmediato en contacto y se enviaron los datos 
correctos que fueron corregidos al día siguiente. Se han 
recibido 12 peticiones de ayuda en el correo-e de la Página 
Web de la O.R.S. dos de las cuales han sido desde España, a 
todos ellos se les ha contestado, en algunos casos querían 
mantener correspondencia vía  correo-e con miembros de 
España,  en estos casos se ha remitido copia a los grupos en 
Intergrupos que tienen correo-e. 

 
E. Teléfono:  Se mantiene comunicación con los Trustees 

(Fideicomisarios), con Miguel H. de Cádiz, para el tema de 
las convivencias y se procura atender  lo mejor que sabemos 
y podemos el resto de llamadas. 

 
F. Tesorería: Este es el movimiento de caja al día de la fecha. 
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N°  
 

TITULO Precio Uni. 
 

Valor 
 1 

 
G.A. Libro Rojo - "Un Principio Nuevo" 
 

8,45 € 
 

17 
 

143,65 € 
 4 

 
G.A. 12 Pasos de Unidad 
 

0,30 € 
 

94 
 

28,20 € 
 5 

 
20 Preguntas ¿Es UD. Un jugador compulsivo? – Foll. 
 

0,18 € 
 

322 
 

57,96 € 
 6 

 
Preguntas y Respuestas sobre el juego - Folleto 
 

1,20€ 
 

33 
 

39,60 € 
 7 

 
G.A. COMBO - Folleto 
 

0,90 € 
 

17 
 

15,30€ 
 8 

 
Cuarto Paso - Guía para el Inventario Moral 
 

0,75 € 
 

10 
 

7,50 € 
 10 

 
Llaveros - Oración metálicos 
 

1,50€ 
 

6 
 

9,00 € 
 11 

 
G.A. Pin Primer Año (Oro) 23,00 € 

 
4 
 

92,00 € 
 12 

 
G.A. Pin Barra 5,10, 15, 20 y 25 años (Oro) 
 

25,00 € 
 

2 
 

50,00 € 
 14 

 
Moneda "Oración de la Serenidad" - Ingles 
 

0,50 € 
 

0 
 

0,00 € 
 16 

 
Folleto del Padrinazgo 
 

0,70 € 
 

30 
 

21,00€ 
 18 

 
Sugerencias a seguir ante los impulsos de jugar. 
 

0,15 € 
 

25 
 

3,75 € 
 19 

 
G.A. Manual del Grupo - Folleto 
 

1,20€ 
 

23 
 

27,60 € 
 20 

 
Reunión Grupo de Alivio de la Presión – Mod. Fin. 
 

1,20€ 
 

29 
 

34,80 € 
 21 

 
Código de Guías 
 

0,60 € 
 

6 
 

3,60 € 
 24 

 
Manual de la Reunión del Grupo de Alivio de la Pres. 0,90 € 

 
29 
 

26,10 € 
 25 

 
Reunión Grupo de Alivio de la Presión - Folleto 
 

0,15 € 
 

27 
 

4,05 € 
 26 

 
G.A. Trabajando los Pasos - Folletos 
 

1,30€ 
 

29 
 

37,70 € 
 27 

 
Toma de Conciencia "Aquí tienes ayuda" - Tríptico 
 

0,10 € 
 

22 
 

2,20 € 
 28 

 
Folleto de Información General 
 

1,15€ 
 

29 
 

33,35 € 
 29 

 
Manual para la Reunión de Pasos 
 

0,75 € 
 

29 
 

21,75€ 
 30 

 
De G.A. Para Magistrados - Folleto 
 

0,70 € 
 

29 
 

20,30 € 
 32 

 
Inventario diario del comportamiento - Lamina 
 

0,10 € 
 

57 
 

5,70 € 
 33 

 
Jugadores Jóvenes en Recuperación 
 

0,04 € 
 

70 
 

2,80 € 
 34 

 
G.A. Llaveros de Bienvenida, 90 días y 9 meses  1,00€ 

 
185 
 

185,00 € 
 35 

 
Relaciones Publicas - Folio 
 

0,10 € 
 

90 
 

9,00 € 
 36 

 
El Padrinazgo del Grupo a corto plazo 
 

0,15 € 
 

27 
 

4,05 € 
 37 

 
Hacia los 90 días - Folleto 
 

1,70€ 
 

37 
 

62,90 € 
 38/1 

 
"Un Día a la Vez" - Meditaciones diarias Enero 
 

0,85 € 
 

11 
 

9,35 € 
 38/2 

 
"Un Día a la Vez" - Meditaciones diarias Febrero 
 

0,85 € 
 

17 
 

14,45€ 
 38/3 

 
"Un Día a la Vez" - Meditaciones diarias Marzo 
 

0,85 € 
 

12 
 

10,20 € 
 39 

 
Un Miembro Nuevo Pregunta ..... ? 
 

0,04 € 
 

0 
 

0,00 € 
 40 

 
"Dejadnos preparar una Mini Conferencia" - Folleto 
 

1,65€ 
 

0 
 

0,00 € 
 41 

 
G.A. ¿He abandonado yo la Comunidad? 
 

0,15 € 
 

54 
 

8,10 € 
 42 

 
Tu Primera Reunión 
 

0,15 € 
 

48 
 

7,20 € 
 44 

 
Mas allá de los 90 Días - Folleto 
 

1,00€ 
 

29 
 

29,00 € 
 OR2 

 
Letreros lemas de G.A. - Juego completo 
 

6,00 € 
 

6 
 

36,00 € 
 - 

 
Agendas Convivencias Barcelona 
 

3,00 € 
 

20 
 

60,00 € 
                            Relación Valorada de literatura 17/06/2006 

 
1.123,16 € 
 34 

 
2.  ASUNTOS NUEVOS 
 

D. Responsable de información Pública, PROPONE:  
Anuncio en CADENA DIAL (Valladolid) 79,00 € + IVA 
duración 1 minuto. Poner otro anuncio en el periódico 
GENTE (Valladolid)  100,00 €.  Mandar cartas  a 50 
parroquias de Valladolid con información, adjuntando 
COMBO. Mandar cartas con información a 38 Centros de 
Salud de Valladolid. Mandar cartas a periódicos de tirada 
nacional, El País, El Mundo, ABC... 

E.  
En el turno de información pública se trata sobre la 
posibilidad de iniciar un acercamiento con grupos de 
jugadores de otras asociaciones, sobre todo donde no hay 
grupos de G.A.  se acuerda pedir información a los Trustees 
(fideicomisarios) por si esto puede ir en contra del Código de 
Guías.   

 
La colecta que se ha recaudado en esta reunión y en las 
reuniones de trabajo desde la ultima reunión es de: 69,79 €.  
Se cierra la reunión con la oración de la serenidad. La 
próxima reunión tendrá lugar el día 17 de Junio. 

 
Respetuosamente,  José G.,  Secretario de Actas. 
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Por ejemplo, tengo que respetar el derecho de los demás a asistir 
a reuniones de G.A. tranquilas y pacificas, y si hay una regla que 
refuerza este derecho, tengo que respetarla y acogerme a ella 
también. 
Sobre apoyo y alivio de la presión. 
Muchos de nosotros sabemos que el apoyo es una herramienta 
del programa que permite la interacción directa entre dos 
miembros. Promocionando un programa de apoyo en su ámbito y 
asignando a los nuevos miembros programas de apoyo 
temporales, un grupo consigue que estos miembros tengan la 
oportunidad de compartir con un miembro experimentado estos 
detalles personales sobre un tema en particular que de otra forma 
nunca expondría en la terapia de grupo. Este proceso se puede 
lograr manteniendo un estrecho contacto telefónico durante la 
semana, entre reuniones o a lo largo del estudio y trabajo de los 
pasos. ¿ es posible que el comportamiento molesto de este 
individuo en particular sea el resultado de su frustración por no 
estar cómodo hablando de un tema en particular en una reunión ? 
¿podría mitigar esta frustración el asignar a esa persona a 
programa de apoyo temporal? ¿podría la actuación del apoyo en 
cuanto a introducir y guiar a esa persona en el trabajo de los 
pasos ser beneficioso en ese momento ?. 
Sobre la unidad del grupo. 
El paso 1 de unidad,(“la recuperación personal depende de la 
unidad del grupo”) expone el concepto de la recuperación a través 
de métodos de grupo. Creo que este es el concepto que servirá 
como guía para resolver este problema. Adhiriéndonos  a la idea 
de que nuestra recuperación personal depende de la unidad del 
grupo, no puede cuestionarse que en Jugadores Anónimos la 
importancia del grupo supera cualquier interés personal de uno de 
sus miembros. 
 
  
                                            Ed.e, Servidor de confianza. 
                                            Burlingame, California. 
 
