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GA. JUGADORES ANÓNIMOS EN ESPAÑA 
OFICINA REGIONAL DE SERVICIOS 

 

Relación de Grupos y compañeros / as que han comunicado sus 
grupos, que cumplen años de asistencia y abstinencia en la 
Hermandad en el primer trimestre de 2003. 

 

NULO 
 

Enero 2003 
 

Felicitamos a todos los componentes de los grupos de la 
Comunidad Valenciana, que el día 8 cumplen su XIV Aniversario 
desde que se formó el primer grupo (Grupo Valencia) en la Comunidad. 

Felicidades a todos los componentes del Grupo Santander que el 
día 30 cumplirá su X Aniversario 

 

NOMBRE GRUPO DIA AÑOS 
Miguel LL. Torrelavega 3 1 
Ana G. Valencia 8 14 
Ángel E. Santander 17 1 
Javier P. Energía 21 4 
Fernando M. Santander 26 3 
Chema Energía 30 2 

 

Febrero 2003 

Felicidades a todos los componentes del Grupo Mediterráneo que 
el día 13 cumplirá su II Aniversario. 

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

A todos los componentes del Grupo Marítimo que el día 21 
cumplirá su XI Aniversario. 

A todos los componentes del Barrio Pesquero que el día 23 
cumplirá su III Aniversario 

 
 

NOMBRE GRUPO DIA AÑOS 
Cecilio A. La Paz 1 4 
Javier R. Torrelavega 4 3 
Ramón S. Joven 5 12 
Pedro H. Santander 9 2 
Luis La Paz 15 5 
Mª Ángeles F. Barrio Pesquero 15 2 
Juanjo D. Cabo Mayor 19 3 
Juan Manuel  Jerusalén 20 5 
Marisol G. Torrelavega 24 4 
Rafael N. Torrelavega 28 5 

 
Marzo 2003 

 

NOMBRE GRUPO DIA AÑOS 
José Antonio Z. Ilusión II 11 9 

    
    
    

 
 

 

Solo por hoy 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PASO 2 



Grupo Despertar 
Iglesia de Nuestra Señora del Dolor 

Avenida de los Toreros nº 45 
28028 - Madrid 

Reuniones: lunes, miércoles y viernes 
Horario de 19.30 a 21.30 horas y 

Domingos de 11.00 a 13.00 horas 
Teléfono 616.071.514 

El grupo se formó el 13.09.98 
Representante de Grupo Julián Y. 

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 
h Sábados de 20.30 a 22.00 horas 

Teléfono de contacto 616.053.724 
 

 

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

Plaza de San Agustín 
30005 - Murcia 

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

Teléfonos 609.464.916 y 968.880.184 
Representante José Antonio S. 

 

 

 
G.A. JUGADORES ANÓNIMOS EN ESPAÑA 

OFICINA REGIONAL DE SERVICIO 
Relación valorada de existencias de literatura a fecha 15.12.02 

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

1 GA. Libro Rojo – Un Principio Nuevo 8.45 € 8 67.60 € 
 2 Medallones de G.A., - Años 1 – 40 en números Romanos   ¿*?  € 
3 G.A. Big Book ”Compartir la recuperación por medio de G.A.”   ¿*?  € 
4 GA 12 Pasos de Unidad - Folleto 0.30 € 6 1.80 € 
5 20 Preguntas ¿Es Ud. Un jugador compulsivo? - Folleto 0.18 € 481 86.58 € 
6 “Preguntas y Respuestas sobre el juego” Folleto 1.20 € 60 72.00€ 
7 GA. COMBO Folleto 0.90 € 44 39.60 € 
8 Cuarto Paso – Guía para el Inventario Moral 0.75 € 55 41.25 € 
9 Oración de la Serenidad en Oro con relieve (5” X 6”)   ¿*?  € 
10 Llaveros – Oración (metálicos)   ¿*?  € 
11 GA. Pin Primer Año (oro)   ¿*?  € 
12 GA. Pin Barra 5, 10, 15, 20, 25 ...Años (oro)   ¿*?  € 
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Llegamos a creer que un Poder más grande que nosotros podría devolvernos 
a una manera normal de pensar y vivir.  

 

Habiéndonos convencido de nuestra impotencia ante el juego y la 
ingobernabilidad de nuestras vidas en el Paso Uno, ahora nos decimos que sólo un 
poder más grande que nosotros mismos podría restaurarnos a una manera normal 
de pensar y vivir (ESTOS PENSAMIENTOS NO PODEMOS TENERLOS POR 
NOSOTROS MISMOS). En este punto, debemos empezar a desarrollar apertura 
mental. Solo por empezar a ser abiertos de mente, podemos comenzar a entender 
el verdadero significado de este Paso. La mayoría de nuestros miembros, si no 
todos, han encontrado resistencia o desgana a tratar con un poder más grande. La 
idea de un poder más grande que nosotros mismos, restaurándonos a una manera 
normal de pensar y vivir, no viene fácilmente a nosotros. Sin embargo, si 
verdaderamente creemos que somos impotentes ante el juego y que tenemos una 
enfermedad que progresivamente destruirá nuestras vidas, entonces necesitamos 
desesperadamente una solución para nuestra enfermedad. 

 

En este Paso, se nos dice que hay una solución. Nuestra solución es vivir un 
programa de recuperación espiritual. Este Programa de Recuperación Espiritual 
está creado para un progresivo cambio de carácter que no puede ser logrado por la 
fuerza de la voluntad. Necesitamos una fuente de poder que sea más grande que 
nosotros mismos para lograr este cambio de carácter. El cambio tendrá lugar al 
proceder con el trabajo requerido en los pasos restantes. Lo que vendrá con el 
trabajo es un entendimiento y una práctica de amabilidad, generosidad, honestidad 
y humildad, con nosotros mismos y con otros, que finalmente nos conducirá a la 
creencia de un poder de nuestra propia comprensión. 

 

Aquí, muchos de nosotros tuvimos que examinar por qué nos negábamos a 
creer en un Poder más grande que nosotros mismos. Encontramos que algunos de 
los obstáculos que nos impedían intentar creer eran: orgullo, ego, miedo, 
egocentrismo, desafío y grandiosidad. Para recuperarnos de esta enfermedad, 
estos obstáculos deben ser eliminados. Aquí, nuestros padrinos pueden ser de 
ayuda. Pueden compartir con nosotros sus experiencias de cómo ellos lograron 
superar su resistencia a creer en un Poder Superior. Encontramos que escribir 
acerca de nuestra resistencia es un buen método para ayudarnos. Tenemos que 
plasmar sobre el papel como nos bloquean los obstáculos y nos impiden aceptar un 
Poder Superior. 
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Paso Tres de Recuperación continuación. 



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 961.387.396 
El grupo se formó el  08.01.1989 
Representante de Grupo Vicente 

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

46001 - Valencia  
Reuniones: lunes, miércoles y 

viernes 
Horario de 18.00 a 20.00 horas 

Teléfono 963.830.918 
Representante de Grupo Ramón 

 
Grupo Marítimo 

C/ Islas Canarias 148 – 3º 
46011 - Valencia 

Reuniones: lunes, miércoles y 
viernes 

Horario de 19.30 a 21.30 horas 
Teléfono de contacto 

963675965 
El grupo se formó el 21.02.1992 
Representante de Grupo Joaquín 

Grupo Energía 
C/ Tubería nº 66 
03550 - Alicante 

Reuniones: martes y jueves 
Horario de 20.00 a 22.00 hora 

Teléfono 696.190.730 
El grupo se formó el 20.10.98 

 Representante de Grupo Javier P. 

 
Grupo Jerusalén 

Iglesia San Vicente Mártir 
C/ de la Ermita nº 1 – 1 

46007 - Valencia  
Reuniones: martes y jueves 

Horario de 19.30 a 21.30 horas 
Teléfono 24 horas 963.227.534 
El grupo se formó el 16.02.1999 

Responsable de Grupo Juan 
Manuel 

Grupo Mediterráneo 
Centro Loyola 

C/ Gravina nº 4 – 1º 
03008 - Alicante  

Reuniones: sábados 
Horario de 18.00 a 20.00 horas  

Teléfono 696.190.730 
El grupo se formó el 13.02.2001 

Responsable de Grupo Merche C. 
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Haciendo frente a la felicidad y la infelicidad de cada día, lenta y seguramente 

se alcanza una nueva forma de vida. Hoy no debes jugar y llegarás a ser mejor de 
lo que nunca has sido. El progreso puede ser lento, pero estarás agradecido por 
conocer la espiritualidad. El amor al dinero es el mayor problema de la gente que 
llega al programa. Entonces el dinero se coloca en su verdadero lugar, no es nada 
más que una ayuda hacia una forma bella de vivir. El dinero no será más un fin en 
sí mismo. Nunca más serán los objetos materiales el único objetivo y ambición. Uno 
no puede  comprar  prosperidad,  humildad,  autoestima, auto valía, felicidad y todos 
los  

 
 
 

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

busqué a mi hermano 
y los encontré a los tres 
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GRUPOS NO REPRESENTADOS: 



G. A. JUGADORES ANÓNIMOS EN ESPAÑA 
 

 
 
 
 
 

INTERNATIONAL SERVICE OFFICE (ISO) 
P-.O. BOX 17173 

Los Ángeles – California 90017 
 
 

Oficina Regional de Servicios (ORS) 
C/ Guillén de Castro nº 40 – 2º b 

46001 – Valencia 
teléfono 605.321.375 

 
 

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 

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

Horario de 20.00 a 22.00 horas 
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88 
La Verdad 
San Roque 
Murcia 
Total grupos 4 

 

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

Ana G. Presidenta, Pepe G. Secretario, Juan P. Tesorero, Andrés G. Vice-
Presidente, Andrés G. Alterno de Secretario y Ramón S. Alterno de 
Tesorero. (Carlos M. Relaciones Públicas, no asiste por estar convaleciente 
de una operación.) 

Al estar representados 19 de los 23 grupos que componen la Hermandad 
en España, hay quórum, por lo tanto todas las decisiones tomadas por los 
Grupos en la Asamblea son validas.   

 

MODERADOR DE LA ASAMBLEA:  Juan del Grupo La Paz. 
  

PUNTOS TRATADOS: 
 

1º Lectura del Informe del cambio de Sede de la  O.R.S. 
El Secretario de la O.R.S., hace la lectura del informe sobre el cambio de 

sede de la O.R.S., cuya copia del mismo obra en poder de todos los grupos. 
 

2º Informe de Tesorería: 
El Tesorero hace entrega a todos los grupos presentes de una copia del 

libro de Caja de la O.R.S., al resto de los grupos, se les remitirá por correo. 
 

3º Informe situación de los Estatutos: 
Se informa a todos los presentes de la situación en la que se encuentran 

los tramites para legalizar la O.R.S. en Valencia: que se le había mandado a 
Andrés a Barcelona, la documentación necesaria para poder hacer el cambio 
del domicilio de la O.R.S., que este ya la había devuelto una vez firmada la 
mencionada documentación, pero que al estar tan próxima la fecha de la 
Asamblea Nacional, se pensó en no hacer nada más hasta que los grupos 
conocieran la situación. 

