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FICHA DE SUSCRIPCIÓN AL BOLETÍN AÑO 2012 

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 

 

Queridos hermanos y hermanas de GA,  

 

Dentro de este maravilloso programa existen varias reseñas a hacer un inventario de nosotros 

mismos, a conocernos, a mirar hacia atrás y darnos cuenta de lo que hemos hecho debido a 

nuestra enfermedad y todo el daño que hemos causado, tanto a nosotros mismos como a mucha 

otra gente que nos ha querido y todavía nos quiere y en mayor o menor medida, nos 

comprende.  

 

Dentro de ese inventario también hay que mirar con honestidad a como estamos ahora, 

teniendo un montón de herramientas para cambiar, mejorar, ser un poco más honestos, 

humildes y sinceros, y como estábamos antes de conocer GA.  

 

Si colocásemos en una balanza todo lo que hemos ganado desde que entramos en GA y todo lo 

que hemos “perdido” por haberlo hecho, nos daríamos cuenta de que esa balanza se inclinaría 

hacia un lado de forma clara y contundente.   

 

Estamos en una época de incertidumbre en muchos aspectos, pero sé que si seguimos 

intentando hacer las cosas como nos las sugiere el programa esa incertidumbre será mucho 

menor porque si tenemos las idas claras, el camino será mucho más sencillo. 

 

Tenemos que hacer un esfuerzo entre todos para que esta hermandad siga creciendo, que las 

personas con problemas de juego se den cuenta de que aquí van a encontrar esperanza, fuerza y 

muchísima experiencia sobre cómo detener esta enfermedad y conseguir una manera normal de 

sentir pensar y vivir. 

 

Felices 24 horas 

 



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

 
Reunión  15/10/2011 

 
 Comienza la reunión siendo las  18 horas el coordinador  

El Coordinador lee: 

Enunciado de Jugadores Anónimos. Oración de la Serenidad y 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 Septiembre del 2011 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  Septiembre del 2011. 
 

Asuntos Viejos: 

No hay. 

Asuntos nuevos: 

Recordar a los Grupos, Intergrupos y miembros de Jugadores Anonimos en España, que hasta el día 01/11/2011, hay de 

plazo para presentar candidaturas para Fideicomisarios del Área 21. 

A partir  del día 15/11/2011, se enviaran a los grupos, las candidaturas que hayan llegado a esta Oficina, con el aval de sus 

respectivos Grupos o Intergrupos. 

 



Se recuerda a los Grupos, que tal y como por unanimidad de los representantes de los Grupos e Intergrupos, presentes en 

la pasada Asamblea de 24 y 25 de Septiembre del 2011,  

y de acuerdo con los Grupos Ilusión I e Ilusión II, se ha cambia la cuarta propuesta, que debía de ser votada en la Asamblea 

de Marzo del 2012.   

Quedando la Propuesta como sigue: 

El AREA 21, España, solicita del Consejo de Fideicomisarios de 

Jugadores Anonimos, la Aprobación al Español, para traducir,  

imprimir y vender Literatura aprobada de Jugadores Anonimos,  de 

acuerdo con el Artículo VIII, Sección 13ª, del Código de Guías.  

También solicitamos el ser informados de los últimos cambios en la 

literatura, cuando ello ocurra. 

 

 También se recuerda que como quedo aprobado, y para que dé tiempo a que el Fideicomisario presente dicha propuesta, 

si es que así se aprueba, en la próxima Conferencia internacional, la propuesta deberá de ser votada por correo por los 

diferentes grupos,  

(correo ordinario o E-mail) antes del 31 de Diciembre del 2011. 

INFORME DE LOS SERVIDORES: 

 
Literatura. 

Se adjunta la relación de existencias valoradas al día 15/10/2011. 

Informaciones Públicas: 

Durante el mes de Octubre, el servidor de Información Pública, buscara una ciudad, apropiada para tratar de realizar una 

Información Pública. 

Secretaria: 

Se lee el acta de la Oficina Regional de servicio del mes de Septiembre y se aprueba en votación. 

Se lee el acta del Intergrupo de Barcelona del mes de Septiembre. 

Se ha enviado literatura a una persona que pidió ayuda desde un Centro Penitenciario, así como a 

los Servicios Sociales de dicho Centro. 

Se ha quitado del directorio de la Pagina Web, al Grupo la Isla, pues según nos indican los Grupos 

Ilusión I e Ilusión II, hace tiempo que no sesionan. 
Correo electrónico: 

Un correo del Intergrupo de Madrid, con una aportación para la O.R.S. y otra para el Fondo del Fideicomisario. 

Un correo de un hermano desde Costa Rica, con el que se mantiene una cierta correspondencia, nos notifica que acaba de 

cumplir un año de abstinencia y nos agradece el apoyo prestado. 

Un correo de los Grupos Ilusión I e Ilusión II, comunicándonos que el Grupo La Isla hace ya bastante tiempo que ha dejado 

de sesionar. 

Un correo del Fideicomisario con el Informe que presentara en la Asamblea. 



Un correo de la Oficina regional de Servicio del Área 19, Argentina, en el que nos dan el pésame por la muerte del hermano 

Oscar. 

Un correo de la hermana Marta, presidenta del Comité de Relacione Internacionales, preguntándonos si tenemos noticias 

de la apertura de un grupo en Baja California, se la contesta que no. 

Un correo del Grupo Marítimo, solicitándonos que incluyamos en la Pagina Web, y en el directorio del Boletín, la dirección 

de su correo electrónico. 

Un correo del secretario del Grupo Torrelavega, en el que nos solicita una certificación de asistencia de un hermano de ese 

grupo y nos facilita las fechas y las horas de asistencia. 

Un correo del Fideicomisario con el acta de Custodios de Cherry Hill. 

Un correo del Fideicomisario Lluís, en el que nos notifica que se presenta para la reelección como Fideicomisario y nos 

facilita su curriculun. 

Un correo del Grupo Jerusalén, con el curriculun del hermano Pepe G, que se presenta para el servicio de Fideicomisario, 

así como el acta de la reunión de dicho grupo en el que le  dan la confianza. 

Varios correos de hermanos de dentro y fuera del Área 21, dándonos el pésame por la muerte del hermano Òscar. 

Varios correos con experiencias para el Boletín. 

Un correo de un jugador desde México, se le envía el teléfono de un Grupo de México D.F. 

Un familiar desde Buenos Aires, se le envía el teléfono de un grupo de esa ciudad, y el de Juga-non, de Argentina. 

       Teléfono. 

Llamadas de teléfono a la ORS. 

Varias llamadas del Secretario 

2 llamadas del Fideicomisario 

2 llamadas de un hermano de fuera de España 

Varias llamadas de una persona de Zamora 

Varias llamadas de hermanos 

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

Varias llamadas de hermanos de los grupos de España 

Llamadas realizadas. 

Comunicación con el secretario 

Comunicación con los servidores 

Comunicación con el fideicomisario 

Comunicación con la Psicóloga de el Dueso 

2 Llamadas al Grupo de Albacete 



Varias llamadas a hermanos 

Devolver llamadas 

 7º  Paso de Unidad:  16.50 

Finaliza la reunión con la Oración de la Serenidad a las 10,20 horas. 

Felices 24 horas. 

El secretario. Pedro H. 

----------------------------------------------------------------------------- 
 

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

19 de Noviembre del 2011 
 

Comienza la reunión siendo las  18 horas el coordinador lee: 
Enunciado de Jugadores Anónimos., la 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 Octubre 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  Octubre.  
 

Asuntos Viejos: 

 



 

 

Asuntos nuevos: 

Enviar a los Grupos, la información sobre el II Encuentro Hispanolatinoamericano. 

Enviar a los grupos la información sobre el Foro de Servicios que realizaran los Grupos de  Valencia con motivo de celebrar 

el aniversario de todos los grupos de forma conjunta. 

Enviar el Curriculun de los dos hermanos que se han presentado para el servicio de Fideicomisarios de AREA 21, en el 

periodo 2012 al 2014. 

 
INFORME DE LOS SERVIDORES: 
 
Literatura. 

Se adjunta la relación de existencias valoradas al día 19/11/2011 

Secretaria: 

Se enviaran a los grupos, los currículos de los dos hermanos que se presentan para el servicio de 
Fideicomisario, en el periodo 2012 a 2014, así como las papeletas de voto. 
Se recuerda a los grupos, que antes del 31/12/2011, se debería enviar a la ORS, la aprobación a 
no de la 4ª Propuesta de la Asamblea de Septiembre del 2011, y cuyo cambio fue aceptado por 
unanimidad en dicha Asamblea, para que en caso de que sea aprobada, el Fideicomisario, pueda 
presentarla personalmente. 
La Propuesta es la siguiente: 
          El AREA 21, España, solicita del Consejo de Fideicomisarios de 
          Jugadores Anonimos, la Aprobación para traducir, al Español,  imprimir y vender, Literatura aprobada de 

Jugadores Anonimos, de acuerdo con el Articulo VIII, Sección 13ª A, del Código de Guías.  
          También solicitamos el ser informados de los últimos cambios en la 
           Literatura, cuando ello ocurra. 
(En el acta anterior, hubo un baile de palabras y venia mal expresada) 
 
Se ha recibido una carta del Grupo Albacete, donde nos dan cuenta de los cambios que han realizo en los 

servidores del Grupo, así como los avances en la organización de las próximas Convivencias Nacionales. 
Se ha recibido un E-mail, de los Grupos Ilusión I e Ilusión II, haciéndonos saber, el error, se les pide disculpas y se 

corrige en esta acta. 
Se han recibido y se da lectura a las actas del mes de Octubre de los Intergrupos de Madrid, Valencia y Cantabria. 
 

