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FICHA DE SUSCRIPCIÓN AL BOLETÍN AÑO 2011 

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, 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 . 



EDITORIAL 

 

 

La Palabra. 

A menudo me escucho y escucho las quejas. 

Esas quejas que se basan en lo que me falta. 

Resulta ser que son demasiadas las veces que me sorprendo ablando de lo que me falta y 

a la vez quejándome  (a veces amargamente) que por el hecho de estar en abstinencia, las 

cosas deberían irme mucho mejor de lo que me van. 

Por el camino pierdo de vista todo lo que tengo, todo lo que he recuperado y todo lo que 

todavía está por llegar, (que según dicen es lo mejor). 

De pronto me olvido de “AGRADECER”, por todas las bendiciones que tengo. 

Soy un superviviente  de una enfermedad adictiva, que se ha llevado  de este mundo a 

miles de hermanos en el dolor. 

Soy un privilegiado de poder tener un Grupo, un Programa, unas Herramientas que me 

ayudan a mejorar y soy un bendecido por un “PODER SUPERIOR” que me saco de las 

ruinas de mi muerte, para empezar a construir una vida. 

Solamente por el hecho de estar vivo, siento la necesidad de agradecer. 

Lo demás ya excede  mi propia voluntad y me aparta del resultado mismo, de mi vida 

pasada en carrera activa. 

Quizás por estas cosas y muchas más  que llevo en mi corazón, solo quiero decirles a todos 

mis hermanos, lo que le digo a mi “PODER SUPERIOR”, cada día al levantarme y al 

acostarme. 

“GRACIAS”. 

 

 

 

 



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

Reunión  del 16/04/2011        
 

 Comienza la reunión siendo las  18 horas. 

El Coordinador lee: 

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

MIEMBROS: 

Presidente - Coordinador Rafa N. Presente 

Alterno del coordinador José Luis G. Presente 

Secretario Pedro H. Presente 

Alterno del secretario Enrique D. Presente 

Tesorero Pedro H. Presente 

Alterno del tesorero Enrique D. Presente 

Literatura Javier R. Presente 

Alterno literatura José Luis R Presente 

Información Publica José Luis R. Presente 

Teléfono Rafa N. Presente 

 
Se lee el acta de la reunión del mes del mes de Marzo de la Junta de Servidores de la Oficina Regional 
de  
Servicio, para su aprobación. 
Sometido a votación: A favor. 6   En contra.0  Abstención  0 
Se aprueba el acta del mes de  Marzo. 
 

Asuntos Viejos: 

No hay. 

 

Asuntos nuevos: 

No hay. 

 
 
 
 



INFORME DE LOS SERVIDORES: 
 
Literatura. 

Se adjunta la relación de existencias valoradas al día 16/04/2011 

Tesorería. 

Se adjunta la relación de tesorería. 

Informaciones Públicas 

Vamos a tratar de ponernos en contacto con todos los jugadores y familiares,  que nos han solicitado ayuda desde  

Las Palmas de Gran Canarias. 

Secretaria: 

Se lee el acta del Intergrupo de la Comunidad Valenciana del mes de Marzo. 

Se lee el acta del Intergrupo de Madrid del mes de Marzo. 

Recordamos a los grupos que en la Asamblea de Marzo, se decidió crear un Comité, para redactar un Manual de 

Servicios para la O.R.S. y que se solicitan hermanos dispuestos a formar parte del mismo, el único requisito, como 

se quedo en dicha Asamblea, es tener más de 2 años de asistencia y abstinencia. 

Quien desee formar parte de dicho Comité, deberá ponerse en contacto con lo O.R.S. 

Correo electrónico: 

Un correo del Fideicomisario con el acta de la Reunión de Regentes de Marzo y la Agenda para la Reunión 
de Regentes de Abril. (Están a la disposición de los grupos que lo soliciten). 
Un correo del Intergrupo de Madrid, para informarnos de una Información Pública que en la noche del 22 
al 23, a las 0:30h en el programa 30 minutos de telemadrid. El día 23 a las 23:00 en el canal "la otra", 
repetición del programa. 
La madre de una jugadora pide información desde Jijón. 
Un jugador desde Ayacucho, Perú, pide información, se le envía el teléfono de un Grupo de Lima. 
Un correo del Intergrupo de Madrid, con el acta del mes de Febrero. 
Un hermano de Jugadores Anonimos, nos hace una consulta. Se la reenviamos al Fideicomisario. 
Un correo del Intergrupo de Madrid, con la información necesaria para que hagamos una certificación 
judicial para un hermano de ese Intergrupo. 
Un familiar de un jugador, pide información desde Guatemala, se la informa que en ese país, no hay 
grupos de Jugadores Anonimos  que sería bueno que fuese el jugador quien se pusiese en contacto con 
nosotros. Así lo hace y se establece un cruce de correos. (Se enviara su dirección al Comité Internacional). 
Un correo del Grupo Arganda dándonos cuenta de una aportación de 30€ que han realizado para el fondo 
del Fideicomisario. 
 
 
  Teléfono. 

Llamadas recibidas: 

Varias llamadas de hermanos 

Varias llamadas del Secretario 



1 Llamada de un hermano solicitando un certificado de asistencia 

1 llamadas de Zamora 

1 llamada de Madrid pidiendo ayuda, se le pone en contacto con el Intergrupo 

1 llamada de un humano de Valencia, confirmando los aniversarios 

Varias llamadas del Fideicomisario 

Varios mensajes 

1 Llamada de fuera de Apaña pidiendo ayuda, se le envía las direcciones de los grupos por mail 

Llamadas realizadas. 

Comunicación con el secretario 

Comunicación con el hermano del Grupo Despertar 

Llamadas a los servidores de la Ors 

Comunicación con el fideicomisario 

Devolver llamadas 

Responder mensajes 

 

 7º Paso de Unidad. 

 31.50€ 

 

Finaliza la reunión con la Oración de la Serenidad a las 19,20 horas. 

 

Felices 24 horas. 

El secretario. 

Pedro H. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 



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

Reunión   del 21/05/2011   
 

 Comienza la reunión siendo las  18 horas. 

El Coordinador lee: 

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

MIEMBROS: 

Presidente - Coordinador Rafa N. Presente 

Alterno del coordinador José Luis G. Presente 

Secretario Pedro H. Presente 

Alterno del secretario Enrique D. Presente 

Tesorero Pedro H. Presente 

Alterno del tesorero Enrique D. Presente 

Literatura Javier R. Presente 

Alterno literatura José Luis R Presente 

Información Publica José Luis R. Presente 

Teléfono Rafa N. Presente 

 
Se lee el acta de la reunión del mes de Abril  de la Junta de Servidores de la Oficina Regional de 
Servicio, para su aprobación. 
Sometido a votación: 

 

A favor. 6   En contra.0  Abstención  0 
Se aprueba el acta del mes de  Abril 
 

Asuntos Viejos: 

 

Se ha mandado un correo, a cada una de las personas que habían pedido ayuda desde las Islas Canarias, para ver si 

estaban interesadas en una Información Pública de Jugadores Anonimos. No se ha obtenido ninguna respuesta. 

 

 

 



Asuntos nuevos: 

 

Ha llegado la siguiente propuesta del Grupo Arganda, para ser tratada en la próxima Asamblea, (24 y 25Septiembre 

2011): 

La confección de una pancarta de mesa con el logotipo de GA para presidir la mesa de las 

Informativas públicas, convivencias y reuniones del Intergrupo del área 21, y nos pone 

como ejemplo, la ultima informativa publica a la que asistió este miembro de GA de 

nuestros hermanos de anónimos de AA. 

 Dentro de esta propuesta incluye, a los grupos que no pertenezcan a ningún Intergrupo 

de su provincia. 

También propone que la ORS ayude económicamente en la elaboración a los grupo que 

no puedan económicamente pagarlo.  

Así mismo del Intergrupo de Cantabria, nos llega la siguiente propuesta para ser tratada en la Asamblea del 24 y 

25 Septiembre del 2011: 

 

Estimados compañeros, a continuación, os indico la propuesta que el Grupo Torrelavega 

con el apoyo del Grupo Santander, presenta para la próxima asamblea. 

 

PROPUESTA: 

 

- Que el fondo del Fideicomisario no sirva para pagar los gastos de este servidor a 
las asambleas nacionales, sino que los gastos de este servidor sean pagados por la 
ORS siempre con facturas o recibos que justifiquen esos gastos. 

 
 
INFORME DE LOS SERVIDORES: 
 
Literatura. 

Se adjunta la relación de existencias valoradas al día 23/05/2011 

 

 

 

 

 



Tesorería. 

 

 

 

Fondo Fideicomisario: 

 

 

 

Informaciones Públicas: 

Se ha realizado una Información Pública, por mediación de un miembro de Caritas, vía telefónica, en una emisora 

de radio de las Islas Canarias. 

Secretaria: 

Se lee el acta del mes de Abril, del Intergrupo de Valencia. 
Se lee el acta del mes de Abril del Intergrupo de Madrid. 
Se lee una carta de un miembro de Jugadores Anonimos, quejándose de un Paso 12, 
realizado por una televisión de carácter nacional. 