                         Extraído del Life-line de febrero del 2006 
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3. ASUNTOS VIEJOS 
D. Se somete a votación las propuestas de Información Pública: 

1ª- Anuncio en Cadena Dial y Periódico Gente. 
A favor...2    En contra...4   Se abstiene...1 

2ª- Mandar 50 cartas a Parroquias de Valladolid. 
A favor...3    En contra...4 

3ª- Mandar Cartas a 38  Centros de Salud de Valladolid. 
                             A favor...4    En contra...3 
4ª- Mandar Cartas a Periódicos de Tirada Nacional. 
                             A favor...7    En contra...0 
Se acuerda realizar unas tarjetas de presentación para las diferentes 
informaciones públicas que se realizan. 
                             A favor...7    En contra...0 
E. Referente a la carta para mandar a grupos de jugadores de otras 

asociaciones, estamos a la espera, dado que los Trustees están en ello. 
4. ASUNTOS NUEVOS 

D. Elección de Trustees (fideicomisarios), se realizaran las elecciones en 
Octubre, como marca el Código de Guías, se eligen cada dos años. 
los miembros podrán mandar candidaturas adjuntando un pequeño 
historial en G.A. (Currículum) a la ORS apartado postal 1002  39080 
Santander poniendo en el sobre “Candidatura Trustees” El plazo de 
presentación será el 17 de Agosto de 2006. 

E. Sábado 23 de Septiembre, Foro de Servicios. 
10:30-13:30  Grupo Alivio de la Presión. 
16:00-19:00  El Padrinazgo. 
19:00-22:00  Anonimato. 

Domingo 24 de Septiembre, Reunión ORS. con grupos e Intergrupos 
(Asamblea) 

     10:00  Primera Convocatoria. 
     10:30  Segunda Convocatoria 

Orden del día 
Los grupos pueden hacer propuestas para el orden del día hasta el 17 
de Agosto de 2006. 
Votaciones para el 23/09/2006: 

Que la ORS, celebre dos reuniones al año en Madrid  (Asamblea) 
Entrega del ping de 10 años a Pepe G. 
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Un miembro de nuestro grupo se dedica a molestar en las 
reuniones. Se levanta, se sienta, interrumpe al orador y usa 
juramentos innecesarios. Ha ignorado nuestros educados 
avisos. ¿Que debemos de hacer ahora? 
 
“Nuestro objetivo principal es dejar de jugar y ayudar a que otros 
jugadores compulsivos hagan lo mismo” es una frase que leemos 
a menudo en nuestro libro combo. Si tuviéramos que ajustarnos a 
este principio y anteponer su importancia, la solución seria fácil, 
“ vamos a las reuniones a aprender a dejar de jugar y a ayudar a   
otros a hacer lo mismo, así que si alguien molesta acompáñalo a  
la salida porque no muestra ningún deseo de abandonar el juego, 
y por lo tanto no puede ser considerado un miembro de la  
asociación,” 
Aun así, el comienzo y proceso que llevan a la consecución del 
objetivo no son tan claros. Por una parte, no queremos que un 
miembro molesto deje de intentar abandonar el juego evitando su 
asistencia a las reuniones, ya que de echo, nuestro propósito 
principal es ayudar a otros jugadores compulsivos. Pero por otra 
parte, si permitimos que un miembro se comporte de forma 
molesta, podríamos conseguir que los miembros que no lo hacen 
dejen de estar en el ambiente adecuado para lograr la mejor 
ayuda que un grupo de apoyo puede darles. 
Probablemente no haya un solo camino para determinar la forma 
adecuada de actuar para solucionar este problema. Teniendo en 
cuenta que desconozco las razones que desencadenan este 
comportamiento en la persona referida, quizás la mejor respuesta 
que puedo dar es que discutáis sobre los siguientes puntos; 
 
 
Sobre reglas y puntos básicos; 
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

 

 
 
 
               ¿ PARA CUANDO EL PERDON ? 
 
               ¿ PARA CUANDO EL PERDON ? 
 
A veces, no se porqué, pero uno se resiste a exteriorizar sus 
sentimientos, quizás porque tema que no sean perfectamente 
entendidos y con ello pueda causar daño o malestar a algún ser 
querido que crea verse reflejado en ellos, pero aún existiendo 
esa posibilidad, quiero asumir ese riesgo y referir de la manera 
mas sutil y sugestiva posible, lo que me está ocurriendo, lo que 
estoy sintiendo después de dos años de abstinencia y 
recuperación. 
Y para eso necesito dirigirme a ti, mi compañera de más de 30 
años de convivencia en común, mi compañera de tantos y tantos 
maravillosos ratos vividos juntos y quiero que juntos recordemos 
aquel día, fatídico para ti, en que se derrumbaron tus sueños y 
tus ilusiones y recordado para mi en que de alguna manera se 
acabaron las angustias, el miedo y el desaliento, aquel día en 
que supiste de mi tremenda adicción al juego, aquel día en que 
casi por arte de magia desapareció de tu rostro esa maravillosa 
sonrisa que había sido la luz que había guiado mis pasos, esa 
sonrisa que siempre surge de un alma iluminada, esa sonrisa 
que es como el resplandor del relámpago en la noche, como lo 
que sentimos al oír correr el agua de una fuente en un bosque 
solitario, esa sonrisa que es equilibrio interior, paz en el alma, 
amor sin fronteras y que yo con mi proceder había mancillado, 
ultrajado y pisoteado. 
Recuerdo que entonces de tus labios no salio una queja, un 
reproche, una frase de ira, tan solo lagrimas, lagrimas amargas 
lagrimas de turbación, de inseguridad, era lo que afluían a tus 
hermosos ojos, tiñendo tu rostro de un rictus amargo donde se 
dibujaba el dolor que mi enfermedad te había producido. 
Fueron unos días donde nos dolía mirarnos a los ojos, donde la 
desconfianza, el desaliento, el recelo, la culpa dominaban 
nuestras vidas y un muro inquebrantable se alzaba entre los dos 
resquebrajando nuestros corazones con un dolor inmenso y 
extraño. 
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LAS PÁGINAS PARA TUS 
EXPERIENCIAS 



Barcelona, 14 Junio 2006 
 

Queridos hermanos : 
 
Aún presentes los recuerdos de los días pasados en Chipiona, sirvan 
estas cuatro letras para adjuntaros un escrito por si tenéis a bien 
incluirlo en algún boletín. 
 
Querida Rafaela : 
 
Estos días estoy recordando nuestro encuentro veinte años atrás, en un 
aniversario de un grupo de Al-Anón. Hacia ya algún tiempo que tu y yo 
necesitábamos encontrar salida a nuestros problemas. Nos conocíamos, 
habíamos hablado por teléfono en varias ocasiones en relación al problema 
alcohol. Hace veinte años por estas fechas se produjo en realidad ese 
momento. Sé que hablamos y hablamos, pero para nosotros la celebración 
paso a segundo plano. 
A partir de ese momento nuestras llamadas, idas y venidas y encuentros se 
multiplicaron, buscábamos gente para hablarles de nuestros problemas. 
Éramos muy conscientes que necesitábamos del programa de A.A., 
sabíamos que Gamblers Anónimous lo utilizaba con entusiasmo porque 
comprendían el paralelismo de nuestras adicciones. 
Solicitamos información que se nos facilito en ingles, (peripecias para su 
traducción). 
Nos reuníamos en cualquier lugar, en bares, en bancos públicos… 
En Perlora, (Semana Santa), en unas convivencias nacionales de Alcohol 
Barcelona, 14 Junio 2006icos Anónimos consigo a través de compañeros de 
Madrid los primeros combos en español, fue un momento especial, 
teníamos nuestros doce pasos a disposición. 
¿ Recuerdas nuestras primeras reuniones en el grupo 88 en septiembre, 
con nuestro combo mal traducido…?, los recuerdos se me agolpan, 
nuestras emociones..nuestras ilusiones… yo seguía inmerso en mi juego, 
en mi lucha particular. 
También recuerdo al compañero que nos abrió las puertas para iniciar el 
grupo 88, Pedro, entrañable luchador contra su adicción a las drogas, al 
juego, desaparecido en plena lucha y juventud, yo tuve una relación muy 
estrecha con él, horas de compartir…no perdió nunca la esperanza de un 
futuro de libertad. 
Ahora, cuando van a cumplirse los cinco años de tu pronta desaparición, 
cuando peleando con tu enfermedad cruel, sin desanimo, luchando hasta  
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por eso hoy que ya ni me acuerdo que un día jugué y que he 
empezado a ser un hombre nuevo desde lo más profundo de mi 
corazón te pregunto, ¿hasta cuando mi amor?, ¿hasta cuando no 
voy a ser merecedor de tu perdón?, ¿hasta cuando no vas a 
empezar a confiar de nuevo en mi ?. 
Se que sufriste lo indecible por mi culpa, se que fui el culpable de 
que tus sueños de esposa se hundiesen en el fango y en el lodo 
de mi enfermedad, se que fui el causante de tu desesperación, de 
tu dolor, de tu sufrimiento, de tus lagrimas de pesar y angustia, 
pero eso aunque quisiera, ya no puedo remediarlo, el dolor pasado 
no te lo puedo quitar!! que más quisiera yo.. !!pero eso es 
imposible, lo sufriste y de corazón lo lamento. 
Lo que si puedo, lo prometí y eso lo estoy cumpliendo, es el deseo 
de recuperarme, de volver a ser felices, de volver a recuperar lo 
que antes tuvimos, pero para eso necesito que me ayudes, que 
me comprendas, que me des animo y no lo conseguiré si a la 
primera oportunidad me estas recordando : que si jugué…. Que si 
me gaste tanto….que si te engaño es eso o en lo otro….., eso es 
mi pasado….., Ya lo se !, mi tremendo pasado que con tu ayuda 
quiero olvidar. 
Ese es mi gran enemigo, al que tengo que vencer.! Cuantas veces 
en mi recuperación he creído ser mas digno si me hubiera 
comportado de forma diferente en el pasado !, pero gracias a 
Jugadores Anónimos puedo gritar bien fuerte que soy digno ahora, 
tal como soy, y que quiero, que merezco la felicidad hoy, no 
mañana o pasado, sino hoy, ahora. 
Durante mucho tiempo mi mundo ha sido un cúmulo de 
preocupaciones y conflictos donde el miedo y no la paz era el 
protagonista, un mundo donde me atemorizaba el amor y la 
intimidad, porque me era difícil hallar las palabras con que explicar 
que me pasaba, sencillamente porque me sentía vacío. 
Pero se acabó ese mundo, nunca mas….., basta, basta, basta…. 