 Correo electrónico: 
Un correo del Grupo Hernani, en el que nos comunican que por una avería en la línea, no funciona el correo del Grupo y 

nos facilitan una dirección alternativa. 

Un correo del Intergrupo de Madrid, con las suscripciones al Boletín del año 2012. 

Un correo del Intergrupo de Madrid, con dos aportaciones, una para el fondo del Fideicomisario y otra para la ORS. 



Un correo de la firma CIRSA, que van a comercializar un casino On-line, y nos piden permiso para incluir nuestro numero de 

teléfono, así como las 20 preguntas. Se les contesta afirmativamente. 

Un correo de Narcóticos Anonimos, invitándonos a una Información Publica en Santander, se pasa el correo al Intergrupo 

de Cantabria. 

Un jugador, solicita ayuda desde Venezuela, se le envía el número de contacto de los grupos de ese país. 

Un correo del secretario del Grupo Torrelavega, solicitando una certificación para un hermano. 

Un correo del Fideicomisario, que nos informa que el a su vez, ha recibido otro, del Comité de Relaciones Internacionales 

de Jugadores Anonimos, notificándole, la creación en Estepona, de un nuevo grupo, que sesiona en Ingles. 

Se ha recibido un correo desde el Intergrupo de Barcelona, con una petición de ayuda desde México,  se le envía a la 

jugadora que solicita ayuda, el número de contacto de la ORS de México. 

Un correo desde Costa Rica, agradeciendo al AREA “1, por el apoyo prestado. 

Barios correos, del Fideicomisario y de varios hermanos, con información sobre el 

II Encuentro Hispan-latino-americano, dicha información se acompañara a esta acta. 

Un correo del Intergrupo de Madrid, con los votos de la 4ª Propuesta de la Asamblea de Septiembre del 2011. 

Un correo con el voto del Grupo Ilusión I, para la 4ª Propuesta de la Asamblea de Septiembre del 2011. 

Un familiar pide información, desde la Comunidad de Madrid, se le envía el número de teléfono del Intergrupo de Madrid, 

así como el Teléfono de Gam-anon de esa comunidad. 

El siguiente correo del hermano Leo del AREA 19: 

DIOS quera estén todos muy bien!!! 

Gracias por enviarme el boletín, me emociono el editorial de despedida a mi amigo y hermano Oscar B., también quisiera 

agradecerles haberme dado la oportunidad de expresar en un pequeño resumen, algo de lo recorrido junto a Oscar en el 

camino de la recuperación. 

Un abrazo y felices 24 horas. 

Fuerza y adelante. 

Leo R. 

Un correo  con una carta invitación al Foro de Servicios, que con motivo aniversarios de los grupos de Valencia, tenemos 

previsto celebrar en Cullera. 

Dicha carta se adjuntara a esta acta.. 

  Teléfono. 

Llamadas de teléfono a la ORS. 

Varias llamadas del Secretario 

Varias  llamadas del Fideicomisario 



Varias llamadas de una persona de Zamora 

Varias llamadas de hermanos 

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

2 Llamadas del Grupo Albacete 

1 Llamada del Grupo Ilusión 

1 Llamada del Intergrupo Valencia 

Varias llamadas de personas que se quieren ponerse en contacto con Paginas Online de juego 

Llamadas realizadas. 

Comunicación con el secretario 

Comunicación con los servidores 

Comunicación con el fideicomisario 

2 Llamadas al Grupo de Albacete 

Varias llamadas a hermanos 

Devolver llamadas 

 

 7º Paso de Unidad: 21.83 € 

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 17/12/2011 

 
 Comienza la reunión siendo las  18 horas el coordinador  

El Coordinador lee, Enunciado de Jugadores Anónimos, Oración de la Serenidad y  

Oración de la Responsabilidad. 

MIEMBROS: 

Presidente - Coordinador Rafa N. Ausente 

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. Ausente 

 

Se lee el acta de la reunión del mes del mes de Noviembre de la Junta de Servidores de la Oficina Regional de 

Servicio, para su aprobación. 

Sometido a votación: 

A favor. 5   En contra.0  Abstención  0 

Se aprueba el acta del mes de  Noviembre. 
Asuntos Viejos: 

Se ha enviado a los grupos, las papeletas de votación para la elección de Fideicomisarios del Are 21 en el periodo 

2012/2014. 

Así mismo se ha enviado a los grupos la Información sobre el II Encuentro Hispano-americano. 

Asuntos nuevos: 

Se he recibido la información del Grupo Albacete, sobre las XV Convivencias Nacionales, con el deseo de que lo hagamos 

llegar a todos los Grupos del AREA. 

 

 

 

 

 



 

INFORME DE LOS SERVIDORES: 

 
Literatura. 

Se adjunta la relación de existencias valoradas al día 17/12/2011. 

Se hará un pedido a la ISO. 

Tesorería. 

 

Fondo final Semana de la Gratitud. 

 

Informaciones Públicas: 

Se está buscando un local en la ciudad de Zamora, para poder realizar una Información Pública. 

Secretaria: 

Se recuerda a los grupos que antes de que termine el año 2011, se debe enviar el voto, quien así quiera hacerlo, sobre la 4ª 

Propuesta de la Asamblea de Septiembre del 2011. 

Se ha recibido el siguiente correo de los Grupos de Valencia 

Jugadores Anónimos en enero y febrero, tenemos previsto realizar los próximos días 18 y 19 de febrero un  Foro de 

Servicios junto con nuestros familiares y todos los componentes de los Grupos de Jugadores Anónimos y de los Grupos de 

Familias Gam-Anon que deseen asistir, en  el hotel Holiday **** de Cullera (Valencia). 

212 18/11/2011 Aportación I. Barcelona semana gratitud ISO 195,00 € 4.314,58 €

213 18/11/2011 Literatura I. Barcelona 222,35 € 4.536,93 €

214 18/11/2011 Aportación I. Barcelona ORS 200,00 € 4.736,93 €

215 19/11/2011 7º Paso de Unidad Noviembre 21,83 € 4.758,76 €

216 29/11/2011 Envío Fondo Semana Gratitud a la ISO 444,04 € 4.314,72 €

217 29/11/2011 Aportación Semana Gratitud a la ISO de la ORS 324,87 € 3.989,85 €

218 29/11/2011 Gastos bancarios envío aportaciones a la ISO 23,43 € 3.966,42 €

219 01/12/2011 Teléfono Diciembre 81,75 € 3.884,67 €

220 01/12/2011 2 Paquetes de papel A4 10,20 € 3.874,47 €

221 01/12/2011 Subcarpetas A4 7,50 € 3.866,97 €

222 01/12/2011 50 Sobres 10,00 € 3.856,97 €

223 01/12/2012 Fotocopias actas Noviembre 7,20 € 3.849,77 €

224 02/12/2012 Envío literatura en ingles Grupo Estepona 7,60 € 3.842,17 €

225 02/12/2012 Envío actas Noviembre 10,55 € 3.831,62 €

226 09/12/2011 Fotocopias papeletas votación Fidencio. y Currículos 4,83 € 3.826,79 €

227 09/12/2011 Sellas carta votación Fideicomisarios 10,56 € 3.816,23 €

228 09/12/2011 Sobre acolchado 1,20 € 3.815,03 €

229 10/12/2011 Envío papeletas votación y Currículos Fideicomisarios 11,30 € 3.803,73 €

230 3.803,73 €

Nº FECHA CONCEPTO INGRESOS SALDO

153 18/09/2011 Aportación G. Ilusión II, Fondo semana Gratitud 22,00 € 22,00 € 28,60$

154 18/09/2011 Aportación G. Santander Fondo semana Gratitud 50,00 € 72,00 € 65$

166 25/09/1011 Aportación Semana Gratitud Grupo Jerusalén 30,00 € 102,00 € 39$

167 25/09/2011 Aportación Semana Gratitud, Grupo Valencia 55,00 € 157,00 € 71,50$

190 14/10/2011 Aportacion Semana Gratitud, ISO. G. Torrelavega 24,86 € 181,86 € 32,31$

191 14/10/2011 Aportacion Semana Gratitud. ISO.G. Medina 14,00 € 195,86 € 18,20$

201 25/10/2011 Aportacion G. Besaya a la semana de la Gratitud ISO 53,18 € 249,04 € 69,13$

212 18/11/2011 Aportacion I. Barcelona semana gratitud ISO 195,00 € 444,04 € 253,97$

217 29/11/2011 Aportacion Semana Gratitud a la ISO de la ORS 324,87 € 768,91 € 422,33$

768,91 €



El Precio del Foro es de 50.00€ por persona en habitación doble en régimen de pensión completa (buffet libre con agua y 

vino incluido). 

Hay opción para los que lo deseen acudir algún día antes o quedarse algún día más después del Foro, para estos el precio 

sería de 41.00 € con las mismas condiciones que en el Foro. 

Esperando que hagáis la máxima difusión del evento (en el boletín que tan dignamente editáis, así como en las Actas) os 

saluda deseando que tengáis unas felices 24 horas. 

El Comité de aniversario 

Por Delegación    Pepe G. 

Se leen las felicitaciones, que con motivo de estas fechas nos han enviado los grupos, Solo por Hoy y Nueva Vida. 