82 16/04/2011 7º Paso de Unidad reunion O.R.S. Abril 31,50 € 2.975,20 €

83 18/04/2011 Sobres acolchados 12,00 € 2.963,20 €

84 18/04/2011 3 Boligrafos Foro G. Jerusalen (Asamblea) 4,50 € 2.967,70 €

85 18/04/2011 Cuaderno Foro G. Jerusalen (Asamblea) 3,00 € 2.970,70 €

86 26/04/2011 Fotocopias actas Asamblea y Abril 11,90 € 2.958,80 €

87 27/04/2011 Envio informes servdores Acta Asamblea y Abril 16,85 € 2.941,95 €

88 02/05/2011 Telefono Mayo -(O.R.S. 42,98 - Fideico. 27,45) 78,18 € 2.863,77 €

89 10/05/2011 Renovacion dominio Jugadores Anonimos 29,50 € 2.834,27 €

90 13/05/2011 Aportacion Grupo Valencia fondo Fideicomisario 30,00 € 2.864,27 €

91 13/05/2011 Aportacion Grupo Valencia a la O.R.S. 20,00 € 2.884,27 €

92 23/05/2011 Literatura Intergrupo de Madrid 20,00 € 2.904,27 €

93 23/01/2011 7º Paso de Unidad, O.R.S. 23,00 € 2.927,27 €

94 26/01/2011 Aportacion Area 21 a la I.S.O (700$) 533,56 € 2.393,71 €

95 26/05/2011 Envio literatura Intergrupo de Madrid 5,00 € 2.388,71 €

96 27/05/2011 Literatura Intergrupo de Cantabria 85,70 € 2.474,41 €

97 30/05/2011 Fondo Fideicomisario Grupo Santander 119,54 € 2.593,95 €

Fondo Fideicomisario 2011
517,13

Nº FECHA CONCEPTO GASTOS INGRESOS SALDO

517,13 €

1 03/01/2011 Telefono Enero 27,81 € 489,32 €

12 11/01/2011 Aportacion Inter. Barcelona fondo    Fideicomisario 100,00 € 589,32 €

23 01/02/2011 Telefono Febrero 28,67 € 560,65 €

36 01/03/2011 Telefono Marzo 70,13 € 490,52 €

58 24/03/2011 Fotocopias informe Asamblea Marzo 2011 5,70 € 484,82 €

62 26/03/2011 Estancia Peñascales Fideicomisario Lluis 35,00 € 449,82 €

63 26/03/2011 Comida sabado y gasolina Fidei. A la Asamblea 180,00 € 269,82 €

74 04/01/2011 Telefono Abril 43,10 € 226,72 €

77 12/04/2011 Aportacion Grupo Arganda fondo fideicomisario 30,00 € 256,72 €

88 02/05/2011 Telefono Mayo 27,45 € 229,27 €

90 13/05/2011 Aportacion Grupo Valencia fondo Fideicomisario 30,00 € 259,27 €

97 30/05/2011 Fondo Fideicomisario Grupo Santander 119,54 € 378,81 €

378,81 €

PERIODO

SALDO ANTERIOR



Se ha recibido la información de una Información Pública que el Grupo las Rozas, va a 
realizar con motivo de su 1º Aniversario. 
 
Correo electrónico: 

Un correo de un miembro de Caritas de las Islas Canarias, que nos solicito información sobre Jugadores Anonimos, 

comunicándonos que ya la ha recibido y poniéndose a nuestra disposición para cualquier cosa que precisemos. 

La esposa de un jugador pide información desde México, se la envía el número de Jugadores Anonimos  y el de 

Juga-non en México D.F. 

Un correo del Fideicomisario en el que nos envía Un Código de Guías, actualizado en la Asamblea de Tampa, en 

ingles, y un formulario del Comité Internacional a rellenar por esta O.R.S. 

Un correo del Fideicomisario en el que nos comunica las quejas de un hermano de Estados Unidos que de viaje por 

España, quiso asistir a reuniones tanto en Cádiz como en Barcelona, en Cádiz mando un E-mail y en Barcelona se 

comunico por teléfono, en ambos casos lo hizo en ingles.  

Un correo del Fideicomisario, con el acta de la Reunión de Regentes y con el Orden del Día de la próxima, ambas en 

ingles y con el deseo de que sean enviadas a los Grupos. 

Un hermano nos envía la traducción de la Reunión de Regentes del mes de Abril. 

Una amiga de un jugador, pide información sobre los Grupos de Jugadores Anonimos en Valencia, se la envía el 

Teléfono del Intergrupo de Valencia. 

Un correo del Intergrupo de Barcelona, con la hoja de inscripción de las Mini-convivencias que los días 8 y 9 de 

Octubre próximo van a celebrar en Taina, Barcelona, con el deseo de que lo hagamos llegar a cuantos Grupos, 

Intergrupos, Aéreas, I.S.O. y boletines nos sea posible. 

Un correo del Grupo Cartagena en el que nos comunican su dirección de E-mail 

( gacartagena@hotmail.es) 

Un correo de un miembro del Comité de las XIV Convivencias de Jugadores Anonimos y Gam-anon, con la siguiente 

información, ya se envío por E-mail a los grupos que tienen dirección de correo electrónico. 

1. Con las últimas llamadas recibidas, la casa de espiritualidad "Virgen de Regla", está completa 
(104plazas cubiertas).  

2. 2. A partir de ahora todos aquellos hermanos/as que deseen asistir a la Convivencia serán alojados en el 
hotel "Al sur de Chipiona", como sabéis, distante  

de la casa en 50 metros y donde el uso solo sería para dormir y descansar. 

 

3. Para poder mantener el precio establecido (115 €) todo incluido, y no tener que buscar 
alternativas de última hora que sin duda estarían mucho más alejada de la casa, os rogamos que, 
aquellos/as que tengan  la intención de venir, os agradeceríamos que lo comuniquéis lo antes 
posible.  Gracias por vuestra comprensión.  

Un fuerte abrazo y feliz 24 horas. 

 

Teléfono: 

mailto:gacartagena@hotmail.es


Llamadas de teléfono a la ORS. 

Varias llamadas de hermanos 

Varias llamadas del Secretario 

1 Llamada de un hermano solicitando un certificado de asistencia 

1 llamada de Zaragoza pidiendo ayuda, se le informa de los Grupos más próximos. 

1 Llamada de un familiar pidiendo ayuda, se le informa de los Grupos de Gam-anon de Santander. 

1 llamada de una radio de Canarias para hacer una información 

1 Llamada de Albacete para hacer una información en un Centro de jóvenes 

1 Llamada del Grupo de las Convivencias. 

Varias llamadas del Fideicomisario 

Varios mensajes 

1 Llamada de un hermano de fuera de España para la confirmación de las convivencias 

Llamadas realizadas. 

Comunicación con el secretario 

Comunicación con el hermano del Grupo Despertar 

Llamadas a varios hermanos para localizar al Grupo Albacete 

Llamada a Albacete para confirmar la Información Publica 

Comunicación con el fideicomisario 

Devolver llamadas 

Responder mensajes 

 7º Paso de Unidad. 23 €. 

 

Finaliza la reunión con la Oración de la Serenidad a las 19.30 horas. 

 

Felices 24 horas. 

El secretario. 

Pedro H. 

 

 



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

Reunión  22/06/2011       
 

Comienza la reunión siendo las  21.10 horas el coordinador  

El Coordinador lee: 

 Enunciado de Jugadores Anónimos. 

 Oración de la Serenidad. 
     Oración de la Responsabilidad. 

MIEMBROS: 

Presidente - Coordinador Rafa N. Presente 

Alterno del coordinador José Luis G. Presente 

Secretario Pedro H. Presente 

Alterno del secretario Enrique D. Presente 

Tesorero Pedro H. Presente 

Alterno del tesorero Enrique D. Presente 

Literatura Javier R. Presente 

Alterno literatura José Luis R Presente 

Información Publica José Luis R. Presente 

Teléfono Rafa N. Presente 

 
Se lee el acta de la reunión del mes del mes de Mayo de la Junta de Servidores de la Oficina Regional 
de Servicio, para su aprobación. 
 
 Sometido a votación: 

 
A favor. 6   En contra.0  Abstención  0 
Se aprueba el acta del mes de  Mayo del 2011. 
Asuntos Viejos: 

No hay. 

 

Asuntos nuevos: 

No hay. 

INFORME DE LOS SERVIDORES: 
 



Literatura. 

Se adjunta la relación de existencias valoradas al día 22/06/2011. 

Tesorería. 

 

 

 

 

Informaciones Públicas: 

Nos proponemos realizar una Información Publica en la ciudad de Burgos, una vez que tengamos más adelantados 

los preparativos, trataremos de ponernos en contacto con los Grupos e Intergrupos más cercanos a dicha ciudad, 

así como con Gam-anon, para tratar de realizarla conjuntamente. 

92 23/05/2011 Literatura Intergrupo de Madrid 20,00 € 2.904,27 €

93 23/05/2011 7º Paso de Unidad, O.R.S. 23,00 € 2.927,27 €

94 26/05/2011 Aportacion Area 21 a la I.S.O (700$) 533,56 € 2.393,71 €

95 26/05/2011 Envio literatura Intergrupo de Madrid 5,00 € 2.388,71 €

96 27/05/2011 Literatura Intergrupo de Cantabria 85,70 € 2.474,41 €

97 30/05/2011 Fondo Fideicomisario Grupo Santander 119,54 € 2.593,95 €

98 01/06/2011 Telefono Junio (O.R.S. 36,99 -- Fideico.. 29,35) 66,35 € 2.527,60 €

99 03/06/2011 Fotocopias actas Mayo 5,95 € 2.521,65 €

100 03/06/2011 Envio actas Mayo 6,60 € 2.515,05 €

101 07/06/2011 Aportacion Intergrupo de Barcelona Fondo Fideico- 100,00 € 2.615,05 €

102 07/06/2011 Aportacion Intergrupo de Barcelona a la O.R.S. 100,00 € 2.715,05 €

103 20/06/2011 Literatura Grupo Ilusion I (convivencias) 2,66 € 2.717,71 €

104 20/06/2011 Literatura (Convivencias) 3,33 € 2.721,04 €

105 20/06/2011 Julian, G. Ilusion II Literatura (Convivencias) 27,50 € 2.748,54 €

106 20/06/2011 Mariona G. 88, Literatura (Convivencias) 11,20 € 2.759,74 €

107 20/06/2011 Juan P, Literatura (Convivencias) 13,50 € 2.773,24 €

108 20/06/2011 Ana, Literatura (Convivencias) 27,00 € 2.800,24 €

109 20/06/2011 Literatura G. Ilusion I (Convivencias) 23,90 € 2.824,14 €

110 20/01/2011 Literatura, Pepe, G. Jerusalen, (Convivencias) 13,50 € 2.837,64 €

111 23/06/2011 Cartucho impresora 19,98 € 2.817,66 €

112 23/06/2011 7º Paso de Unidad 19,40 € 2.837,06 €

113 2.837,06 €

Fondo Fideicomisario 2011
517,13

Nº FECHA CONCEPTO GASTOS INGRESOS SALDO

517,13 €

1 03/01/2011 Telefono Enero 27,81 € 489,32 €

12 11/01/2011 Aportacion Intergrupo de Barcelona fondo   Fideicomisarios 100,00 € 589,32 €