Ahora solo quiero atesorar momentos de paz y serenidad y 
olvidarme de las angustias y ocupaciones, quiero tener la mente 
abierta para abrazar la integridad, la coherencia y la honestidad, 
porque quiero que sean reflejos de lo que pienso, de lo que digo 
y de lo que hago. 
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Y que era cuestión de tiempo llegar a la desesperación. Los 
testimonios de mis compañeros y compañeras del grupo me han 
ayudado a aceptar y comprender. 
Esto lo he comprendido al incorporarme al programa,!! y cuantas 
cosas más he aprendido!!. Me costo mucho admitir mi derrota y al 
llegar aquí tome conciencia de que era una verdadera 
enfermedad. 
 
Y que cada cual tiene su momento. También tome conciencia de 
que esta adicción era una tapadera, una excusa para huir de mi 
“dolor” y de la “angustia”, “de mis problemas sentimentales y 
familiares”. Se había roto la relación mas pasional que he vivido 
con el que creía él amor de mi vida y estaba muy destrozada 
anímicamente. Tuve que cambiar de país para ocuparme de mi 
madre, (de 80 años) y de mi hermana que padecía una crisis 
depresiva e hizo un intento de suicidio, (me sentía muy culpable). 
Un gran exceso de responsabilidades, que he asumido 
demasiadas veces a lo largo de mi vida por no saber decir que 
“no”. Jugar al principio era un descanso, una distracción, poco a 
poco se convirtió en mi peor pesadilla. 
Y yo fui afrontando y resolviendo los problemas de los demás y me 
quede con el problema del juego para mí. 
 
Así me fui poniendo enferma compulsiva. Pero bueno, 
actualmente yo estoy muy contenta y en paz conmigo misma, es 
cierto que el juego me ha dado muchos problemas, pero que le 
doy las “gracias”, porque me ha hecho ser miembro de Jugadores 
Anónimos. Y conocerme más. Aquí he podido parar de jugar. Aquí 
he encontrado comprensión y mucha ayuda, gracias a amigos y 
amigas que han pasado por lo mismo que yo. Solo estoy en el 
grupo desde el 17.01.2003 y me queda mucho por aprender, pero 
estoy inmensamente agradecida al programa y a todos los 
hermanos y hermanas de Jugadores Anónimos por vuestra 
permanencia a lo largo de los años, por vuestra generosidad al 
regalarme Experiencia, Sabiduría y Progresos, sin vuestra ayuda 
no lo hubiera conseguido. Yo me doy las gracias por aceptar el 
programa de G.A, por haber llegado a tiempo…mí tiempo. 
“Podría haber venido antes” nos decimos muchos al principio,  
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                           ¡AH SI FUERAMOS GANSOS! 
 
Cuando veas los gansos emigrar a un lugar más calido para pasar 
el invierno, fíjate que vuelan en forma de “V “….tal vez te interese 
saber por que lo hacen así. 
Al volar en forma de “ V “..La bandada entera aumenta en un 71% 
el alcance de vuelo con relación al de un pájaro volando solo.. 
 
REFLEXION 1 
 
Compartir la misma dirección y el sentido de grupo, permite llegar 
más rápido y fácilmente al destino, porque ayudándonos entre 
nosotros, los logros son mejores. 
Cuando un ganso sale de la formación, siente la resistencia del 
aire y la dificultad de volar solo en ese momento, rápidamente 
RETORNA a la formación, para aprovechar el poder de elevación 
de los que están a su frente. 
 
REFLEXION 2 
 
Permaneciendo en sintonía y unidos junto a aquellos que se 
dirigen en nuestra misma dirección, el esfuerzo será menor. 
ALCANZAR LAS METAS RESULTARA MÁS SENCILLO Y 
PLACENTERO. 
Estemos dispuestos a aceptar y ofrecer AYUDA. 
Cuando el ganso líder se cansa…se traslada al FINAL de la 
formación…mientras OTRO asume la delantera. 
 
REFLEXION 3 
 
Compartir el liderazgo. 
Respetarnos mutuamente en todo momento. 
Compartir los problemas y los trabajos más difíciles. 
Reunir habilidades y capacidades, combinar dones, talentos y 
recursos. 
Los gansos volando en formación graznan para dar coraje y 
aliento a los que van al frente, para que así mantengan la 
velocidad. 
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El domingo se hizo una especie de desayuno-comida que era la 
despedida, (también espectacular), se hizo la representación de 
tirar al mar las bolsitas de te con los defectos de carácter, y 
cuando nos deshicimos de ellos nos dijeron que les diéramos la 
vuelta a las tarjetas que habían en los soportes, y donde ponía ira 
ponía paz, donde ponía odio ponía amor, y así sucesivamente, 
(impresionante), realmente muy bonito y emocionante. 
Resumiendo, ha sido una experiencia mas que gratificante, que se 
la recomiendo a todo el que tenga  la oportunidad de ir, seguro 
que me olvido de muchas cosas, pero estoy a vuestra disposición 
para aclararos cualquier duda. 
Bueno, me despido de vosotros con un fuerte abrazo, un cordial 
saludo, deseando que seáis tan felices como os propongáis. 
Felices veinticuatro horas. 
 
 
                                                           Manuel I. 
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SOLO POR HOY 
TENDRE EL MÁXIMO CUIDADO 

POR MI ASPECTO Y SERE 
CORTES EN MIS MANERAS,  

NO CRITICARE A NADIE Y NO 
PRETENDERE 

MEJORAR NI DISCIPLINAR A 
NADIE,  

SINO A MI MISMO. 

Un día… hace ya algún tiempo, dos personas me recibieron en 
un Grupo de Jugadores Anónimos. Fueron los primeros de una 
larga lista que me ofrecieron su experiencia en el programa, su 
fe y su esperanza en una vida mejor. 
Gracias a todos ellos por dejarme aprender a su lado. 
Sin brusquedades, sin imposiciones, con mucha paciencia, me 
fueron introduciendo en el maravilloso mundo del programa de 
Jugadores Anónimos. 
Aprendí, aunque a veces todavía se me olvida, que es más fácil 
ser buena persona que parecerlo. Que es mejor ser humilde que 
orgulloso. Que es mas gratificante aprender de las experiencias 
de los que me han precedido que darme golpes contra la pared. 
Que la vida es algo maravilloso como para pasar por ella sin 
intentar ser feliz. Que vivo rodeado de gente que me quiere y a 
la que no puedo volver a dañar. Que el que tiene que cambiar 
soy yo, no nadie más. Que debo intentar vivir el hoy con lo que 
tengo, pues no sé lo que la vida me deparara para dentro de un 
tiempo.                                                                                        
He aprendido muchas mas cosas, he pasado los momentos más 
duros de mi vida en una sala de Jugadores Anónimos, he 
perdido a hermanos y hermanas maravillosos, todos me hacían 
mucha falta, pero algunos se fueron, gracias a todos…. 
Gracias a todos, sin vosotros hoy no entiendo la vida…. 
Que seria de mí, un jugador compulsivo, sin las reuniones, sin 
las conferencias, sin las llamadas telefónicas, sin las cenas y 
cafés con mis hermanos de G.A. 
Quisiera también agradecer, el que alguien, un día me animase 
para que realizase mi primer servicio, no consigo recordar quien 
fue, aunque con el tiempo creo saber quien me dio mi primer 
empujón. 
Con los servicios empezó mi verdadero sentido de pertenencia 
en Jugadores Anónimos, me sentí de verdad como parte de un 
todo. Debería acordarme de muchos mas hermanos que en este 
programa y en otros que utilizan los 12 pasos han trabajado para 
que yo encuentre la felicidad, pero mi poca memoria y escaso 
conocimiento me impiden hacer otra cosa que deciros a todos… 
GRACIAS…  

