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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 . 
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EDITORIAL 

 

La esperanza no es fingir que no existen los problemas, es realmente la forma más 

exacta de encontrar las soluciones, que nos brinda la vida cotidiana. 

 

Es la confianza de saber que estos no son eternos, que las heridas curarán, y las 

dificultades se superarán. Es tener fe, es una fuente de fortaleza y renovación 

absoluto de nuestro interior, la que nos guiará desde la oscuridad hacia la luz. 

 

Cuando el amor profundo de tú vida no te quiere, cuando la llamada que esperas 

nunca llega, cuando no consigues el trabajo que deseas, cuando no recibes la 

invitación que esperabas..... el mensaje no es que no te lo mereces..... el mensaje 

no es que no eres importante..... el mensaje es que tú mereces algo mejor. Cada 

vez que sientas decepción por no recibir lo que deseas ó esperas, no lo veas como 

rechazo ó mala suerte.... simplemente piensa que es una tremenda oportunidad a 

algo mucho mejor de lo que esperabas obtener de la vida. 

 

La vida está hecha de millones de momentos, vividos de mil maneras distintas ó 

diferentes. Algunos, buscamos amor, paz, armonía, comprensión, ternura. Otros 

sobrevivimos día a día, semana a semana, mes a mes, y de año a año. Pero no 

hay momentos más plenos que aquel en el cual descubrimos con alegría, que la 

vida, con sus constantes alegrías, y sus penas, debe ser vivida a plenitud día a día. 

 

Aunque vivamos en una mansión de cuarenta cuartos, rodeados de riquezas y 

siervos los cuales nos sirven a plenitud ó en una choza humilde, ó luchemos de 

mes en mes para pagar el alquiler, tenemos el poder absoluto de estar totalmente 

satisfechos, y vivir una vida con verdadero significado. 

 

Día a día, semana a semana, mes a mes, año a año, tenemos ese poder absoluto, 

gozando cada momento que nos ofrece la vida, y regocijándonos de cada sueño. 

Porque, cada día es nuevo y flamante, y podemos empezar de nuevo y realizar 

todos nuestros más anhelados sueños. 

 

¡CADA DÍA ES NUEVO, Y SI LO VIVIMOS PLENAMENTE, PODREMOS 

REALMENTE GOZAR DE LA VIDA Y VIVIRLA A PLENITUD, Y REALIZAR 

NUESTROS MÁS ANHELADOS SUEÑOS FUTUROS! 
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Junta de Servidores de la Oficina Regional de Servicio de G.A.  
Jugadores Anónimos en España 

 
Reunión  del 13/04/2013 

 

 Comienza la reunión siendo las  21.30  horas. 

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. Ausente 

Secretario Pedro H. Presente 

Alterno del secretario Enrique D. Presente 

Tesorero Pedro H. Presente 

Alterno del tesorero Enrique D. Presente 

Literatura Antonio P. Presente 

Información Publica José Luis R. Presente 

Teléfono Rafa N. Presente 

 

Se lee el acta de la reunión del mes Marzo del 2013 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  Marzo del 2013. 

Asuntos Viejos: 

Se han vuelto a cambiar los contratos de los números telefónicos, para tratar de 

ajustar las tarifas al mínimo. 
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Asuntos nuevos: 

Esta ORS, ha creído necesario, ante las numerosas peticiones de ayuda que nos 

llegan, así como las que conocemos por tratarse en algunos casos de los propios 

grupos de nuestra Área, crear una Mesa de Servicios, con el siguiente propósito y 

estructura: 

Para leer en las reuniones de los Grupos:   

Queridos Hermanos en Jugadores Anonimos.                                                

 Os informamos que se ha creado una mesa de ayuda para Hermanos y-o 

Grupos que estén en solitario o bien lo estén pasando mal, y necesiten de 

nuestra colaboración {siempre que así lo soliciten} para seguir en el camino 

de la recuperación y transmitiendo el mensaje de Jugadores 

Anonimos.         Esta ayuda que se enviara en el nombre de los Hermanos de 

Jugadores Anonimos del Área 21, será exclusivamente literatura--y 

participación in situ en alguna Asamblea Nacional de G.A. y Tu Hermano si 

deseas participar en esta Mesa de Ayuda puedes enviarnos literatura usada 

en buen estado, o una aportación económica para comprarla nueva y si 

sobrara dinero se intentaría que algún Hermano que no haya acudido nunca a 

una Asamblea Nacional de G.A. pudiera asistir.                        

 Con esta Mesa lo que tratamos de hacer es darnos la oportunidad a TI y a MÍ 

de hacer posible un paso 12 como nos dice la literatura y poder caminar 

juntos en RECUPERACCION.                                                             

Para cualquier duda o consulta te puedes poner en contacto con el encargado 

de la Mesa de Servicios Enrique D,   en el teléfono -679209461- o en el correo 

electrónico de la O.R.S. del Área 21.                                              

Te doy las gracias anticipadas por tu esfuerzo y compromiso, un abrazo y 

Felices 24 Horas.                                                                                          

Cuando cualquiera donde quiera extienda su mano pidiendo 

ayuda             quiero que la mano de G.A. este siempre presente y de eso YO 

soy     RESPONSABLE. 

 

INFORME DE LOS SERVIDORES: 

Literatura. 

Se ha realizado el pedido de literatura a la ISO. 

Se adjunta el listado con el estado de la literatura. 
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Tesorería. 

Se adjunta el estado de tesorería al día de la fecha. 

Informaciones Públicas: 

Un hermano del Intergrupo de Madrid, en nombre de la ORS, ha realizado una 

Información Publica en RTVE. 

Por medio del teléfono de la ORS, se ha realizado una Información Publica en la 

Cadena COPE. 

Dado que días después de la Información Pública que junto con el Grupo Hernani, 

se realizo en Logroño, un jugador se puso en contacto telefónico con esta ORS, al 

que derivamos al grupo Hernani (al que asiste de manera intermitente), trataremos 

de volver a realizar otra Información Publica en esa ciudad. 

Secretaria: 

Se han recibido las actas de las reuniones de los Intergrupos de Valencia, 

Barcelona y Cantabria. 

Se han enviado a los grupos que no tienen cuenta de Correo electrónico y no 

asistieron a la última Asamblea, los informes de los servidores y el acta de dicha 

Asamblea. 