En cumplimiento de lo acordado en la Asamblea Nacional, se 
continuarán los tramites reglamentarios para formalizar el domicilio social 
de la O.R.S. en Valencia. 
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5º Votaciones de las propuestas: 



Querida Karen: 
 
En nuestras reuniones del área de Pórtland (Oregón) falta algo, y 

nosotros nunca lo recuperaremos. Nosotros tenemos una silla vacía, dada 
por el pasajero de nuestro querido amigo Bill G. Fortunately, porque de 
Bill, nosotros también tenemos muchas más sillas cubiertas y muchas 
más reuniones en el Área. El legado de Bill, es de amor, amistad y 
servicio. El nos dejó con un Intergrupo fuerte que funciona bien, 
reuniones enfocadas sobre la recuperación “Trabajando lo Pasos” a 
través de la “Revolución Espiritual” y muchos agradables recuerdos. Él 
permanece activo en aquellos de nosotros que él contactó con sus 
trabajos, acciones y sinceridad. 

 
Bill fue artífice del desarrollo y crecimiento de Jugadores Anónimos, 

en los ocho años vividos en Pórtland. 
 
Bill sostuvo en serio muchos puestos de servicio en las reuniones, 

estabilización del Intergrupo, y nivel Nacional. Él atendió virtualmente 
cada evento de Jugadores Anónimos, ya fuese reunión de Trabajo o 
evento Social, y fue un participante activo la mayor parte de las veces: 
ayudó a establecer y participó en un estudio de los Pasos de forma 
independiente por el grupo que había ayudado a muchos en el 
descubrimiento de la Recuperación. Una de las más importantes 
lecciones que él me enseñó a través de su ejemplo, es nunca negarse a 
una solicitud o requerimiento de Jugadores Anónimos. Yo aprendí que 
cuando yo coloco a Jugadores Anónimos en primer lugar mi 
recuperación tomará cuidado de sí misma. 

 
Cuando yo llegué a Jugadores Anónimos hace unos ocho años, Bill 

fue la primera persona que me recibió. Mientras yo atendía la primera 
reunión, él como Moderador Presidente me dio la bienvenida e hizo que 
me sintiera confortable. Él se comprometió para hablar con migo 
después de la Reunión y me invitó a que volviera. 

 
En aquel sentido en mi vida, muy poca gente me preguntaba para ir a 

cualquier   sitio.   Yo   nunca   olvidaré   su  bondad y compasión, la cual 

 
Extraído del Boletín de la I.S.O. del mes de Noviembre de 2002 
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1. Confirmación de los nombramientos de los miembros designados 
como servidores de la O.R.S. 

 

Julián Y. del Grupo Despertar de Madrid, informa de que su grupo, había 
decidido votar SI por unanimidad, pero no obstante entendían como 
innecesaria la  confirmación de la actual O.R.S., ya que fueron elegidos 
debidamente en su día, y hasta el momento actual están sirviendo como debe 
ser, siendo obvia por tanto  (así lo entendemos) su confirmación, ante lo cual 
este punto no debería figurar en el Orden del Día. 
Se le informo que los Servidores de la O.R.S., no habían sido confirmados 
en sus respectivos servicios, pues había habido cambios con respecto a la 
presentada en su día. 
 

La votación para conocer el resultado de esta propuesta quedó como 
sigue: 

 

18 VOTOS SÍ 
 1 VOTO NO 
 Por lo tanto queda confirmada por Mayoría la Junta de Servidores de 
la O.R.S.   
 

2. El Grupo Joven de Valencia, propone que las siglas de Jugadores 
Anónimos para los asuntos internos, sea J.A. y no G.A 

 

Hubieron diversas intervenciones sobre esta propuesta a favor y en contra, 
entre ellas la de Julián Y. del grupo Despertar de Madrid, en la que 
informaba por escrito, de que su grupo había decidido votar NO, y deseaban 
recordar a los que formularon la propuesta, “Que ellos creían entender que 
según el Código de Guías que obra en su poder, y a las últimas Actas y 
cartas elaboradas (manuscritas) por nuestro Custodio / Fideicomisario 
GEORGE G. de su contenido se desprende (creemos), que queda lo 
suficientemente claro, y establecido, lo que es tanto a efectos internos como 
externos, “JUGADORES ANÓNIMOS (G.A.)” tanto en España como en el 
resto del Mundo, y que nos regimos por el Programa de 12 Pasos de 
Recuperación,  y  de  12 de  Unidad, y el Código de Guías, siendo éste como  
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Siendo el Logotipo más votado EL Nº 3 y ante la similitud con el nº 1 



Karen: 
 

Yo estoy escribiendo en nombre de uno de nuestros nuevos miembros 
de la reunión de mujeres de los sábados en Metairie, Lousiana con el 
nombre de María. 

 

María tiene 60 días en el Programa y ella “alumbra” haciendo clic, con 
casi todo enseguida. Ella está espiritualmente concentrada y es un 
beneficio para nuestro grupo. Recientemente ella escribió este poema de 
amor y si ello puede ser impreso en el boletín, ello significaría bastante 
para ella. Además de ser decoroso un superviviente en el Programa, ella es 
dos veces superviviente en el cáncer. 

 

Gracias, Jean R. , Metairie, Lousiana. 
 

Fuerza Interior. 
 

Yo hallo mi fuerza desde dentro  
Y desde la reunión del sábado, una y otra vez  
Junto con mis queridos amigos que yo encuentro 
Quienes comparten los mismos pensamientos  
Que yo tengo el deber de compartir. 
A partir de compartir humanitariamente  
El camino que nosotros hacemos. 
Juntos unos con otros nuestras vidas se renovarán 
Así, permitidme decir gracias a Jugadores Anónimos y a Ud. 
Y permitir que Ud. Conozca como estoy agradecida 
Que yo soy capaz de compensar toda mi vida de nuevo 
Que yo soy capaz de vivir un día a la vez 
Y hallar el éxito, sin jugar una moneda 
De este modo escucho lo que yo estoy diciendo 
A ustedes mis queridos amigos 
Juntos, Unidos unos con otros en G.A.,  
Yo no podré volver atrás 
Así, para todos mis queridos amigos y para todos mis parientes 
Recuperación y cicatrización seguramente empiezan desde dentro 
 
María, Metairie, Lousiana. 
 

Extraído del Boletín de la I.S.O. del mes de Noviembre de 2002 
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que ha sido el segundo más votado, se acuerda por unanimidad, que SE 
APRUEBE EL NÚMERO 3, aunque no haya obtenido mayoría 
absoluta. 
 

4.  La O.R.S.,   propone que  se  forme  un Comité  de   Literatura  para     
que confeccione en  Castellano la literatura que aún no está traducida, 
así como que se rectifiquen las erratas de imprenta y faltas de 
ortografía 

 

Hubieron diversas opiniones sobre el asunto, todos a favor de este Comité, 
pero con el reparo de que antes de que se suministre a los grupos, debe 
aprobarla la I.S.O. 
El Comité de literatura, informa de que esa es la intención, pues una vez los 
grupos de España den su conformidad, esta literatura será remitida a la 
I.S.O. para su aprobación si procede. 
El grupo Despertar de Madrid, en la carta que anteriormente hicimos 
mención, justifica así su voto “Votamos Sí por unanimidad, y a los efectos 
pertinentes ponemos a disposición del futuro Comité de Literatura, sendos 
ejemplares de la misma ya que es posible, que con el cambio de ubicación 
reciente de la (O.R.S.), y a tenor del contenido de la publicación, de la Hoja 
de Pedido de Literatura, posiblemente pudieran carecer de algunos de los 
ejemplares que les entregamos. (Ver carta reciente al respecto). 

 

La votación para conocer el resultado de esta propuesta quedó como 
sigue: 
18 VOTOS SÍ 
 1 VOTO NO 
Por lo tanto queda aprobada por Mayoría la propuesta de formación 
del Comité de Literatura y sus cometidos. 

 

5.   La O.R.S., propone que se forme un Comité para que estudie los 
Estatutos. 

 

El grupo Despertar de Madrid, (por escrito) justifica así su voto “Votamos 
Sí por Mayoría (9 Si y 1 No), aunque consideremos totalmente necesario, si 
no imprescindible, la creación de un Comité para el Estudio y / ó 
elaboración  de  un  Nuevo  Estatuto, lo  cual  consideramos como ya hemos  
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La votación para conocer el resultado de esta propuesta quedó como 



PRIMER PASO DE UNIDAD 
 

Nuestro bienestar común debe ser lo primero, la 
recuperación personal depende de la unidad del grupo. 

 

Nuestro bienestar común se basa en el deseo de dejar de jugar y de 
resolver nuestro problema común. La recuperación personal depende de 
esta meta común. Cuando se mantiene la abstinencia del juego, 
mejoramos nuestra calidad de vida. Así vemos que nuestra meta común 
es primaría y nos recuperamos individualmente en unidad con los 
demás. Un grupo que esté en problemas debido a los problemas de 
personalidad, indiferencia a los demás, ambiciones individuales, súper 
egos, habladores compulsivos, miembros que trastornan y otros que 
abiertamente indican que la unidad del grupo no es esencial, ciertamente 
no podrá llevar el mensaje y con el tiempo el grupo dejará de existir de 
hechos. 

 

El juego podrá trastornarse y tal vez destruir al jugador pero una 
persona que juegue no podrá destruir al Grupo. En los primeros días 
nos preguntábamos si el Grupo podría sobrevivir muchas recaídas 
individuales. Hoy, sabemos que el Grupo sobrevivirá. 

 

 
Soy responsable, 

cuando alguien, en algún 
lugar busca ayuda, yo quiero 

que la mano de Jugadores Anónimos 
esté siempre presente, 

y de eso soy responsable 
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sigue: 
9 VOTOS SÍ 
3 VOTOS NO 
4 VOTOS SE ABSTIENEN 
3 VOTOS EN BLANCO 
Al haber sido el SI por mayoría simple y ante las dudas presentadas por 
esta propuesta. SE DECIDE POR UNANIMIDAD DE LOS 
PRESENTES, DEJARLA EN SUSPENSO HASTA QUE SE ESTUDIE 
CON MÁS PROFUNDIDAD.  

 
7.   El Grupo  Jerusalén   de Valencia   propone  a todos   los   Grupo     
de España, para su aprobación si procede, que las Convivencias 
Nacionales de Jugadores Anónimos-GAM-ANON, se celebren todas en 
Madrid, organizándola cada año un Intergrupo o Grupo de España. 

 

Andrés G. del grupo Cabo Mayor de Cantabria, nos informa sobre la 
conveniencia de que cada año se realice en una zona diferente, y da cuenta 
de la experiencia de la Organización de la Convivencia por parte de los 
grupos de Cantabria, lo que les ha ayudado y la unión que han conseguido 
gracias a la mencionada Convivencia y su preparación 
Rafael N. del grupo Torrelavega, avala todo lo dicho por Andrés G. y 
además nos informa de cómo se volcaron todos los Hermanos de los grupos 
de Cantabria a la hora de trabajar por la buena organización de la 
Convivencia. 
 