 
 
                                                                     Pedro. 
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a la cual ya os digo que tengo el firme propósito de asistir. 
A continuación me dieron la palabra y hago a petición del hermano 
Leo (Argentina), Oscar (Barcelona), Andrés (Cantabria) y la mía 
propia, la propuesta de formar un comité internacional para traducir la 
literatura al castellano, se crea una discusión en torno a este tema, 
porque ellos están ahora con la ordenación geográfica internacional y 
este es un tema mas. Me piden que explique como traducimos la 
literatura en España y les digo que tenemos un comité que se encarga 
de eso, entonces me preguntan si habría alguna posibilidad de que la 
ISO comprara a España la literatura traducida y la distribuyera al resto 
de países de habla hispana o a cualquiera que estuviera interesado en 
adquirir literatura en castellano, yo les digo que no habría ningún 
inconveniente. 
El tema de crear un comité internacional de literatura se tendrá en 
cuenta y se decide crear una lista de hermanos voluntarios que sepan 
varios idiomas. 
Se pasa al tema de cómo llevar el mensaje a otros países, si esperar 
a que pidan ayuda o hacer algún tipo de información. 
Se cierra la reunión con la oración de la serenidad en ingles y en 
español. 
A las 15 horas comienza la reunión de los fideicomisarios, donde se 
van a llevar a cabo las votaciones de los temas previstos, hay 109 
fideicomisarios presentes (impresionante), primero leen la reflexión del 
DIA, después leen los 12 pasos de unidad y por ultimo recuerdan a los 
fallecidos en el ultimo año. A continuación se empieza con el orden del 
DIA, votando el acta de la ultima conferencia, seguidamente empiezan 
los temas a tratar y votar, para cada tema hay 15 minutos entre 
información y preguntas, lo que ocurre es que hay temas que tienen 
una presentación bastante laboriosa, como por ejemplo el del teléfono 
único para todo el mundo, o el de la nueva pagina Web. Son temas 
bastante elaborados, con presentaciones en ordenador que es 
imposible describirlos en tan poco tiempo, así que se paso la tarde 
tratando menos temas de los previstos. 
El día 21 seguimos con la reunión donde la habíamos dejado el día 
anterior, empezamos a las 8.30 horas, donde George presenta su 
moción para crear una ORS en Brasil, la cual es aceptada, a 
continuación me dieron uso de la palabra, (uffff) donde di las gracias y 
explique lo mas brevemente posible la historia de G.A - 
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                       FRASES QUE A MENUDO PIENSO… 
 
 
1….En esta vida solo tengo que tener prisa para lograr la calma…  
 
2….Tuve muchas cosas en  mi mano y las perdí…pero las que      

puse en manos de mi Poder Superior aún las tengo…. 
 
3….Debería de velar por el bienestar de Jugadores Anónimos  
       cómo un todo…. 
 
4….El derecho de decisión no quiere decir que si soy servidor haga 
       las cosas a mi antojo o capricho…. 
 
5….Tengo que ser consciente, que sembrando dudas sobre  
       decisiones tomadas en la conferencia, Intergrupo, grupo…….. 
       cuestionando y tratando de que sea mi punto de vista el que 
       prevalezca…con esta actitud…solo consigo obstaculizar la  
       recuperación de mis compañeros de grupo, en particular la del 
       recién llegado o de los que llevando tiempo no están pasando 
       por sus mejores momentos y por consiguiente estoy  
       ATENTANDO CONTRA EL BIENESTAR COMUN…………… 
       tengo que ser responsable….. 
 
6….En las crisis, no olvidar que….estoy aquí porque siento 
       profundamente que…JUNTO A OTROS…creo en algo y trabajo 
       por alcanzarlo….. 
 
7….Cada  vez que surge un problema en el grupo, Intergrupo.. 
       puedo estar seguro de que no estoy aplicando bien alguno 
       de los Pasos de Unidad…A VECES SOY INCAPAZ DE DARME 
       CUENTA QUE ESTOY ROMPIENDO UN PASO DE UNIDAD.. 
 
8….La comunicación con personas conflictivas, a veces me es  
       difícil, porque son estas las menos dispuestas a reconocer su 
       error, en lugar de aislarlas debo de acercarme a ellas con cariño 
       y amor….…hacerlas sentir bienvenidas……..para darlas 
       la oportunidad de que ellas solas se den cuenta de su error…. 
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FICHA DE SUSCRIPCIÓN AL BOLETÍN AÑO 2007 

 

Nombre ______________________________________________ 
 
Dirección __(*)_________________________________________ 
 
C.P. _______ Ciudad ___________________________________ 
 
Provincia _____________________________________________ 
 
Grupo _______________________________________________ 

 
 

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

 

 El precio de la suscripción anual incluidos portes es de 8.00 € 
 Recuerda  remitirnos  junto  a  la  petición    de  suscripción, 

fotocopia del justificante del ingreso. 
 Los ingresos deberán realizarse en: Banco Santander 

(BSCH) Número de cuenta 0049 5409 51 2595033398. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUEGO: 
 

El Juego para el jugador compulsivo se define como sigue:  
Cualquier apuesta o participación en apuesta,  para sí mismo o para otros, sea 
por dinero o no, no importa lo pequeña o insignificante que sea, donde el 
resultado sea incierto o dependa del azar o la habilidad constituye jugar. 

 

ATENCION 
LAS OPINIONES Y REFLEXIONES ESCRITAS EN ESTE BOLETIN NO SON LITERATURA 

APROBADA POR JUGADORES ANONIMOS NI REPRESENTA NECESARIAMENTE LA 
FORMA EN QUE JUGADORES ANONIMOS ACTUA 

POR LO TANTO LAS OPINIONES CORRESPONDEN A LAS PERSONAS QUE HAN ENVIADO 
LOS ESCRITOS PARA SU PUBLICACION Y SE PUBLICARAN SIEMPRE QUE NO ATENTEN 

CONTRA EL DECORO, HONORABILIDAD DE OTROS O QUE ATENTE A LA UNIDAD DE 
JUGADORES ANONIMOS COMO UN TODO  

G.A. JUGADORES ANÓNIMOS EN ESPAÑA ® 
OFICINA REGIONAL DE SERVICIO 

N°  TITULO Precio Uni. Valor 
1 
 

G.A. Libro Rojo - "Un Principio Nuevo" 
 

8,45 € 
 

  

4 
 

G.A. 12 Pasos de Unidad 
 

0,30 € 
 

  

5 
 

20 Preguntas ¿Es UD. Un jugador compulsivo? – Foll. 
 

0,18 € 
 

  

6 
 

Preguntas y Respuestas sobre el juego - Folleto 
 

1,20€ 
 

  

7 
 

G.A. COMBO - Folleto 
 

0,90 € 
 

  

8 
 

Cuarto Paso - Guía para el Inventario Moral 
 

0,75 € 
 

  

10 
 

Llaveros - Oración metálicos 
 

1,50€ 
 

  

11 
 

G.A. Pin Primer Año (Oro) 
 

23,00 € 
 

  

12 
 

G.A. Pin Barra 5,10, 15, 20 y 25 años (Oro) 
 

25,00 € 
 

  

14 
 

Moneda "Oración de la Serenidad" - Ingles 
 

0,50 € 
 

  

16 
 

Folleto del Padrinazgo 
 

0,70 € 
 

  

18 
 

Sugerencias a seguir ante los impulsos de jugar. 
 

0,15 € 
 

  

19 
 

G.A. Manual del Grupo - Folleto 
 

1,20€ 
 

  

20 
 

Reunión Grupo de Alivio de la Presión – Mod. Fin. 
 

1,20€ 
 

  

21 
 

Código de Guías 
 

0,60 € 
 

  

24 
 

Manual de la Reunión del Grupo de Alivio de la Pres. 
 