23 01/02/2011 Telefono Febrero 28,67 € 560,65 €

36 01/03/2011 Telefono Marzo 70,13 € 490,52 €

58 24/03/2011 Fotocopias informe Asamblea Marzo 2011 5,70 € 484,82 €

62 26/03/2011 Estancia Peñascales Fideicomisario Lluis 35,00 € 449,82 €

63 26/03/2011 Comida sabado y gasolina Fideicomisario. a la Asamblea 180,00 € 269,82 €

74 04/01/2011 Telefono Abril 43,10 € 226,72 €

77 12/04/2011 Aportacion Grupo Arganda fondo fideicomisarios 30,00 € 256,72 €

88 02/05/2011 Telefono Mayo 27,45 € 229,27 €

90 13/05/2011 Aportacion Grupo Valencia fondo Fideicomisarios 30,00 € 259,27 €

97 30/05/2011 Fondo Fideicomisario Grupo Santander 119,54 € 378,81 €

98 01/06/2011 Telefono Junio 29,35 € 349,46 €

101 07/06/2011 Aportacion Intergrupo de Barcelona Fondo Fideicomisarios 100,00 € 449,46 €

449,46 €

CONTABILIDAD ORS

PERIODO

SALDO ANTERIOR



Secretaria: 
Se lee el acta del mes de Mayo del Intergrupo de Madrid. 
Se lee una carta del Grupo Jerusalén, preguntando por los gastos ocasionados por el 
Fideicomisario, (por entender que son excesivos) cuando asiste a las Asambleas, así como 
indicándonos si dichos gastos y los del teléfono a su servicio, son desquitados del Fondo 
del Fideicomisario.  
Se les indica que dichos gastos son iguales a los de la Asamblea anterior y que ningún 
grupo puso la menor objeción y que en los informes de Tesorería de la O.R.S. en el 
apartado del Fondo para el Fideicomisario, lógicamente (para eso se creó) se restan todos 
los gastos y se suman todos las aportaciones que los grupos hacen para ese Fondo. 
Se ha recibido la siguiente propuesta de los Grupos Ilusión I e Ilusión II de Cádiz, para ser 
tratada en la Asamblea de Septiembre del 2011: 
Los miembros de los Grupos de Cádiz (Ilusión I e Ilusión II), en reunión mantenida el 
pasado día 23 de Junio, han acordado proponer para su estudio en la próxima Asamblea 
de G.A. de Septiembre 2011, y si así lo decide la mayoría de los grupos de España, su 
posterior aprobación en Marzo 2012, lo siguiente: 
 
Que en la próxima Conferencia Internacional, el Fideicomisario del Área 21, proponga en 
la Junta de Fideicomisarios, la propuesta siguiente (siempre que sea aprobada por la 
mayoría de los grupos de España). 
 
1. Que se autorice a la O.R.S. en España, la formación de un comité de traducción inglés-
español, de toda la literatura actualizada de que dispone la I.S.O. 
 
2. Que una vez traducida por el comité en España, se remita para su comprobación al 
Comité Internacional de traducción al español. 
 
3. Que solicite a la Junta de Fideicomisarios la autorización para que sea el Comité 
Internacional de traducción al español, quien de la conformidad a toda la literatura 
traducida por las distintas O.R.S. de los países de habla hispana. 
 
4. Que una vez que el comité internacional de su aprobación a la traducción y después 
de haber comprobado que es un fiel reflejo de la editada en inglés, autorice a las O.R.S., 
para su confección y venta en sus respectivas áreas, debiendo hacer las Oficinas 
regionales aportaciones especiales para el beneficio por venta de literatura a la I.S.O. 
 
La presente propuesta viene motivada por el retraso con el que nos llega a los grupos 
hispano-parlantes, la traducción de toda la literatura nueva editada en inglés por la I.S.O., 
así como los cambios que realizan periódicamente la Junta de Fideicomisarios, que cuando 
llegan a los grupos ya han salido versiones nuevas modificando las anteriores.-  
  
  Correo electrónico: 
 



Un correo de la I.S.O. donde nos notifican que han recibido la información sobre las Mini-convivencias de Tiana, y 

que trataran de incluirla en el Boletín Internacional. 

El Grupo Jerusalén, nos envía la traducción del  acta del Consejo de Regentes de Abril del 2011, El Orden del día de 

la Reunión de Regentes de Mayo del 2011 y la Pagina Web de los Fideicomisarios. 

Están a disposición de los grupos que lo soliciten. 

Un miembro de A.A. que hace servicio en un Grupo de Prisiones en Madrid, nos pide literatura para un miembro 

que acude a dicho grupo, pero que es jugador, se la enviamos por medio del Intergrupo de Madrid. 

Un jugador, que ya conoce los programas de 12 Pasos, nos pide ayuda desde Honduras, como en ese país no hay 

grupos de Jugadores Anonimos, reenviamos el correo al Comité Internacional. 

Un correo del Fideicomisario, solicitándonos las claves de la dirección de correo de los Fideicomisarios. 

Varios correos del secretario del Grupo Torrelavega sobre una certificación para un hermano de dicho Grupo. 

Un correo del Intergrupo de Madrid, en el que nos informan de la Literatura que han entregado para el Paso 12, del 

jugador que asiste a un grupo de A.A. en prisiones. 

Una madre pide ayuda para su hijo jugador. Se la informa que es mejor que sea el jugador quien pida ayuda, así 

como que serias necesario saber de donde es para ver si hay grupos de Jugadores Anonimos. 

Nos contesta que es de Alcorcón, Madrid. Pero que de momento no está dispuesto a ponerse en contacto con 

nosotros. La enviamos las direcciones de los Grupos de Madrid, así como el número de teléfono del Intergrupo de 

Madrid de Jugadores Anonimos y el número de teléfono de Gam-anon de uno de los Grupos de Madrid. 

Una solicitud de información sobre el Programa de Jugadores Anonimos, se le remite a la Literatura que aparece en 

nuestra Página Web, y la conveniencia si necesita más  

Información de indicarnos desde donde nos escribe, para tratar de ponerle en contacto con el grupo más cercano. 

Desde el Intergrupo de Madrid, nos envían un correo con la Oración de la Serenidad,  en Eusquera, para que se la 

hagamos llegar al hermano del grupo Torrelavega que habla ese idioma. 

Un correo de Intergrupo de Madrid, con la solicitud urgente de que les enviemos el Orden del día de la Asamblea 

de Septiembre así como el tema del Foro de Servicios, las votaciones que se van a realizar y los precios de comida, 

cena etc. 

Se les contesta que de acuerdo con la propuesta aprobada en la Asamblea de Marzo del 2009 que dice: 

 

2º- Las propuestas para los temas a tratar en la Asamblea  General de Marzo tendrán 
que tener entrada en la Oficina Regional, antes del día 1 de Febrero del mismo año ( en 
caso de que se varié la fecha de la Asamblea, se adelantaría o atrasaría esta fecha ). A la 
vista de las mismas, los Grupos podrán hacer propuestas alternativas a las mismas para 
que sean tratadas en la Asamblea General de Marzo y pasen a votación en Septiembre 
del mismo año. Las propuestas alternativas para que sean aceptadas, tendrán que tener 
entrada en la Oficina Regional de Servicio como mínimo cinco días antes de la 
celebración de la Asamblea. 



Las propuestas para temas a tratar en la Asamblea General de Septiembre, tendrán que 
tener  entrada en la Oficina General de Servicio, antes del día 1 de julio del mismo año ( 
en caso de que se varíe la fecha de la Asamblea, se adelantaría o atrasaría esta fecha ). 
A la vista de Las mismas, los Grupos podrán hacer propuestas alternativas a las mismas 
para que sean tratadas todas las propuestas en la Asamblea General de Septiembre y 
pasen a votación en Marzo del año siguiente. Las propuestas alternativas para que sean 
aceptadas, tendrán que tener entrada en la Oficina Regional de Servicio, como mínimo 
cinco días antes de la celebración de la Asamblea. 
La Oficina Regional de Servicio, hará llegar a los Grupos antes del 15 de Febrero, las 
propuestas para Marzo y 15 de Julio las de Septiembre, (en caso de que se variara la fecha 
de la Asamblea, se adelantarían o se retrasarían estas fechas) de todos los temas 
propuestos por los Grupos para tratar en la Asamblea General, con el fin de que en la 
misma todos los Representantes sepan todos los temas a tratar y puedan hacer 
propuestas alternativas en los Grupos. 
Por lo tanto hasta el día 15 de Julio del 2011, nos es imposible elaborar el orden del día de 
la Asamblea de Septiembre. 
Así mismo se informa al Intergrupo de Madrid, que no hay ninguna propuesta pendiente 
de votación, hasta el momento se han presentado cuatro, pero todas ellas se han de tratar 
en la próxima Asamblea de Septiembre del 2011. 
Un correo de un jugador desde México, pidiendo información, se le envía el número de 
teléfono de un Grupo de Jugadores Anonimos en México D.F. 
Un Familiar de un jugador nos solicita información de los Grupos de Colombia, se le facilita 
el de uno de Bogotá. 
 

 Teléfono 

Varias llamadas de hermanos 

Varias llamadas del Secretario 

1 llamada de Granada pidiendo información sobre jugadores se le informa y se le da los teléfonos de los grupos de 

Cádiz 

Varias llamadas de personas pidiendo información como hablar con apuestas on line 

1 llamada de una persona pidiendo ayuda de Santander, se le pone en contacto con el Intergrupo 

Varias llamadas de un hermano de Murcia 

1 llamada de un hermano de Barcelona para pedir literatura 

1 Llamada de un miembro de los grupos de Cádiz para reunirse con un miembro de Canarias 

Varias llamadas de un hermano de fuera de España 

1 Llamada de un servidor de las Convivencias para informar del ingreso sobrante 

Varios mensajes del grupo despertar 



1 Llamada del Intergrupo Valencia pidiendo el nif 

Llamadas realizadas. 