Julián Y, del grupo Despertar de Madrid, (por escrito) justifica así su voto: 
“Votamos SI por Mayoría (7 Si, 2 No y 1 abstención), condicionando todo 
ello a las circunstancias particulares, que presente el Grupo Despertar de 
Madrid, ya que el mismo carece de los suficientes (imprescindibles) medios 
humanos, y materiales, reconociendo por lo tanto su imposibilidad de poder 
hacer frente dignamente, a la responsabilidad del servicio, que supondría 
organizar ocasionalmente, tanto Convivencias, como Conferencias (ambas 
Nacionales), y exclusivas o conjuntas con Gam-Anon, por lo tanto declina 
ambas – la propuesta y la invitación, por lo que a éste grupo Despertar se 
refiere, a titulo organizativo, manteniendo no obstante la condición de 
Anfitrión, aunque a titulo meramente honorífico.   
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Ana G. del grupo Valencia: 



Ahora se que no estoy solo. Tengo muchos hermanos y hermanas 
dispuestos a colaborar conmigo para que pueda seguir viviendo una vida 
digna. Sin mentiras. Con mis momentos buenos y mis momentos malos. 
Una vida dentro del programa de G.A. 

Porque si hay una cosa que tengo muy clara es que este es un 
programa de vida. Intento vivirlo de 24 en 24 horas, sin agobios. 

Yo ya noto los frutos de mi trabajo, no ha sido fácil. 
Se que mi enfermedad es muy desconcertante pero poco a poco voy 

quitando los miedos que tenía a todo. 
Siento que puedo mirar a la gente a los ojos, que no tengo nada que 

esconder, cuando tengo problemas los intento resolver, no huyo, como 
siempre había hecho. 

Mi relación con mi mujer y mi hija son muy buenas. 
Todas mis deudas las afronto mes a mes. 
Se que nada de esto hubiera sido posible si no hubiese tenido una 

guía que seguir. 
Me esfuerzo mucho, pero reconozco que vale la pena. 
Siento una paz interior que no encuentro palabras para definir. A 

veces miro hacia atrás y me asusto, por nada del mundo quisiera ser la 
persona que fui. 

Intento cambiar mi carácter con ayuda del programa y me funciona. 
Soy realista, se que las cosas las tengo que hacer día a día pero no 

me importa. 
Por primera vez en mi vida hago lo que deseo hacer. Quiero 

compartirlo todo con los míos sin mentiras sin nada que esconder. Me 
queda mucho camino pero tengo muchas ganas de andarlo porque cada 
paso que doy es un crecimiento muy grande para mi, por eso quiero ir 
despacio para poder disfrutar de ello. 

No quiero terminar sin agradecer a la comunidad hermana GAM-
ANON que hayan colaborado con mi mujer para que pudiera entender 
mi enfermedad y a la vez ayudarla tanto. No se que hubiese pasado sin 
su comprensión y su entereza. 

Sin más un saludo. 
FELICES 24 HORAS 

Santander 
I.C. 
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Nos da una explicación de lo que es para ella el Custodio no residente y sus 
cometidos: 
 

“El Custodio Regional tiene como misión la comunicación constante con los 
miembros residentes de la Junta, actuará de modo que pueda intervenir en 
controversias de grupos de su Zona, procurar por todos los medios que se 
cumplan las Tradiciones o Pasos de Unidad y servirá de enlace entre la Junta 
Directiva y los grupos que componen la Zona, siendo llamado al domicilio 
de la Junta cuantas veces se considere necesaria su presencia para tomar 
parte por ejemplo en : Confección del Orden del Día de las reuniones 
anuales, modificaciones de Estatutos o del Reglamento Interno y para 
cualquier modificación de las traducciones de la literatura. Votará en las 
Asambleas o Conferencias anuales, cuando le corresponda. Los Custodios 
tanto Regionales como residentes nunca deberán llevar la conciencia de los 
Grupos a los cuales pertenecen, pues esta la misión de los Representantes de 
los Grupos”. 

 

Pedro H. del grupo Santander: 
Nos explica que se han abstenido en algunas votaciones, por que estas no les 
llegaron, y no han podido ser discutidas en el grupo. 

 

Sebastián P. del grupo Providencia: 
Pide que la votación cuando sea muy ajustada se pueda quedar en suspenso 
(Nota de la O.R.S., cuando este redactado el Régimen Interno y los 
Estatutos re reflejará el tanto por cien que tiene que haber para que sea 
valida una votación); También dice, que los Representantes de los grupos, 
tienen el apoyo de su grupo a la hora de tomar decisiones y votar temas 
fuera del Orden del Día. 
 

Juan P. del grupo Valencia 
Pide que los grupos cuando hagan propuestas que sean razonadas y por 
escrito, para que todos conozcamos los motivos de la propuesta. 
 

Santiago del  Grupo Providencia: 
Pide que antes de votar una propuesta, se pueda discutir sobre la misma. 
 

 
. 
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Juan Manuel J. del grupo Jerusalén: 



LA EVIDENCIA DE UN PROPÓSITO 
 

Cuando un ser humano trata de encauzar o rehacer su vida, debe 
tener como medida prioritaria, un propósito firme y honesto en no volver 
a tropezar con los malos hábitos de su vida anterior; consecuentemente, 
esa etapa negativa de la vida de un jugador compulsivo hay que apartarla 
del camino que conduce a esa nueva existencia que nos planteamos 
como meta. 

 
Evidentemente, en la vida de una persona el pasado existe, porque 

siempre habrá una situación, algún hecho, o simplemente un gesto que 
nos hará recordarlo, y aunque no se debe vivir con el pasado porque 
puede crearnos una peligrosa nostalgia de los “viejos tiempos” y por 
tanto caer en una dinámica de riesgo para todo jugador compulsivo; por 
ello y si bien el ayer es pasado, como nos recomienda nuestra sabia 
literatura, a veces, cuando el deseo de volver a jugar pone en serio 
peligro nuestra recuperación, si es conveniente echar una mirada a la 
miseria moral  y material que nos sumió esa vida incontrolada, como 
consecuencia de nuestra adicción al juego; esa mirada fugaz al 
sufrimiento que nos causamos y causamos a nuestros seres más 
queridos, deberá ser sin ningún tipo de duda, el revulsivo más eficaz que 
nos aleje de aquella errónea existencia. 

 
El compromiso moral que hemos adoptado con nosotros mismos, 

con nuestra familia, y con la sociedad en general, debe y tiene que ser 
ese propósito invariable que nos conduzca inequívocamente a esa nueva 
forma de vida que deseamos, y que lógicamente nos llevará a un futuro 
lleno de esperanzas y alejados de todo lo que signifique juego, aunque 
para ello y en determinadas ocasiones, volvamos la mirada al pasado, a 
las pruebas me remito. 

 
¡¡¡¡ FELICES 24 HORAS !!!! 

 
Manolo E. 
Grupo Ilusión – II 
CÁDIZ 
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Pide que se nombren los Fideicomisarios en España, antes de hablar de 
Custodios no Residentes. 
 

Sebastián P. del grupo Providencia: 
Pide que todas las Asambleas Nacionales, se celebren en la sede de la 
O.R.S. y también nos comenta que toda la literatura debe llevar el sello de la 
I.S.O. (Nota de la O.R.S. ante las discrepancias sobre este tema, se acuerda 
consultarlo con la I.S.O.) 
 

Manuel I. del grupo Aceptación: 
Nos informa de que el Custodio Residente, no tiene nada que ver con el 
Fideicomisario, que si en su grupo se hubiese entendido bien la propuesta, 
su votación hubiese sido Sí. 
 

Santiago del grupo Providencia: 
Solicita que para la próxima Asamblea Nacional, se traigan propuestas de un 
Organigrama de G.A. Jugadores Anónimos en España, con las funciones de 
todos los servicios y Áreas en las que se divide. 
 

CONCLUSIONES: 
Son aprobadas las propuestas 1ª, 2ª, 3ª, 4ª y 5º, con las observaciones que se 
indican; quedan en suspenso temporal hasta que se estudien de nuevo, las 6ª 
y 7. Se acuerda realizar dos Asambleas Nacionales al año, y que las mismas 
se realicen en la sede de la O.R.S. En la primera de ellas se estudiarán todas 
las propuestas, y se redactaría el Orden del Día de la siguiente Asamblea, que 
tras ser discutidas por los respectivos grupos, serán votadas en la siguiente 
Asamblea. 
 Se acuerda convocar la próxima Asamblea Nacional, para el próximo 
día 8 de marzo de 2003. Lugar la sede de la O.R.S. en Valencia C/ 
Guillem de Castro nº 40 –2º bis. 

  SÉPTIMA TRADICIÓN: Se han recaudado 14.59 €  
Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 18.00 horas y 
despidiéndonos con la Oración de la Serenidad. 

Madrid, 19 de Octubre de 2002. 
El Secretario 

       Vº  Bº 
       La Presidenta 

Fdo. Pepe G. 
     Fdo. Ana G. 
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PUNTO 3º, ESTATUTOS. 



TENER UNA VIDA MÁS FELIZ 
 
Hoy me considero libre y no pienso en jugar, tengo más control 

sobre el pensamiento y la obsesión que me llevaba al juego. 
 

Todos los días le pido a mi Ser Superior que me conceda la 
Serenidad y la Valentía para aceptar las cosas que no puedo cambiar y 
que sólo me puedo cambiar a mi mismo, no a los demás. 

 

Quiero seguir aceptando que soy un jugador compulsivo y que por 
mucho tiempo que esté en abstención, no puedo controlar el juego, sólo 
detenerlo día a día. No he buscado ni deseado esta enfermedad, no soy 
responsable de ella, pero si lo soy de mi recuperación y por ello debo y 
puedo cambiar muchas cosas, muchas de mis actitudes y formas de 
actuar, que tanto daño me hizo a mi mismo y a mi familia. 

 
Antes de volverme limpio en Jugadores Anónimos, echaba la culpa 

de todos mis problemas a otras personas, lugares o cosas. Ahora estoy 
aprendiendo a mirar a cada dificultad directamente si buscar a quién 
“echar la culpa”, descubriendo cómo mi actitud ayudaba a crear o 
agravar mi problema. Debo también aprender a afrontar las 
consecuencias de mis acciones y palabras y a corregirme a mi mismo 
cuando estoy equivocado. Debo hacerme responsable de mis actos. 

 

Cuando me engaño a mi mismo para escapar de las consecuencias de 
mis propios errores, no hay ventajas, beneficios ni crecimiento. Cuando 
me doy cuenta de esto, sé que estoy haciendo progresos. 

 

Para mi, no es suficiente con dejar de jugar. Me queda mucho 
camino por recorrer. Tengo que trabajar la humildad y la recuperación 
del carácter verdadero y tengo que ganarme la confianza día a día de 
aquellos a los que he hecho tanto daño: mi familia. 