0,90 € 
 

  

25 
 

Reunión Grupo de Alivio de la Presión - Folleto 
 

0,15 € 
 

  

26 
 

G.A. Trabajando los Pasos - Folletos 
 

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 G.A. Para Magistrados - Folleto 
 

0,70 € 
 

  

32 
 

Inventario diario del comportamiento - Lamina 
 

0,10 € 
 

  

33 
 

Jugadores Jóvenes en Recuperación 
 

0,04 € 
 

  

34 
 

G.A. Llaveros de Bienvenida, 90 días y 9 meses  1,00€ 
 

  

35 
 

Relaciones Publicas - Folio 
 

0,10 € 
 

  

36 
 

El Padrinazgo del Grupo a corto plazo 
 

0,15 € 
 

  

37 
 

Hacia los 90 días - Folleto 
 

1,70€ 
 

  

38/1 
 

"Un Día a la Vez" - Meditaciones diarias Enero 
 

0,85 € 
 

  

38/2 
 

"Un Día a la Vez" - Meditaciones diarias Febrero 
 

0,85 € 
 

  

38/3 
 

"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 
 

G.A. ¿He abandonado yo la Comunidad? 
 

0,15 € 
 

  

42 
 

Tu Primera Reunión 
 

0,15 € 
 

  

44 
 

Mas allá de los 90 Días - Folleto 
 

1,00€ 
 

  

OR2 
 

Letreros lemas de G.A. - Juego completo 
 

6,00 € 
 

  

- 
 

Agendas Convivencias Barcelona 
 

3,00 € 
 

  

 



Se ha abierto una libreta de ahorro a nombre de la sociedad: 

O. R. S. a  G. A  JUGADORES ANÓNIMOS EN ESPAÑA 
 

BANCO SANTANDER 
Nº Cuenta:    0049 5409 51 2595033398 

 
Se ha abierto un apartado postal a nombre de la sociedad: 

APARTADO POSTAL 1002 
39080 SANTANDER 

 
INFORME DE SERVICIOS 

Comité de literatura: 
 Se ha  recibido un  comunicado de los Fideicomisarios, informando sobre 

unas personas en Málaga que quieren abrir un  grupo de G.A. solicitan un 
lote de literatura.    

 También se  solicita un lote de literatura desde Santo Domingo  (Rep. 
Dominicana) 

Tesorería 
Fecha Concepto Gastos Ingresos Saldo 

28/03/2006 Ingreso cheque  2.000,00 2.000,00 
29/03/2006 Gastos cheque   6,29  1.993,71 

31/03/2006 Apartado Postal 55,08  1.938,63 
Información Pública: 

 Se acuerda poner un anuncio en el periódico semanal GENTE,   será 
publicado en VALLADOLID. 

TELEFONO 24 HORAS 
 Se ha  recibido una llamada pidiendo información de jugadores 

anónimos en valencia,  se desvió la llamada al teléfono del Intergrupo 
de la Comunidad Valenciana. 

 Se  ha recibido una llamada de Leo (Fideicomisario de Argentina), se 
desvió la llamada a los fideicomisarios de nuestra área. 

Séptimo paso de Unidad:  (Colecta)    12,35 € 
El Coordinador     El Secretario de Actas      

Rafa N.       José G   
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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 yo soy responsable 
 

  
39 

 



Asuntos Viejos 
A. Se redacta  carta de renuncia, de los miembros de esta 

O.R.S. en las condiciones que marca el Código de Guías, 
para entregársela a los Trustees (fideicomisarios). El 
motivo de esta carta voluntaria de renuncia, es para que 
ningún Socio de esta Asociación pueda mantener esta 
condición cuando los grupos así lo dispongan. Se envía 
adjunto a esta acta. 

B. Comité de Literatura:  Se ha enviado un paquete de 
literatura a Málaga, y otro paquete de literatura a Sto. 
Domingo (Republica Dominicana). Se ha entregado a este  
comité un deposito de 150,00 € para que puedan hacer 
frente a los gastos. Se adjunta informe de existencias de 
literatura. 

C. Comité de Boletín:  Podéis mandar experiencias o 
preguntas para que sean publicadas en el boletín, al 
apartado de correos 1002 de Santander 39080 o al  
correo-e:  oficina@jugadoresanonimos.org   
Información Pública:  El grupo Despertar de Madrid, ha 
realizado una Información Pública en el Hospital Ramón y 
Cajal, asistieron los compañeros: Julián Y. Luis S. Y 
Alfredo, el día 24 de Abril de 2006 dirigido a estudiantes de 
Psiquiatría.  
Se ha publicado un anuncio en el periódico semanal 
GENTE en Valladolid el 28 de Abril de 2006. 
 

        
4 

Grupo La Paz 
Parroquia San Juan Bautista 

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

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/ Ceferino 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 de grupo Enrique D. 
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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Nº 
Orden Fecha Concepto Gastos Ingresos Saldo 

4 03/04/2006 Carta Mº Interior 2,51  1.936,12 
5 03/04/2006 Fotocopias Actas 5,60  1.930,52 
6 03/04/2006 Envío Actas 10,27  1.920,25 
7 10/04/2006 Sobres Acolchados 3,00  1.917,25 
8 10/04/2006 Sobres Acolchados 4,49  1.912,76 
9 10/04/2006 Envío literatura Barcelona 6,15  1.906,61 

10 10/04/2006 Envío literatura Málaga 5,29  1.901,32 
11 10/04/2006 Envío Literatura Sto. Domingo 20,20  1.881,12 
12 15/04/2006 Liquidación  ORS Valencia  629,03 2.510,15 
13 01/04/2006 7ª Tradición  12,35 2.522,50 
14 18/04/2006 Impuesto Mº Interior 16,63  2.505,87 
15 22/04/2006 Archivadores 9,00  2.496,87 
16 22/04/2006 7ª Tradición  29,40 2.526,27 
17 22/04/2006 Envío literatura Madrid 1,42  2.524,85 
18 22/04/2006 Literatura Madrid  22,50 2.547,35 
19 22/04/2006 Bolsa de LITERATURA 150,00  2.397,35 
20 26/04/2006 Anuncio periódico Valladolid 100,00  2.297,35 
21 26/04/2006 7º Tradición  9,79 2.307,14 
22 28/04/2006 Material oficina 39,89  2.267,25 
23 28/04/2006 Material oficina 10,80  2.256,45 
24 24/04/2006 Ingreso ?  100,00 2.356,45 
25 24/04/2006 Literatura Cartagena  15,00 2.371,45 
26 24/04/2006 Fotocopias Literatura 4,40  2.367,05 
27 05/05/2006 Fotocopias live-line 3,15  2.363,90 
28 06/05/2006 Elaboración Literatura 197,88  2.166,02 
29 06/05/2006 7º Tradición  10,20 2.176,22 
30 08/05/2006 Teléfono 0,48  2.175,74 
31 11/05/2006 Sobres 135,90  2.039,84 
32 29/05/2006 Material oficina 1,25  2.038,59 
33 29/05/2006 Material oficina 2,70  2.035,89 
34 29/05/2006 Envío literatura Barcelona 7,75  2.028,14 
35 29/05/2006 Envío Lit. George G. (EE.UU.) 8,90  2.019,24 

36 29/05/2006 Envío Literatura Cartagena 3,76  2.015,48 

37 29/05/2006 Aportación por Literatura  2,50 2.017,98 

38 29/05/2006 7º Tradición  20,40 2.038,38 
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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 I.S.O. durante el año en curso. 
 
 

 
GRUPO O INTERGRUPO 

FECHA 
INGRESO 

APORTACIÓN
A LA ORS 

APORTACIÓN
A LA ISO. 

Grupo Despertar 01.02.06 100.00 €  

Aportación Intergrupo Barcelona 03.02.06 100.00 €  

Inter. Comunidad Valenciana 10.03.06 150.00 €  

¿                                                 ¿ 24.04.06 100.00 €  

Grupo Cabo Mayor 01.06.06 60.00 €  

Grupo La Paz 02.06.06 193,95 €  

TOTAL  703.95 €  

 
 
 
 

La Oficina Regional de Servicio debe ser 
sostenida por los grupos del Área que 
representa. Articulo XI - 10 (Código de Guías) 
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Junta de Servidores de la Oficina Regional de Servicio 
a G.A. Jugadores Anónimos en España 

 

Reunión 17 de Junio de 2006 
 

 Comienza la reunión siendo las 17.30 horas el coordinador 
Rafa N. 
El Coordinador lee: 

 Enunciado de Jugadores Anónimos. 
 Oración de la Serenidad. 
 Oración de la Responsabilidad. 