Comunicación con el secretario 

Comunicación con los servidores 

Comunicación con el hermano del Grupo Despertar 

Llamadas al grupo Albacete 

Llamada a los responsables a las convivencias 

Comunicación con el fideicomisario 

Devolver llamadas 

Responder mensajes 

 

7ª Paso de Unidad. 

19.40 €. 

 

Finaliza la reunión con la Oración de la Serenidad a las 21.50 horas. 

Felices 24 horas. 

El secretario. 

Pedro H. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aniversarios 
 

21 Años Julia M Septiembre G. A. 88 

15 Años Andrés G. 06 Julio G.A. Torrelavega 

13 Años José Luis G. 29 Septiembre G.A. Torrelavega 

12 Años José Antonio Septiembre G.A. Providencia 

10 Años Juan B. Septiembre G.A. La Pau 

9 Años Mayje G. 20 Julio G.A. Santander 

6 Años Paco M. 12 Septiembre G.A. Torrelavega 

5 Años Victor O. 09 Junio G.A. Torrelavega 

4 Años Jose G. 22 Septiembre G.A. Santander 

 Juan A. Agosto G.A. Maresme 

 Andrés L. Septiembre G.A. La Pau 

3 Años Ximo 17 Septiembre G.A. Jerusalen 

2 Años Manuel R. 15 Julio G.A. Santander 

 José Luis Agosto G.A. La Pau 

1 Año Ferrán Agosto G.A. Maresme 

 Fatima V. Septiembre G.A. 88 

 
 

 

SECRETARIO 

Se mantiene al pendiente de los aniversarios y envía información a la Oficina de 

Intergrupos y a la Oficina de Servicio Nacional. Muchos grupos entregan un distintivo de 

Jugadores Anónimos a sus miembros después de su primer año de abstinencia. El 

secretario usualmente consigue los distintivos de la Oficina Regional de Servicio. 

(Codigo 19, Manual de Grupo, funciones del Secretario, apartado 7) 

 

 

 



AUTOACEPTACION 

 

El problema 

La falta de autoaceptación es un problema de muchos adictos en proceso de recuperación. 

Este sutil defecto es difícil de identificar y, con frecuencia, ni se detecta. Muchos 

pensábamos que nuestro único problema era el apostar compulsivamente, y negábamos el 

hecho de que nuestra vida se hubiera vuelto ingobernable.  Incluso después de abandonar 

la apuesta compulsiva, el negarnos a reconocer este hecho puede seguir atormentándonos.  

Muchos de los problemas que experimentamos en el proceso de recuperación se derivan de 

nuestra falta de capacidad para aceptarnos tal como somos. 

 El no aceptarnos a nosotros mismos nos hace sentir incómodos con el ser que llevamos 

dentro. 

 Puede ocurrir que ni nos demos cuenta de que ese malestar interior sea la causa de 

nuestro problema, puesto que se manifiesta frecuentemente de muy distintas formas.  

Puede que nos sintamos irritables, críticos, descontentos, deprimidos o 

confundidos.  

Puede que tratemos de modificar las circunstancias que nos rodean, intentando de ese 

modo acallar el gusanillo interior que nos consume. 

 En situaciones como ésta, la experiencia nos ha enseñado que lo mejor es buscar el origen 

de nuestro descontento dentro de nuestra persona.  

Con frecuencia descubrimos que somos los más duros críticos de nosotros mismos, que nos 

detestamos y nos rechazamos. 

Antes de acudir a Jugadores Anónimos, la mayoría nos habíamos pasado la vida inmersos 

en el rechazo de nuestra persona. 

 Odiábamos nuestro ser e intentábamos por todos los medios convertirnos en una persona 

diferente.  

Odiábamos ser cualquier otra persona, excepto la que éramos. 



Incapaces de aceptarnos, intentábamos ganar la aceptación de los demás. Deseábamos 

que otras personas nos dieran el amor y la aceptación que nosotros no podíamos darnos. 

 No obstante, nuestro amor y nuestra amistad eran siempre condicionales. Estábamos 

dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de obtener la aceptación y aprobación de los 

demás, y nos sentíamos ofendidos si no respondían del modo que nosotros queríamos que 

lo hicieran. 

Como no podíamos aceptarnos a nosotros mismos, esperábamos el rechazo de los demás. 

No dejábamos que nadie se nos acercara por miedo a que se nos llegara a odiar realmente 

si se nos conocía.  

Para protegernos contra nuestra vulnerabilidad, rechazábamos a los demás antes de darles 

la oportunidad de que nos rechazaran. 

Los Doce Pasos son la solución 

Hoy en día, el primer paso hacia la aceptación de nuestro ser es la aceptación de nuestra 

adicción.  

Debemos aceptar nuestra enfermedad y los problemas que ésta crea, antes de poder 

aceptarnos como seres humanos dignos de recuperarse. 

El siguiente paso es creer en un Poder superior a nosotros que pueda devolvernos el sano 

juicio.  

No hace falta que creamos en el concepto que una persona en particular tenga de dicho 

Poder Superior, pero sí necesitamos creer en un concepto que nos dé resultado. 

Comprender espiritualmente la aceptación de nuestra persona, consiste en saber que no 

tenemos que avergonzarnos por sentir dolor, cometer errores y no ser perfectos. 

La forma más efectiva de lograr aceptarnos a nosotros mismos es el ejercicio de los Doce 

Pasos de recuperación.  

Ahora que creemos en un Poder superior a nosotros, ya podemos fiarnos de su fortaleza 

para que nos dé el valor de examinar honestamente nuestros defectos y nuestras virtudes.  

Aunque a veces sea doloroso y pueda parecer que no conduce a la 

autoaceptación, es necesario que lleguemos al fondo de nuestros verdaderos sentimientos. 



Hemos de cimentar nuestra recuperación sobre una base sólida y, por consiguiente, 

tenemos que examinar nuestras acciones y motivaciones y comenzar a cambiar aquellas 

cosas que son inaceptables. 

Nuestros defectos forman parte de nuestra persona y únicamente serán eliminados si 

vivimos de acuerdo con el programa de JA. Nuestras virtudes son dones de nuestro Poder 

Superior y al aprender a utilizarlas completamente, crecerá la aceptación de nosotros 

mismos y nuestra vida se verá beneficiada. 

A veces caemos en la tentación de desear ser lo que pensamos que ser. Es posible que nos 

sintamos abrumados debido a nuestro orgullo y autocompasión, pero, si renovamos 

nuestra fe en un Poder Superior, tendremos la esperanza, la fortaleza y el valor necesarios 

para crecer. 

La autoaceptación permite el equilibrio de nuestra recuperación. Ya no hace falta que 

busquemos la aprobación de los demás porque nos sentimos satisfechos de lo que somos. 

Tenemos la libertad de acentuar nuestras virtudes con agradecimiento, para, de ese modo, 

alejar humildemente nuestros defectos y convertirnos en los mejores adictos en 

recuperación 

que podamos ser. Aceptarnos tal como somos significa que somos «buenas personas», que 

no somos perfectos, pero que podemos mejorar. 

Recordamos que padecemos la enfermedad de la adicción y que lograr aceptarnos a un 

nivel profundo requiere tiempo.  

Sabemos que, a pesar de lo errado de nuestra vida anterior, la  Hermandad de Jugadores 

Anónimos siempre nos abrirá sus puertas. 

El aceptarnos tal como somos soluciona el problema de esperar la perfección humana. 

Cuando nos aceptamos a nosotros mismos, podemos aceptar a los demás en nuestra vida, 

probablemente por primera vez, sin condiciones. Nuestra amistad con otras personas se 

hace más profunda y experimentamos el afecto y el interés de otros adictos con los que 

compartimos nuestra recuperación y una vida nueva. 

   

Dios, concédeme la serenidad 

para aceptar las cosas 

que no puedo cambiar, 



valor para cambiar las que puedo, 

y sabiduría para reconocer 

la diferencia. 

 

FUERZA Y ADELANTE !!!!!! 

Con amor todo es posible. 

Felices 24 horas. 

Miguel H 

Terrassa, 22 de junio de 2011 

Apreciados hermanos 

Aún resuenan en mi corazón los últimos aplausos que cerraban las 14 Convivencias Nacionales 

de Jugadores Anónimos del Área 21. No quiero dejar pasar el tiempo sin mostrar mi 

agradecimiento a todos, tanto a los miembros del Comité –que se merecen una mención 

especial por la excelente labor que han llevado a cabo - como al resto de hermanos que han 

participado en las Convivencias y a los que no han podido asistir por el motivo que sea. 

Sé que no es fácil hacerse a la idea de la verdadera dimensión de nuestra Hermandad y 

también es fácil que el día a día arrastre con sus problemas haciendo perder de vista la fuerza 

de nuestro Programa. Es muy común pensar que las circunstancias no nos permiten colaborar 

o asistir a algo. Hay tendencia natural a ver los problemas y/o situaciones cotidianas como 

problemas insalvables y prioritarios y cuesta entender que justo en ese momento es cuando 

más ayuda involucrarse en el Programa. No siempre se tiene la consciencia de que 

colaborando, compartiendo, sirviendo y asistiendo a tantas reuniones como nos sea posible 

nos ayudamos a nosotros mismos más que si nos sentamos a esperar “el momento oportuno” 

para empezar a hacerlo. 

El Programa de Jugadores Anónimos es una herramienta brutal para la vida. Para ayudar a vivir 

bien a personas con nuestra enfermedad. Es un Programa sin partes teóricas, construido a 

base de experiencias. Experiencias de personas iguales que nosotros. No es un Programa para 

entender o aprender; es un Programa para vivir. Y para obtener los mayores beneficios solo 

pide que lo incluyamos en nuestro corazón y que le demos en nuestras vidas el lugar que se 



merece. Cuando alguien prioriza su recuperación y hace del Programa el centro de su vida, de 

repente tiene tiempo para todo. Tiempo para la familia, para el trabajo, para los amigos, para 

las aficiones,… para todo. Y las soluciones avanzan y los problemas disminuyen. Cuando se 

antepone el juego, sucede absolutamente al revés: las soluciones desaparecen y los problemas 

crecen. No hay tiempo ni lugar para nada. Y aun así, hay otro estado, que no es menos 

peligroso, que es el de las medias tintas. Las personas como yo, no podemos estar a medias 

con el Programa. Es como ahogarse en un charco, bastaría con darse la vuelta, pero ni mi 

cabeza ni mi orgullo me lo permiten. Al final uno averigua que o se está en recuperación o se 

está en la enfermedad… el término medio no deja de ser vivir en el recibidor de la 

enfermedad, algo parecido a cuando no se juega porque no hay dinero o porque nos vigilan. 