Se ha recibido un correo de un Jugador desde Yucatán, México, con el que 

Jugadores Anonimos en España cruzo varios mensajes hace tiempo y que esta 

ORS, cree que merece la pena compartir con todos vosotros: 

 

NO MAS TE QUIERO MANDAR LAS GRACIAS POR UN DIA QUE TE MANDE 

MENSAJE QUE ESTABA DESESPERADO PORQUE NO PODIA DEJAR DE 

JUGAR, ESO FUEN EN AGOSTO DE 2010 PASO TODO UN AÑO DESPUES, 

para dejar de jugar el solo x hoy así me la llevo y el 2011 del 2 septiembre fue 

mi último día que jugué ,gracias a DIOS  ME JUNTE CON 2 PERSONAS MAS 

PARA ABRIR UN GRUPO DE JA  EN MERIDA YUCATAN MEXICO NO EXISTIA 

Y BENDITO DIOS YA HAY 2 GRPOS DE JA NUNCA SE ME VAN A OLVIDAR 

TUS PALABRAS Y EN ESTE CORREO LAS PUEDES LEER DESDE QUE TE 

ESCRIBI CON UNA DESESPERACION QUE SENTIA HOY VIVO FELIZ 

GRACIAS A DIOS TODO LLEGO A LA NORMALIDAD COMO ME DIJISTE ME A 

IDO BIEN EN TODO EN EL TRAN¿BAJO,CON MI FAMILIA Y LO MAS 

IMPORTANTE ESA PAZ Y TRANQUILIDAD QUE NO TIENE PRECIO 

JUAGADORES ANONIMOS SI FUNCIONA SI UNO QUIERE Y ME DERROTE 

CONTRA EL JUEGO NOTENGO NADA DE ANSIEDAD DE JUGAR 

ALCONTRARIO TENGO HAMBRE DE SER MEJOR PERSONA Y AYUDAR A LIS 
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DEMAS ASI COMO TU MEN MANDASTE ESE MENSAJE NUNCA SE ME VA 

OLVIDAR ,YO TAMBIEN LO PASO Y ME SIENTO FELIZ DE PODER HABLAR 

EL MISMO IDIOMA Y QUE REALMENTE ME ENTIENDA LA GENTE SOBRE EL 

JUGO ,SALUDOS PEDRO Y TE MANDO UN FUERTE ABRZO!!!!!!! 

 

Correo Electrónico. 

Por mediación de Gam-anon de España, nos ha llegado una petición de ayuda 

desde México, se le envían las direcciones y teléfonos de dos grupos de México 

D.F. 

Una jugadora desde Guatemala, nos pide ayuda, al no haber grupos de Jugadores 

Anonimos en ese País, le derivamos el correo a Marta, presidenta del Comité 

Internacional. 

Varios correos de los CUSTODIOS, en los que nos informan de las traducciones de 

dos folletos y de la idea de enviar a los grupos un correo con la iniciativa de crear 

una LINEA DE VIDA. 

Un jugador, pide información sobre grupos en Madrid, se le envía el teléfono del 

Intergrupo de Madrid. 

 

 Teléfono. 

Varias llamadas del Secretario 

Varias llamadas de hermanos 

Una llamada de un hermano informando que están pensando  abrir un Grupo 

1 llamada de una persona de Barcelona, se le pone en contacto con el Intergrupo 

1 llamada desde Madrid pidiendo información de los Grupos se le informa y se le da 

el teléfono del Intergrupo. 

1 llamada de una radio de  Barcelona, se le pone contacto con el Intergrupo 

1 llamada de una persona de Barcelona se le pone en contacto con el Intergrupo. 

Varias llamadas de una persona de Logroño, se le informa de los Grupos más 

cercanos. 

1 llamada del Grupo Hernani, ya ha asistido el hermano que pidió información. 

Varios mensajes 
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Llamadas realizadas. 

Comunicación con el secretario 

Comunicación con los servidores 

Varias llamadas a Hermanos. 

Llamadas al Grupo Cartagena. 

Varias llamadas al Intergrupo Barcelona 

Varias llamadas al Intergrupo Madrid 

Devolver llamadas 

Mensajes 

 7º Paso de Unidad. 14.25€ 

Finaliza la reunión con la Oración de la Serenidad a las 22 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 23/05/2013 

 
 Comienza la reunión siendo las  21.00 horas el Coordinador, Rafa N. 

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 
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Alterno del tesorero Enrique D. Presente 

Literatura Antonio P. Ausente 

Información Publica José Luis R. Presente 

Teléfono Rafa N. Presente 

 
 
Se lee el acta de la reunión del mes del mes de Abril de la Junta de Servidores 
de la Oficina Regional de Servicio, para su aprobación. Sometido a votación: 
A favor. 4   En contra.0  Abstención  1 
Se aprueba el acta del mes de  Abril 
 

Asuntos Viejos: 

No hay. 

Asuntos nuevos: 

No hay. 

 
INFORME DE LOS SERVIDORES: 
 
Literatura. 

Ya está hecho el pedido de Literatura a la ISO, por un total de 1035.88 €. 

Se enviara a los grupos, los folletos que se han impreso y que son nuevos o han 

tenido muchos cambios. 

Tesorería: 

 

72 15-4-2013 

Aportación Intergrupo de 

Madrid - 100 ISO, 100ORS, 

100 Fondo Custodios   300,00 € 3.582,94 € 

73 16-4-2013 Arsys Internet 116,16 €   3.466,78 € 

74 22-4-2013 

Literatura Intergrupo de 

Barcelona   153,60 € 3.620,38 € 

75 22-4-2013 

Literatura Intergrupo de 

Barcelona   119,10 € 3.739,48 € 

76 25-4-2013 
Gastos viaje, miembros G. 

38,00 €   3.701,48 € 
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Hernani, I.P. Logroño 

77 25-4-2013 

Gastos papelería 

(Archivadores, libreta, 

grapas) 13,25 €   3.688,23 € 

78 1-5-2013 Teléfono Mayo 165,90 €   3.522,33 € 

79 1-5-2013 Life-Liner, Lluis G.   10,00 € 3.532,33 € 

80 1-5-2013 Life-Liner, Pedro H.   10,00 € 3.542,33 € 

81 9-5-2013 Aportación  Grupo Jerusalén   100,00 € 3.642,33 € 

82 9-5-2013 Literatura Grupo Ilusión II   26,00 € 3.668,33 € 

83 14-5-2013 

Arsys renovación registros: 

jugadoresanonimos.org 30,25 €   3.638,08 € 

84 22-5-2013 Literatura, Grupo Albacete   30,00 € 3.668,08 € 

 

Fondo de Fideicomisarios: 

 

Nº FECHA CONCEPTO DEBE HABER SALDO 

  1-1-2013 SALDO ANTERIOR     -278,01 € 

45 6-3-2013 

Aportación Fondo Custodios, 

I. de Madrid   100,00 € -178,01 € 

72 15-4-2013 

Aportación Fondo Custodios, 

I. de Madrid   100,00 € -78,00 € 

 

        -78,00 € 

 

Informaciones Públicas: 

Se ha realizado una Información Publica en R.N.E. 

 

 

 

 



Boletín En Acción Nº 46 

9 

 

Secretaria: 

Se ha recibido el acta del mes de Mayo del Intergrupo de Valencia. 

Se ha solicitado una cuenta de correo por parte del  Grupo Recuperación, ya esta 

operativa. 

Los grupos Ilusión II, Ilusión I y Santander, nos comunican el listado con los nuevos 

servidores, de sus respectivos Grupos. 