MIEMBROS: 
 
Coordinador: Rafa N. Presente 
Coordinador Asistente: Juanjo D. Presente 
Secretario de Actas: José G.  Presente 
Tesorero: Pedro H. Presente 
Información Pública: Arancha A. Presente 
 
Comité de Literatura: Javier R. Presente 
       Fernando M .Presente 
Comité de Boletín:    Rafa N. 
       Juanjo D. 
Teléfono:     Fernando M. 
Asisten como invitados:  Andrés G. (Trustee) 
Asisten como oyentes:  Paco M 

1. Se lee el acta de la reunión de 29 de Mayo de 2006 de la 
Junta de Servidores de la Oficina Regional de Servicio, para 
su aprobación. 

Sometido a votación 
 

A favor...6    En contra...1 
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Las experiencias personales recibidas y que no están 
publicadas se incluirán en el próximo Boletín.  
Disculparnos las molestias. 
 
Para que todos podamos aparecer en el Boletín cuando sea 
nuestro aniversario,  debe mandar los datos, el encargado de 
cada grupo,  quince días antes de publicarse el boletín, es 
decir: en este caso antes del 15 de Junio y para el próximo, 
antes del 15 de Septiembre. Como el Boletín es trimestral 
para el próximo se publicarán los aniversarios de Octubre, 
Noviembre y Diciembre. 
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10 Años Andrés G. 06/07 Torrelavega 

  8 Años J. Luis G. 26/09 Santander 

  6 Años Javier R. 21/09 Torrelavega 

  4 Años Maije G. 20/07 Santander 

  3 Años José G. 22/09 Santander 

 1 Año J. Antonio B. 27/09 Energía 

ANIVERSARIOS 

Los que tengáis pensado asistir a la Reunión de la ORS. con 
los grupos “Asamblea” en el mes de septiembre, en Los 
Peñascales, Madrid. Os rogamos que confirméis la 
asistencia lo antes posible. 
El precio de la Pensión Completa es de 30,00 € día, los que 
deseen pueden llegar el viernes a dormir. 



Informe de Servicios 
 

Información Pública: Se llevarán a cabo las propuestas aprobadas. 
 
Tesorería: Estos son los últimos movimientos. 

Nº  Fecha Concepto Gastos Ingresos Saldo 
39 01/06/2006 Teléfono Móvil 9,88  2.028,50 

40 17/06/2006 Literatura Intergrupo Valencia  269,00 2.297,50 

41 17/06/2006 Fotocopias Actas 6,48  2.291,02 

42 17/06/2006 Envío Actas 12,32  2.278,70 

43 17/06/2006 Alquiler  ( Abril, Mayo y Junio ) 75,00  2.203,70 

44 17/06/2006 Literatura Grupo La Paz  86,55 2.290,25 

45 17/06/2006 Aportación Grupo La Paz  193,95 2.484,20 

46 17/06/2006 Colecta Reunión ORS Junio  24,60 2.508,80 

47 17/06/2006 Aportación Grupo Cabo Mayor  60,00 2.568,80 

48 17/06/2006 Literatura Convivencias   62,00 2.630,80 

49 17/06/2006 Teléfono ( Anterior contrato ) 35,02  2.595,78 

 
Teléfono: Se han  desviado dos llamadas al Intergrupo Barcelona y una 
llamada al Intergrupo Valencia. 
 
Comité de Literatura: Se está haciendo Literatura nueva, pero todavía 
estamos dando salida algo que queda. Los Trustees están traduciendo y 
revisando literatura. 
 
Comité de Boletín: Se está terminando de confeccionar el boletín, se han 
cambiado algunas cosas para hacerlo lo más parecido al de la ISO, 
respetando el nombre “En Acción” como así lo votaron los grupos en su día. 
 

La colecta que se ha recaudado en esta reunión es de: 24,60 €.   
Se cierra la reunión con la oración de la serenidad.  
La próxima reunión tendrá lugar el día 15 de Julio. 
 
Respetuosamente,  José G.,  Secretario de Actas. 
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Muchos de nuestros grupos (en términos de proporcionar el 
ambiente adecuado en el que los miembros puedan sentirse a 
gusto, compartiendo sus experiencias, su fuerza y su esperanza) 
Pueden ser efectivos sin estar atados a una serie de reglas. En 
algunos casos puede ser debido a las personas que conforman el 
grupo; por ejemplo, por tener miembros experimentados con 
suficiente “tiempo limpio”. En otros casos puede ser resultado del 
apoyo que el programa recibe en el grupo, o simplemente puede 
ser un lugar con fuertes lazos de amistad y sentimiento de grupo. 
Como ya sabemos, la asistencia en los grupos puede variar desde 
unos pocos a un gran número de miembros. Cuando la media 
crece rápidamente, se hace imprescindible para un grupo 
mantener el orden, así como establecer y seguir reglas operativas 
que marquen unas líneas generales; desde las responsabilidades, 
tareas, limitaciones de los “ Servidores de confianza”, frecuencia 
de las reuniones, formato de las mismas ( abiertas/cerradas, 
comentarios/numero de comentarios, etc.…) hasta las normas 
sobre teléfonos móviles, listas de sugerencias en cuanto al 
material para la mesa literaria, y si es necesario, una lista de lo 
que se puede y no se puede hacer, incluyendo una definición clara 
de comportamientos inaceptables y juramentos innecesarios en 
las reuniones. 
Estas normas deben de reflejar las decisiones tomadas por el 
grupo a partir de propuestas discutidas en las reuniones de 
servicio. Dichas normas junto con el libro de mano oficial de G.A. 
deben de ser parte integrante de los logros del grupo, que deben 
de ser revisados periódicamente por los servidores de confianza 
del grupo para que sean completas, concisas y apropiadas según 
las condiciones del momento. 
Parte del proceso de recuperación es la vuelta a una forma de vida 
y pensamientos normales. Y parte de esta forma de pensar y vivir 
supone tener que actuar de una forma responsable según ciertas 
reglas básicas que se aceptan de forma general en nuestras vidas 
en G.A y fuera de G.A. Se que cuando estaba en activo, con 
frecuencia vivía según mis propias normas, incluso si esto suponía 
salirse de lo legal para continuar jugando. Ahora como jugador 
compulsivo en proceso de recuperación, reconozco que si quiero 
tener una vida feliz y normal tengo que cambiar mi 
comportamiento y someterme a las reglas que deben ayudarme a 
mantener el orden de mi vida.  
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pero un día viniste a mi, pusiste tu mano en mi hombro y me 
dijiste; “ no temas, levántate, atrévete de nuevo a confiar, abre tu 
alma, saca del viejo cofre las viejas ilusiones y dale cuerda a tu 
corazón, porque no quiero que sigas sufriendo, vacilando, 
dudando, caminando entre preguntas, amasando angustias y 
tristezas, camina, lucha por salir de esta horrible enfermedad y 
cuenta que siempre tendrás mi mano dispuesta, dispuesta para 
darte la ayuda que me pidas. “ 
Y así reemprendimos nuestro camino juntos cimentando nuestra 
reconciliación y mi recuperación. 
Te hiciste cargo de la economía familiar, se destruyeron las 
tarjetas de crédito, y se anularon mis posibilidades de acceso a las 
cuentas bancarias. Desde entonces tú decidías, la mayoría de las 
veces sin contar conmigo, como gastar y en que gastar. Las 
deudas que yo había contraído con el juego, gracias a tu gestión, 
comenzaron a disminuir. Mi nula disponibilidad económica, tan 
solo para café y tabaco, te era absolutamente indiferente, aunque 
a veces eso me condujera, en el ejercicio de mi trabajo a 
situaciones absurdas. 
Me daba igual…, todo lo soportaba con tal sin protestar pues era 
tanto el daño que había hecho y tan grande el sentimiento de 
culpabilidad que tenia, que tu proceder lo veía lógico y tan solo en  
mi interior albergaba la esperanza de que eso algún día cambiaria. 
Y así paso el tiempo, tu sujetando firmemente las riendas de la 
casa con poder absoluto en todas las decisiones y yo asistiendo 
asiduamente a mis terapias de Jugadores Anónimos. 
Han trascurrido los años y desde hace algún tiempo he empezado 
a sentir algo nuevo, algo así como un despertar nuevo, como una 
llamada que me llega muy adentro, es una voz que me ha sacado 
del profundo letargo de sueños sin objetivos en el que haba estado 
perdido y en los que llegue a dudar quien era y quienes eran los 
que me rodeaban, era una voz que me decía que había otra forma 
diferente de vivir la vida, pero una vida donde floreciese la 
abundancia del amor  y la ausencia del miedo, una vida llena de 
paz, de alegría, de amor, en vez de una vida de confusión, de 
angustias, de miedos, de mentiras, era la voz maravillosa, única y 
querida de Jugadores Anónimos, la voz que había hecho 
despertar en mi nuevas ilusiones olvidándome de mis sueños de 
ira, de reproche, de auto condena y de desesperanza 
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el ultimo momento contra ella, y dándolo todo por lo que querías y creías, es 
cuando tu recuerdo alcanza una mayor importancia para los que tuvimos la 
oportunidad de disfrutar de tu amistad, de tu entrega sin limites. Si no 
hubiese sido por tu insistencia, por tu tozudez la mayor parte de las veces, 
no tendríamos lo que tenemos, porque los demás poco hicimos, sino ser 
arrollados por tu vitalidad, aún cuando te consumía la enfermedad. 
Lo que tuvimos claro es que queríamos grupos con programa de 
recuperación y unidad de G.A. (por eso en su día formamos el grupo La 
Pau, a punto de cumplir 15 años), por respeto a los principios de Gamblers 
Anónimous. 
¿ Recuerdas las emociones de la venida de George?, que empujón nos dio 
de moral y conocimientos profundos, sencillos y claros. Para mí y para 
todos esa visita significo mucho, abrió el camino a una nueva estructura. 
Esos fueron tiempos muy duros para ti.. con tu enfermedad avanzando 
demoledora y con todo el lió de la Oficina Regional, que no pudiste ver 
consolidarse, se nos escapo de las manos…no supimos coger el relevo de 
tu coraje…no supimos estar a tú nivel. 
Ahora serias feliz, la Oficina Regional funciona en Santander, España es el 
área 21 y tenemos  dos fideicomisarios, Andrés de Cantabria y Manuel I, 
nuestro Manuel, que ha estado en Boston, en una conferencia Internacional 
de Servicios, invitado por el Intergrupo de New York. 
 