De repente aparece el miedo, el remordimiento, la culpabilidad y las prisas por arreglar los 

asuntos cuanto antes. ¿Lo hago como siempre? ¿Tomo de nuevo las riendas? 

El Programa de Jugadores Anónimos ofrece herramientas para enfrentar cualquier situación 

que se presenta en recuperación. Para detener el juego ofrece las recomendaciones prácticas 

de la página 17 del Combo; para la soledad ofrece grupos donde compartir fortaleza, fuerza y 

esperanza con otros hermanos; para mantener el norte ofrece padrinazgo; para superar el 

miedo ofrece la posibilidad de creer en un poder Superior según nuestro propio 

entendimiento; para la mejora gradual y constante de la capacidad moral, mental y física 

ofrece los Pasos de Recuperación; para los problemas personales, financieros y laborales 

ofrece el Grupo de Alivio de la Presión; para mantener una estructura de servicio que 

mantenga unida a la Hermandad ofrece los Pasos de Unidad, etc. Para cualquier situación, por 

complicada y difícil que parezca, el Programa de Jugadores Anónimos ofrece alguna 

herramienta, alguna sugerencia basada en la experiencia de muchísimos hermanos, que 

ayudará a encontrar el camino más sólido hacia la solución. La única condición para que 

funcione es que se ponga en práctica con la mejor disposición y buena voluntad posible aun 

cuan, a buen seguro, no se entienda como va a funcionar. Lo único que hay que saber es que 

realmente funciona. Bastará, pues, con ser lo suficientemente valerosos para atreverse a 

intentar hacer aquello que nunca antes hemos hecho y que, seguramente, el orgullo nunca 

querría hacer. 



Estas Convivencias han sido, sin lugar a dudas, una experiencia profunda de recuperación para 

mí, y espero que para todos. He tenido la sensación en todo momento que todos 

encontrábamos aquello que necesitábamos en un, muy especial, clima de recuperación, 

convivencia y Programa. 

Para acabar me gustaría animar a los que habéis asistido, a compartir la experiencia con los 

demás hermanos que no han tenido la oportunidad, intentando transmitir desde la humildad 

todo el amor y la recuperación que se ha vivido, haciéndoles partícipes también de la 

grandeza de nuestra Hermandad. Sin ellos, seguramente ninguno de nosotros hubiéramos 

estado ahí. 

Muchas gracias de nuevo a todos. Nos vemos pronto. 

FELICES 24 HORAS 

Lluis G 

Queridos hermanos en Jugadores Anonimos: 

Hola hermanos, me llamo Adolfo G. soy ludópata y hoy no he jugado por apuesta. También 

llevo algunas 24 horas, sin jugar gracias a mi Poder Superior (Dios), al Programa de 

Jugadores Anonimos y a la ayuda de Todos Vosotros, a mi Familiar que comparte 

Programas conmigo; y digo Programas porque soy multi-poli-adicto, y como no, a mí 

mismo que día a día (a day at a time), me lo curro. 

Pues bien, resulta que deseo manifestaros mis pensamientos, y a compartir con vosotros 

mis experiencias, (si me lo deseáis y lo permitís), yo ¡ si a vosotros¡ El único requisito para 

ser miembro de Jugadores Anonimos, es el deseo de dejar de jugar (por apuesta); y esto 

me lleva a recordar, a aquellos miembros de Jugadores Anonimos, que tras llevar con 

nosotros, en algunos casos más de 10 años, no consiguen lograr Abstinencia en el juego 

(dejar de jugar), y mucho menos Sobriedad, que entiendo que es, (por lo menos en mi 

caso), Abstinencia y además Practicar el Programa en si totalidad, (Recuperación, Unidad y 

Servicios). 

¡Si no asistes a las Reuniones¡ no preguntes ¿Por qué recaes? ya que  ¡las Reuniones la 

hacen. ¿Qué hacen? ¡La Recuperación ¡ 

¿Cómo la hacen? ¡A  través del Programa ¡¿Cómo actúa el Programa? ¡El Programa actúa  

a trave4s de la Práctica diaria del mismo ¡(Recuperación, Unidad, y Servicio). Así como la 



asistencia a las Reuniones, Cerradas, Abiertas, Conjuntas, Compartidas, de Trabajo, 

Informativas, etc., etc., etc. 

Por tanto y a temor de lo dicho anteriormente, rara vez he visto fracasar, a una persona 

que haya seguido a conciencia, este camino (pauta) sugerido anteriormente, y con 

frecuencia. Los únicos que no se recuperan, son los individuos, que no pueden o no 

quieren entregarse de lleno, a este elemental Programa. Generalmente suelen ser 

personas, que incapacitadas por su propia naturaleza, no son honradas consigo mismos. 

Hay seres humanos desventurados, como estos. Ellos en realidad no son culpables, por lo 

que parece han nacido así. Por su propia naturaleza, son incapaces de realizar y de 

entender un modo de vida, que exige la más rigurosa honradez. Para estos últimos, las 

posibilidades de éxitos son mínimas. Existen también, los que sufren graves trastornos 

emocionales y mentales, aunque muchos de ellos logran recuperarse, si tienen capacidad 

suficiente para ser honrados. 

Nuestras historias, expresan de un modo general, como éramos, lo que nos sucedió, y 

como somos ahora. Si tú has decidido, que quieres lo que nosotros tenemos, y estas 

dispuesto a hacer todo lo que sea necesario, para conseguirlo, entonces estas en 

condiciones, de comenzar a caminar. 

Nosotros nos resistimos a algo de ello. Creímos que podíamos encontrar un camino más 

fácil y cómodo, pero no pudimos. Es por lo que, con todo nuestro ahínco, suplicamos el 

poder lograr a ser valiente, y concienzudo, desde el comienzo de esta nueva aventura (Un 

principio nuevo – libro rojo). Algunos de nosotros, tratamos de aferrarnos a nuestras viejas 

ideas, y el resultado fue nulo, Hasta que nos deshicimos de ellas absolutamente. 

Debo recordar que trato con el juego, astuto, desconcertante y poderoso. Sin ayuda, el 

dejarlo resulta infructuoso, demasiado esfuerzo para nosotros, tan débiles. Pero hay Uno 

que tiene todo El Poder. El Poder Superior y o Dios, tal y como cada uno lo deba, pueda, y 

quiera concebirlo. 

¡Ojala lo encontremos! 

Las medidas parciales no me sirvieron de nada. Volvía a estar en el punto de partida. 

Entregándome totalmente a Él (Dios), y rogándole protección y poniendo bajo su amparo, 

mi voluntad y mi vida, conseguí los logros que deseaba. 

A continuación enumero los Pasos que di y que me sugirieron como parte del Programa de 

Recuperación. 

1º - Los 12 Pasos del Programa de Recuperación. 



2º - Los 12 Pasos del Programa de Unidad. 

3º - El Código de Guías. (Manual de Servicio) 

Muchas gracias hermanos en Jugadores Anonimos, de vuestro hermano. 

Adolfo G. 

Hola compañeros, soy Marisa, jugadora compulsiva y no juego desde el día 3/11/2003. 

Bendito sea el día en que entre por la puerta de Jugadores Anonimos, pues estoy 

aprendiendo a enfrentarme con la vida, antes no podía. 

Hoy intento soluciones, ya que era una persona que no me fiaba de nadie, ni de mi misma. 

Creía que todo el mundo estaba en mi contra. Pero llegue a Jugadores Anonimos y al cabo 

de 8 años sin jugar, estoy viviendo una vida que no cambiaría por nada del mundo. 

No juega, pero estoy en guardia y gracias a mis compañeros, estoy recuperándome y 

quisiera pedir perdón a todos los que he hecho daño, particularmente a una compañera a 

la que hice daño, bendita sea su recuperación, que me perdono, porque sabía que yo 

estaba mal. 

Quiero deciros, gracias, gracias por darme esa recuperación que tanto busque. 

Felices 24 Horas. 

Marisa. 

RECAER 

Llevaba días buscándote, ni en sueños lograba dejar de pensar en ti. 
La rutina diaria me asfixiaba, solo verte aplacaba mi desazón... 
A veces te busco en la distancia y de lejos te miro, ahí está. 
pienso y si me acerco a ella estar juntos sin hablarle solo verla de cerca casi pegados sin 
decir palabra, sé que me esperas quieres que vaya no importa el tiempo, tu siempre 
esperas estas ahí no eres celosa, pero tengo miedo no es la primera vez que hago esto, se 
bien de miedos, soledad, engaños es todo lo que me has dado, sin embargo vuelvo a ti he 
llegado a pensar en dar mi vida mis sueños entregarte todo... se de tus planes pero no me 
vas a hundir te advierto tengo familia, amigos y están conmigo, me van a ayudar de nuevo, 
si otra vez más. Muchos cayeron en tus brazos te conocen, saben de tus puntos débiles, te 
odio. Pero no, no quiero odiarte...Solo quiero OLVIDARTE 
 
Ángel H   Cádiz 



 

No se puede dar lo que no se tiene 

Quien no puede ser feliz, no puede dar felicidad,  

Quien no está cómodo en la vida, no puede hacer que otros se sientan bien. Por eso hay personas que 

contagian su felicidad, así como personas que siempre tienen quejas y dejan tras de sí un largo rastro 

de amargura.  

No se puede dar lo que no se tiene. 

¡No se puede dar lo que no se tiene!  

Cuando se piensa en esta frase, de inmediato pensamos en las cosas materiales que cada cual posee, 

pero esta reflexión no va de eso, es de aquellas personas que viven siempre en forma triste y 

maldiciendo su "mala suerte", porque según ellos todo les sale mal. Personas que siempre desean 

cosas que no están a su alcance, cosas que otros tienen. Personas que cuando algo tienen no saben 

apreciarlo y sólo piensan que debieran tener más. 