Correo electrónico: 

Un correo desde Bogotá de un familiar de un jugador, pide información sobre los 

grupos de su país, se le envía un teléfono de un grupo de esa ciudad. 

Un jugador pide ayuda desde Madrid, de le envían los teléfonos del Intergrupo y el 

de el grupo Recuperación. 

Una jugadora pide información desde México, se le envía el teléfono de contacto de 

un Grupo de México D.F. 

.Un jugador pide ayuda desde Argentina, se le proporciona el teléfono de la ORS, 

del Área 19. 

Varios de los Custodios, unos con los folletos recién traducidos y otros con motivo 

de la puesta en marca de la Life Liner. 

  Teléfono. 

Varias llamadas del Secretario 

Varias llamadas de hermanos 

Varias llamadas de un Hermano de fuera 

1 llamada de una persona de Barcelona, se le pone en contacto con el Intergrupo 

1 llamada de una persona de  Barcelona, se le pone contacto con el Intergrupo 

1 llamada de una persona de Barcelona se le pone en contacto con el Intergrupo. 

1 llamada de una persona de Barcelona se le pone en contacto con e Intergrupo. 

1 llamada de una persona de Madrid, se le pone en contacto con el Intergrupo. 

1 llamada de un famular dese Barcelona se le pone en contacto con el Intergrupo 

de Gam-Anon. 

Varias llamadas de un Hermano informando del fallecimiento del Padre de un 

Hermano. 

Varias llamadas de un  familiar de Gam-anon. 
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Varias llamadas de personas que se quieren ponerse en contacto con las casas de 

apuestas. 

1 llamada de una persona de Santander que quiere asistir al Grupo, se le informa 

de los horarios y reuniones.  

1 llamada del Grupo Hernani, ya ha asistido el hermano que pidió información. 

Varias llamadas de los Fideicomisarios 

Varios mensajes 

Llamadas realizadas. 

Comunicación con el secretario 

Comunicación con los servidores 

Varias llamadas a Hermanos. 

Varias llamadas al Intergrupo Barcelona 

Varias llamadas al Intergrupo Madrid 

Varias llamadas a Gam-anon 

Varias llamadas al Grupo Hernani 

2 llamadas al Grupo Cartagena 

Devolver llamadas 

Mensajes 

7º Tradición. 31€ 

Termina la reunión a las 21.50  horas, con la Oración de la Serenidad. 

El secretario  Pedro H. 
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Aniversarios 
 

19 Años Julián Y 18 Septiembre G.A. Despertar 

18 Años Miguel H. 03 Agosto G.A. Ilusión II 

12 Años Manolo E. 17 Agosto G.A. Ilusión II 

11 Años Maige G. 20 Julio G.A. Santander 

10 Años Manolo C. 07 Agosto G.A. Ilusión II 

 Pedro 03 Septiembre G.A. Despertar 

8  Años  Paco M. 12 Septiembre G.A. Santander 

6  Años Ramón V. 05 Julio G.A. Despertar 

5  Años Ximo S. 17 Septiembre G.A. Jerusalen 

 Luis B.  G.A. Ilusión I 

 Alfredo 21 Julio G.A. Despertar 

 José R. 03 Agosto G.A. Despertar 

 Fernando C 04 Agosto G.A. Despertar 

 Juan Carlos B. 01 Septiembre G.A. Despertar 

4  Años Juan S. 03 Septiembre G.A. Ilusión II 

 Eulogio LL.  G.A. Ilusión I 

 Javier 05 Julio G.A. Despertar 

3  Años Luis S. 05 Septiembre G.A. Ilusión II 

 José Carlos S. 12 Julio G.A. Despertar 

 Daniel 01 Agosto G.A. Despertar 

2  Años Norberto 24 Septiembre G.A. Santander 

 Rubén  G.A. Ilusión I 

 Manuel  G.A. Ilusión I 

 José Ángel 09 Septiembre G.A. Despertar 

 Jesús S. 10 Septiembre G.A. Despertar 



Boletín En Acción Nº 46 

12 

 

1  Año Raquel 17 Julio G.A. Despertar 

 Maria 25 Julio G.A. Despertar 

 Francisco 26 Julio G.A. Arganda 

 José Luis 15 Septiembre G.A. Despertar 

 
**Por favor mandad los aniversarios con este formato: (Años- Nombre- día- 

Mes- Grupo) es el formato que llevamos años usando y el que utiliza la ISO. 

Hola, soy un jugador compulsivo y esta experiencia está dedicada 

especialmente a mi padre que murió hace unos meses.  
Si alguien me pregunta ¿Qué era tu padre? Le contesto sin dudar  
“BUENA PERSONA”. 
Llegué a jugadores anónimos allá por los años noventa, hecho polvo sobre todo 
moralmente, sin un duro, con alguna deuda, cansado de sufrir, de no dormir por las 
noches, pensando que era la peor persona del mundo por las cosas que hacía para 
conseguir dinero que luego me lo gastaba jugando, ir a jugadores anónimos era mi 
último cartucho, yo creía que no me quedaba nada. 
 
Cuando asistí por primera vez a una reunión fue algo espectacular, no estaba solo 
había gente con mi mismo problema, habían dejado de jugar y llevaban una vida 
normal, lo primero que me dijeron es que esto es una enfermedad, que yo no soy 
culpable de mi enfermedad pero sí responsable de mi recuperación(recordando 
aquellas primeras reuniones se me pone el vello de punta).Empecé a sacar todo lo 
que tenía dentro, lloré, me liberé, flotaba, estaba en la nube rosa, dejé de jugar el 
primer día, asistía a mi reunión semanal y la cosa funcionaba. 
 
Al cabo de unos meses empecé a dejar de asistir a reuniones un día por una cosa y 
otro día por otra, como no podía ser de otra manera tuve una recaída, volví a donde 
lo había dejado, otra vez a sufrir y hacer sufrir a los demás, así estuve varios 
meses hasta que un día me vino la luz y decidí volver a jugadores anónimos, llegué 
pensando dar todo tipo de explicaciones pero cuando me senté enfrente había un 
letrero que decía SI NO ASISTES A REUNIONES NO TE PREGUNTES POR QUE 
RECAES, vale, me quedó claro, me empecé a dar cuenta que lo realmente difícil es 
mantenerse sin juego. 
 
Yo asistía a reuniones para dejar de jugar que era lo que me hacía daño, no asistía 
para ser mejor persona, para tener aceptación, para ser honesto, para ser 
generoso, para intentar ser humilde “yo ya era buena persona”(es lo que me 
creía).Claro había dejado de jugar pero seguía con mis mentiras y con mi misma 
vida pero sin juego. 
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Gracias a aquella recaída empecé a ponerme en manos de este programa de 
VIDA, entendí que para mantenerme sin jugar tenía que cambiar de manera de 
pensar y vivir, poco a poco, día a día, fui cambiando hábitos, me voy conociendo, 
voy detectando mis defectos de carácter, tengo temporadas mejores, temporadas 
peores, pero siempre dando gracias a DIOS (como yo lo entiendo) por mantenerme 
con el juego detenido. 
 