Se recuerda a los grupos que los que deseen hacer suscripciones para el Boletín, deberán hacerlo,  antes de finales de año. 

Se pone en conocimiento de todos los grupos del AREA 21, que hay un nuevo grupo, en la ciudad de Estepona, que 

pertenece a este AREA y que solo sesiona en Ingles. 

Por medio del Comité Organizador del II Encuentro Latino-Hispanoamericano, y de varios hermanos, nos han hecho llegar 

la información sobre dicho evento que ya se ha enviado a los grupos. 

Se lee el acta del mes de Noviembre del Intergrupo de Cantabria. 

Correo electrónico: 

Un amigo, de un jugador, solicita información sobre si hay Grupos en Tenerife, se le contesta que no, se le envía el número 

de teléfono de Gam-anon en España, y se le explica la conveniencia de que sea el jugador quien se ponga en contacto con 

nosotros. 

Varios correos del Fideicomisario y de la Presidenta del Comité de Relaciones Internacionales de Jugadores Anonimos, con 

los datos del nuevo grupo de Estepona, así como con el deseo de dicho Grupo de aparecer en el directorio de nuestra 

Pagina Web y de pertenecer a esta Oficina Regional de Servicios. 

Un jugador desde Buenos Aires, nos pide la forma de contacto con los grupos de su país, se le envía el teléfono de contacto 

de su ORS. 

Un correo del Secretario del Grupo Torrelavega con los datos para una certificación para un hermano de ese Grupo. 

Un jugador pide información desde California, se le remite a la ISO. 

Un hermano, que ya asistió a otros grupos, pregunta cómo y dónde puede conseguir Literatura, para abrir un nuevo Grupo 

en Culiacan, Sinaola. Se le pone en contacto con el Comité Internacional. Si cualquier grupo o Intergrupo lo desea se le 

podría apadrinar desde aquí. 

Varios correos de grupos con la votación sobre la 4ª Propuesta de la Anterior Asamblea, (Septiembre del 2011). 

Un correo del Grupo Santander, solicitando una dirección de correo. 

Un correo del Fideicomisario, con el acta de la última reunión de la Junta de Regentes. 

Un correo de la ISO en el que nos comunican que ya han recibido el dinero que les enviamos con motivo de la Semana de la 

Gratitud, y dándonos las gracias por dichas aportaciones. 



Un jugador pide ayuda desde Panamá, se le contesta y se le pone en contacto con el comité Internacional. 

Desde México, la mujer de un jugador, solicita información, se la envía. 

 Teléfono. 

Llamadas de teléfono a la ORS. 

Varias llamadas del Secretario 

Varias  llamadas del Fideicomisario 

Varias llamadas de hermanos 

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

Varias llamadas del Grupo Ilusión I 

2 Llamadas del Grupo Albacete 

1 Llamada del Intergrupo Valencia 

1 Persona pidiendo ayuda desde Málaga, se le informa de los Grupos más próximos 

1 llamada de una Institución de Madrid, pidiendo información de los Grupos. 

1 Llamada desde Valencia pidiendo información sobre si recopilamos información sobre el juego, le informamos de lo que 

hacemos y si está interesado nos envié un mail y le enviaremos información de nuestra literatura. 

Varias llamadas del Intergrupo de Madrid 

1 Llamada del Grupo Alicante 

2 llamadas de la Revista Interviú pidiendo información. 

Mensajes del Grupo Madrid 

Llamadas realizadas. 

Comunicación con el secretario 

Comunicación con los servidores 

Comunicación con el fideicomisario 

2 Llamadas al Grupo de Albacete 

Varias llamadas al Grupo Ilusión 

Varias llamadas a una persona que quiere información en Málaga 

Comunicación con el Intergrupo Madrid 

1 Llamada al Intergrupo Valencia 

1 llamada para que el Grupo felicite a una hermana 

Varias llamadas a hermanos 



Comunicación con un centro de Madrid para darles información sobre los Grupos que hay en Madrid Revista Interviú 

Devolver llamadas 

 7º Paso de Unidad. 15€ 

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

Felices 24 horas.  El secretario. Pedro H. 

-------------------------------------------------------------------------------- 

¡COMPROMISO!, ¡EL COMPROMISO!, ¡MI COMPROMISO! 

A menudo los recién llegados se sorprenden del número de años, que los miembros más antiguos de nuestra Hermandad, 

(Comunidad), llevan asistiendo a nuestras Reuniones de Grupo. Deben quedarse aún mas sorprendidos, de que algunos de 

nosotros hayamos alcanzado la Sobriedad=Recuperación + Practica del Programa + Abstinencia en la Adición, en nuestras 

vidas. Entonces ¿Por qué seguimos asistiendo a las Reuniones de Grupo?, se preguntan; La respuesta es para muchos de 

nosotros, Serenidad, Valor, Sabiduría, etc. 

A veces me rebelo, me impaciento, o me aburro (como últimamente me comentaba un miembro de nuestra Comunidad). 

Atravieso periodos de pocos cambios positivos en mí, y empiezo a dudar. Pero aun después de muchos años en el 

Programa de Recuperación, si empiezo a dejar de acudir a las Reuniones de Grupo, mi vida comienza de nuevo a volverse 

Ingobernable. Si no asistes a las Reuniones de Grupo, no preguntes porque Recaes, He sido afectado por la Adición   

(Recaída) de otro. No quiero subestimar el impacto duradero, que la adición causo en mi. Así es que sigo asistiendo a las 

Reuniones de Grupo. 

En su día llegue a esta Comunidad, buscando una rápida cura, para mi dolor, pero me quede por la Solidez, la Seguridad, la 

Amistad, la Comprensión, el Respeto y la Fuerza que encuentro cada día, en el desarrollo / trascurso de las Reuniones de 

Grupo. Debido a mi compromiso con mi propio crecimiento espiritual empiezo a ser capaz, de poder empezar a manejar 

situaciones un tanto difíciles, con mucha paz, y la satisfacción en mi vida que continuo superando mis sensaciones oníricas 

más dementes. 

Por tanto veo en la Recuperación, como en el modo de vida sana, que puedo compartir, generalmente con otros miembros 

de nuestra Comunidad (en principio), y posteriormente con el resto, o la mayor parte de los seres humanos de mi entorno. 

Hoy aspiro activamente a una vida mejor, porque me dedico más a mí mismo, (sin caer por eso en el egoísmo y/o 

egocentrismo). 

De Solo por Hoy: 

Solo por Hoy, Tendré un Programa a seguir. 

Quizás no lo siga con exactitud, pero lo Tendré. 

Adolfo G. 



EL MOVIL..... 

El bolsillo derecho del pantalón vibra, suena una hermosa melodía en tu móvil. El sudor, la concentración abstracta en el 

juego y la ansiedad ignoran la llamada. Sabes perfectamente que es tu mujer. Has dejado sonar y con esta ya van tres las 

llamadas que dejas perderse en la tarde. Vuelves a engañar a quien más te ama y vuelves a engañarte a ti mismo.  

No despegas la mano del botón de la máquina, introduces los billetes de diez, de veinte, todavía te queda dinero en la 

cartera y te reservas las monedas sueltas del bolsillo para tu último golpe de suerte. Lo ganado no es suficiente, has 

perdido mucho esta tarde y la hora de recoger a tu esposa va acercándose a cada jugada. Las luces de la máquina nublan tu 

mente, apagan tu sonrisa y ciegan tu alma. La ansiedad se apodera de tu cuerpo, sudas y tiemblas. Los billetes pelean para 

entrar en la máquina acompañados de un temblor en la mano incoherente. Ya has jugado más veces, pero estas nervioso y 

apático. No respondes a tu subconsciente. Y aún así, te repites una y otra vez, que esta será la última. Y cuando una gota de 

sudor surca tu mejilla para caer a tu camisa. Te apresuras a recoger las muchas monedas de una ganancia engañosa. Has 

recuperado el dinero y un poquito más de lo que echaste. Lo celebras frenando el latido de tu corazón y respirando 

suavemente. Entonces sonríes y notas el móvil en tu bolsillo vibrar de nuevo. Te apagas, dejas de sonreír y bajas la cabeza 

resentido. Te acercas a la barra del bar para pagar tus consumiciones y compras tabaco.  

En el coche, llamas a tu esposa. Le das la excusa de una reunión inexistente, le dices que la amas, que ahora la recoges, 

tienes tiempo. Un beso y una sonrisa te despiden y al colgar, un nudo en la garganta actúa como detonante del llanto que 

está por venir. Lágrimas y temblores, un grito de rabia, un dolor inimaginable y la presión en el pecho que dificulta tu 

respiración. El desgarro de tus gritos mientras estás encerrado en el coche no advierten tu presencia a los pocos viandantes 

que pululan por ese parque. Tus lágrimas dejan ver el rostro del niño que una vez fuiste. Un golpe en el volante del coche y 

la palabra perdón en tus labios. La foto de tu esposa en la mano y mil máquinas en la cabeza, su música, sus luces. 

Diamantes y campanas, cerezas y tres sietes. Unos ahorros que ya no están, deudas, mentiras, engaños. Tu mala cabeza no 

te deja pensar en nada y la ansiedad se adueña definitivamente de tu mente. Lloras y gritas. Desgarras tu garganta a cada 

llanto y tus mejillas sonrosadas bañadas en lágrimas advierten de las arrugas que antaño no tenías. Tus ojos azules ahora 

son celestes y cuando la asfixia no te deja respirar, sales del coche para calmarte. Entonces respiras, caminas e intentas 

relajarte, ya no queda tanto tiempo para recoger a tu princesa. Pues ella estará cansada de trabajar y te esperará con una 

sonrisa muy hermosa que sabes que es solo para ti.  