 Todo sería diferente si esas personas pensaran por unos minutos que la felicidad y el gozo que se 

puede obtener en la vida, nos las brindan las cosas sencillas, cosas que siempre están a nuestro 

alcance, como un amanecer, disfrutar de mirar una flor, de ver reír a los niños o simplemente agradecer 

lo que la vida no ha dado.   

Esas clases de personas, por más que les muestres estas cosas no sentirán nada, no tendrán alegría, y 

no lograrás hacerles sonreír con aquellas cosas que tú disfrutas. Puedes disfrutar de esas cosas porque 

estás llena de amor, de ilusiones, de esperanza, te sientes contenta por dentro y eso es hace que seas 

una persona completa. 

 

-Si tienes amor en tu corazón, puedes dar amor Y eso sí que es valioso. Hay quien pensará que si 

una persona es feliz, es que no tiene problemas. Pero no es así, claro que tiene problemas, sólo que 

sabe sobrellevarlos y aunque muchas veces el dolor golpee fuerte en su corazón, por ser una persona 

llena y plena nada logra anular su felicidad, ni su serenidad para ver la vida. Toma todo lo malo como 

experiencias y sabe salir adelante aun y a pesar de estos problemas cotidianos que la vida nos da cada 

día. 

 

Lograr la felicidad interior sucede cuando todo tu ser está en completa armonía con todo lo que eres o 

haces; y mientras más amor repartas hacia el mundo, más grande se hace dentro de ti a modo que 

puedes repartirlo a manos llenas. Eso te convierte en una persona bien encaminada, alguien que sabe lo 

que quiere, que conoce sus metas y hacia hasta donde llegar. Ser así te convierte en una de esas 

personas a las que todos se les acercan, pues son como un imán a la cual todo se le pega, lo bueno y lo 

malo… Pero sabes salir airoso, pues te has construido firme y sólido. 

 

Existe ese tipo de personas que no pueden dar porque no tienen nada bueno en su corazón, son 

pobres de espíritu, no hay alegrías ni amor dentro de ellas; es como un campo árido donde nunca se 



podrá sembrar, son personas nocivas que viven el cada día amargándose y deseando todo pero no 

queriendo dar nada. Desgraciadamente hay muchas personas así en nuestras vidas, pueden ser 

personas cercanas o lejanas, pero siempre hay alguien a quien le cabe como anillo al dedo esta 

frase: "No se puede dar lo que no se tiene". 

No tiene sentido esperar cosas buenas de este tipo de personas, porque si no saben ser felices, ¿cómo 

podrían dar a otra persona aquello de lo que carecen? 

Por eso en la vida hay etapas que debemos ir quemando para evitar caer en la amargura. Los que viven 

añorando un pasado, los que sienten que todo el mundo les debe algo, que no es justo que otros sean 

felices porque ellos no lo son ni lo serán, esos son seres insatisfechos con todo, con la vida, con Dios y 

con todo el mundo. 

Es triste, pero lo mejor es alejar personas así de nuestras vidas, pues de lo contrario, al final 

terminamos muy mal porque empezamos a ver lo que ellos ven: todo en blanco y negro. - Hay que 

alejarse- 

 

La vida es alegría, es amor, es dar a manos llenas los talentos que poseemos. Dar amor es un acto que 

nos hará una mejor persona, única, irrepetible, porque podremos decir "yo sí puedo dar lo que tengo, 

que no es poco: Me sobra amor, me sobra felicidad. Soy alguien que lucha aun contra la corriente pero 

derramo felicidad a mi paso". 

Quienes renuncian a las maravillas de la vida y saborear la felicidad de dar amor a otros se pierden en el 

camino de la tristeza. 

 

Por eso tú siempre sonríe, vive la vida y cuando veas que quienes te rodean te dan muestras de amor 

y afecto, tu corazón se llenará de gozo. 

 

Eres feliz. Puedes darlo todo… 

 

Felices 24 horas 

 

 

 

 

 

 

 



 

Calendario de Eventos  
 

A continuación se muestra una lista de todas las conferencias que se han programado para 

el futuro. Para cualquier duda o consulta puedes dirigirte a la Oficina Regional de Servicio. 

 
 

 

 Los Angeles - Otoño  (EE UU) 2011 

14 de octubre - 16 de 2011 

 

 Boston, MA - Primavera  (EE UU) 2012 

20 de abril - 22 de 2012 

 

 San Diego, CA - Fall '12 (EE UU)  2012 
19 – 21 de Octubre, 2012 

 
 
 
 
 
MUCHISIMAS GRACIAS por la generosa cantidad de donación que fue hecha por parte de AREA 21 

Spain. Esta donacion va a estar en el bulletin de Julio como donación de Mayo 2011. Gracias por el 

apoyo a nuestra oficina y que tengan unas gran 24 horas. 

 

Karen H. 

International Executive Secretary, G.A.I.S.O. 

 



 
 
El pasado día  14 de junio, se celebró una charla informativa, tal y como indica el cartel anunciador. 

Hubo una difusión de la misma en el DV, KRONIKA y NOTICIAS DE GUIPUZKOA. 

Tuvimos una asistencia de 24 personas. 

Felices 24. 

Agustin.  

 



 

 



 



 

 

 

 



TESORERIA 2º TRIMESTRE 2011 

 

 

 

 

74 01/04/2011 Telefono Abril (O.R.S. 50,64--Fideico. 43,10) 93,76 € 3.002,17 €

75 06/04/2011 Aportacion Grupo Hernani 100,00 € 3.102,17 €

76 12/04/2011 Pedido literatura Grupo Despertar 45,40 € 3.147,57 €

77 12/04/2011 Aportacion Grupo Arganda fondo fideicomisario 30,00 € 3.177,57 €

78 13/04/2011 Elaboraccion Boletin 119,00 € 3.058,57 €

79 14/04/2011 Envio Boletines 26,85 € 3.031,72 €

80 14/04/2011 Envio literatura Grupo Despertar 4,85 € 3.026,87 €

81 16/04/2011 Gastos Gasolina y peage servidores Asamblea 83,17 € 2.943,70 €

82 16/04/2011 7º Paso de Unidad reunion O.R.S. Abril 31,50 € 2.975,20 €

83 18/04/2011 Sobres acolchados 12,00 € 2.963,20 €

84 18/04/2011 3 Boligrafos Foro G. Jerusalen (Asamblea) 4,50 € 2.967,70 €

85 18/04/2011 Cuaderno Foro G. Jerusalen (Asamblea) 3,00 € 2.970,70 €

86 26/04/2011 Fotocopias actas Asamblea y Abril 11,90 € 2.958,80 €

87 27/04/2011 Envio informes servdores Acta Asamblea y Abril 16,85 € 2.941,95 €

88 02/05/2011 Telefono Mayo -(O.R.S. 42,98 - Fideico. 27,45) 78,18 € 2.863,77 €

89 10/05/2011 Renovacion dominio Jugadores Anonimos 29,50 € 2.834,27 €

90 13/05/2011 Aportacion Grupo Valencia fondo Fideicomisario 30,00 € 2.864,27 €

91 13/05/2011 Aportacion Grupo Valencia a la O.R.S. 20,00 € 2.884,27 €

92 23/05/2011 Literatura Intergrupo de Madrid 20,00 € 2.904,27 €

93 23/05/2011 7º Paso de Unidad, O.R.S. 23,00 € 2.927,27 €

94 26/05/2011 Aportacion Area 21 a la I.S.O (700$) 533,56 € 2.393,71 €

95 26/05/2011 Envio literatura Intergrupo de Madrid 5,00 € 2.388,71 €

96 27/05/2011 Literatura Intergrupo de Cantabria 85,70 € 2.474,41 €

97 30/05/2011 Fondo Fideicomisario Grupo Santander 119,54 € 2.593,95 €

98 01/06/2011 Telefono Junio (O.R.S. 36,99 -- Fideico.. 29,35) 66,35 € 2.527,60 €

99 03/06/2011 Fotocopias actas Mayo 5,95 € 2.521,65 €

100 03/06/2011 Envio actas Mayo 6,60 € 2.515,05 €

101 07/06/2011 Aportacion Intergrupo de Barcelona Fondo Fideico- 100,00 € 2.615,05 €

102 07/06/2011 Aportacion Intergrupo de Barcelona a la O.R.S. 100,00 € 2.715,05 €

103 20/06/2011 Literatura Grupo Ilusion I (convivencias) 2,66 € 2.717,71 €

104 20/06/2011 Literatura (Convivencias) 3,33 € 2.721,04 €

105 20/06/2011 Julian, G. Ilusion II Literatura (Convivencias) 27,50 € 2.748,54 €

106 20/06/2011 Mariona G. 88, Literatura (Convivencias) 11,20 € 2.759,74 €

107 20/06/2011 Juan P, Literatura (Convivencias) 13,50 € 2.773,24 €

108 20/06/2011 Ana, Literatura (Convivencias) 27,00 € 2.800,24 €

109 20/06/2011 Literatura G. Ilusion I (Convivencias) 23,90 € 2.824,14 €

110 20/01/2011 Literatura, Pepe, G. Jerusalen, (Convivencias) 13,50 € 2.837,64 €

111 23/06/2011 Cartucho impresora 19,98 € 2.817,66 €

112 23/06/2011 7º Paso de Unidad 19,40 € 2.837,06 €

113 28/06/2011 Sobrante XIV Convivencias Nacionales, Cadiz 2011 1.224,68 € 4.061,74 €

114 4.061,74 €



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aportaciones Grupos a la O.R.S.