Cada día voy aprendiendo cosas de los hermanos que practican el programa y les 
funciona, también aprendo de los que llegan por primera vez, hacen que no me 
olvide de quien soy y de dónde vengo, siempre tengo que estar alerta. 
 
A día de hoy mi vida gira en torno a este programa de VIDA, a esta manera de 
pensar y vivir, tengo un propósito en la vida, algo que no había tenido nunca, y es 
intentar ser mejor persona cada día, porque me doy cuenta de que es el camino 
para mantenerme sin juego y lejos de mis conductas adictivas y por todo ello le 
quiero dar gracias a DIOS por enseñarme este camino y a todos vosotros por estar 
ahí. 
Os quiero mucho y que seáis tan felices como os propongáis. 
 
Un jugador compulsivo en recuperación 

Queridos hermanos de Jugadores Anonimos: 

La fe, que yo pueda tener en un Poder Superior, es en mi opinión una Ley básica 

para mi Recuperación. 

Siempre claro y evidente, acepte mi derrota ante el Juego (Apuesta), y las 

ingobernabilidades mi vida. 

Una vez hecho esto, y habiendo iniciado la práctica del Programa de Recuperación, 

logro establecer un contacto con ese Poder Superior y/o Dios, de mi propio 

entendimiento, 2º Paso del Programa de Recuperación, y es a partir de ahí, cuando 

descubro una prospectiva, de nueva esperanza para mi sobriedad emocional, 

(Abstinencia y Programa) en el aspecto espiritual, ya que en el material lo conseguí 

al detener mi Adición. 

Si no lo hubiera hecho así, esa sinrazón me hubiera conducido sin duda alguna a 

una recaída. 

Por esa la importancia, para mí, de la Fe, en ese Poder Superior, que me sirve para 

restablecer mi Salud, tanto Espiritual como Síquica, ambas tan deterioradas, por 

mis anteriores años de desorden y caos.  

Tengo en cuenta, sin ningún género de dudas, que estoy practicando el Programa, 

de una Nueva Vida sin Apuestas, y Aceptando los Avatares diarios de mi Entorno 
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Hostil, sin pretender cambiar ese Entorno, y amoldándome a el con el Programa en 

la Mano, Solo por Hoy – Día a Día – 24 Horas.  

Y con la ayuda por mi recibida por mi Servicio a la Hermandad, con Implicación y 

Responsabilidad (Yo soy responsable….). 

Por fin y como Colofón, deciros que en mi caso, evitar la Verdad, solo me dio por 

resultado una Manera  Deformada de Pensar, Sentir y Vivir, ósea todo lo contrario 

de lo que dice el Programa. 

Adolfo G. 

CELOS 

Salió de casa decidido a todo. Ya había cargado la escopeta. 

Sudaba pero no tenía miedo, era consciente de las consecuencias… pero no le 

importaba.  

Hacía meses que le entregaba hasta el último céntimo de su sueldo y ella… 

Pero no, de esta noche no pasaba… Sabía que le estaba traicionando, pero no lo 

iba a consentir de nuevo. 

Le dijeron que aquel chino le daba más y claro, pasaba lo que pasaba. 

Llegó a la esquina y la vio, reluciente, jugando con aquel oriental. 

Pegó un chillido seco y acto seguido, apuntó con la escopeta al corazón de aquella 

ingrata. 

Dos descargas fueron suficientes para abatirla. 

Se quedó allí, esperando a la policía, sin decir nada. La gente chillaba. 

Sonó la sirena y el agente pregunto…  

Ya no importaba, aquella zorra no le traicionaría nunca más. 

Sonrió entrando en el coche camino de la comisaría. 

Allí atrás quedaba, desarmada y muerta, la maldita máquina tragaperras… 

 

Mabel E (Barcelona) 
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Hola a todos, soy Gema y soy Jugadora Compulsiva, 

Quería en primer lugar daros las gracias a todos por vuestra participación en 

las Convivencias de Cantabria, y después contaros mi experiencia. En primer lugar 

como miembro del Comité Organizador de dichas Convivencias y después contaros 

mi experiencias en las mismas.  

La verdad que han sido varios meses de trabajo en equipo y sobre todo 

mucho trabajo individual, ya que las reuniones han sido duras para mí, pero tengo 

que reconocer que me han ayudado a trabajarme a mi misma tanto la tolerancia 

como la serenidad, ya que en dichas reuniones éramos muchos y cada uno con 

nuestros propios pensamientos e ideas, y llegar a un acuerdo entre todos en 

muchos momentos fue complicado pero como habréis podido comprobar aquellos 

que habéis estado con nosotros en Isla, al final todos nos unimos para poder 

celebrar con éxito las convivencias. 

Quiero agradecer desde aquí, a todos los compañeros que han formado el 

comité, ya que en muchos momentos difíciles durante estos meses han estado a mi 

lado dándome su apoyo y haciéndome ver cuando estaba equivocada, que han 

sido muchas veces. Por eso  y por todo lo que me habéis aguantado muchas 

gracias a todos. 

Aprovecho también para agradecer a todos vuestro apoyo cuando en 

septiembre la vida me dio un gran susto y cuando a la persona que comparte mi 

vida le dio un derrame cerebral y todos os volcasteis para darme vuestro apoyo, 

gracias a vosotros aquellos fue mas fácil de llevar, ya que durante el tiempo que 

duro todo el susto siempre tuve a alguien a mi lado escuchándome y animándome, 

gracias a todos por demostrarme una vez mas que ya no estoy sola. 

Bueno, también quiero contaros un poco como he vivido ese fin de semana. 

La verdad que al principio  pensé que no me había valido para cargar pilas como 

las que he vivido fuera, pero tras un tiempo me he dado cuenta que estaba 

equivocada ya que como en todas las Convi que he vivido vosotros como siempre 

me habéis ayudado con vuestros compartires a cargar las pilas como siempre, me 

habéis hecho llorar como en todas y sobre todo me habéis echo sentir bien y parte 

de esto tan grande que es Jugadores Anonimos, también contaros que ya estoy 

deseando que lleguen las siguiente para vivirlas como vivo todas, a lo grande. 

Bueno chic@s sin más me despido de todos vosotros  con todo mi cariño. 

Gema L. Grupo Santander 

P.D. Gracias por vuestra generosidad (7º Paso de Unidad 336.90 €, y Hucha 

120.51 €) 



Boletín En Acción Nº 46 

16 

 

Queridos hermanos de Jugadores Anonimos: 

¿Qué Hago?, ¿Por qué LO HAGO?, y ¿Cómo LO HAGO? Con la buena voluntad 

de hacerlo lo mejor posible, hago esto. Servicio en el Grupo, y en el Intergrupo; 

Teléfono, Información Publica, Paso 12, etc.,  Compartir en las Reuniones, 

Apadrinar a los recién llegados, apoyar a los Servidores, en una palabra Practicar 

el Programa, y Recuperación.  