 

Debo rendirme ante la impotencia del juego y ver que mi vida se 
hizo ingobernable. 

 

Tengo que pensar de una forma decidida y optimista, tengo que 
ganar la batalla al juego. 
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Se acuerda informar a los Grupos e Intergrupos, de que se ha remitido al 

Ministerio del Interior, carta certificada solicitando el cambio de sede de la 
Oficina Regional y la composición de la Junta de la misma.  

 
PUNTO 4º, LITERATURA. 
 
Se informa, de que a todos los grupos que no asistieron a la Asamblea 
Nacional, se les ha remitido el lote de la literatura que confeccionó  la 
Oficina, (Código de Guías año 2001, 90 Días, Los 12 Pasos de 
Recuperación, Información General Etc.) 

 
PUNTO 5º, OTROS ACUERDOS. 

 
Se informa, que de los Grupos a los cuales se les mandó una carta por no 

tener noticias de ellos, dos han respondido, quedando sin noticias del grupo 
de Almansa, al cual se acuerda remitir una tercera carta certificada.  
 

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

 
EL SECRETARIO  

 
Vº  Bº 

LA PRESIDENTA 
 

Fdo. Pepe G. 
 

Fdo. Ana G. 
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GA. JUGADORES ANÓNIMOS EN ESPAÑA 



AYER, HOY Y MAÑANA 
 

Existen dos días en la semana por los cuales no debemos penar, dos 
días sin preocupaciones, que deberían conservarse secretamente, libres 
de temor y aprensión. 

 
Uno de estos días es AYER: 
 
AYER, con sus problemas y malhumores, sus molestias y dolores, 

todas sus culpas, equivocaciones y tropiezos han pasado más allá de la 
memoria para siempre. 

 
El otro día por el que no debemos preocuparnos es MAÑANA: 
 
MAÑANA, con todos sus peligros, sus grandes promesas y pobres 

representaciones, sus fracasos y equivocaciones están tan lejos de la 
perfección como AYER su pobre hermano. 

 
Esto nos deja para nosotros sólo un día un día a la semana, HOY, 

cualquiera puede librar la batalla del HOY: 
 
HOY, es solamente cuando añadimos las cargas del AYER y del 

MAÑANA que nos demoramos. 
 
No es la experiencia del HOY la que nos vuelve locos, es el 

remordimiento de algo que ha pasado AYER y la preocupación de lo 
que nos pueda pasar MAÑANA. 

 
 

Javier P. 
Grupo Energía 
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OFICINA REGIONAL DE SERVICIO 
 

Balance de movimientos de caja a día de la fecha. 
 

Fecha Concepto Entradas Salidas  Saldo 
 Saldo anterior   1783.28 € 
29.10.02 Aportación Intergrupo Barcelona  100.00 € 1883.28 € 
11.11.02 Carta a la I.S.O. 3.26 €  1880.28 € 
11.11.02 Envío Literatura rectificada  10.50 €  1869.52 € 
14.11.02 Envío pedido literatura Santander 5.35 €  1864.17 € 
14.11.02 Fotocopias Actas O.R.S. 5.00 €  1859.17 € 
15.11.02 Envío Actas O.R.S. Grupos 3.24  1855.93 € 
15.11.02 Sellos Actas O.R.S. 5.25  1850.68 € 
15.11.02 Sellos Impresos suscripción Bol. 5.00  1845.68 € 
29.11.02 Aportación Grupo Despertar  50.00 € 1895.68 € 
29.11.02 Suscripción Boletín G. Despertar  8.00 € 1903.68 € 
29.11.02 Suscripción Boletín Julián I.    8.00 €  1911.68 € 
05.12.02 Suscripción Boletín Andrés G.  8.00 € 1919.68 € 
06.12.02 Sellos carta a la I.S.O. 3.26 €  1916.42 € 
06.12.02 Sellos carta Relaciones Públicas 0.75 €  1915.67 € 
09.12.02 Suscripción Boletín Juan P.  8.00 € 1923.67 € 
09.12.02 Pedido de literatura I.S.O. 316.21 €  1607.46 € 
10.12.02 Suscripción Boletín Antonio S.  8.00 € 1615.46 € 
11.12.02 Carta Cerificada pedido I.S.O. 2.85 €  1612.61 € 
 Saldo   1612.61 € 

 
 

Valencia,   15 de Diciembre de 2002 
EL TESORERO 

 
 

Fdo. Juan P. 
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 Suma anterior   € 



CAMBIOS EN EL BOLETÍN 
 
Queridos hermanos y hermanas de la Hermandad de G. A. Jugadores 

Anónimos en España: 
 
Como veréis y ante las sugerencias de algunos grupos, hemos 

decidido volver a confeccionar el boletín con su tamaño original, con el 
nombre de “JUGADORES ANÓNIMOS EN ACCIÓN” y a que 
puedan haber suscripciones al mismo,  (con ese motivo acompañamos 
hoja de suscripción) Las suscripciones podrán ser individuales o 
colectiva a través de los grupos. 

 
Los boletines se remitirán por correo a las direcciones que pongáis 

en el impreso de suscripción, unos días antes de que empiece el 
trimestre, por lo que las peticiones deberían tener entrada por lo menos 
con una semana de antelación. 

 
A continuación, nos gustaría justificar los motivos que nos guiaron 

para hacer los anteriores Boletines. 
 
El motivo del anterior diseño, no fue debido a otro motivo que  no 

fuera el de facilitar a los grupos, poder hacer fotocopias del mismo para 
suministrar a sus miembros el Boletín,  y que resultara más barato, (al no 
tener que pagar gastos de envío). 

  
Lo de empezar con el nº 1 del año 2002, no fue con otra intención 

por parte de este Comité, que la de empezar con el  número uno cada 
año; pero ante las sugerencias recibidas, hemos decidido designar a este 
Boletín el  número 4º. 

 
Esperando nuevas sugerencias para mejorar vuestro Boletín, así 

como vuestras  experiencias personales, etc.  Y agradeciendo de 
antemano todas las colaboraciones que estamos teniendo y que sabemos 
que vamos a tener, os saludan. 

 
El Comité del Boletín 
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32 Inventario diario de comportamiento (lámina) ¿*?  € 
33 Jugadores Jóvenes en Recuperación 0.04 €  € 

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

35 Información Pública (voluntarios) hoja para rellenar ¿*?  € 

36 El Padrinazgo del Grupo a corto plazo ¿*?  € 

37 Hacia los 90 días Folleto 1.70 €  € 

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

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

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

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

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

41 GA. ¿He abandonado yo la Comunidad? 0.06 €  € 

42 Tu primera Reunión ¿*?  € 

43 Los primeros cuarenta años. ¿*?  € 

44 Más allá de los 90 Días (Folleto) ¿*?  € 

OR Guía sugerida para Moderadores 0.09 €  € 

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

 

Importe total.                € 
Gastos de envío _______€ 

Total  ________€ 
 
 
 

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

 
* En estos momentos no hay existencias 

** Este material solo se solicita a la ISO. cuando hay pedidos 
*** Pendiente de que la I.S.O. lo suministre para su traducción 
**** Se desconoce si está autorizado (no viene en él catalogo de la I.S.O.) 
¿*? Se desconoce el precio hasta que no sea traducido y confeccionado el folleto 
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13 Colgante atractivo de aniversario (en Oro o Plata)   ¿*?  € 



PASO 1 
Admitimos que éramos impotentes ante el juego – que nuestras vidas 

se habían vuelto ingobernables.  
 

 En Jugadores Anónimos, creemos que nuestro problema de juego es una 
enfermedad emocional, de naturaleza progresiva, que no existe fuerza humana 
que la pueda parar o controlar. Tenemos hechos que apoyan esta creencia. 
Creímos, de una manera u otra, que todos nuestros problemas podían ser 
resueltos con una gran ganancia. Tristemente, algunos, en muy poco tiempo, se 
encontraban con problemas aún más graves, incluso después de una gran 
ganancia. Seguimos jugando. Corriendo el riesgo de perder a nuestra familia, 
amigos, seguridad y trabajo. Todavía seguimos jugando. Jugábamos hasta el 
punto que conducía a la prisión, la locura o el intento de suicidio. Seguíamos 
jugando y no era posible parar. Éramos victimas de la creencia de que, si al 
menos se resolvían nuestros problemas financieros, seríamos capaces de 
parar, o incluso jugar como la gente normal. Miles de veces juramos que no 
volveríamos a jugar convencidos de que teníamos la fuerza de voluntad 
suficiente para parar o controlar el juego. Nuestra incapacidad para ver 
honestamente nuestro problema de juego nos permitía seguir jugando. A pesar 
de todas las evidencias de nuestro pasado, todavía negábamos la verdad sobre 
nuestro juego. 

Una vez entramos en Jugadores Anónimos, debemos desarrollar la 
habilidad para mirar honestamente nuestro juego. Este es el primer paso en 
nuestro proceso de recuperación. Sin honestidad, no podemos admitir nuestra 
impotencia sobre el juego. Debemos honestamente aceptar, admitir y rendirnos 
incondicionalmente a esta impotencia con el objeto de avanzar en nuestra 
recuperación. Cualquier reserva que tuviéramos o podamos tener en el 
presente de que podemos jugar otra vez, significa que aún no nos creemos 
impotentes ante el juego y que no hemos admitido o aceptado nuestra 
impotencia (una de dos: tenemos poder sobre el juego o no lo tenemos. 