Nº FECHA CONCEPTO GASTOS INGRESOS SALDO

13 11/01/2011 Aportación Intergrupo Barcelona a la O.R.S. 100,00 € 100,00 €

75 06/04/2011 Aportacion Grupo Hernani 100,00 € 200,00 €

91 13/05/2011 Aportacion Grupo Valencia a la O.R.S. 20,00 € 220,00 €

102 07/06/2011 Aportacion Intergrupo de Barcelona a la O.R.S. 100,00 € 320,00 €

113 28/06/2011 Sobrante XIV Convivencias Nacionales, Cadiz 2011 1.224,68 € 1.544,68 €

1.544,68 €

CONTABILIDAD ORS

PERIODO

SALDO ANTERIOR

Fondo Fideicomisario 2011
517,13

Nº FECHA CONCEPTO GASTOS INGRESOS SALDO

517,13 €

1 03/01/2011 Telefono Enero 27,81 € 489,32 €

12 11/01/2011 Aportacion Intergrupo de Barcelona fondo   Fideicomisarios 100,00 € 589,32 €

23 01/02/2011 Telefono Febrero 28,67 € 560,65 €

36 01/03/2011 Telefono Marzo 70,13 € 490,52 €

58 24/03/2011 Fotocopias informe Asamblea Marzo 2011 5,70 € 484,82 €

62 26/03/2011 Estancia Peñascales Fideicomisario Lluis 35,00 € 449,82 €

63 26/03/2011 Comida sabado y gasolina Fideicomisario. a la Asamblea 180,00 € 269,82 €

74 04/01/2011 Telefono Abril 43,10 € 226,72 €

77 12/04/2011 Aportacion Grupo Arganda fondo fideicomisarios 30,00 € 256,72 €

88 02/05/2011 Telefono Mayo 27,45 € 229,27 €

90 13/05/2011 Aportacion Grupo Valencia fondo Fideicomisarios 30,00 € 259,27 €

97 30/05/2011 Fondo Fideicomisario Grupo Santander 119,54 € 378,81 €

98 01/06/2011 Telefono Junio 29,35 € 349,46 €

101 07/06/2011 Aportacion Intergrupo de Barcelona Fondo Fideicomisarios 100,00 € 449,46 €

449,46 €

CONTABILIDAD ORS

PERIODO

SALDO ANTERIOR



 

 

G. A. Jugadores Anónimos en España Área 21 

 

CATALUNYA 

  

G.A. Intergrupo  Barcelona 

Hotel d´Entitats 

C/ Pere Verges nº 1 – 6º 

08020 - Barcelona 

Teléfono 606.461.883   

Correo-e: bcn@jugadoresanonimos.org 

  

G.A.  88 Martes 

Iglesia de la Concepción 

C/ Roger de Lluria, 70 (Entrada por el 

claustro) 

08008 – Barcelona 

Reuniones: Martes 

Horario de 19.00 a 20.45 horas 

Teléfono 24 horas 606.461.883 

  

G.A.  Providencia   
Hotel d´Entitats de Gracia 

C/ Providencia nº 42 

08024 – Barcelona 

Reuniones viernes 

Horario de 20.00 a 21.30 horas 

Teléfono 24 horas 606.461.883  

  

G.A.  La Pau 

Parroquia San Juan Bautista 

C/ San Pedro nº 1 

08930 - Sant Adria de Besos  

(Barcelona) 

Reuniones: Miércoles 

Horario de 19.00 a 21.00 horas 

Reuniones Abiertas, el último miércoles de 

los meses impares 

Teléfono 24 horas 606.461.883 

  

G.A.  Aceptación 

Rambla Marina 232 

Local Ass. de veins de Bellvitge-Altillo 

08907 – L´ Hospitalet de Llobregat  

(Barcelona) 

Reuniones: lunes 

Horario de 19.30 a 20.45 horas 

Teléfono 24 horas 606.461.883 

  

mailto:bcn@jugadoresanonimos.org


   

G.A.  Maresme  
Pla de l´avella S/N 

08349 Cabrera de Mar 

  (Barcelona) 

Reuniones: Viernes 

Horario: 19:00 a 21:00 Horas 

Teléfono 24 horas 606.461.883 

(Reuniones Abiertas ultimo viernes de 

los meses pares.) 

  

G.A. Sólo Por Hoy 

Local Ass. Veins de Segle XX 

Plaça Segle XX  S/N 

08222 – Terrassa  

(Barcelona) 

Reuniones sábados 

Horario de 11.00 a 13.00 horas 

Teléfono 24 horas 606.461.883 

  

G.A.  Fuerssa y adelante 
Parroquia Sant Juan Bautista 

C/ San Pedro, 1 

08930-Sant Adrià de Besos  

(Barcelona) 

Reuniones: Jueves de 19:30 a 21:00 h. 

Teléfono 24 horas 606.461.883 

  

G.A.  88 Viernes 

Iglesia de la Concepción 

C/ Roger de Lluria, 70 (Entrada por el claustro) 

08008 – Barcelona 

Reuniones: Viernes 

Horario de 19.00 a 21.00 horas 

Teléfono 24 horas 606.461.883 

  

G.A.  24 Horas 
Centre Civic Centre 

C/ Trinitat, 12 

08600-Igualada  
(Barcelona) 

Reuniones: 

 Lunes y Miércoles de 20 a 22 h. 

Teléfono 24 horas 606.461.883 

 

G.A. NUEVA VIDA 
Local Associació de Veins del Segle XX 

Plaça Segle XX, s/n 

08222 – Terrasa 
(Barcelona) 

Reunión; Martes de 19 a 20,30 horas 

Teléfono 24 horas 606.461.883 

 

  

Comunidad de Madrid  
 

G.A. Intergrupo Madrid 

Parroquia Nuestra Señora del Dolor 

Avenida de los Toreros  Nº45 - 1º 

28028-Madrid 

E-mail: ga.intergrupomadrid@gmail.com 

mailto:ga.intergrupomadrid@gmail.com


  

 G.A.  Despertar 

Iglesia de Nuestra Señora del Dolor 

Avenida de los Toreros nº 45 

28028 - Madrid 
Reuniones: lunes, miércoles y viernes 

* Horario de 19.30 a 21.30 horas y 

Domingos de 11.00 a 13.00 horas 

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

Teléfono 24 horas 616.071.514 

Correo-e: gagrupodespertar@yahoo.es 

  

G.A.  Arganda 
Iglesia de S. Sebastián Mártir 

C/ Solidaridad  nº2 

28500 – Arganda del Rey 
Madrid 

Reuniones domingos de 11 a 13 horas. 

Teléfono: 610.122.839 

Correo-e: ga.arganda@yahoo.com 

                                                                                

G.A. Carabanchel 
Parroquia Nuestra Señora de África 

C/ Algorta nº14-sotano 

28019-Madrid 
Reuniones: Martes de 19 a 21 horas 

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

Teléfono 24 horas 616.071.514 

Correo-e: gacarabanchel@hotmail.com 

G.A. Las Rozas 
Parroquia de Nuestra Señora de la Visitación 

C/ Comunidad de Murcia, 1, 

28231-Las Rozas 
Madrid 

Reuniones: Jueves de 19 a 21 horas 

Teléfono 24 horas 616.071.514 

Correo-e: galasrozas@hotmail.com 

  

Comunidad Valenciana  
    

G.A. Intergrupo de la Comunidad Valenciana 

C/ Guillén de Castro nº 40 2º- bis 

46001 - Valencia 

Teléfono 605.321.375 

Correo_e: intvalencia@jugadoresanonimos.org 

  

G.A.  Valencia   

C/ Guillén de Castro nº 40 – 2º bis 

46001 - Valencia 

Reuniones: lunes, miércoles y  viernes 

Horario de 20.00 a 22.00 horas 
Reuniones abiertas todos los últimos viernes de 

cada mes, enel horario de 20 a 22 horas 

Teléfono 24 horas 605.321.375 

Correo-e: ga.grupovalencia@yahoo.es 

 

  

G.A.  Energía 

C/ Tubería nº 46 Iglesia 

03005 - Alicante 

Reuniones: Martes y Jueves de 20.00 a 22.00 horas 

Teléfono 24 horas 699 314 665 

mailto:gagrupodespertar@yahoo.es
mailto:ga.arganda@yahoo.com
mailto:gacarabanchel@hotmail.com
mailto:galasrozas@hotmail.com
mailto:intvalencia@jugadoresanonimos.org
mailto:ga.grupovalencia@yahoo.es


  

G.A.  Marítimo 

C/ Islas Canarias 148 – 3º 

46023 - Valencia 

Reuniones: lunes y miércoles  

Horario de 19.30 a 21.30 horas 

Teléfono 24 horas 605.321.375 

  

G.A.  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 

Correo-e: jerusalen@jugadoresanonimos.org 

 

 

 

País Vasco 
 

G.A.  Hernani 
29 Sandiusterri bajo 

Apartado de Correos 141 

20120 - Hernani 

(San Sebastián) 

Reuniones: Martes 

Horario de 20.00 a 22.00 horas 

Teléfono 24 horas 943.331.103 (Ext. 565) 

Correo-e: hernani@jugadoresanonimos.org  

  

 Murcia 

  

  

G.A.  Cartagena 

Iglesia Inmaculado Corazón de María 

C/ San Fulgencio nº 3 

(Barrio Peral) 

30205 – Cartagena  

(Murcia) 

Reuniones: jueves de 21.00 a 22.30 h  

Teléfono 24 horas 660.532.010 

gacartagena@hotmail.es 

  

  

G.A.  Murcia 

Parroquia de San Andrés y Santa María de la 

Arrixaca 

Plaza de San Agustín 

30005 - Murcia 

Reuniones Sábados de 19 a 20.30 

Teléfono 24 horas   

  

 

 

 

 

 

mailto:jerusalen@jugadoresanonimos.org
mailto:hernani@jugadoresanonimos.org
mailto:gacartagena@hotmail.es


 Cantabria  
  

G.A. Intergrupo  Cantabria 

Apartado de Correos nº 61 

39300 – Torrelavega 

 (Cantabria)   

Teléfono 626.594.413 

Correo-e:  cantabria@jugadoresanonimos.org 

  
  

G.A.  Torrelavega 

Apartado Postal nº 61 

C/ Ceferino Calderón nº 3 bajo d. 

39300 – Torrelavega  

Reuniones: Jueves 

Horario de 20.00 a 22.00 horas 

Teléfono 24 horas 626.594.413 

  

  
G.A.  Besaya 

Apartado Postal nº 61 

C/ Ceferino Calderón nº 3 bajo d. 