Lo hago, porque es una necesidad perentoria para mi, imprescindible para mi vivir 

diario, es una vez detenida mi adición, estar en abstinencia y sobriedad; o sea 

Practicar el Programa, y emprender una Nueva Vida, aceptando la herencia 

recibida de nuestro Fundador Jim (W), ¡EL PROGRAMA!. Recuperación, Unidad, y 

Servicio, Con todo esto sigo aprendiendo más y más, y día a día, hasta el final de 

mi vida, lo cual junto con mi voluntad, puse en su momento en manos de mi Poder 

Superior.  

De todo lo anterior capto, que sin ello mi Recuperación Personal, no hubiera sido 

posible, llenando espacios vacios, ocupando tiempos muertos, llenando ocios 

vanos, etc. Gracias a mi Poder Superior, (Dios) en mi caso, el Programa,   a la 

Literatura a las Reuniones,  y a Gam-anon, a mi Familiar, (Apoyo Eterno y sin 

Condiciones), y a mi esfuerzo diario, consigo día a día, ir recobrando las fuerzas, la 

ilusión, la responsabilidad, el compromiso, etc.  

Lo hago con Esfuerzo y Voluntad Positiva, y para mí y para los que habrán de 

venir, como agradecimiento de lo que otros han hecho, están haciendo,  y  harán 

más adelante, en esta cadena, tan grande y fuerte, compuesta de eslabones, que 

es nuestra Hermandad, (Jugadores Anonimos) a la cual tanto debo, por eso y para 

intentar equilibrar los platillos, de la balanza del agradecimiento, porque de 

agradecido es el bien nacido, es por lo que ¡HAGO!,!POR QUE LO HAGO!, y 

¡COMO LO HAGO!. 

Muchas gracias, y Felices 24 Horas. 

Adolfo G. 

COMPROMISO: 

Ahora me doy cuenta de lo importante que es para mí abstinencia y lo que significa 

aun mas para mi propia recuperación. 
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Después de bastante tiempo de  permanencia en Jugadores Anonimos me 

convenzo cada día mas del hecho de que la constancia en acciones tales como 

concurrencia al Grupo, mantener la mente abierta, obediencia al Programa, (mas 

que a mi propia inteligencia), involucrase y prestar servicio, dar y recibir terapia, 

significan precisamente el reconocimiento necesario para ser mejor persona y tener 

una vida más serena y llena de felicidad. 

Y qué duda cabe que estas acciones me llevan de alguna manera a poner mi vida y 

mis actos en manos de ese Poder Superior aunque ello me obligue a ceder mis 

instintos a un talante de humildad (que me dice que no siempre me asiste la razón 

en todos mis actos) y que debo practicar la honestidad conmigo mismo si he de 

seguir todas estas sugerencias que mi Literatura me sugiere. 

Por ello el milagro del cambio constante de mi vida, depende de mi fe absoluta en 

mi Poder Superior, el cual siempre está disponible a que mi conciencia este 

también dispuesta a tener bien presente, todas las herramientas de nuestro rico 

Programa de Recuperación y Unidad, cuyos conceptos en todo momento nos 

llevan al sentido de compromiso y a su gran importancia para mantener mi 

abstinencia plena y mejor recuperación de mi vida. 

Y una vez expresado todo lo dicho, me siento mejor persona, por lo que doy las 

gracias al Programa, a todos vosotros mis compañeros  en Jugadores Anonimos y 

a mi Poder Superior, que tanta verdad acumula en su existencia y de la cual 

siempre me puedo beneficiar, en todo momento. 

Os deseo a todos, felices 24 horas. 

Juan P. 

No me cabe la menor duda, de que una de las mejores decisiones que he 

tomado en mi vida, fue la de entrar por la puerta de un grupo de Jugadores 

Anonimos, aquel 20 de Julio del 2002. 

Durante un tiempo, pensar que tenía una enfermedad para toda mi vida, me 

parecía un castigo y me hacía sentir llena de miedo, angustia, culpa y 

resentimiento. 

Cuando consigo aceptar y comprender que lo ocurrido en el pasado, más que un 

obstáculo ha sido un peldaño para mejorar  y crecer como persona, es cuando 

empiezo a creer que es posible encontrar la luz al final del túnel. 

Ahora no me pregunto, ¿Por qué a mí? si no, ¿qué es lo que he aprendido de esto? 
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De todas mis decisiones, ya sean correctas o no, aprendo una lección, ya no 

necesito culpar a otros, por mis errores, y poco a poco voy liberándome de la culpa 

y del resentimiento. 

Soy consciente de que no puedo cambiar mi pasado, pero si puedo intentar mejorar 

mi presente y para ello os necesito, hermanos, no solo a los de Cantabria, con los 

que comparto tres veces por semana, sino a todos vosotros, que aunque estéis 

lejos, yo os siento muy cerca y cuento los días, para veros a muchos de vosotros, 

en las próximas Convivencias. 

Así que por toda la felicidad, paz y tranquilidad, que me habéis ayudado a 

conseguir, en estos 11 años, solo puedo deciros, GRACIAS, GRACIAS; 

MUCHISIMAS GRACIAS. 

Espero que estos años, sean solo el principio de un largo camino y que yo sea 

capaz de trasmitir a los que llegan al Grupo Santander, pidiendo ayuda, la misma 

Esperanza, que me trasmitieron a mí, los hermanos que me recibieron. 

Felices 24 horas. 

Maige G. 

¿Me debe preocupar conocer los motivos del porqué se desarrolla la 

enfermedad de La Ludopatía? No debería. Si fuera un técnico, médico, sicólogo 

etc. quizás sí. 

 He desarrollado la enfermedad y ha destrozado mi vida. Toqué fondo y como 

consecuencia mi autoestima desapareció, esto como mal menor. Otras muchas 

cosas sucedieron. 

 Hoy, después de tres años en busca de solucionar la situación moral-espiritual, 

reconciliación familiar y superación personal, comprendo que la recuperación o 

reconducción de mi vida no se sostiene solo en el aprendizaje que me ofrece 

Jugadores Anónimos en España, sino que se forja en la lectura de diversos textos, 

en los viajes para asistir a diversos encuentros con la sociedad (Asambleas, 

convivencias) y en el afán por indagar y también en el intercambio (léase compartir) 

enriquecedor.  

No quiero que se me olvide lo importante que ha sido y es, el hacer un servicio en 

el grupo, tener bondad con los demás. A mí, personalmente, me ofrece seguridad 

en mí mismo, fuerza para seguir y sobre todo a ponerme en el lugar de los demás. 

Juan S.         Ilusión II 
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Relato Jugadores (traducido del Boletín Internacional) 

Mi nombre es Larrie R, de Nueva Sur de Escocia, Australia, soy un jugador 

compulsivo en recuperación y no he hecho ninguna apuesta desde mi primera 

reunión en Jugadores Anonimos, el 18 de Julio de 1997. He logrado esto 

practicando los 12 Pasos de Recuperación y Unidad y yendo a 90 reuniones en 90 

días. 