Las lágrimas se secan y el colirio devuelve el blanco a tus ojos. Entras en el coche y arrancas. Te repites cien veces lo 

miserable que eres, lo absurdo de tu existencia y te abres camino en el tráfico. Hora punta. Llegas tarde.  

 

La vida es tan bonita, que desperdiciar solo un minuto en esta enfermedad, es el mayor error que he cometido. Puedo 

lamentarme de aquella primera vez. Puedo lamentarme de continuar, puedo lamentarme de enfermar. Pero nunca podré 

curarme del daño que causé.  

Uno puede ser valiente cuando deja el juego, deja las drogas o de beber. Pero más valiente es quien sabe del mal y 

continúa a tu lado. Ese juego es muy peligroso y aun así, arriesgando su futuro o arriesgándolo todo. Continúa a tu lado.  

A cuantas llamadas no hemos contestado y cuantas excusas hemos puesto para ocultar nuestro juego. 

  

MIGUEL H 



La Convivencia. 

La convivencia consiste en la capacidad para vivir con otras personas y establecer unas relaciones sanas, positivas, de 

diálogo, entendimiento y respeto, sabiendo compartir y, a la vez, aceptar al otro como es. Hay muchos matices que se 

hospedan en todo lo anteriormente expuesto. Es evidente que donde la convivencia alcanza su punto máximo es en la 

convivencia conyugal: ésa es la que ofrece más campo de inspección, y moverse ahí con soltura es un logro de excelencia, 

es haber acertado en una de las dianas más decisivas de la vida. 

Para estar bien con alguien, hace falta estar primero bien con uno mismo. Cada persona debe hacer un trabajo de artesanía 

psicológica consigo mismo, puliendo y limando las aristas de la personalidad y, sobre todo, aquellas cosas que por el motivo 

que sea molestan a los demás. 

Una persona inestable, poco equilibrada, con cierta tendencia al descontrol, va a tener problemas con casi todo el mundo 

con que se relaciones con cierta cercanía e intensidad.  

Es necesario aprender a dialogar sin acritud. Hablar y decir las cosas que suceden, pero sin dureza ni agresividad, evitando 

actitudes radicales o irreconciliables. Saber hablar con alguien es un arte. No guardar cosas negativas que se van pudriendo 

y que se almacenan y salen de forma intermitente, o lo que es peor, van creando un clima interior muy nocivo, que abre las 

puertas de un resentimiento de fondo que va a ser muy dañino. El resentimiento es un pasadizo que lleva a la ciudadela del 

rencor: sentirse dolido y no olvidar. Si uno no se escapa de ese paisaje, duro y doloroso, se puede quedar atrapado en esas 

redes y se va convirtiendo en una persona neurótica: agria, amargada, dolida y echada a perder. Por eso evitar el rencor es 

salud mental. 

Otro punto aconsejable es no sacar la lista de agravios del pasado. Esa colección de vivencias negativas de atrás que de 

pronto se ponen de pie y piden paso y pueden llevarse por delante todo lo que encuentran en sus recuerdos, haciendo 

hincapié en dificultades, momentos malos y todo el arsenal de fracasos y desencuentros que adquieren un nuevo perfil y 

una fuerza destructiva atroz. Una persona que es capaz de gobernar esa lista de hechos negativos y no la saca, demuestra 

un dominio de si mismo muy sólido. Y por el contrario, el que se deja llevar por esa manera demoledora, arruinará su 

convivencia y será la debacle. 

Es especial aprender a pedir perdón. Así de sencillo y grande. Pedir perdón y aceptarlo es la capacidad para no quedarse 

atascado en las relaciones interpersonales, dejando que se abra una brecha y que dos personas se vayan distanciando en 

todos los sentidos. Generalmente, quién pide perdón es el más generoso, porque se adelanta y busca la reconciliación 

pronta – El perdón es un gran acto de amor. Y significa no llevar cuentas de los fallos del otro, si no que hay una disposición 

transparente y pronta para restaurar la armonía de las relaciones, poniendo freno al posible deterioro que arranca de esos 

desafueros. 

Para que la convivencia sea posible son necesarios el respeto y la estimación reciproca. El respeto es atención, deferencia, 

tener en cuenta la forma de ser del otro, apreciándole en lo que vale. En una palabra, tolerancia. 

¿Cómo mejorar la convivencia? 

La convivencia debe ser una escuela donde se ensayan, forman y cultivan muchos de los principales valores humanos: la 

sencillez, la naturalidad, el espíritu de servicio, el sentido del humor, la generosidad, el pasar por alto discusiones, 

enfrentamientos o malos entendidos, la sinceridad, la fortaleza, la bondad, la honestidad, la humildad, la comprensión, etc. 



Una buena convivencia es fruto del trabajo esforzado, cuidadoso y deportivo. No esperar que las cosas salgan bien porque 

sí o que al final todo se vaya arreglando… No, esa es una actitud errónea. Yo espero que todo funcione bien, porque he ido 

poniendo de mi parte en cosas pequeñas y medianas (las grandes llegan muy de tarde en tarde), para olvidarme de mi 

mismo, no ser egoísta, pensar en los demás, cuidar los detalles pequeños para hacer la vida agradable a esa o esas otras 

personas. 

No menos importante es luchar contra una sensibilidad psicológica muy acusada. Dicho de otro modo: las personas 

hipersensibles, aquellas que por su forma de ser todo les cala muy hondo y van a sufrir mucho porque todo les afecta con 

más intensidad. En tales casos, hay que aprender a ponerse una cierta coraza protectora y relativizar hechos, 

acontecimientos, desacuerdos, roces… Si no cambian de actitud, se van a desilusionar muy a menudo y aflora un 

distanciamiento gradual que irá estando a la vuelta de la esquina y que tratándose de la vida conyugal, puede llegar a ser 

un cierto callejón sin salida. 

He ahí la importancia  de aprender a darle a las cosas que nos pasan la importancia que realmente tienen. No dramatizar. 

Evitar convertir un problema en algo que magnificamos. Tener visión de la jugada. Este ejercicio psicológico trae serenidad 

y capacidad para relativizar lo sucedido, sabiendo que la convivencia diaria es el hecho diferencial más complejo que existe, 

donde son mayoría los que les cuesta entenderla correctamente… hasta llegar a ese punto de equilibrio en donde va 

apareciendo una cascada de elementos claves: tolerancia, sentido del humor, quitarle hierro a diferencias de criterio, saber 

superar el típico día o momento malo, etc. 

La capacidad diaria para convivir  es un termómetro  que mide la altura, la anchura, la profundidad y la categoría de cada 

uno. Donde más se retracta el ser humano es en trato diario. 

El camino más exigente lleva a la meta más valiosa. 

Felices 24 horas     Juan Manuel J. grupo Jerusalén 

Preocupaciones de un Jugador Compulsivo. 

Llevo seis años, tres meses y trece días de abstinencia de juego, y recordando porque entre por la puerta de  Jugadores 

Anonimos con una acuciante angustia debido a mi enfermedad, mirando el día de hoy, con cambios en mi vida personal, 

familiar, profesional y sobre todo emocional, todos estos cambios gracias al Programa, las reuniones de recuperación y a 

mis hermanos y hermanas en Jugadores Anonimos. Mi primera preocupación al entrar en mis primeras reuniones, era que 

podía hacer para dejar de jugar y recuperar a mi familia y a mí, como ser humano para que a la vez tener una manera 

normal de pensar, sentir y vivir. A medida que iba asistiendo a las reuniones y con el afán de absorber todo lo que iba 

aprendiendo y como consecuencia de ello, suma continuas 24 horas sin jugar, surgió mi segunda preocupación, adquirir 

experiencia para poder hacer servicios en mi Grupo, es decir “como ya llevaba 7 meses de abstinencia, ya estaba preparado 

para involucrarme e incluso para dar consejos a miembros más veteranos”. Me convertí en una persona que solo iba a las 

reuniones de servicios a distorsionar, discutir con los compañeros, convirtiéndome en parte del problema y no en parte de 

la solución. Eso inevitablemente, influyo en mi proceso de recuperación, con el único objetivo de no jugar las 24 horas 

siguientes y con el consiguiente retraso en tratar de intentar cambiar mi carácter, que es lo que me sugiere el Programa 

que haga y que a la postre, es a lo que vine a esta Hermandad. 



Hablando con mi Padrino, y haciendo un esfuerzo personal en cambiar esta actitud que me estaba perjudicando a mí, y lo 

que era más doloroso, les creaba inquietudes a mis compañeros que cuando yo entre en mi primera reunión, me dieron, 

sin esperar nada a cambio, esperanza, fortaleza y experiencia y sobre todas estas cosas, un  inmenso amor y comprensión. 

Al día de hoy, he entendido, que la única preocupación que debo de tener, es mi recuperación personal y hacer unidad 

dentro de mi Grupo, sin que ello me impida dar mis opiniones, pero siempre con una actitud de construir y no de destruir, y 

sin herir la sensibilidad de nadie, comentando las ideas con respeto y educación. 

A esos compañeros que con mi actitud haya herido, les pido disculpas de corazón, y que me tienen a su disposición para 

que día a día, pueda colaborar en hacer más acogedora esta Hermandad. 

Felices 24 horas.    Paco M.    Grupo Santander. 

MANTÉN LA MENTE ABIERTA... 