Aquellos miembros que aún tienen dificultades para admitir su 
impotencia ante el juego, deberían escribir sobre su juego, y la 
destrucción que el juego ha causado, y sus innumerables intentos vanos 
para parar el juego. Utiliza las “20 preguntas” como una guía. Escribe 
ampliamente, a fondo y usando cada pregunta específicamente como 
punto central. Sólo con la conciencia y la aceptación de la desesperanza, 
el desamparo y la desesperación de nuestra situación (como jugadores 
compulsivos) podemos desarrollar la apertura mental requerida para el 
2º Paso.  
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14 GA. Moneda (Oración de la Serenidad y Logotipo de GA.)   ¿*?  € 
15 Diapositivas de costumbres o cintas de video para TV.   ¿*?  € 
16 Folleto del Padrinazgo 0.70 € 51 37.50 € 
17 Cintas de video (VHS) – “Nivelar el pronostico”-   ¿*?  € 
18 Sugerencias para imitar, con deseos de apostar.   ¿*?  € 
19 GA. Manual del Grupo - Folleto 1.20 € 10 12.00 € 
20 GA. Reunión Grupo de Presión  - Modelo financieros 1.20 € 8 9360 € 
21 GA. Código de Guías - Folleto 0.60 € 37 22.20 € 
22 GA. Ordenanzas Municipales - Folleto   ¿*?  € 
23 “Lo que Oigas aquí” tarjetas sobremesa  € 
24 Manual de la Reunión del Grupo de Presión 0.90 € 6 5.40 € 
25 Junta del Grupo de Alivio de la Presión   ¿*?  € 
26 GA. Trabajando los Pasos - Folleto 1.30 € 49 63.70 € 

27 Toma de Conciencia “Aquí tienes ayuda” Tríptico 0.10 € 302 30.20 € 
28 Folleto de  Información   General  (Incluye  carta al Miembro 

Nuevo, Anuncios de Información Pública, modelo de Carta a 
diferentes Profesionales, etc. 1.15 €
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48.30 € 
29 Manual para la Reunión de Pasos 0.75 € 43 32.25 € 
30 De GA. Para Magistrados - Folleto 0.70 € 29 20.30 € 
31 “Como organizar una Conferencia” - Folleto        ¿*?  € 

32 Inventario diario de comportamiento (lámina) ¿*?  € 
33 Jugadores Jóvenes en Recuperación 0.04 € 156 6.24 € 

34 GA. Llaveros Bienvenida, 90 días, 9 meses (plástico) 1.00 € 17 17.00 € 

35 Información Pública (voluntarios) hoja para rellenar ¿*?  € 

36 El Padrinazgo del Grupo a corto plazo ¿*?  € 

37 Hacia los 90 días Folleto 1.70 € 28 47.60 € 

38 “Un Día a la Vez” Meditaciones diarias Enero 0.85 € 40 34.00 € 

38 “Un Día a la Vez” Meditaciones diarias Febrero 0.85 € 48 40.80 € 

38 “Un Día a la Vez” Meditaciones diarias Marzo 0.85 € 59 50.15 € 

39 Un Miembro Nuevo Pregunta . . .? 0.04 € 16 0.64 € 

40 “Dejadnos preparar una Mini Conferencia” - Folleto 1.65 € 30 49.50 € 

41 GA. ¿He abandonado yo la Comunidad? 0.06 €  € 

42 Tu primera Reunión ¿*?  € 

43 Los primeros cuarenta años. ¿*?  € 

44 Más allá de los 90 Días (Folleto) ¿*?  € 

OR Guía sugerida para Moderadores 0.09 €  € 

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

Importe total.     834.41€ 
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PASO 3 
Decidimos poner nuestra voluntad y nuestras vidas al cuidado de este 
Poder de nuestro entendimiento.  
 

Somos impotentes ante el juego – nuestras vidas han llegado a ser 
completamente ingobernables, entonces en el Paso Dos encontramos que la 
ayuda estaba disponible. Pregúntate a ti mismo si quieres ayuda y te darás 
cuenta de que efectivamente la necesitas sino no hubieras venido a Jugadores 
Anónimos. Si vas a detener la enfermedad, necesitas toda la ayuda que puedas 
obtener, así que mantén una mente abierta y ve caminando con el Paso Tres. 

 
¿Qué hay que hacer?. Al principio justamente tomar la decisión para que 

más tarde puedas volcar tu voluntad y tu vida en tu poder superior, esta buena 
voluntad es la actitud que se pide en el Paso Tres. En este punto puedes 
quejarte de que “yo no creo en Dios y por lo tanto no puedo trabajar este paso”. 
Puede trabajarse si te das cuenta de que Jugadores Anónimos es una 
Hermandad espiritual no una Hermandad religiosa. Con una mente abierta 
empieza a darte cuenta de que ya no estás solo, efectivamente, a través de 
Jugadores Anónimos, estamos todos comprometidos. Verdaderamente, somos 
parte uno de otro. Este compromiso espiritual no puede sé explicado, así que 
parece que un Poder Superior está trabajando. Cuando el juego cesa, una 
puerta a los horrores pasados a los que han sobrevivido se cierra. Visitar el 
pasado y quedarse allí trae remordimiento y autocompasión, dos peligros 
mortales para los jugadores compulsivos. Cuando la puerta de la vida pasada 
se cierra, se abre la puerta a una nueva vida. Ahora hay confianza y esperanza 
donde antes no había. Te puedes dar cuenta entonces que el Programa de 
Jugadores Anónimos funciona. Entonces tu avanzas en el Programa de 
Recuperación y, finalmente al Paso Tres. 

 
Desarrollándote a través del Programa, ocurren cosas que parecen ser 

coincidencias. Pero, ¿lo son?. Un caso perdido detiene el juego, un miembro sin 
trabajo durante un largo tiempo obtiene un empleo e incluso lo más 
sorprendente ocurre: un miembro demente recupera su cordura. 
¿Coincidencias?. Tú haces cosas buenas y cosas buenas ocurren. 
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Grupo La Isla 
Parroquia Divina Pastora 

C/ Marconi nº 7 
11010 – San Fernando (Cádiz) 

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

Grupo Ilusión I 
Parroquia de la Milagrosa 

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

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

 
 

Grupo Ilusión II 
Parroquia Nuestra Señora del Loreto 
C/ Héroes de La Aviación Española S/N 

11011 - Cádiz) 
Reuniones: jueves 

Horario de 19.00 a 20.30 horas 
Teléfono 24 horas 670.306.697 
El grupo se formó el 10.04.1991 
Secretario del Grupo Miguel H 

Grupo La Verdad 
Parroquia Nuestra Señora del Loreto 
C/ Héroes de La Aviación Española S/N 

11011 - Cádiz) 
Reuniones: martes 

Horario de 19.00 a 20.30 horas 
Responsable de Grupo Paco 

 
 

Grupo Albacete 
Parroquia Sagrada Familia, sala 4 

C/ Juan de Toledo nº 4 
02005 - Albacete 

Reuniones: miércoles y sábados 
Horario de 20.00 a 22.00 horas 

Teléfono de contacto 636.662.639 
Responsable de Grupo  Paco R 

Grupo San Roque  
Parroquia San Roque 

Avenida de Madrid  nº 1 
 02640 – Almansa (Albacete) 

Reuniones: domingos 
Horario de 11.00 a 13.00 
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ACTA DE LA ASAMBLEA 
NACIONAL DE 

G. A. JUGADORES ANÓNIMOS EN ESPAÑA 
 

Celebrada el sábado día 19 de octubre de 2002, en los locales de la 
Parroquia de Nuestra Señora del Dolor, Avenida de los Toreros nº 45 
Madrid 
 
Grupos asistentes 

 
Aceptación 
La Paz 
Providencia 
Santander 
Torrelavega 
Barrio Pesquero 
Cabo Mayor 
Valencia 
Marítimo 
Jerusalén 
Despertar 
Cartagena 
Albacete 

Representante 
 
Manolo I. 
Manolo I. 
Manolo I. 
Pedro H. 
Rafael N. 
José Luis G. 
Andrés G. 
Rafa P. 
Salvador S. 
Juan Manuel J. 
Julián Y. 

 Fidel 
Paco R. 

Otros asistentes 
 
 
Juan 
Santiago y Sebastián P 
Arancha A. 
Javier, José Luis y Tifi 
 
 
 
 
 
 
José María, Juan Antonio y José M.  
Juan Francisco P. 

Total grupos 13 
 

VOTOS POR CORREO: 
Grupo Joven. 
Energía. 
Mediterráneo. 
Ilusión I. 
Ilusión II. 
La Isla. 
Total grupos 6 
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Grupo La Paz 
Parroquia San Juan Bautista 

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

(Barcelona) 
Reuniones: lunes y jueves 

Horario de 19.00 a 21.00 horas 

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 

 
Intergrupo de Cantabria 

Apartado de Correos nº 61 
39300 – Torrelavega (Cantabria) 

teléfono 626.594.413 
Se formó el  30.12.2001 

 
Grupo Torrelavega 
Parroquia de la Asunción 

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

Reuniones: jueves y Sábados 
Horario de 20.00 a 22.00 horas 
Teléfono 24 horas 626.594.413 
El grupo se formó el 04.10.1996 

Grupo Santander 
Parroquia Consolación 

C/ Alta nº 19 
 39008 – Santander 

Reuniones: lunes, miércoles y sábado 
Horario de 20.00 a 22.00 horas  
Teléfono 24 horas 626.594.413 
El grupo se formó el 30.01.1993 

 
Grupo Barrio Pesquero 

Parroquia del Carmen 
C/ Fernández Montalvo S/N  

39009 - Santander  
Reuniones Viernes 

Horario de 20.00 a 22.00 horas 
Teléfono 24 horas 626.594.413 
El grupo se formó el 23.02.2000 

Grupo Cabo Mayor 
Iglesia San Pío X 

C/ Juan del Castillo nº 24 
 39007 - Santander 

Reuniones Martes y Domingos 
Horario de 20.00 a 22.00 horas 
Teléfono 24 horas 626.594.413 
El grupo se formó el 26.08.2001 
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4º Informe de Literatura: 
 

El Tesorero hace entrega a todos los grupos presentes de una copia 
del Balance valorado de literatura y de un lote de la literatura que ha 
sido confeccionada de nuevo, al resto de los grupos, se les remitirá por 
correo. 

 

Rafael N. del grupo Torrelavega de Cantabria, pide que como se 
tiene previsto que la venta de literatura de beneficios, que los gastos de 
envío, corran por cuenta de la O.R.S. 

 

Salvador S. del grupo Marítimo de Valencia, pide que se resuelva 
ahora si se ha de pagar portes o no y cuanto hay que pagar. 

 

Manuel I. del grupo Aceptación de Barcelona, pide que se vote 
ahora. (se le informa que no se puede votar ahora este punto por no 
figurar en el Orden del Día 

 
Se llega a la conclusión, de sugerir que los Representantes de los 
grupos, comuniquen a sus respectivos grupos, la conveniencia de 
sumar al valor de los pedidos, la cantidad de 3.50 € a 5.00 € en 
concepto de portes.  

 
Boletín: 
 

Andrés G. del grupo Cabo Mayor de Cantabria, pregunta que por qué 
el boletín Nacional, no continua con el mismo nombre que antes, que el 
número de boletín sea continuación del que ya se edito y que sigan 
habiendo suscripciones al mismo. Se le dice por parte de la mesa, que 
esta propuesta la podía haber formulado por escrito para que figurara en 
el Orden del Día, pero que por los miembros del Comité del boletín, no 
habían inconvenientes con seguir con el mismo sistema de suscripción y 
poner el mismo nombre que ya tenía en su anterior andadura. 

 
Julián Y. del grupo Despertar de Madrid, pide que por la Oficina sea 

traducido el boletín de la I.S.O., para que los grupos dispongan de el en 
Castellano. 
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continuó durante todos los años. Lo acontecido no era para Bill, yo podría 
no estar aquí ahora.    

 
Como Ud. Sabe, Bill fue un Fideicomisario del Área Noroeste, y a la 

hora de su muerte él fue sustituido por Sharon W. Nuestro otro 
Fideicomisario. Muchos de nosotros en el área estábamos mirando hacia 
delante con emoción y anticipación de su casamiento. 

 
Aparentemente Dios tenía otros planes, y nosotros tendremos todos que 

esperar para vernos todos juntos en “Su Casa”, no fabricada con las manos. 
 
Adjuntamos donativo por una sola vez en memoria de Bill C. Desde 

nuestro área. 
 