Continúe haciendo entre 4 y 6 reuniones por semana en los siguientes 12 años de 

mi recuperación y durante los últimos 3 años y medio, he asistido entre 3 y 4 

reuniones por semana. 

Lo que me ayudo a mí al principio, fue, ser elegido secretario del Grupo, con solo 

64 días desde el inicio, ir a las reuniones de la R.S.O. cada mes como oyente y ser 

secretario y tesorero de tres  grupos diferentes. Yo fui el Coordinador de la R.S.O. y 

el teléfono de asistencia durante 10 años, 

He asistido a todas las Conferencias de Jugadores Anonimos en Australia y 

también a las celebraciones por Un Día, en Nueva Escocia del Sur. 

Antes de venir a Jugadores Anonimos, yo no podía leer y menos escribir, pero con 

un poco de paciencia he aprendido a hacer ambas cosas. 

Hoy llevo 5.776 días libre de juego, “de 24 en 24 horas”. 

Todo esto es lo que me ha enseñado en el Programa de Recuperación de 

Jugadores Anonimos y también mi padre y mi madre, miembros de Alcohólicos 

Anonimos, viendo lo que ellos hicieron para estar bien, me ayudaron a poner mis 

pensamientos en orden.  

Tristemente mi madre falleció el 15 de Enero del 2013 

.Yo quiero poner como homenaje a mi madre, las palabras que leí en su funeral. 

“El viaje de María, que condujo a ella y a mi padre a una vida mejor”. 

Hace unos 31 años, mi madre, también conocida como María, estaba intentando 

encontrar lo que estaba mal en ella. Desde Wogga Wogga hasta Sidney, entrando 

y saliendo de hospitales y centros de rehabilitación, hasta que ella se encontró en 

el Bloon Fred Hospital, en Orange. Ella conoció a un Doctor que la hablo sobre 

Alcohólicos Anonimos y entonces fue cuando su vida cambio. 

Las reuniones de Alcohólicos Anonimos, ayudaron a mi madre a encontrar su 

camino, su vida comenzó a ir a mejor, al dejar el alcohol y con la ayuda de mi 

madre, mi padre también empezó en el programa de Alcohólicos Anonimos. 
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Después de un tiempo en recuperación, mis padres decidieron abrir su propio 

Grupo, “Hogar de segunda oportunidad” para ayudar a gente enferma a ir mejor, 

ellos dedicaron su vida a Alcohólicos Anonimos. 

Aprendiendo a crecer de 24 en 24 horas, ellos conducían un autobús de 12 plazas, 

por todos los barrios de la ciudad e hicieron reuniones para ayudar a gentes con 

problemas de alcohol. 

Yo había venido desde Incerell para pasar algún tiempo con ellos. 

Mis padres me pidieron que les acompañara a las reuniones de Alcohólicos 

Anonimos, en varias ciudades de los alrededores, y yo acepte. 

No soy alcohólico, pero me gustaba reunirme con más personas y escuchar y 

aprender de sus experiencias. 

Gracias “Dios” por Alcohólicos Anonimos, sentarme en aquellas reuniones, fue algo 

maravilloso para mí. Encontré, esperanza, como mi padre y mi madre, lo cual puso 

mis pensamientos en orden. El 18 de Julio de 1997, yo pedí información, si existía 

algo parecido a Alcohólicos Anonimos, para el juego, un señor me dio un número 

de teléfono y ese mismo día yo asistí a mi primera reunión de Jugadores Anonimos. 

Como yo tenía que conducir hasta el lugar de reunión, fui hasta una cabina y llame 

a mi padre, para decirles que yo necesitaba ayuda con el juego y que iba  a asistir a 

mi primera reunión. 

Todo lo que mi madre me dijo fue, “recuerda hijo, vete con mente abierta y 

escucha”, desde aquel día mi padre, siempre me preguntaba, que tal me iba en las 

reuniones de Jugadores Anonimos. 

Cuando mis padres vinieron a Sydney, íbamos juntos a reuniones de Jugadores 

Anonimos y Alcohólicos Anonimos. 

Los tres practicábamos los 12 Pasos de Recuperación y los 12 de Unidad. 

Mi madre siempre decía “déjaselo a tu Poder Superior”. 

Yo se que ella y mi padre, tocaron muchas vidas y ayudaron a mucha gente a 

mejorar de 24 en 24 horas. 

Mi madre me hizo muy feliz cuando nuca necesito volver a beber. Ella no quería 

que la  pusiera en un pedestal, pero yo la decía que no conocía a nadie que 

hubiera hecho lo que ella y mi padre habían hecho. Dar todo su tiempo para ayudar 

a los demás. 

Después la salud de mi padre y de mi madre, empeoro y tuvieron que cerrar el 

centro de “segunda oportunidad” en el año 2004. No querían hacerlo, pero no hubo 

mas remedio. 
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Yo ahora sé lo que mi madre aceptaba como un “Poder Superior”, cuando hace dos 

años un doctor nos dijo a mi padre y a mí. “María, está muy enferma, y ella no 

quiere prolongar su vida artificialmente. 

Nosotros solo podemos hacerlo más cómodo. 

Ella decía que estaba preparada para ir con Dios. 

Estaba lo suficientemente bien como para abandonar el hospital e ir a casa. 

Fue una luchadora hasta el final de su vida  

No tenía miedo. 

Siempre decía que “Dios” cuidaba de mí. 

Así que mama, yo siempre sabré que estas a mi lado. 

Las palabras no pueden expresar, lo orgullosos que estamos papa y yo y toda 

nuestra familia. 

No puedo ni pensar cómo será mi vida sin poder hablar contigo, de Alcohólicos 

Anonimos y de Jugadores Anonimos. 

Se que esta mirándonos a todos desde “arriba”,  

Así que MAMA, gracias otra vez, por tu coraje, tu amor, y por ser esa mujer tan 

especial. 

Dios te bendiga. 

Tu hijo. 

Larrie R. 

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. 

 

 Orlando, FL - Otoño 2013 
18 al 20 de octubre de 2013 
 

 Houston. Texas (EE.UU.) - Conf. Internacional Primavera 
25-27 Abril 2014. 
 