 

Así comienza el folleto de J.A. " Más allá de los 90 días”. Ya paso de 180 en abstención, me siento bien, voy acumulando 24 

horas, asisto a terapias, me aplico literatura y vivo día a día mi RECUPERACIÓN. Hoy quiero escribir para mí, no quiero 

enmiendas, inventarios ni listas a los demás, quiero saber de mí, de mi vida como jugador, de las emociones que viví, de las 

noches de insomnios, de los días sin sol, ¿que aprendí? ¿ realmente viví ?, ¿ fue una vida de emociones ?, ¿ de sueños ?, ¿ 

cuándo crucé la línea ?, ¿ cuándo quedé atrapado ? y así , cuantas preguntas sin responder , era yo y el juego, ¿ cuánto 

duró ?, días, meses, años...toda una vida, pero era la que elegí. Volver la vista atrás no me costará esfuerzo alguno, hace 

tan poco tiempo, jugaba para ganar y ganaba, ganar, que me gustaba me hacía feliz. Así que día a día jugaba y ganaba, pero 

siempre hay un pero, os habéis fijado, así que seguí jugando y perdí, jugaba y perdía, perdía, perdía... ¿cuánto gané? 

muchiiiiiiiiiiiisimo, ¿cuanto perdí? MAS. Mi problema no era económico era el juego, bueno a esta conclusión llegué más 

tarde. Mi vida como jugador fue  apasionante  ( MENTIRA ), mi vida como jugador me llenó de  satisfacciones  ( MENTIRA ), 

mi vida como jugador me llenó de emociones  ( MENTIRA ), mi vida como jugador me colmó de amigos ( MENTIRA ), mi vida 

como jugador me dio notoriedad (MENTIRA ), bueno esta no, ya lo creo que era bien conocido. En bares, recreativos, 

bingos...mi vida como jugador sacó lo peor de mis entrañas ( VERDAD ), mi vida como jugador me alejó de mis hijos ( 

VERDAD ), mi vida como jugador casi acaba con mi matrimonio ( gracias a TI no ) ( VERDAD ), mi vida como jugador me dejó 

empeñado, abatido, hundido ( VERDAD,VERDAD,VERDAD ), mi vida como jugador me llevó a J.A. ( VERDAD ), aquí entendí 

lo del problema económico y el juego. Bueno para ya por favor que me estás mareando con tanta mentira tanta verdad, 

que quieres esa era mi vida y así la cuento, para una vez que soy sincero me llaman "Pesao", bueno yo a lo mío, así que 

llegado a este punto tengo que reconocer que ya duermo y sueño, tengo bellos amaneceres, emociones, alegrías, penas, 

sorpresa buenas y menos buenas en fin que VIVO, una vida muy normal con sus rutinas, como dice mi mujer, bendita 

rutina...la quiero, a mi mujer no te confundas. Voy a ser abuelo, si, si A B U E L O habrá quien diga ¿que joven no?, los hijos 

que no gana uno para sorpresas, ahora bien esta son de las muy buenas y además me quieren lo sé, tengo nuevos amigos y 

alguno que sobrevivió, esos son grandes. Pero sobre todo tengo nueva familia, esa que me adoptó, esa que cree en mí, 

tengo suerte quién lo diría, pero quieto ahí, que te lo estas currando chavalote, lo de chavalote es por mi espíritu tan 

juvenil, me he tomado todo esto muy pero que muy en serio, esto funciona ya lo creo que funciona, ahora no esperes 

MILAGROS, hay que venir, trabajar duro, cuesta tela marinera si lo sabré yo, bueno para no ponerme "PESAO" todo esto 

queridísimo amigo es VERDAD. 

 

FELICES 24 HORAS   ÁNGEL H. 



SUPERA EL PASADO 

Hoy: empieza un nuevo Día. 

Soy (somos) el único de tu vida (destino) 

La esperanza de la vida, es el día a día 

Si tienes la sensación de estar ansiado en tus recuerdos ¡Rompe las Cadenas! 

El secreto está en apreciar las experiencias vividas recordar lo positivo y huir de los lamentos. 

Disfruta de lo que eres y tienes en este momento. “Volver la vista atrás es una cosa y marcha atrás es otra”. 

Si el peso del pasado se hace excesivo, y te da la impresión de que no avanzas, intenta cambiar de actitud. 

Las lamentaciones no sirven para nada: “Entregarse a ellas es perder el tiempo presente por un pasado que ya no nos 

pertenece”. 

Qué tiempos aquellos, solemos exclamar con añoranza cuando rememoramos momentos felices del pasado. “Cuando 

decimos que todo pasado fue mejor condenamos el porvenir (futuro) sin conocerlo”. 

Si el tiempo, es lo más caro, la pérdida del mismo, es el mayor de los derroches: Para ser feliz hay que vivir el presente. 

La mejor forma de superar el pasado es dejando de hacer tantas referencias a él. Un ejercicio que da buenos resultados es 

obligarse a hablar en tiempo presente. Sustituye el “yo era” por el “soy”, el “a mí me gustaba” por el “me gusta”, etc. 

Da igual quien fuiste, hiciste o dejaste de ser, piensa en quien eres y hacia donde quieres ir o conseguir, en nuestras manos 

y en el grupo disponemos de unas herramientas (literatura) de incalculable valor espiritual. 

Trata de dirigir toda tu energía emocional hacia la reconstrucción. Centra tu atención en todo lo bueno que sucede él, día a 

día, sonríe al máximo y ¡a vivir que son dos días! 

Una persona feliz “cuando vive plenamente la vida, aceptándola como viene”. Ser feliz es fruto de una decisión triple que 

consiste en asumir el presente, responsabilizándonos de él – no ganamos nada maldiciendo nuestra mala suerte o echando 

la culpa de nuestro malestar a los demás.  

Mantengamos una actitud positiva y en marcarnos pequeñas metas diarias, tanto a nivel personal como en grupo de 

Jugadores Anónimos. 

Convéncete de que tú también tienes derecho a rehacer tu vida y que hoy es el mejor día para dar ese golpe de timón que 

te hará cambiar de “RUMBO” 

El mejor final “ORACIÓN DE LA SERENIDAD” 

DIOS, CONCEDEME SEREIDAD 

PARA ACEPTAR LAS COSAS QUE NO PUEDO CAMBIAR 



VALOR PARA CAMBIAR AQUELLAS QUE SI PUEDO Y 

SABIDURIA PARA RECONOCER LA DIFERENCIA. 

Felices 24 horas 

Pablo P.         Grupo Jerusalén               Fecha de abstinencia 06/11/2011 

Queridos hermanos de G.A,  

Hay una palabra que cuando la oigo ahora me hace estremecer. Es una palabra que oí de alguien prácticamente todos los 

días de mi vida, es una palabra que he llegado a despreciar.  

Esa palabra es "fuerza de voluntad". Los mensajes grabados en mi cabeza pronto recogieron la palabra y tocaron temas y 

variaciones de ella a través de mi vida. "Sólo necesitas un poco de fuerza de voluntad". "¿Dónde está tu fuerza de 

voluntad?". "Mírate, ¿no tienes NADA de fuerza de voluntad? "No valgo nada. No tengo fuerza de voluntad". "Lo único que 

se necesita es fuerza de voluntad".  

Tonterías!!! Los jugadores compulsivos tienen más fuerza de voluntad que nadie en el planeta. ¿Quién más podría aguantar 

una enfermedad como ésta y continuar con las maquinaciones de la vida como si estuviéramos muy bien? Quién más 

podría lograr lo que logramos e ir por la vida con una sonrisa y esperar hasta que estemos en casa tras puertas cerradas y, 

sollozar con tristeza pensando que no teníamos fuerza de voluntad.  

Gracias a Dios por Jugadores Anónimos, donde aprendí que mi problema no era la falta de voluntad. Mi apostar compulsivo 

no era resultado de no tener fuerza de voluntad - era la manera en la que se manifestaba una enfermedad astuta y 

frustrante.  

Un miembro me dio su permiso para utilizar su escrito sobre la fuerza de voluntad. Me gustaría compartirlo con ustedes.  

CUANDO LA FUERZA DE VOLUNTAD NO ES SUFICIENTE  

Admitir que somos impotentes y que nuestras vidas se han vuelto ingobernables no suena como algo que quieras poner en 

un historial profesional. Esto no significa que el poder y el control sean esencialmente malos, sino que en los adictos como 

yo, nuestro control y poder están aprisionados por la adicción.  

Usar el poder personal para vencer la adicción es como tratar de apagar un incendio usando gasolina en vez de agua. La 

frase clave en los programas de recuperación es que el problema central del adicto es "la propia voluntad desenfrenada". 

En mi caso fue ciertamente verdadero.  

Luché contra esa admisión de impotencia e ingobernabilidad, e intenté todo lo posible por demostrar mi fuerza de 

voluntad, para controlar mi adicción. Fracasé. Finalmente descubrí la fuente de poder no en mi empuje y voluntad 

personal, sino en un Poder Superior.  

Al principio de este proceso, usé mi poder y voluntad para satisfacer mi más fuerte y profundo deseo, mi adicción. Más 

tarde, cuando finalmente reconocí que mi problema era la adicción, usé mi voluntad para tratar de controlarla. El control 

no me llevó muy lejos, porque mi voluntad era cautiva de mi adicción, y no era la libre voluntad que yo la imaginaba ser. No 



quise reconocer esto, y jugué el mismo juego de negación que jugaba cuando la adicción tomó control de mi vida por 

primera vez. Esta negación llevó a repetidas demostraciones de fracaso de mi fuerza de voluntad.  