Vaya cambio de situación, me acuerdo cuando me hablabas de esto, que 
tendríamos fideicomisarios y que estaríamos en una Reunión Internacional 
algún día. Tus ilusiones se han cumplido y no puedo olvidar ese pasado que 
vivimos juntos, y que esta realidad actual es fruto de tu trabajo, tu empeño, 
de tu visión y tu confianza en este Programa, tu amplitud de miras y tu lucha 
contra tu adicción. 
Seguimos realizando nuestras convivencias, este año en Chipiona, y 
también no me olvido cuando me explicabas lo diferente que lo hacían los 
americanos, ahora Manuel nos lo esta renovando, al haberlas vivido in situ. 
Bueno Rafaela, gracias por lo que nos diste, yo ante cualquier evento, 
cualquier reunión de trabajo, convivencia o cuando se trata de tradiciones, 
(Pasos de Unidad, recordabas siempre), no puedo olvidarme y pienso que 
todavía estas con nosotros…. 
Gracias Rafaela….Gracias por todo………   
 
 

                                                                                           
Sebastián. 
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por eso aunque tu, a veces, te empeñes en plantar semillas en el 
sombrío bosque de mi culpa, aunque siguas diciéndome que soy 
un vicioso, aunque a veces me eches en cara mi vida pasada, ten 
por seguro que nunca mas voy a sentirme asustado por la 
vergüenza, el desaliento o la inseguridad, aunque tu a veces, 
quizás sin quererlo, actúes para que retroceda en mi recuperación, 
yo, con la ayuda de Jugadores Anónimos, luchare por ser feliz. 
A veces me vienen a la cabeza, sin poderlo evitar, los días de 
nuestra gozosa felicidad humana, esa felicidad que surge y perfuma 
los sencillos gestos diarios de beber un sorbo de vino mientras se 
mira a los ojos amados por encima del vaso o de esperar la llegada 
de alguien que aparecerá apresurada y sonriente, la felicidad de 
aguardar confiando de que el aire caliente de marzo o abril, la 
felicidad de ser acariciado por los dedos de que acariciamos, de ser 
besado por los labios en los que podríamos beber un poco de 
inmortalidad, de aprenderse de memoria y recitarlos, como si se 
tratase de un pasaje de la infancia, cada facción de un rostro, cada 
pliegue de unos brazos o piernas, cada arruga, cada brillo, cada 
poro, la felicidad cotidiana y normal que procede sencillamente de 
estar vivo y saberlo junto a un cuerpo con alma que lo sabe 
también… 
 
 
!! Cuanto daría, Dios mío, por alcanzar de nuevo la felicidad !!..... 
Y tu….. ¿ Cuanto darías ? 
 
 
 
                                                           Anónimo… 
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SOLO POR HOY  
HARE UNA BUENA ACCION  

Y NO LO CONTARE A NADIE. 

nos decíamos muchos al principio, cuando nos damos cuenta de lo 
que hemos hecho, y lo mal que vivíamos, pero luego de asistir al 
grupo y trabajar, me doy cuente de que hasta que no llega el 
momento, no lo podemos admitir, lo veo en las terapias, cuando hay 
compañeros/as, que no pueden dejar el juego y abandonan al poco 
tiempo, porque quizás no es su momento.. 
actualmente me siento muy tranquila y serena, esto me da fuerzas 
para mantenerme alejada del peligro al que mi enfermedad me 
puede llevar en cualquier momento. 
 
                       !! Yo no quiero jugar !! 
 
                                                        !! Yo no juego !! 
 
Son las frases que me digo al instante, cada vez que me viene a la 
mente las ganas de caer. 
 
 Felices 24 horas. 
 
                                                Amparo G. 
 
                                                             Grupo marítimo. 
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SOLO POR HOY ME HARE UN 
PROGRAMA DETALLADO,  

QUIZA NO LO CUMPLA 
FIELMENTE,  

PERO LO REDACTARE Y ME 
GUARDARE DE DOS 

CALAMIDADES:  
LA PRISA Y LA INDECISIÓN. 

 



REFLEXION 4 
 
Cuando hay coraje y hay aliento, el progreso es mayor. 
Una palabra de aliento a tiempo MOTIVA, AYUDA, DA FUERZA y 
produce el mayor de los beneficios. 
Cuando un ganso se enferma, esta herido o cansado…y debe salir 
de la formación, otros también salen de la formación para ayudarlo 
y protegerlo. Permanecen con él hasta que muere o sea capaz de 
volar nuevamente o se integran a otra formación. 
 
REFLEXION 5 
 
Estemos UNIDOS UNO AL LADO DEL OTRO, APOYÁNDONOS. 
ASI HACEMOS REALIDAD EL ESPÍRITU DE EQUIPO…… 
 
 
SI, PESE A LAS DIFERENCIAS podemos conformar un grupo 
humano para afrontar todo tipo de SITUACIONES….. 
 
Si entendemos el verdadero valor del compañerismo y/o amistad. 
Si somos conscientes del sentimiento de compartir… 
LA VIDA SERA MÁS SIMPLE Y EL VUELO DE LOS AÑOS MÁS 
PLACENTERO…. 
 
AMIGOS….COMPAÑEROS DE JUGADORES ANÓNIMOS…. 
 
                               !! SEAMOS GANSOS !! 
 
 
 
 

                                                                    Anónimo Cantabria. 
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CADA CUAL TIENE SU MOMENTO. 
 
Es cierto que yo no estaba desesperada curando llegue a 
Jugadores Anónimos. Vine sola, por mi propia voluntad. 
Sabia que hacia muchos años que era ludópata, pero me resistía a 
venir., me justificaba con frases como ; 
“ mis compañeras se gastan el dinero en joyas, ropa, viajes… Yo 
me lo gasto en las maquinas” ó “ soy tan buena que si no tuviera 
algún defecto daría asco”. 
Pero lo cierto es, que yo, intentando todas mis técnicas para dejar 
de jugar, no lo conseguía. Incluso había llamado una vez a 
Jugadores Anónimos y me habían dicho que yo “sola” no podría 
conseguirlo, mi orgullo se pico, ¿Cómo que no?, “yo podré”. 
En mi búsqueda para parar el juego me había leído varios libros 
de autoayuda, y un libro sobre adicciones que contenía el 
programa, pero yo seguía pensando que lo conseguiría. 
Controlaba a veces, no he dejado de pagar ninguna factura, a los 
míos no les faltaba de nada. Pero tenía una gran deuda en los 
bancos. (¿hasta cuando habría resistido?). 
Se por mi experiencia, que soy capaz de cambiar y de dejar lo que 
no me va bien cuando es la hora. 
Sabía que en algún momento diría “basta”, que un día encontraría 
la forma de dejar de jugar, “estaba segura”. La esperanza no me 
abandona, gracias al universo que me cuida y a mi ángel de la 
guarda.  
Y ha sido aquí en Jugadores Anónimos donde lo he conseguido. 
Que lucha tan grande conmigo misma, cuantos agobios, cuanta 
rabia por impotencia, muchísimos reproches, auto castigo, no 
compendia porque me autodestruía de esa manera, cuanta 
soledad, pero no podía dejar de jugar. 
Sabia que tenia que venir, hasta se lo había recomendado a una 
amiga que también tenia el mismo problema, pero no conseguía 
aceptarlo, la idea de pedir ayuda  me parecía una humillación 
insoportable. Yo, que me dedicaba a ayudar a los demás. No 
podía ayudarme. Mi orgullo no me dejaba. Claudicar, que sola no 
podía me costo muchísimo. ¿No sabia con que personas me 
encontraría?, todo excusas para no dejar de jugar. 
Pero cada vez estaba más triste, agobiada, enfadada, asustada, 
avergonzada y sola. Ahora se que he arriesgado mucho, porque 
podía haberme destruido completamente. 
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CLINICA 
DEL 