 



Boletín En Acción Nº 46 

22 

 

Tesoreria 3º Trimestre 

52 11-4-2013 Literatura G. Ilusión II (2ª parte)   62,00 € 2.255,76 € 

53 11-4-2013 Aportación G. Recuperacion   40,00 € 2.295,76 € 

54 11-4-2013 Literatura Intergrupo de Madrid   80,00 € 2.375,76 € 

55 11-4-2013 Literatura G. Energía   12,00 € 2.387,76 € 

56 11-4-2013 Literatura G. Recuperacion   3,00 € 2.390,76 € 

57 11-4-2013 Literatura G. Marítimo   15,00 € 2.405,76 € 

58 11-4-2013 Aportación ORS, del I. de Valencia   100,00 € 2.505,76 € 

59 11-4-2013 Literatura I. de Cantabria   20,00 € 2.525,76 € 

60 11-4-2013 Liquidación Banco 14,00 €   2.511,76 € 

61 11-4-2013 Teléfono Abril 184,47 €   2.327,29 € 

62 11-4-2013 Life Liner - Lluis G - Abril   10,00 € 2.337,29 € 

63 11-4-2013 Life Liner - Pedro H. - Abril   10,00 € 2.347,29 € 

64 11-4-2013 Literatura G. Cartagena   50,00 € 2.397,29 € 

65 11-4-2013 Elaboración Boletines 150,00 €   2.247,29 € 

66 11-4-2013 Elaboración Literatura 111,50 €   2.135,79 € 

67 15-4-2013 Envío Boletines 8,50 €   2.127,29 € 

68 15-4-2013 7º Paso Unidad (Febrero)   24,00 € 2.151,29 € 

69 15-4-2013 7º Paso de Unidad (Marzo)   23,00 € 2.174,29 € 

70 15-4-2013 7 Boletines G. Cabo Mayor   56,00 € 2.230,29 € 

71 15-4-2013 Sobrante Convivencias de Cantabria   1.052,65 € 3.282,94 € 

72 15-4-2013 Aportación Intergrupo de Madrid - 100 ISO, 100ORS, 100 Fondo Custodios   300,00 € 3.582,94 € 

73 16-4-2013 Arsys Internet 116,16 €   3.466,78 € 

74 22-4-2013 Literatura Intergrupo de Barcelona   153,60 € 3.620,38 € 

75 22-4-2013 Literatura Intergrupo de Barcelona   119,10 € 3.739,48 € 

76 25-4-2013 Gastos viaje, miembros G.Hermani, I.P. Logroño 38,00 €   3.701,48 € 

77 25-4-2013 Gastos papelería (Archivadores, libreta, grapas) 13,25 €   3.688,23 € 

78 1-5-2013 Teléfono Mayo 165,90 €   3.522,33 € 

79 1-5-2013 Life-Liner, Lluis G. - Mayo   10,00 € 3.532,33 € 

80 1-5-2013 Life-Liner, Pedro H. Mayo   10,00 € 3.542,33 € 

81 9-5-2013 Aportación  Grupo Jerusalén   100,00 € 3.642,33 € 

82 9-5-2013 Literatura Grupo Ilusión II   26,00 € 3.668,33 € 

83 14-5-2013 Arsys renovación registros: jugadoresanonimos.org 30,25 €   3.638,08 € 

84 22-5-2013 Literatura, Grupo Albacete   30,00 € 3.668,08 € 

85 22-5-2013 Envió Literatura Grupo Ilusión II 4,50 €   3.663,58 € 

86 22-5-2013 Envió Literatura Grupo Albacete 4,50 €   3.659,08 € 

87 1-6-2013 Teléfono Junio 94,75 €   3.564,33 € 

88 10-6-2013 Life Liner, Miguel H. Junio   10,00 € 3.574,33 € 

89 10-6-2013 Life Liner, Pepe G, Abril, Mayo y Junio   30,00 € 3.604,33 € 

90 10-6-2013 Life, Liner, Mª Carmen, Junio   10,00 € 3.614,33 € 

91 10-6-2013 Life Liner, Lluis G, Junio   10,00 € 3.624,33 € 

92 10-6-2013 Life Liner, Pedro H, Junio   10,00 € 3.634,33 € 

93 11-6-2013 Literatura ISO 1.010,43 €   2.623,90 € 

94 11-3-2013 Comisión por compra en moneda extranjera 25,26 €   2.598,64 € 

95 11-6-2013 Literatura Grupo?   96,00 € 2.694,64 € 

96 14-6-2013 Life Liner, Amelia    60,00 € 2.754,64 € 

97 14-6-2013 Aportación Intergrupo de Barcelona   275,00 € 3.029,64 € 

98 18-6-2013 Aportación Grupo Ilusión II   30,00 € 3.059,64 € 

99 18-6-2013 7º Paso Unidad - Mayo   31,00 € 3.090,64 € 

100 18-6-2013 7º Paso Unidad - Abril   14,25 € 3.104,89 € 

101 18-6-2013 Elaboración de Literatura 167,00 €   2.937,89 € 

102 20-6-2013 Aportación Grupo Ilusión I   20,00 € 2.957,89 € 
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Life Liner 3º Trimestre 2013 

 

Por un error del Tesorero de esta ORS, en la tesorería que aparecía en el acta de 

abril, esta acababa en la operación nº 66 y sin embargo en Mayo comienza  en el 

nº 72, faltando por lo tanto de aparecer, las operaciones nº 67, 68, 69, 70 y 71, que 

se especifican a continuación: 

 

67 15-4-2013 Envío Boletines 8,50 €   2.127,29 € 

68 15-4-2013 7º Paso Unidad (Febrero)   24,00 € 2.151,29 € 

69 15-4-2013 7º Paso de Unidad (Marzo)   23,00 € 2.174,29 € 

70 15-4-2013 7 Boletines G. Cabo Mayor   56,00 € 2.230,29 € 

71 15-4-2013 Sobrante Convivencias de 

Cantabria 

  1.052,65 € 3.282,94 € 

 
 
 

 

 

 

43 5-3-2013 Life Liner, Lluis G, Marzo 10,00 € 10€ 

44 6-3-2013 Life Liner, Pedro H, Matzo 10,00 € 20€ 

62 11-4-2013 Life Liner - Lluis G - Aril 10,00 € 30€ 

63 11-4-2013 Life Liner - Pedro H. - Aril 10,00 € 40€ 

79 1-5-2013 Life-Liner, Lluis G. - Mayo 10,00 € 50€ 

80 1-5-2013 Life-Liner, Pedro H. Mayo 10,00 € 60€ 

88 10-6-2013 Life Liner, Miguel H. Junio 10,00 € 70€ 

89 10-6-2013 Life Liner, Pepe G, Abril, Mayo y Junio 30,00 € 100€ 

90 10-6-2013 Life, Liner, Mª Carmen, Junio 10,00 € 110€ 

91 10-6-2013 Life Liner, Lluis G, Junio 10,00 € 120 

92 10-6-2013 Life Liner, Pedro H,  Junio 10,00 € 130€ 

96 14-6-2013 Life Liner, Amelia  60,00 € 190€ 
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FORMATO SUGERIDO PARA LA REUNIÓN  
 
1. El Presidente llama al orden.  
2. Los nuevos miembros y los invitados son presentados.  
3. El Presidente pide a un miembro que lea el Preámbulo de Jugadores Anónimos, 

y las páginas 2 y 3 del libro “COMBO”.  
4. El Presidente le pide a otro miembro que lea los Doce Pasos del Programa de 

Recuperación.  
5. El Presidente llama a otro miembro para que lea el Programa de Unidad.  
6. El Presidente llama a otro miembro para que lea la página 17 y la definición de 

juegos de azar. Algunos grupos eligen la lectura completa del libro “COMBO”  
7. El Presidente llama a otro miembro para que lea la reflexión del día, del libro de 

meditaciones de Jugadores Anónimos, “UN DIA A LA VEZ”, antes de empezar la 
terapia.  