Mi experiencia personal ha sido en tratar de controlar una adicción a la apuesta. La primera cosa que hacen los jugadores 

compulsivos es minimizar la seriedad de su problema. Yo hacía esto diciendo chistes sobre mis apuestas o permitiendo a 

otros que bromearan y moralizaran sobre ello. Convertí mi problema en algo trivial, una pequeña indiscreción en una vida 

que estaba bien en todo lo demás. Detrás de esto estaba la actitud de que en el momento que yo quisiera hacer algo al 

respecto, podría hacerlo. Podría usar mi fuerza de voluntad y controlarlo mediante la forzada abstinencia dejar de apostar.  

Otra mentira que me dije a mí mismo es que mi problema era muy profundo- demasiado profundo para sondear y 

relacionado con mi crianza. Al poner mi adicción en este nivel, la convertí en un importante proyecto de autoanálisis. Si 

encontraba las razones y raíces de mi adicción, podría entonces voluntariamente cambiarme a mí mismo. Relacionaba mis 

caravanas de apuestas compulsivas con la presión del trabajo. Si sólo tuviera un trabajo donde no fuera criticado o no 

estuviera bajo presión, sería capaz de controlar mi manera de apostar.  

Ninguna de estas razones eran enteramente falsas pero tampoco iban nunca a liberarme de la adicción. Todas estas 

visiones de cura dependían de mi voluntad y poder. Si podía controlar a la gente, lugares y cosas, podría permanecer sin 

jugar, simplemente con esfuerzo.  

Cuando los repetidos fracasos y el dolor de no poder lograr el control fueron bastante grandes, acepté la derrota y dí el 

primer pasó. Admití que era impotente ante mi adicción, y mi vida se había vuelto ingobernable. El admitir mi incapacidad 

para controlar o gobernar mi adicción abrió la puerta para dejar entrar a un Poder Superior. Había dado el primer paso 

hacia la comprensión de la verdadera fuerza interior cuando admití mi impotencia y reconocí que no tenía que hacerlo 

solo.  

Por supuesto que primero tuve que agotar todos los métodos concebibles para superar mi adicción antes de estar 

dispuesto a pedir ayuda. Probé con terapia, libros de autoayuda- cualquier estrategia que pudiera encontrar la cual me 

acreditara como la causa activa de mi recuperación. Nada funcionó.  

Al final descubrí que el dolor, la limitación y el sufrimiento son prerequisitos para la humildad necesaria para recuperarse, 

no la fuerza de voluntad. La rendición finalmente llegó a mí, pero solo después de haber gastado todas las opciones.  

Ahora creo, que no puedo controlar mi propia vida en relación a mi adicción. No puedo controlar lo que me dispara a 

encontrar satisfacción en mi adicción. Admitir esto me libera para seguir con el segundo paso: pedir ayuda y dejar entrar a 

un Poder Superior en mi vida.  

Miguel H. 

 

 

 

 

 

 
 
 



Aniversarios 
 

14 Años Juan Manuel J. 20 Febrero G.A. Jerusalen 

 Rafa N. 28 Febrero G.A. Santander 

11 Años Chema 30 Enero G.A. Energia 

 Pedro H. 09 Febrero G.A. Santander 

 Jose Alberto 27 Enero G.A. Santander 

8 Años Manuel 12 Febrero G.A. Energia 

 Luis S. 12 Enero G.A. Despertar 

 Juan R. 10 Febrero G.A. Jerusalen 

5 Años Gerardo 05 Febrero G.A. Despertar 

4 Años Manolo B. 06 Marzo G.A. Despertar 

 Paco G. 19 Marzo G.A. Santander 

 Fernando G. 14 Febrero G.A. Jerusalen 

3 Años Angel 23 Enero G.A. Despertar 

 Rafa P. 13 Febrero G.A. Despertar 

 Maribel 22 Enero G.A. Santander 

2 Años Indalecio 21 Febrero G.A. Energia 

 Evy 07 Enero G.A. Energia 

 José Mateos 11 Febrero G.A. Energia 

1 Año Jose Antonio 16 Enero G.A. Despertar 

 Paco 02 Enero G.A. Despertar 

 Begoña 09 Febrero G.A. Despertar 

 Juan Luis 01 Marzo G.A. Despertar 

 David 16 Marzo G.A. Despertar 

 Pepe A. 18 Marzo G.A. Despertar 

 
 

 



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) 

 

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. 

 
 

 

 

 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 

 

 Cullera, C. Valenciana-  II Foro Servicios 2012 

18-19 Febrero  

 

 Albacete, Castilla la Mancha – Convivencias Nacionales Area 21 

1-2-3 Junio 

 

………………………………………………………………………………………. 

 
 

Curriculun de los dos compañeros que se presentan para el servicio 

de Fideicomisario del Area 21 

 

 

 

 



 

 

CURRICULUM  

LLUIS G. 

Mi nombre es LLuis G. Soy jugador compulsivo y soy miembro de Jugadores Anónimos 

en recuperación con el juego detenido desde el 15 de febrero de 1985. 

Durante este periodo en recuperación, he dedicado parte de mi tiempo al servicio 

dentro de Jugadores Anónimos. Intentando aportar y aprender desde el servicio tanto 

en los grupos a los que asisto, como en el Intergrupo de Barcelona y desde el pasado 

mes de junio del 2010 sirviendo para el Área 21 como Custodio del Área 21. 

Algunos servicios desempeñados: 

- Tesorero Grupo 88 

- IP Grupo Solo por Hoy 

- IP Intergrupo Barcelona 

- Tesorero Intergrupo 88 

- Teléfono Intergrupo 88 

- Presidente del Comité de las XI Convivencias Nacionales celebradas en Comarruga 

- Secretario Grupo Nueva Vida 

- Custodio Área 21 

Intento cumplir, desde mi capacidad, con las directrices del Código de Guías, los Pasos 

de Recuperación y los Pasos de Unidad y, trato de poner la mejor de mis voluntades 

para llevar a cabo el servicio encomendado. Tengo como como grupo base, el Grupo Nueva Vida de Terrassa, aunque 

asisto regularmente a todos los grupos que puedo tanto dentro del Intergrupo de Barcelona como, cuando tengo 

ocasión, de cualquier otra comunidad. 

Cumplo con un mínimo de 39 reuniones anuales y participo y/o asisto, siempre que me 

es posible, a Reuniones Abiertas, Convivencias, Mini-Convivencias, Foros de Servicios, 

y cualquier evento organizado por Jugadores Anónimos. 

Ante la inminente elección de servidores Custodios del Área 21, es mi intención pedir 

la confianza a los Grupos para presentarme a la reelección como servidor Custodio. 

Muchas gracias a todos. 



 

 



 

Área 3F Grupos Nuevos de Jugadores Anónimos de lengua 
española.  

El Intergrupo del Área 3F (Todos los grupos de Jugadores Anónimos de lengua Española de Arizona) 
han decidido organizar y celebrar una Mini-Conferencia el sábado 19 de noviembre de 2011, en la 
Iglesia Creighton de Phoenix, AZ., situada en la calle del Rd. Thomas nº 22. Todos nuestros hermanos 
y hermanas del Área 3D de Jugadores Anónimos y Gam-Anon están invitados. Todos los talleres serán 
en español. Empezaremos a formar los sub-comités de la Mini-Conferencia a partir de nuestra  
primera reunión del Comité, la cual se celebró el día 14 de mayo de 2011. 

Dos nuevos grupos de Jugadores Anónimos que celebran sus reuniones en lengua Española, han sido 
abiertos recientemente en Arizona. Uno de ellos, fue abierto el viernes día 6 de mayo de 2011. Este 
es un grupo de Jugadores Anónimos principiantes de lengua Española, situado en una sala al efecto de 
la Iglesia del Monte de los Olivos, ubicada en la calle de Rd. Thomas nº 35. Dicho grupo, se reúne 
todos los viernes de 18 a 18,45 horas y hablan en lengua Inglesa. A continuación en el mismo local de 
19 a 20,30 horas, reunión regular de Jugadores Anónimos en lengua Española. Además, un grupo de 
Jugadores Anónimos fue abierto el martes 7 de junio de 2011, preferentemente para personas que 
hablen español. Este grupo celebra sus reuniones en el hotel Plaza de la Libertad, en la sala 203, el 
hotel está situado en la avenida Peoria nº 43 en Glendale (Arizona) 

Estos grupos nuevos de Jugadores Anónimos de habla española, serán pronto añadidos a nuestro 
amplio valle del listado de grupos de Jugadores Anónimos y a nuestra Página web GAPHOENIX. 

Un Día a la Vez, Julián F. Phoenix (Arizona) 
 
 

¿Por Qué soy un Lifeliner (Cuerda de Salvamento o Línea de Vida)? 

Soy un Cuerda de Salvamento porque… 

….me ofrece una forma de devolver al Programa lo que tanto me ha dado. 

….me permite tomar un compromiso con el Programa de una forma más directa. 

….así la Oficina Internacional de Servicio ayuda a difundir el mensaje de esperanza a aquellas personas que todavía no han 

tenido la suerte como yo tengo. 

….me sugiere que pertenezca a un grupo especial de gente que colabora con una pequeña aportación extra al Programa 

que salvó sus vidas. 

….me da un sentido de responsabilidad. 

….me ayuda a recordar que Jugadores Anónimos me necesita tanto como yo necesito a Jugadores Anónimos. 