ALMA 
 
GRADO HONORIFICO___   
                                               Jugadores       Anónimos 
MEDICO______________ 
                                              Poder Superior                                                                                         
CAMPO DE ESTUDIO____   
                                              El corazón 
EXPERIENCIA__________  
                                              Infalible y eterna 
RESIDENCIA Y OFICINA__ 
                                              En todas las partes 
SU PODER_____________  
                                              Ilimitado  
SU ESPECIALIDAD______ 
                                              Lo imposible 
SU INSTRUMENTO______  
                                              La literatura 
SU OBSEQUIO__________  
                                              La recuperación 
ENFERMEDAD A SANAR_ 
                                             Todas las del alma 
PRECIO DEL TRATAMIENTO_ 
                                             Fe y compartir con los compañeros 
GARANTIA_______________ 
                                             Absoluta 
SALA DE OPERACIONES__ 
                                             Jugadores Anónimos 
DIETA_______________ 
                                            Pasos de recuperación, de unidad, reflexiones 
                                            y herramientas de la literatura…. 
HORARIO DE CONSULTA_ 
                                            Las 24 horas del día, acudan hoy mismo 
 
                                                                               Anónimo Cantabria. 
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en España, como funcionamos y cuantas reuniones tenemos, allí 
no somos 21 grupos, somos 35 reuniones, porque en G.A cada 
reunión es un grupo, no conciben que un grupo se reúna varios  
días a la semana. 
 
A las 15 horas se acababa la reunión de los fideicomisarios 
habiendo tratado 48 mociones, quedando propuestas el resto para 
la próxima conferencia. Después de la reunión el hermano George 
se va a New York porque tiene unos compromisos y me deja en 
manos de Alejandro, un hermano mexicano de Los Ángeles y ya 
no dejamos de estar juntos, y es cuando empiezan lo que aquí 
serian las convivencias. 
 
El hotel dispone de varios salones en los que hacen distintos tipos 
de reuniones, (reuniones conjuntas con Gam-anon, reuniones 
temáticas), también tienen la sala de la hospitalidad, que consiste 
en un lugar donde las 24 horas del día hay refrescos, cafés, y 
cosas para picar totalmente gratis, también hay una sala de 
terapia las 24 horas del día. Yo asistí a varias reuniones durante el 
viernes y el sábado y con ayuda de Alejandro me fui enterando de 
algo, la reunión que mas me impacto fue la de la pagina 17 del 
combo, me resulto muy interesante. Bueno, la cena del viernes 
estuvo bien, la gente arregladita y bien, encima de las mesas 
había de nuevo bolsitas de te, y unos soportes con una tarjeta en 
la que había escrito un defecto de carácter, yo pregunte que para 
que eran las bolsitas de te y me dijeron que tenia que escribir mis 
defectos de carácter, una en cada una de ellas, y así lo hice. 
Entonces me explicaron que cuando los americanos le declararon 
la independencia a los EE.UU. uno de los últimos enfados que 
tuvieron fue porque el rey de Inglaterra les puso un diez por ciento 
de impuesto en te, entonces cogieron y lo tiraron todo al mar, 
(toneladas de te). 
 
La cena del sábado, espectacular, digna de las mejores bodas, los 
organizadores iban vestidos de a época y el resto del personal con 
sus mejores galas, hubo orquesta y baile hasta la madrugada. 
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9….Si soy servidor de un grupo, Intergrupo u oficina de servicio 
       tendré que estar unido….pues eso transmitirá tranquilidad 
       y se refleja en las reuniones….. 

         10...Siempre que antepongo los principios a las personalidades  
       aportare a mi grupo una mejor conciencia de base, por lo  
       que….ante cualquier situación conflictiva…sabrá responder 
       con humildad y firmeza.. 

         11…Mis debilidades asoman cuando menos lo espero, a veces   
                 cuando alardeo de lo fuerte y robusto que soy…….                             
         12…Cada uno se recupera con esperanza…compartiendo  

        experiencias….pero cada uno tiene su tiempo….no seré yo 
        el que retrase su reloj…….  

         13…Una imagen vale más que mil palabras y la imagen que doy  
        propicia la credibilidad del mensaje de esperanza…. 

         14…En reunión cerrada, centrare mis pensamientos en escuchar a  
        mis compañeros y en el tema, procurando que mis palabras  
        no intenten educar, enseñar, influir ni convencer de nada a 
        nadie, simplemente comparto mis vivencias, reflexiones, 
        crecimiento…… 
15…Cada uno practica el programa a su manera, no debería decir  
        a otro que lo esta haciendo mal…si a él le funciona, debo de  
        ser responsable de mis propias decisiones y aceptar las 
        consecuencias de mis actos…… 
16…Cada cual debe encontrar su propio camino de recuperación 
        gracias a su esfuerzo y a la ayuda del Poder Superior a  
        través de la meditación (paso 11) y/o de compartir con sus 
        compañeros…. 
17…La espiritualidad es intangible, solo yo puedo certificar si he 
        logrado o no un despertar espiritual….. 
18…En una Información Publica deberé ser humilde, ha de  
        destacar el mensaje, no el mensajero…. 
19…El padrino me ayudara en mi recuperación, así como también 
        me dará a conocer la estructura del programa y así a mejorar 
        el desarrollo de los servicios, anteponiendo los principios a  
        las personas…. 
20…Mi recuperación el G.A. depende de las necesidades mutuas, 
        de una atmósfera de confianza y del anonimato como medio 
        de preservar mis confidencias……….  
                                                          

Anónimo Cantabria 
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Hola hermanos y hermanas, me llamo Manuel, soy jugador 
compulsivo y os voy a contar como fue mi viaje a Boston. 
Todo empezó con una llamada del hermano Andrés G., que había 
recibido una llamada del hermano George de EE.UU. invitando a 
un fideicomisario de fuera de EE.UU. a la conferencia de Boston, 
yo le dije que fuera él, que sabe hablar un poco de ingles, pero me 
dijo que no podía ir, que si quería ir yo, le dije que al día siguiente 
la diría algo, tras consultar con mi familia y con mi trabajo. 
  Bueno, como os podéis imaginar la respuesta fue que si. 
Ya me veis el día 19 de abril en el aeropuerto de Boston, sin tener 
ni idea de ingles, me estaban esperando dos hermanos de la 
organización, que me llevaron al hotel (no tenían ni idea del 
castellano), os tengo que decir que el hotel era de bastante nivel. 
Cuando llegue todavía no había llegado el hermano George que 
era el que tenia que hacer de anfitrión y traductor, ya había 
bastantes hermanos, pero la comunicación era bastante difícil, 
como pude me registre en la conferencia y me dieron una bolsa 
con la agenda del programa de actividades y varios regalos, (una 
calculadora, un despertador, un bolígrafo, dos bolsitas de te, una 
alfombrilla para el ordenador), y también me dieron una 
acreditación y los vales para las comidas, con la acreditación 
puesta todo el mundo veía que era de España y querían hablar 
conmigo, cosa bastante complicada porque no nos entendíamos, 
pero eran muy amables, yo tenia un diccionario, y bueno alguna 
cosilla hicimos. Me llevaron a cenar y cuando volvimos al cabo de 
un rato ya llego George, y se hizo la luz, el encuentro fue muy 
emotivo porque estuvimos recordando cuando él estuvo en 
España en el año 99. 
La conferencia estaba dividida en dos partes, los días 20 y 21 eran 
reuniones y votaciones de los fideicomisarios y los días 22 y 23 
seria algo así como las convivencias que hacemos aquí nosotros. 
El día 20 fui invitado a asistir a una reunión del comité de 
relaciones internacionales, la reunión empieza a las diez de la 
mañana, el hermano George explica se reciente viaje a Brasil, 
donde por lo visto están como nosotros hace ocho años, después 
el hermano Steve R. explica como esta preparando la historia de 
G.A en el mundo (como se inicio en cada país), el trabajo que esta 
haciendo es impresionante, va a ser un libro muy gordo, recopila 
todo tipo de información (recortes de diarios , literatura antigua, 
letreros, etc..), todo esto se presentara en la conferencia de Los 
Ángeles de octubre del 2007,  
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