Gracias a ti por todo tu intenso trabajo de acuerdo con Jugadores 

Anónimos activo y bien hecho. 
 
Tus hermanos en recuperación, Rich M., Tigard, Oregón.  
 
 

 
 
 
 
 

 

Hágalo con calma 
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Estructura de Servicios, aceptando y / ó admitiendo por tanto la 
correspondiente Simbología y / ó Logotipos identificativos de imagen 
Corporativa, aprobados por las correspondientes Conferencias y / ó 
Juntas de Fideicomisarios en su día, siendo todo lo demás ajeno a 
“JUGADORES ANÓNIMOS (G.A.)” como ya quedó debidamente 
esclarecido en su día, en la reunión de Almansa hace unos años.   
 

La votación para conocer el resultado de esta propuesta quedó como 
sigue: 
 

10 VOTOS SÍ 
 9 VOTOS NO 
Al haber sido el SI por mayoría simple y ante las dudas presentadas 
por esta propuesta. SE DECIDE POR UNANIMIDAD DE LOS 
PRESENTES, DEJARLA EN SUSPENSO Y AUTORIZAR A LOS 
SERVIDORES DE LA O. R. S., A QUE EN TODA LA 
LITERATURA QUE CONFECCIONEN, FIGURE SIEMPRE 
“JUGADORES ANÓNIMOS” SIN ABREVIATURAS. 

 

3. Los Grupos de Cantabria, proponen dos modelos de logotipo y 
la ORS. un tercero, para que los grupos de España, aprueben el que 
ha de usar la Oficina Regional de Servicios y que sirva de modelo 
para que lo utilicen todos los grupos de España 
 

Julián Y. del grupo Despertar de Madrid, presenta un informe por 
escrito, en el que  dice que su grupo había decidido por unanimidad, 
abstenerse de votar en esta propuesta, por considerar improcedente las 
propuestas de ambos logotipos, (entendemos) deberá ser, la que 
corresponda que nos asigne la I.S.O., a instancias de nuestra solicitud 
(O.R.S.) al respecto, siendo por tanto lo demás improcedente, ya que 
debemos atenernos, como hemos manifestado anteriormente, a los 
contenidos del Código de Guías en todos sus aspectos. 
La votación para conocer el resultado de esta propuesta quedó como 
sigue: 
6 Votos el Logotipo nº 1 
2 Votos el Logotipo nº 2 
8 Votos el Logotipo nº 3 
2 Votos se abstienen 
1 Voto en blanco 
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TERCER PASO DE UNIDAD 
 

El único requisito para ser miembro de Jugadores Anónimos 
es un deseo de dejar de jugar. 

 

Sin importar quién se es, o qué tan graves sean sus complicaciones 
emocionales, legales o financieras, Jugadores Anónimos le da la 
bienvenida a cualquier persona que demuestre un deseo de dejar de jugar. 
Para la membresía no se necesita que uno pague cargos o que firme una 
promesa. Aquellos que han regresado al juego son especialmente alentados a 
asistir a las juntas y a obtener ayuda porque es el deseo de dejar de jugar – 
no la abstinencia – lo que se requiere para la membresía. 

 

El expresar el deseo de dejar de jugar no siempre significa que el 
miembro podrá sobreponerse a la tentación fuerte de jugar, sin embargo el 
deseo es el requisito. 

 

 
 

 
Jugar, para el jugador compulsivo se define 

como sigue: 
cualquier apuesta o postura, para si mismo o para 
otros, tanto si es por dinero o no, no importa como 
sea de pequeña o insignificante, donde el 
resultado sea incierto o depende del azar o la 
“habilidad” constituye juego. 
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dicho totalmente Urgente e Imprescindible, si bien rogamos consideren, 
que todo lo concerniente a la parte Técnica del Asunto, debería quedar 
en manos de algún experto Jurista, ya que hasta el momento, y después 
de casi diez años, estamos más o menos como cuando iniciamos ésta 
andadura, por lo que se refiere a la elaboración, aprobación, y ejecución 
de unos Estatutos, que contemplen a nivel Nacional y no Regional, la 
Entidad de nuestra Asociación prescindiendo de una vez por todas, de 
pasados supuestos de Personalismo Regionalista, los cuales ya nos han 
dado más de un disgusto, y  alguna que otra ruptura y fraccionamiento”.   
La votación para conocer el resultado de esta propuesta quedó como 
sigue: 

14 Votos SÍ 
 1 Votos NO 
 4 Votos se Abstienen 

Por lo tanto queda aprobada por Mayoría la propuesta de 
formación del Comité para que estudie los Estatutos. 

 

6. El Grupo Valencia propone a todos los Grupo de España, para 
su aprobación si procede, que se contemple en el organigrama de 
G.A. Jugadores Anónimos en España, la figura del Custodio no 
residente, que se estudie cuantos tienen que haber en España y área 
que abarca cada uno, así como sus cometidos. 
Julián Y, del grupo Despertar de Madrid, (por escrito) justifica así su 
voto: “Votamos NO por Unanimidad, y decimos que “JUGADORES 
ANÓNIMOS (G.A.)”, carece de organigrama, ya que según nuestra 9ª 
Tradición y / ó Paso del Programa de Unidad “JUGADORES 
ANÓNIMOS (G.A.)” nunca deberá tener una Organización, aunque 
podrá crear, etc. . . no obstante y según la Sección 1ª del Art. II del 
Código de Guías, ésta es una declaración de los Objetivos, Propósitos, y 
Estructuras de Servicios de ésta Hermandad. Por tanto y por lo que se 
refiere al aparente empecinamiento, de crear en “JUGADORES 
ANÓNIMOS (G.A.)” en España, la figura del Custodio / Fideicomisario, 
tanto Residente como No Residente, no alcanzamos a comprender las 
ventajas y / ó inconvenientes, que nos podrían aportar, máximo teniendo 
en cuenta la pobre infraestructura, con la que contamos, y los carentes 
medios económicos de que disponemos actualmente, y sobre todo 
teniendo en cuenta, que ya contamos en la actualidad, con la puesta a 
nuestra disposición de la Custodia de nuestro Fideicomisario GEORGE 
(G).  
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SEGUNDO PASO DE UNIDAD 
 

Nuestros líderes son sólo servidores de confianza; ellos no nos 
gobiernan. 
 

Los Jugadores Anónimos se confían principalmente en la conciencia del 
grupo para seguir funcionando. A los líderes dentro de la Sociedad se les 
confía para que lleven a cabo la voluntad de conciencia del grupo. Tienen 
responsabilidades asignadas pero actúan solamente dentro de la autoridad 
que el grupo les ha concedido para servir al grupo. 

 
Seremos responsables si elegimos Servidores Confiables irresponsables 

que no puedan servir al grupo de la manera determinada por la “Ultima 
Autoridad” que es el concepto espiritual de “la conciencia del grupo”. No 
fueron elegidos para mandar, ordenar, exigir, cambiar, alterar, sino 
simplemente para servir y expresar las opiniones determinadas por el grupo 
por medio de una consideración concienzuda de las opiniones expresadas 
por todos los miembros de ese grupo. Los Servidores Confiables de cada 
grupo se rotan, de tal manera que cada uno de nosotros pueda recordar que 
servimos al bien de todos sin autoridad sobre nadie.     

 
El ego y el orgullo tienden a perderse si uno escucha a la conciencia del 

Grupo. La aceptación es el espíritu y el rasgo que nos puede ayudar a 
vencer. 

 
 

 

Vive y deja vivir 
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La votación para conocer el resultado de esta propuesta quedó como 
sigue: 
 

13 VOTOS SÍ 
  4 VOTOS NO 
  2 VOTOS SE ABSTIENEN 
  1 VOTO EN BLANCO 
 

  Aun habiendo sido el SI por mayoría absoluta, y ante las dudas 
presentadas por esta propuesta. SE DECIDE POR UNANIMIDAD 
DE LOS PRESENTES, DEJARLA EN SUSPENSO HASTA 
DESPUÉS DE LA CONVIVENCIA EN VALENCIA,  Y 
CONSULTAR CON GAM-ANON LA PROPUESTA. 
 
6º Ruegos y Preguntas: 
 

Andrés G. del Grupo Cabo Mayor: 
Nos dice que en las reuniones se tengan los temas claros, para que en los 
grupos se puedan discutir en la Asamblea Nacional 
 

Julián Y. del grupo Despertar: 
Excusándose por que se tenía que ausentar, pidió que constara en Acta 
los puntos de la carta de la que hacia entrega al Secretario de la O.R.S.; 
asimismo dijo que si existen otros Códigos de Guías y que los grupos no 
tienen noticias pues hay propuestas de cosas que no figuran en el Código 
de Guías del que dispone su grupo. Como colofón de la carta, hace 
constar en la misma, que emitimos un llamamiento a la serenidad, el 
valor, y la sabiduría, de todos y cada uno de nosotros, tanto simples 
miembros como servidores, por lo que se refiere a la hora de elaborar 
propuestas, para posteriormente ser sometidas a consideración de los 
Grupos, Intergrupos, O.R.S., y Asamblea Nacional ( a falta todavía de 
Áreas y Junta de Servicio General, que estimamos sería urgente y 
procedente crear, dada la actual situación de “JUGADORES 
ANÓNIMOS (G.A) en España.) “, recordando siempre la 1ª Tradición y 
/ ó Paso de Unidad: Nuestro bienestar común, debe ser lo primero, la 
recuperación personal depende de la unidad de  “JUGADORES 
ANÓNIMOS (G.A)”. 
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UN PRINCIPIO NUEVO 
CAPITULO CINCO 

LOS DOCE PASOS DE UNIDAD 
 

Unidad – Algo que está completo por sí mismo con una singularidad de 
propósito, de pensamiento y espíritu. 

 

Para el Jugador Compulsivo que entra por la puerta con el deseo y 
necesidad de dejar de jugar y con un deseo de convertirse en un miembro de 
Jugadores Anónimos, el sencillamente dejar de jugar y restaurarse uno 
mismo a una manera de pensar y vivir normal a veces parece una tarea 
tremenda. Al principio hay una confusión mental comprensible y una 
impaciencia normal. Tratamos de abrir nuestra mentes para compartirlas con 
otros que han experimentado los primeros pasos de recuperación. 

 

El miembro nuevo a menudo bloquea cualquier discusión del Programa 
de Unidad por un periodo largo de tiempo y aún aquellos miembros que se 
han abstenido de jugar por periodos largos a menudo evitan o ponen a un 
lado la necesidad de hablar y la aceptación del Programa de Unidad por una 
variedad de razones. Sin embargo, la verdad del asunto es que hay una gran 
necesidad de entender nuestro progreso y nuestra recuperación que se hacen 
factibles por las herramientas que están a nuestra disposición y que forman 
los Pasos de Unidad. 

El Programa de Unidad de Jugadores Anónimos es un marco de 
referencia para el bienestar de los grupos individuales y de la sociedad en su 
totalidad. El Programa de Unidad se delinea en Doce Pasos y tiene la 
intención de asegurar la continuidad y perpetuidad de Jugadores Anónimos. 