Si observas el apartado del Boletín de la I.S.O., del mes de agosto de 2011, referente a las contribuciones Lifeliner, en este 

asunto verás que sólo 314 miembros de todo el mundo contribuyeron durante el mes de junio de 2011. 

De vez en cuando escuchamos en una reunión: “Jugadores Anónimos me salvó la vida. Yo no puedo hacer lo bastante para 

pagar a mi Programa por lo que él ha hecho por mí”. 



Una de las formas para que puedas devolver lo recibido es convirtiéndote en un Lifeliner. Así que si no eres todavía un 

Lifeliner, sencillamente rellena el impreso de la tapa posterior del boletín referente a este tema y envíalo por correo con tu 

contribución inicial a: 

Gamblers Anonymous I.S.O. 

P.O. Box 17173 

Los Angeles, Ca 90017 

Te damos las gracias, y recuerda que por ayudar a otros; tú también te ayudas a ti mismo. 

NOTA.- Extraído del boletín de la ISO., agosto de 2011 

YO APOYO A 

El concepto de ser autosuficiente es probablemente una de las actividades más incomprendidas de la Comunidad. El 

programa nos recuerda que no hay cuotas ni honorarios, sin embargo, una colecta de dinero se hace generalmente en 

cada reunión de Jugadores Anónimos. Creemos que apoyar es una parte muy importante de nuestra recuperación. Somos 

responsables de nuestro bienestar. Por lo tanto, si usted aún no es Lifeliner (Cuerda de Salvamento) de Jugadores 

Anónimos, complete la ficha, y conviértase en un Lifeliner  hoy mismo. 

 

ME COMPROMETO A UNA CONTRIBUCIÓN MENSUAL  

CANTIDAD DE: ______________€ 

NOMBRE: ___________________________________________________ 

DIRECCIÓN__________________________________________________ 

CIUDAD Y ESTADO: ______________________________ ZIP:_________ 

Por favor envíe esto con su contribución inicial a: 

GAMBLERS ANONYMOUS  I:S.O. 

P.O. BOX 17173 

LOS ÁNGELES, CA 90017 

GRACIAS POR SU APOYO 

 



 

 

 

 

Fondo Semana Gratitud a la I.S.O

Nº FECHA CONCEPTO INGRESOS SALDO

153 18/09/2011 Aportación G. Ilusión II, Fondo semana Gratitud 22,00 € 22,00 € 28,60$

154 18/09/2011 Aportación G. Santander Fondo semana Gratitud 50,00 € 72,00 € 65$

166 25/09/1011 Aportación Semana Gratitud Grupo Jerusalén 30,00 € 102,00 € 39$

167 25/09/2011 Aportación Semana Gratitud, Grupo Valencia 55,00 € 157,00 € 71,50$

190 14/10/2011 Aportacion Semana Gratitud, ISO. G. Torrelavega 24,86 € 181,86 € 32,31$

191 14/10/2011 Aportacion Semana Gratitud. ISO.G. Medina 14,00 € 195,86 € 18,20$

201 25/10/2011 Aportacion G. Besaya a la semana de la Gratitud ISO 53,18 € 249,04 € 69,13$

212 18/11/2011 Aportacion I. Barcelona semana gratitud ISO 195,00 € 444,04 € 253,97$

217 29/11/2011 Aportacion Semana Gratitud a la ISO de la ORS 324,87 € 768,91 € 422,33$

768,91 €

PERIODO

SALDO ANTERIOR

Fondo Fideicomisario 2011

517,13

Nº FECHA CONCEPTO GASTOS INGRESOS SALDO

517,13 €

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

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

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

36 01/03/2011 Teléfono 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 Lluís 35,00 € 449,82 €

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

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

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

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

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

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

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

101 07/06/2011 Se anula esta aportación (equivocación de destino) 0,00 € 349,46 €

115 01/07/2011 Teléfono Julio 30,20 € 319,26 €

120 17/07/2011 Aportación Grupo Ilusión II - Fondo Fideicomisario 20,00 € 339,26 €

123 28/07/2011 Aportación Intergrupo Madrid, fondo Fideicomisario 100,00 € 439,26 €

133 05/08/2011 Aportación fondo Fideicomisario, Grupo ? 30,00 € 469,26 €

137 17/08/2011 Aportación Fondo Fideicomisario Grupo Torrelavega 41,00 € 510,26 €

128 01/08/2011 Teléfono Agosto 33,22 € 477,04 €

147 02/09/2011 Aportación Intergrupo de Barcelona fondo Fideicomisario 100,00 € 577,04 €

148 05/09/2011 Aportación Grupo Santander al fondo Fideicomisario 73,08 € 650,12 €

145 02/09/2011 Teléfono Septiembre 29,62 € 620,50 €

168 25/09/2011 Aportación I.Barcelona Fon. Fideo. (recaudado en Barbacoa) 145,00 € 765,50 €

173 25/09/2011 Aportación personal Fondo Fideicomisario 5,00 € 770,50 €

179 25/09/2011 Estancia Fideicomisario Peñascales 35,00 € 735,50 €

182 25/09/2011 Gastos viaje Fideicomisario(comida sábado y gasolina) 135,00 € 600,50 €

185 03/10/2011 Teléfono Octubre   30,68 € 569,82 €

198 25/10/2011 Aportación Intergrupo de Madrid fondo de Fideicomisario 100,00 € 669,82 €

199 25/10/2011 Aportación Grupo Besaya fondo Fideicomisario 50,00 € 719,82 €

205 03/11/2011 Aportacion G. Arganda fondo Fideicomisario 30,00 € 749,82 €

204 02/11/2011 Teléfono Noviembre 29,67 € 720,15 €

219 40878 Teléfono Diciembre 30,01 € 690,14 €

690,14 €

PERIODO

SALDO ANTERIOR



 

 

 

 

183 27/09/2011 Literatura Intergrupo de Madrid 24,90 € 3.958,82 €

184 28/09/2011 Liquidación Banco 10,00 € 3.948,82 €

185 03/10/2011 Teléfono Octubre  (ORS. 33,92- Fidei. 30,68)+5,90 70,60 € 3.878,22 €

186 03/10/2011 Envío informes Asamblea Grupos no presentes 18,50 € 3.859,72 €

187 03/10/2011 1 Subscrición  Boletín G. Santander 8,00 € 3.867,72 €

188 04/10/2011 6 suscripciones Intergrupo de Madrid al Boletín 48,00 € 3.915,72 €

189 10/10/2011 Elaboración Boletines 137,00 € 3.778,72 €

190 14/10/2011 Aportación Semana Gratitud, ISO. G. Torrelavega 24,86 € 3.803,58 €

191 14/10/2011 Aportación Semana Gratitud. ISO.G. Medina 14,00 € 3.817,58 €

192 17/10/2011  Envió Boletines 34,40 € 3.783,18 €

193 18/10/2011 Fotocopias actas Asamblea Septiembre 10,40 € 3.772,78 €

194 19/10/2011 Envió actas Asamblea Septiembre 7,50 € 3.765,28 €

195 18/10/2011 4 Subscripciones Intergrupo de Madrid al Boletín 32,00 € 3.797,28 €

196 18/10/2011 7º Paso Unidad Octubre 16,50 € 3.813,78 €

197 25/10/2011 Aportación Intergrupo de Madrid a la ORS 100,00 € 3.913,78 €

198 25/10/2011 Aportación Intergrupo de Madrid fondo de Fideico. 100,00 € 4.013,78 €

199 25/10/2011 Aportación Grupo Besaya fondo Fideicomisario 50,00 € 4.063,78 €

200 25/10/2011 Aportación Grupo Besaya a la ORS 50,00 € 4.113,78 €

201 25/10/2011 Aportación G. Besaya semana de la Gratitud ISO 53,18 € 4.166,96 €

202 26/10/2011 Fotocopias actas Octubre 4,80 € 4.162,16 €

203 27/11/2011 Envió actas Octubre 7,50 € 4.154,66 €

204 02/11/2011 Teléfono Noviembre (fidei. 29,67 - ORS. 44,88) 81,93 € 4.072,73 €

205 03/11/2011 Aportación G. Arganda fondo Fideicomisario 30,00 € 4.102,73 €

206 07/11/2011 Literatura Intergrupo de Madrid 57,30 € 4.045,43 €

207 07/11/2011 Aportación G. Santander ORS en memoria de Oscar B. 100,00 € 4.145,43 €

208 08/11/2011 2 Suscripciones Intergrupo Madrid al Boletín 16,00 € 4.161,43 €

209 08/11/2011 Renovación registro Jugadoresanonimos.org 29,50 € 4.131,93 €

210 11/11/2011 Envío Literatura  Grupo Volver a vivir 4,85 € 4.127,08 €

211 11/11/2011 Envío Literatura Intergrupo de Madrid 7,50 € 4.119,58 €

212 18/11/2011 Aportación I. Barcelona semana gratitud ISO 195,00 € 4.314,58 €

213 18/11/2011 Literatura I. Barcelona 222,35 € 4.536,93 €

214 18/11/2011 Aportación I. Barcelona ORS 200,00 € 4.736,93 €

215 19/11/2011 7º Paso de Unidad Noviembre 21,83 € 4.758,76 €

216 29/11/2011 Envío Fondo Semana Gratitud a la ISO 444,04 € 4.314,72 €

217 29/11/2011 Aportación Semana Gratitud a la ISO de la ORS 324,87 € 3.989,85 €

218 29/11/2011 Gastos bancarios envío aportaciones a la ISO 23,43 € 3.966,42 €

219 01/12/2011 Teléfono Diciembre 81,75 € 3.884,67 €

220 01/12/2011 2 Paquetes de papel A4 10,20 € 3.874,47 €

221 01/12/2011 Subcarpetas A4 7,50 € 3.866,97 €

222 01/12/2011 50 Sobres 10,00 € 3.856,97 €

223 01/12/2012 Fotocopias actas Noviembre 7,20 € 3.849,77 €

224 02/12/2012 Envío literatura en ingles Grupo Estepona 7,60 € 3.842,17 €

225 02/12/2012 Envío actas Noviembre 10,55 € 3.831,62 €

226 09/12/2011 Fotocopias papeletas votación Fidencio. y Currículos 4,83 € 3.826,79 €

227 09/12/2011 Sellas carta votación Fideicomisarios 10,56 € 3.816,23 €

228 09/12/2011 Sobre acolchado 1,20 € 3.815,03 €

229 10/12/2011 Envío papeletas votación y Currículos Fideicomisarios 11,30 € 3.803,73 €

230 3.803,73 €



Existencia de Literatura  O. R. S. 