39300 – Torrelavega  

Reuniones: Sábados 

Horario de 20.00 a 22.00 horas 

Teléfono 24 horas 626.594.413 

  

G.A.  Santander 

Parroquia Consolación 

C/ Alta nº 19 

39008 – Santander 

Reuniones: lunes, miércoles y sábados 

Horario de 20.00 a 22.00 horas 

Teléfono 24 horas 626.594.413 

Correo-e:   ga_santander@yahoo.es 

G.A.  Cabo Mayor 

Iglesia San Pío X 

C/ Juan del Castillo nº 24 

39007 - Santander 

Reuniones Martes 

Horario de 20.00 a 22.00 horas 

Teléfono 24 horas 628.874.017 

Correo-e:  g_a_grupocabomayor@yahoo.es 

  

  

Castilla La Mancha 

  

  

G.A.  Albacete 

Parroquia Sagrada Familia, sala 4 

C/ Juan de Toledo nº 35 

02005 - Albacete 

Reuniones: miércoles  

Horario de 20.00 a 22.00 horas y 

sábados horario de 19.00 a 21.00 horas  

Teléfono 24 horas 636.662.639 

  

  

G.A.  San Roque 

Parroquia San Roque 

Avenida de Madrid nº 1 bajo derecha 

02640 – Almansa 

 (Albacete) 

Reuniones: jueves 

Horario de 20.00 a 22.00 horas 

Teléfono 24 horas 637.857.128 

  
    

mailto:cantabria@jugadoresanonimos.org
mailto:%20ga_santander@yahoo.es
mailto:g_a_grupocabomayor@yahoo.es


 

Andalucía 

    

  

G.A.  Ilusión I 

Parroquia de la Milagrosa 

C/ Pintor Enrique Ochoa s/n 

11.500 – Puerto de Santamaría  

(Cádiz) 

Reuniones: sábados 

Horario de 19.00 a 20.30 horas 

Teléfono 24 horas 689.568.484 

Correo-e: ilusion1-puerto@hotmail.com 

  

  

G.A.  Ilusión II 

Parroquia Nuestra Señora del Loreto 

C/ Héroes de La Aviación Española S/N 

11.011 – (Cádiz) 

Reuniones: Lunes y Jueves 

Horario de 19.00 a 20.30 horas 

Teléfono 24 horas 670.306.697 

Correo-e: gailusioncadiz@hotmail.com 

  

G.A.  La Isla 

Parroquia La Pastora 

C/ Marconi, 7 

11.100 – San Fernando 

(Cádiz) 

Reuniones: Sábado 

Horario de 18.30 a 20.00 horas 

Teléfono 24 horas 670.306.697 

Correo-e: gailusioncadiz@hotmail.com 

 

Castilla León 

   

G.A.  Medina 

C/ Hornija, 6 

Parroquia Sto. Toribio 

(Valladolid) 

Reuniones: Domingos 

Horario de 11.00 a 13.00 horas 
Teléfono 24 horas 610.110.607 

  

 

Galicia 

  

G.A.  Volver a Vivir 

C/ Hospitalillo,2  (Local Cáritas) 

 Santiago de Compostela 

Reuniones: Miércoles 

Horario de 20.00 a 22.00 horas 

Teléfono 24 horas 625.603.190 
  

mailto:ilusion1-puerto@hotmail.com
mailto:gailusioncadiz@hotmail.com
mailto:gailusioncadiz@hotmail.com


PRIMER PASO : Admitimos que somos impotentes ante el juego – que nuestras vidas se habían vuelto 

ingobernables. 

El Primer Paso, nos dice que admitir nuestra derrota ante el juego es humillante y que 

naturalmente nos resentimos por esa demostración de debilidad.  

 
1 Esto se opone a nuestros instintos. 
2 La destrucción está a mano cuando jugamos. 

3 Estamos en guerra con nosotros mismos cuando intentamos jugar negando nuestro fracaso 

y no estamos dispuestos a admitir nuestra debilidad. 

TRATAD: (Examinar) 

a ¿Cuándo descubrimos y/o sentimos por primera vez el problema de nuestro juego 
compulsivo?. 

b Describid ejemplos  que demuestren que ya no podemos jugar normalmente.   

En Jugadores Anónimos, descubrimos que admitir nuestro problema de juego a otros se ha 

convertido en el fundamento sobre el que se construirá nuestra recuperación. 
 

1 Nuestro fundamento sólo puede ser tan fuerte como nuestra creencia continuada de que 

somos impotentes ante el juego. 

2 Nuestras reservas o dudas sobre la impotencia hacia el juego bloquean nuestra 

recuperación. 

TRATAD: 

a ¿Ha aumentado la aceptación de nuestra “impotencia” al asistir a las reuniones? 

b ¿Hemos dejado de buscar respuestas y causas a nuestro problema de juego y empezado 

a trabajar con el problema día a día? Explicar. 

El Primer Paso, indica que instintivamente nos sorprendemos cuando se nos dice que la fuerza de voluntad y el 

autoconocimiento no evitará nuestra obsesión de jugar. 

TRATAD: 

a ¿Cómo ha fallado la fuerza de voluntad frente al juego? 
b ¿Cuál es el significado del lema “Mantenlo simple”? 

c ¿Hemos empezado a venir a Jugadores Anónimos por nuestra  supervivencia personal  no 

para satisfacer a otros? 

Nuestros fallos nos llevaron a Jugadores Anónimos y aceptando nuestro problema llegamos a 

estar dispuestos a escuchar y mantener la mente abierta. 
TRATAD: 

a ¿Cómo aprendemos al asistir a las reuniones regularmente? 
b ¿Son las reuniones regulares una tarea o una fuente de alivio? 

c 
 

d 

¿Ha ido mejorando nuestra capacidad de escuchar o nos aburrimos a veces? 

¿Es Jugadores Anónimos nuestro espejo? 



Cód. Titulo Precio  Unidades Valor  

1 G.A.  Libro Rojo - "Un Principio Nuevo". 9,0 €   

4 G.A.  12 Pasos de Unidad. 0,6 €   

5 20 Preguntas  ¿Es Ud. Un jugador compulsivo? - Folleto. 0,5 €   

6 Preguntas y Respuestas sobre el juego - Folleto. 1,3 €   

7 G.A.  COMBO - Folleto. 0,9 €   

8 Cuarto Paso - Guía para el Inventario Moral. 0,9 €   

10 Llaveros - Oración metálicos. (Ingles) 1,6 €   

11 G.A.  Pin   Primer  Año      (Oro). 27,0 €   

12.1 G.A.  Pin Barra   5 Años     (Oro). 28,0 €   

12.2 G.A.  Pin Barra  10 Años    (Oro). 28,0 €   

12.3 G.A.  Pin Barra  15 Años    (Oro). 28,0 €   

12.4 G.A.  Pin Barra  20 Años    (Oro). 28,0 €   

14 Moneda  "Oración de la Serenidad" - (Ingles). 0,6 €   

16 Folleto del Padrinazgo. 0,7 €   

18 Sugerencias a seguir ante los impulsos de jugar. 0,2 €   

19 G.A.  Manual del Grupo - Folleto. 1,2 €   

20 Reunión Grupo de Alivio de la Presión - Modelos Financieros. 1,7 €   

21 Código de Guías. 0,7 €   

23 "Lo Que Oigas Aquí"- Tarjeta de Sobremesa - Plastificado. 1,5 €   

24 Manual de la Reunión del Grupo de Alivio de la Presión. 0,9 €   

25 Reunión Grupo de Alivio de la Presión - Folleto. 0,2 €   

26 G.A.  Trabajando los Pasos - Folletos. 1,6 €   

27 Toma de Conciencia  "Aquí tienes ayuda" - Tríptico. 0,1 €   

28 Folleto de Información General. 1,2 €   

29 Manual para la Reunión de Pasos. 0,8 €   

30 De G.A. Para Magistrados - Folleto. 0,7 €   

32 Inventario Diario del comportamiento - Lamina. 0,1 €   

33 Jugadores Jóvenes en Recuperación. 0,1 €   

34.1 G.A.  Llaveros   Bienvenida      (Plástico  Rojo). 1,0 €   

34.2 G.A.  Llaveros       30 Días         (Plástico  Amarillo). 1,0 €   

34.3 G.A.  Llaveros       90 Días         (Plástico  Azul). 1,0 €   

34.4 G.A.  Llaveros        6 Meses      (Plástico  Negro). 1,0 €   

34.5 G.A.  Llaveros        9 Meses      (Plástico  Naranja). 1,0 €   

35 Relaciones Públicas - Folio. 0,1 €   

36 El Padrinazgo del Grupo a corto plazo. 0,2 €   

37 Hacia los 90 días - Folleto. 1,7 €   

38 "Un Día a la Vez" - Meditaciones Diarias.   (Español) 13,5 €   

39 Un Miembro Nuevo Pregunta ..... ?. 0,7 €   

40 "Dejadnos preparar una Mini Conferencia" - Folleto. 1,7 €   

41 G.A.  ¿He abandonado yo la Comunidad? 0,2 €   

42 Tu Primera Reunión. 0,2 €   

44 Mas allá de los 90 Días - Folleto. 1,0 €   

ORS1 Letreros Lemas de G.A. - Lote completo - Plastificado. 6,0 €   

ORS2 Agenda Convivencias Barcelona 3,0 €   

ORS3 Llaveros Convivencias Cádiz 1,0 €   

ORS6 Libro Convivencias Moja 3,0 €   

ORS7 Boletines atrasados desde Abril / 2007 2,0 €   

ORS8 Estatutos Legales de Oficina Regional Servicio  (O.R.S.) 1,0 €   



 

 

PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE 

G.A. JUGADORES ANÓNIMOS, 

ESCRIBA O LLAME A: 

G.A. JUGADORES ANÓNIMOS EN ESPAÑA ® 

OFICINA REGIONAL DE SERVICIO Área 21 

Apartado Postal Nº 1.002 

39080 – Santander (Cantabria)  

Página Web: www.jugadoresanonimos.org 

                      www.jugadoresanonimos.es   

Correo-e: oficina@jugadoresanonimos.org 

Teléfono: 670.691.513 

 

 

 

 