 

Para mantener la Sociedad para los miembros presentes y futuros, tanto 
los individuos como los grupos siguen los conceptos probados en los que se 
basa el Programa de Unidad. La esencia de este programa es la preservación 
del bienestar común y que los miembros entiendan que lo que es mejor para 
el grupo es lo mejor para cada persona. 

 

El Programa de Unidad sirve para proteger a la sociedad de los 
trastornos. Los miembros trabajan juntos bajo los principios de unidad para 
preservar y perpetuar para sí mismos y otros jugadores compulsivos la 
oportunidad de recuperarse y de crecer dentro de la Sociedad. 
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José Luis G. del grupo Barrio Pesquero: 
Pide que las comunicaciones y el Orden del Día de las Asambleas, 
llegue antes pues no han tenido tiempo de prepararla; Asimismo dice no 
entender el significado de las siglas J.A., ni que es un Custodio, dice que 
hace falta más información y que las traducciones del Ingles son muy 
difíciles. 
 

Rafa N.. del grupo Torrelavega:  
Nos explica por que no ha votado algunas de las propuestas; Aplaude a 
la O.R.S. por su información; Se han enterado de la fecha de la 
Asamblea muy tarde; nos dice que en el directorio de Gamblers 
Anonymous International, figuran las siglas G.A.; También nos dice que 
existe una Asociación que se llama J.A. y cobra; que sí se puede traducir 
la literatura, pero que cuando se apruebe por los grupos, hay que 
remitirla a la I.S.O.; En cuanto a la figura del Custodio, dice que no la 
han encontrado en ninguna parte, por lo que no han votado ni Sí, ni No y 
tampoco se Abstiene. Por ultimo y en alusión a la convivencia, nos 
comenta que si prepararla en su Comunidad fue complicado, como será 
él prepararla en Madrid. 
 

Rafa. P. del grupo Valencia: 
Nos da una explicación de lo que es para su grupo la figura del Custodio, 
coincidiendo con lo dicho por Ana G. al respecto; y que el grupo que el 
representa, da su apoyo a que todas los convivencias se realicen en 
Madrid. 
 

Andrés G. del grupo Valencia: 
Dice que se tenía que haber cambiado el Orden del Día, al saber que los 
grupos no la han recibido a tiempo. 
 

Andrés G. del Grupo Cabo Mayor: 
Pide que en la reunión se trate el Orden del Día y que después se remita 
el voto por correo; también nos explica que su grupo pidió pasarse a 
G.A. Internacional. (Nota de la O.R.S. Según tenemos entendido, se nos 
pidió si queríamos seguir en Jugadores Anónimos Internacional o 
pasarnos a Jugadores Anónimos de España, y los grupos que hoy 
pertenecemos a esta Hermandad, nos quedamos como estamos, los que 
abandonaron, fueron los otros grupos, que no quisieron acatar el Código 
de Guías ni las recomendaciones de nuestro Fideicomisario George G.) 
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Queridos compañeros y amigos: 
Soy una persona a la que le cuesta mucho decir lo que siente; pero hace 

mucho tiempo que estoy pensando en lo que significa intentar vivir el 
programa de G.A. para mi. Por eso he decidido escribir esta carta. 

Cuando acudí por 1ª vez a los grupos. Fui muy obligado. Tenia tantos 
problemas por culpa del juego que necesitaría muchas hojas para contarlo. 

Por eso os escribo para deciros los logros que voy haciendo. 
Acudo una o dos veces mínimo a la semana a las juntas. 
Recorro 100 kilómetros para hacerlo, pero siento que mi vida va en ello, 

por lo tanto ahora hago lo que tengo que hacer, nadie me obliga, tengo la 
libertad que el juego me había robado. 

Para mi ir a las juntas con mis compañeros no significa ir a pasar dos o 
tres horas. Es mucho más. 

Tener alguien con el que poder compartir tus alegrías y tus tristezas para 
mi es algo tan maravilloso que no se como contarlo. 

Yo llegué a G.A. por medio del teléfono de la Esperanza hace ya cerca 
de tres años. 

Mis problemas eran tan grandes que la idea del suicidio me rondaba la 
cabeza. 

Mi mujer estaba harta de mi, a mi hija prácticamente ni la veía. No 
recuerdo muy bien que sucedió en las primeras juntas pero si recuerdo que 
varios compañeros me hablaron muy claro. 

En aquellos días no me di cuenta de ello, hasta quizá me molestó. 
Yo no se si mi Poder Superior me abrió lo ojos, pero hoy es el día de que 

muchas de aquellas sugerencias las llevo a rajatabla, 24 a 24 horas. 
Toda mi vida me la había pasado mintiendo, a los diecisiete años 

abandoné mi hogar por culpa de las drogas, unos años después ingrese en un 
centro de rehabilitación estuve dos años y siete meses. Cuando salí de allí no 
sabía que hacer ni donde ir. De esto hace años. 

Empecé a jugar compulsivamente. Así me tire algunos años, hasta que 
conocí a mi mujer. Estuve dos años muy tranquilo pero no se como todo se 
volvió a torcer. Me vi metido hasta los ojos en las mesas de billar y de 
poker. (Al final jugaba a todo) 

Hoy pienso que si el día que yo salí del centro de rehabilitación hubiese 
tenido algo a lo que agarrarme quizá mi vida no hubiese sido un infierno. 

Doy gracias a Dios por haber puesto a G.A. en mi camino por que tengo 
la certeza de que ahora si yo quiero tengo una tabla bien grande donde 
agarrarme. Todo depende de mi entrega y mi honestidad. 

 
9 



 

G.A. Jugadores Anónimos en 
España 

Oficina Regional de Servicio ORS. 
C/ Guillén de Castro nº 40-2º Bis 

46.001 – Valencia 
Tel.  961.387.396 y 605.321.375 

 
ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DE SERVIDORES DE LA 
OFICINA REGIONAL DE SERVICIO DE G.A. JUGADORES 
ANÓNIMOS EN ESPAÑA, CELEBRADA EN VALENCIA, C/ 
GUILLÉN DE CASTRO Nº 40 – 2º BIS. A LAS 18.00 HORAS DEL 
DÍA 8 DE NOVIEMBRE DE 2002. 

 

MIEMBROS ASISTENTES: 
 

ANA G., ANDRÉS G., PEPE G., CARLOS M., RAMÓN S. Y  JUAN 
P. JUAN MANUEL J. ANDRÉS G. 

 

TEMAS TRATADOS:: 
 

PUNTO 1º, ASAMBLEA NACIONAL 

En cumplimiento de lo acordado en la Asamblea Nacional de 19 de 
Octubre, se remite a la I.S.O. y a George G. las inquietudes y dudas 
expresadas en la mencionada reunión. 

 

Asimismo, se acuerda cambiar el diseño del boletín Nacional 
(llamarlo en Acción, hacerlo en tamaño cuartilla, seguir con el número 4 
y que los grupos y los miembros, puedan suscribirse al mismo). 

 

Se acuerda remitir a los Grupos la ficha de suscripción. 
 

Se fija el precio del boletín con gastos de envío incluidos en 2,00 €, 
y la suscripción anual en 8,00 €.  

 

PUNTO 2º, TESORERIA. 
 

Se acuerda remitir a los Grupos e Intergrupos, fotocopias de los 
movimientos de caja hasta el día de la fecha y el balance valorado de 
literatura.  
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La limpieza no es fácil, especialmente cuando la basura que se ha venido 
acumulando por tanto tiempo. Pero hoy veo la diferencia que existe entre 
jugar y no hacerlo y la aguja de la balanza se inclina a favor de una vida 
maravillosa y feliz en unión de mi mujer y de mis hijos y sin querer 
desprenderme de nuestro Programa de Recuperación y Unidad. 

Lo que me importa es conseguir un cambio de vida, tener fe, ser humilde 
y aceptar que tengo que cambiar mi orgullo y hábitos anteriores. 

Tengo que saber ser maduro y ser responsable de mis actos. 
Le doy a mi Ser Superior las gracias por darme la oportunidad de 

conocer el significado de la Oración de la Serenidad, poder aplicármela a mi 
mismo y poder tener una vida más feliz. 
 

Miguel H. 
Cádiz 

 
 

UN VETERANO SERVIDOR 
 

El día 4 de enero del 2003, cumpliré 12 años de asistencia y abstinencia 
en  Jugadores Anónimos, os puedo asegurar que los años han pasado muy 
rápidos.  

Los tres primeros años fueron muy difíciles, pero a partir de esa fecha 
que mejoró al acoplar a mi vida los Doce Pasos de Recuperación. 

 Descubrir mis defectos de carácter y detenerlos no fue fácil, es como 
nacer de nuevo, tener una mejor vida de paz y tranquilidad, tanto espiritual 
como emocional.  

Soy libre, ya no dependo de los números de la suerte, me quiero a mí 
mismo y así puedo querer a los demás. 

También puedo asegurar que el prestar servicios dentro de la 
Hermandad, me hice más responsable de mi vida.  

 Os animo a que rompáis esa barrera (no me atrevo, no seré capaz) a la 
hora de pensar en prestar servicios dentro de la Hermandad. El cambio se ve 
ahí, el programa es fabuloso si lo llevas con ánimo y fortaleza. 

Muchas gracias por leer este mensaje, pero que no quede en saco roto. 
 

Feliz veinticuatro horas. 
Ramón S       
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G. A. JUGADORES ANÓNIMOS EN ESPAÑA 
OFICINA REGIONAL DE SERVICIOS 

 
Aportaciones de los Intergrupos y Grupos de GA. Jugadores Anónimos en 

España, a la caja Regional y a la ISO. a través de la ORS. a partir del mes de 
Abril del 2002. 

 

 
GRUPO O INTERGRUPO 

FECHA 
INGRESO 

APORTACIÓN 
A LA ORS. 

APORTACIÓN 
A LA ISO. 

Convivencia Santander 29.04.2002 118.00 €  

Intergrupo C. Valenciana 03.06.2002 150.00 €  

Grupo Cartagena 26.06.2002 90.00 €  

Un Jugador anónimo 02.07.2002 15.00 €  

Grupo Jerusalén de Valencia 11.07.2002  30.00 € 

Grupo Valencia 09.08.2002 100.00 €  

Venta de Agendas Ilusión II 21.08.2002 21.00 €  

Grupo Ilusión II 26.08.2002 30.00 €  

Grupo Jerusalén de Valencia 29.08.2002 30.00 €   

Grupo Joven de Valencia 02.09.2002 100.00 €  

Grupo Valencia 09.09.2002  100.00 € 

Intergrupo de Cantabria 17.09.2002 223.42 €  

Grupo Murcia 30.09.2002 30.00 €  

Grupo Cartagena 09.10.2002 80.00 €  

Intergrupo de Barcelona 29.10.2002 100.00 €  

Grupo Despertar 29.11.2002 50.00 €  

    

TOTAL.  1137.42 € 130.00 € 
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Querida Esposa: 
 

Soy un jugador compulsivo y necesito ayuda. 
 