Fecha: 8 de enero de 2012 

 
 

    

       Cod. Titulo 

 

P.V.P. 

 

Existencia 

 

Valor 

1 G.A.  Libro Rojo - "Un Pricipio Nuevo". 

 

       
9,00 €  

 

44 

 

396,00 € 

4 G.A.  12 Pasos de Unidad. 

 

       
0,60 €  

 

51 

 

30,60 € 

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

 

       
0,50 €  

 

45 

 

22,50 € 

6 Preguntas y Respuestas sobre el juego - Folleto. 

 

       
1,30 €  

 

58 

 

75,40 € 

7 G.A.  COMBO - Folleto. 

 

       
0,90 €  

 

299 

 

269,10 € 

8 Cuarto Paso - Guia para el Inventario Moral. 

 

       
0,90 €  

 

44 

 

39,60 € 

10 Llaveros - Oracion metalicos. (Ingles) 

 

       
1,60 €  

 

0 

 

0,00 € 

11 G.A.  Pin   Primer  Año      (Oro). 

 

     
27,00 €  

 

10 

 

270,00 € 

12.1 G.A.  Pin Barra   5 Años     (Oro). 

 

     
28,00 €  

 

9 

 

252,00 € 

12.2 G.A.  Pin Barra  10 Años    (Oro). 

 

     
28,00 €  

 

6 

 

168,00 € 

12.3 G.A.  Pin Barra  15 Años    (Oro). 

 

     
28,00 €  

 

9 

 

252,00 € 

12.4 G.A.  Pin Barra  20 Años    (Oro). 

 

     
28,00 €  

 

3 

 

84,00 € 

14 Moneda  "Oracion de la Serenidad" - (Ingles). 

 

       
0,60 €  

 

11 

 

6,60 € 

16 Folleto del Padrinazgo. 

 

       
0,70 €  

 

78 

 

54,60 € 

18 Sugerencias a seguir ante los impulsos de jugar. 

 

       
0,20 €  

 

25 

 

5,00 € 

19 G.A.  Manual del Grupo - Folleto. 

 

       
1,20 €  

 

11 

 

13,20 € 

20 
Reunion Grupo de Alivio de la Presion - Modelos 
Financieros. 

 

       
1,70 €  

 

58 

 

98,60 € 

21 Codigo de Guias. 

 

       
0,70 €  

 

34 

 

23,80 € 

23 
"Lo Que Oigas Aquí"- Tarjeta de Sobremesa - 
(Plastificado). 

 

       
1,50 €  

 

25 

 

37,50 € 

24 
Manual de la Reunion del Grupo de Alivio de la 
Presion. 

 

       
0,90 €  

 

7 

 

6,30 € 

25 Reunion Grupo de Alivio de la Presion - Folleto. 

 

       
0,20 €  

 

136 

 

27,20 € 

26 G.A.  Trabajando los Pasos - Folletos. 

 

       
1,60 €  

 

180 

 

288,00 € 

27 Toma de Conciencia  "Aquí tienes ayuda" - Triptico. 

 

       
0,10 €  

 

158 

 

15,80 € 

28 Folleto de Informacion General. 

 

       
1,20 €  

 

150 

 

180,00 € 

29 Manual para la Reunion de Pasos. 

 

       
0,80 €  

 

33 

 

26,40 € 

30 De G.A. Para Magistrados - Folleto. 

 

       
0,70 €  

 

18 

 

12,60 € 

32 Inventario Diario del comportamietno - Lamina. 

 

       
0,10 €  

 

73 

 

7,30 € 

33 Jugadores Jovenes en Recuperacion. 

 

       

 

65 
 

6,50 € 



0,10 €  

34.1 G.A.  Llaveros   Bienvenida      (Plastico  Rojo). 

 

       
1,00 €  

 

49 

 

49,00 € 

34.2 G.A.  Llaveros       30 Dias         (Plastico  Amarillo). 

 

       
1,00 €  

 

40 

 

40,00 € 

34.3 G.A.  Llaveros       90 Dias         (Plastico  Azul). 

 

       
1,00 €  

 

10 

 

10,00 € 

34.4 G.A.  Llaveros        6 Meses      (Plastico  Negro). 

 

       
1,00 €  

 

58 

 

58,00 € 

34.5 G.A.  Llaveros        9 Meses      (Plastico  Naranja). 

 

       
1,00 €  

 

48 

 

48,00 € 

35 Relaciones Publicas - Folio. 

 

       
0,10 €  

 

63 

 

6,30 € 

36 El Padrinazgo del Grupo a corto plazo. 

 

       
0,20 €  

 

59 

 

11,80 € 

37 Hacia los 90 dias - Folleto. 

 

       
1,70 €  

 

29 

 

49,30 € 

38 "Un Dia a la Vez" - Meditaciones Diarias. (Español) 

 

     
13,50 €  

 

27 

 

364,50 € 

39 Un Miembro Nuevo Pregunta ..... ?. 

 

       
0,70 €  

 

114 

 

79,80 € 

40 "Dejadnos preparar una Mini Conferencia" - Folleto. 

 

       
1,70 €  

 

6 

 

10,20 € 

41 G.A.  ¿He abandonado yo la Comunidad? 

 

       
0,20 €  

 

22 

 

4,40 € 

42 Tu Primera Reunion. 

 

       
0,20 €  

 

101 

 

20,20 € 

44 Mas alla de los 90 Dias - Folleto. 

 

       
1,00 €  

 

65 

 

65,00 € 

  

 

 

 

Total Literatura 
… 

 

3.485,10 € 

    
 

  

 

  
 

 
ORS1 

Letreros Lemas de G.A. - Juego completo 
(Plastifiados). 

 

       
6,00 €  

 

3 

 

18,00 € 

ORS2 Agendas Convivencia Barcelona. 

 

       
3,00 €  

 

10 

 

30,00 € 

ORS3 Llaveros Convivencia Cadiz. 

 

       
1,00 €  

 

12 

 

12,00 € 

ORS6 Libro Convivencia Noja. 

 

       
3,00 €  

 

3 

 

9,00 € 

ORS7 Boletines atrasados desde Abril / 2007 

 

       
2,00 €  

 

15 

 

30,00 € 

ORS8 
Estatutos Legales de la Oficina Regional de Servicios  
(O.R.S.) 

 

       
1,00 €  

 

10 

 

10,00 € 

ORS9 G.A. COMBO - Folleto (Escritura Braille). 

 

0,00 € 

 

3 
 

0,00 € 
ORS10 Boligrafos Foro Valencia 

 
1,50 € 

 
6 

 
9,00 € 

ORS11 Cuadernos Foro Valencia 
 

3,00 € 
 

15 

 

45,00 € 

     

Total O.R.S.  … 

 

163,00 € 

     

Total 
Literatura+O.R.S.  

… 
 

3.648,10 € 
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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 Lunes 

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 

  

   

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 

mailto:bcn@jugadoresanonimos.org


  

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 19:30 a 21 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 

Teléfono 24 horas 616.071.514 

E-mail: 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 

mailto:ga.intergrupomadrid@gmail.com
mailto:gagrupodespertar@yahoo.es
mailto:ga.arganda@yahoo.com
mailto:gacarabanchel@hotmail.com
mailto: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 

  

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 
Correo-e: grupmaritim@hotmail.com. 

  

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  

 

  

mailto:intvalencia@jugadoresanonimos.org
mailto:ga.grupovalencia@yahoo.es
mailto:grupmaritim@hotmail.com
mailto:jerusalen@jugadoresanonimos.org
mailto: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   

  

 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 

 torrelavega@jugadoresanonimos.es 

  

  
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:  santander@jugadoresanonimos.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 

  

 

mailto:gacartagena@hotmail.es
mailto:cantabria@jugadoresanonimos.org
mailto:torrelavega@jugadoresanonimos.es
mailto:santander@jugadoresanonimos.es
mailto: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 

  
    

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.  San Pedro    (Reuniones en Inglés) 

Avenida Las Mimosas, 189 

Linda Vista Baja 

29670 - San Pedro de Alcántara-Estepona 
 (Málaga) 

Reuniones: Martes 

Horario de 20:00 a 22:00 horas 

Teléfono 24 horas 633 579 922 

 

Castilla León                        Galicia 

 

   

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 

Correo-e: ga.medina@jugadoresanonimos.org 

 

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


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 

 

 

 

 