No me permitas mentirte, aceptando mis mentiras por verdades, me animas a 
mentir. La verdad puede ser dolorosa, pero acéptala. 

 

No me permitas burlarme de ti. Esto sólo me enseña a evitar la responsabilidad 
y al mismo tiempo a perderte el respecto. 

 

No me sermonees, regañes, discutas conmigo o me moralices cuando estoy 
jugando. 

 

No aceptes promesas. Este es simplemente mi método para posponer el dolor. 
 

No sigas variando acuerdos. Si establecemos un acuerdo, aférrate a él. 
 

No pierdas los nervios conmigo. Hacerlo te destruirá a ti y también la 
posibilidad de ayudarme. 

 

No permitas que tu ansiedad te obligue a hacer por mi lo que yo mismo debo 
hacer. 

 

No encubras las consecuencias de mi juego. Esto puede que reduzca la crisis 
inmediata, pero perpetua la enfermedad. 

 

Sobretodo no escapes de la realidad como yo. El juego compulsivo es una 
enfermedad, empeora a medida que mi juego avanza. 

 

Necesito ayuda de otro jugador compulsivo en Jugadores Anónimos y de Dios. 
No puedo hacerlo yo solo. 

 

Sé que alguien debe ser firme conmigo, incluso hasta el punto de parecer cruel. 
Hasta que tú puedas sentirte así, seguiré siendo un jugador compulsivo...¿ Y quién 
sabe qué más?. 

 

Si me quieres como una esposa, o si sólo tienes compasión por mi como otro 
ser humano necesitado de ayuda, estás en situación de dar .. 

 
¡POR FAVOR AYÚDAME! 

Tu querido marido 
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G.A. JUGADORES ANÓNIMOS EN ESPAÑA 
OFICINA REGIONAL DE SERVICIO 

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

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

10 Llaveros – Oración (metálicos)   ¿*? € 
11 GA. Pin Primer Año (oro)   ¿*? € 
12 GA. Pin Barra 5, 10, 15, 20, 25 ...Años (oro)   ¿*? € 
13 Colgante atractivo de aniversario (en Oro o Plata)   ¿*? € 
14 GA. Moneda (Oración de la Serenidad y Logotipo de GA.)   ¿*? € 
15 Diapositivas de costumbres o cintas de video para TV.   ¿*? € 
16 Folleto del Padrinazgo 0.70 € € 
17 Cintas de video (VHS) – “Nivelar el pronostico”-   ¿*? € 
18 Sugerencias para imitar, con deseos de apostar.   ¿*? € 
19 GA. Manual del Grupo - Folleto 1.20 € € 
20 GA. Reunión Grupo de Presión  - Modelo financieros 1.20 € € 
21 GA. Código de Guías - Folleto 0.60 € € 
22 GA. Ordenanzas Municipales - Folleto   ¿*? € 
23 “Lo que Oigas aquí” tarjetas sobremesa € 
24 Manual de la Reunión del Grupo de Presión 0.90 € € 
25 Junta del Grupo de Alivio de la Presión   ¿*? € 
26 GA. Trabajando los Pasos - Folleto 1.30 € € 

27 Toma de Conciencia “Aquí tienes ayuda” Tríptico 0.10 € € 
28 Folleto de  Información   General  (Incluye  carta al Miembro 

Nuevo, Anuncios de Información Pública, modelo de Carta a 
diferentes Profesionales, etc. 1.15 €

 
 

€ 
29 Manual para la Reunión de Pasos 0.75 € € 
30 De GA. Para Magistrados - Folleto 0.70 € € 
31 “Como organizar una Conferencia” - Folleto        ¿*? € 

 Suma y sigue  € 
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UN PRINCIPIO NUEVO 

CAPITULO SEIS 
HISTORIAS PERSONALES 

 
Los miembros de Jugadores Anónimos cuentas sus experiencias de 

juego para iluminar a los demás y para alentar su propia resolución de 
abstenerse. El simple hecho de contar, que en la Sociedad se conoce como 
“dar terapia”, es por si mismo un proceso de recuperación poderoso en 
proporción a la honestidad y profundidad con que se cuenten estas historias. 
Muchas de las memorias que siguen pudieran sorprenderlo, incluso chocar a 
los que no estén familiarizados con la Sociedad; para quienes las cuentan, 
esa candidez no es dolorosa sino saludable. 

Las historias relatadas en esta sección van desde las travesuras de la 
niñez hasta crímenes mayores incluyendo la violencia y los intentos de 
suicidio. En casi todas las historias, algunas personas aparte del jugador 
compulsivo fueron dañadas, los cónyuges sufrieron abuso y los niños 
sufrieron de negligencia y abandono. El sufrimiento empeoraba, más allá del 
punto de aguante de la persona que sufre hasta que como uno de los 
jugadores compulsivos describe, se hizo la selección entre Jugadores 
Anónimos o la muerte. 

Estas son historias de los miembros y como tales la mayoría de ellas 
tienen finales felices. La mayoría de ellos han sobrevivido para llegar a tener 
vidas normales. Sin embargo las historias de millones de jugadores 
compulsivos que todavía padecen, aunque no estén registradas, son de una 
degradación casi impensable. Y aún así pueden incluir la recuperación y una 
manera saludable de vida si incluyen también a Jugadores Anónimos. 

Ninguna de las historias que aparecen aquí esta completa. Sin importar 
qué tan desagradables puedan ser las experiencias que se cuentan, cada una 
de las historias es simplemente un resumen del dolor y humillación que 
infligieron los jugadores compulsivos en sí mismos y en sus familias. 

Para que podamos entender el sufrimiento de las familias de los 
jugadores compulsivos hemos incluido las historias desde su punto de vista.  
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SEÑOR 

 

CONCEDEME LA 
 

SERENIDAD, PARA 

 

ACEPTAR LAS COSAS QUE  

 

NO PUEDO CAMBIAR,  

 

VALOR PARA 

 

 CAMBIAR AQUELLAS  

 

QUE SI PUEDO Y  

 

SABIDURIA PARA  

 

RECONOCER LA  

 

DIFERENCIA. 
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GA. JUGADORES ANÓNIMOS EN ESPAÑA 

 
 

 
 

 

FELICIDADES 
 

Todos los acontecimientos tienen su aniversario; aquellos que, al 
suceder, nos causaron satisfacción o alegría, los celebramos de manera 
especial y usamos ese “FELICIDADES” como muestra de la alegría 
compartida con las personas que celebran cualquier aniversario de un 
acontecimiento grato. 

Precisamente ahora que estamos empezando el año, ahora que muchos 
podemos decir, yo también como boletín, que ya tenemos, uno, dos, tres, o 
bastantes más años en el programa de JUGADORES ANÓNIMOS, 
precisamente ahora podemos darnos esa felicitación mutua, de todos para 
todos, pues no en vano alguien comentó en una ocasión, que él, había nacido 
dos veces a saber: Cuando su madre le parió y cuando entró por primera vez 
por la puerta del local del grupo de JUGADORES ANÓNIMOS. 

Qué acontecimiento puede merecer una mayor felicitación, que el hecho 
de que alguien se reencuentre con la vida. Y sobre todo con una vida digna 
de ser vivida, de una vida rodeados de seres a los que queremos y que nos 
quieren. De una vida integrados en esta bendita comunidad que tanto nos a 
dado a cambio de tan poco. 

Permitid pues que en nombre de todos y cada uno de los miembros de 
JUGADORES ANÓNIMOS, repita con todas mis fuerzas; a los que lleváis, 
uno, dos, tres, o muchos más años en el programa; ENHORABUENA Y 
MUCHAS FELICIDADES. 

Que el año sea  espiritualmente productivo, que vivamos tan 
intensamente como nos sea posible ese, día a día como se nos sugiere en la 
literatura de que disponemos. Que dentro de un año podamos volver a 
felicitarnos pero con otros muchos hermanos más. 

Bien hermanos, desde hoy hasta dentro de tres meses estaré esperando a 
que me digáis algo que poder compartir con todos vosotros, pues no debéis 
olvidar que yo soy lo que vosotros queráis que yo sea. 

         
  Siempre a vuestro servicio 

EL BOLETIN. 
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OFICINA REGIONAL DE SERVICIOS 
 

Relación de Grupos y compañeros / as que han comunicado sus 
grupos, que cumplen años de asistencia y abstinencia en la 
Hermandad en el primer trimestre de 2003. 

 

 
 

 
 
 

Enero 2003 
 

A todos los componentes de los grupos de la Comunidad 
Valenciana, que el día 8 cumplen su XIV Aniversario desde que se 
formó el primer grupo (Grupo Valencia) en la Comunidad. 
     A todos los componentes del Grupo Santander que el día 30 
cumplirá su X Aniversario 

 

NOMBRE GRUPO DIA AÑOS 
Andrés G. Valencia 2 12 
Miguel LL. Torrelavega 3 1 
Ana G. Valencia 8 14 
Jorge S. Valencia 10 3 
Reme F. Valencia 15 2 
Ángel E. Santander 17 1 
Javier P. Energía 21 4 
Fernando M. Santander 26 3 
Chema Energía 30 2 

 

Febrero 2003 
 

A  todos los componentes del Grupo Mediterráneo que el día 13 
cumplirá su II Aniversario. 

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

A todos los componentes del Grupo Marítimo que el día 21 
cumplirá su XI Aniversario. 
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A todos los componentes del Grupo Barrio Pesquero que el día 23 
cumplirá su III Aniversario 
 

NOMBRE GRUPO DIA AÑOS 
Arturo Valencia 1 3 
Cecilio A. La Paz 1 4 
Javier R. Torrelavega 4 3 
Ramón S. Joven 4 12 
Pedro H. Santander 9 2 
Lucia V. Valencia 13 4 
Carlos M. Marítimo 13 12 
Luis La Paz 15 5 
Mª Ángeles F. Barrio Pesquero 15 2 
Juanjo D. Cabo Mayor 19 3 
Juan Manuel  Jerusalén 20 5 
Toni P. Valencia 22 1 
Marisol G. Torrelavega 24 4 
Rafael N. Torrelavega 28 5 

 
Marzo 2003 

 

NOMBRE GRUPO DIA AÑOS 
José Antonio Z. Ilusión II 11 9 

    
    
    

 
 

 

Sólo por hoy 
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FICHA DE SUSCRIPCIÓN PERSONAL AL BOLETÍN 

 
Nombre _________________________________________________ 
 
Dirección ________________________________________________ 
 
C.P. _______ Ciudad ______________________________________ 
 
Provincia ________________________________________________ 
 
Grupo __________________________________________________ 

 
 

* El precio de la suscripción trimestral incluidos portes es de 2.00 € 
* El precio de la suscripción anual incluidos portes es de 8.00 € 
* Recuerda  remitirnos  junto  a  la  petición    de  suscripción,          

fotocopia  del    justificante del ingreso.   
 Ingresos en: Banco Popular Español, Urbana nº 14 de Valencia,     

cuenta número 00750739110600194129. 
 



 