8. El Presidente da una charla introductoria, generalmente de tres a cinco minutos. 
El presidente advierte " no se deberá sacar de la reunión de Jugadores Anónimos 
ninguna terapia y no se deberá repetir nada”. 

9. El Presidente dice: "Se sugiere que los miembros no deben hablar de cualquier 
delito por el que todavía puedan ser procesados porque la confidencialidad no es 
necesariamente un derecho legal, y el propio grupo no ofrece ninguna protección 
con respecto a estos asuntos".  

10. Si un miembro demuestra cualquier acción inapropiada, ya sea física o verbal, 
dentro o fuera de la sala de reuniones, por favor, decirlo a un servidor de 
confianza y / o a un padrino. Todos tenemos el derecho de sentirnos seguros en 
el programa.  

11. El presidente invita entonces a cada miembro para compartir, y sugiere que 
todos los oradores limiten sus comentarios a sus propios pensamientos y 
experiencias personales.  

12. El Presidente pide a los nuevos miembros que hablen si, así lo desean.  
13. El presidente pide al secretario que haga los anuncios y luego al tesorero que 

haga su informe financiero.  
14. El presidente hace comentarios en relación a la importancia de la asistencia 

regular a las reuniones, llamadas telefónicas diarias a los miembros, Llamadas 
Paso 12, etc. Él / ella también explica las responsabilidades financieras del 
grupo en lo que respecta al alquiler de las salas de reuniones, refrigerios, 
instalaciones de servicios locales y la Oficina de Servicios Internacionales.  

15. El presidente anuncia que Jugadores Anónimos es autosuficiente y pide al 
tesorero que realice la colecta.  

16. El presidente pide a un miembro para cerrar la reunión, que dirija al Grupo en la 
lectura del poema busqué a mi alma y la Oración de la Serenidad.  

17. Se sirve el café y sigue la “Sesión de Charla” informal. 
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G. A. Jugadores Anónimos en España 

Catalunya  

G.A. Intergrupo  Barcelona 
Hotel d´Entitats 

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

Teléfono 606.461.883   

Correo-e: bcn@jugadore sanon imos . o r g  

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
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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 Valenciana  
   

G.A. Intergrupo de la Comunidad Valenciana  
C/ Guillén de Castro nº 40 2º- bis 

46001 - Valencia 
Teléfono 605.321.375 

Correo_e: i n t va l en c i a@ jugadore sanon imos . o r g  

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 
*Último Viernes de mes 

Reunión Conjunta 
Horario de 20 a 22 horas 

Teléfono 24 horas 605.321.375 

Correo-
e: ga . g rupova l en c i a@ya

hoo . e s  

G.A.  Energía 
C/ Tubería nº 46 Iglesia 

03005 - Alicante 
Reuniones: Martes y Jueves de 20.00 a 

22.00 horas 
Teléfono 24 horas 699 314 665 

mailto:intvalencia@jugadoresanonimos.org
mailto:ga.grupovalencia@yahoo.es
mailto:ga.grupovalencia@yahoo.es
mailto:ga.grupovalencia@yahoo.es
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G.A.  Marítimo  
C/ Islas Canarias 148 – 3º 

46023 - Valencia  
Reuniones: lunes y miércoles* 

*Último Miércoles de mes, 
Reunión Combinada GA. GAM-

ANON 
Horario de 19.30 a 21.30 horas 
Teléfono 24 horas 605.321.375 

Correo-
e: g rupmar i t im@hotma i

l . c om  

G.A.  Jerusalén  
Iglesia San Vicente Mártir 

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

Reuniones: martes y jueves 
Horario de 19.00 a 21.00 horas 
Teléfono 24 horas 605.321.375 

Correo-
e: j e ru sa l en@jugadore sanon i

mos . o r g  

Cantabria  

G.A. Intergrupo  Cantabria 

Apartado de Correos nº 61 

39300 – Torrelavega 
 (Cantabria)   

Teléfono 626.594.413 
Correo-e:  can tabr i a@juga dore sanon imos . o r g  

G.A.  Torrelavega  
Apartado Postal nº 61 

Parroquia Bº Covadonga 
C/ Julio Ruiz de Salazar s/n. 

39300 – Torrelavega   
Reuniones: Jueves 

Horario de 20.00 a 22.00 horas 
Reunión Abierta el 2º Jueves de los 

meses par 
Correo-

e:  t o r r e l a ve ga@ jugadore san
on imos . o r g  

G.A.  Besaya 
Apartado Postal nº 61 

Parroquia Bº Covadonga 
C/ Julio Ruiz de Salazar s/n. 

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:  s an t ander@ jug adore sano

n imos . o r g  

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 626.594.413 

Correo-
e:  g_a_grupocabomayo r

@yahoo . e s  

Euskadi 

mailto:grupmaritim@hotmail.com
mailto:grupmaritim@hotmail.com
mailto:grupmaritim@hotmail.com
mailto:jerusalen@jugadoresanonimos.org
mailto:jerusalen@jugadoresanonimos.org
mailto:jerusalen@jugadoresanonimos.org
mailto:cantabria@jugadoresanonimos.org
mailto:torrelavega@jugadoresanonimos.org
mailto:torrelavega@jugadoresanonimos.org
mailto:torrelavega@jugadoresanonimos.org
mailto:santander@jugadoresanonimos.org
mailto:santander@jugadoresanonimos.org
mailto:g_a_grupocabomayor@yahoo.es
mailto:g_a_grupocabomayor@yahoo.es


Boletín En Acción Nº 46 

30 

 

G.A.  Hernani  
29 Sandiusterri bajo 

Apartado de Correos 141 
20120 - Hernani (San Sebastián)  

Reuniones: Martes 
Horario de 19.00 a 21.00 horas 

Teléfono 24 horas 943.331.103 (Ext. 565) 
Correo-e: hernan i j ugadoresanon imos@gma i l . c om  

Madrid  

G.A. Intergrupo Madrid 

Parroquia Nuestra Señora Madre del Dolor 
Avenida de los Toreros  Nº45 - 1º 

28028-Madrid 
Teléfono  616.071.514 

E-mail: ga . i n t e r g rupomadr id@gma i l . c om  

 G.A.  Despertar  
Iglesia de Nuestra Señora Madre del 

Dolor 

Avenida de los Toreros nº 45 1º 
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: g a g r u p o d e s p e r t a r@ y a ho o . e s  

G.A.  Arganda 
Iglesia de S. Sebastián Mártir 
C/ De La Solidaridad  nº2 Bajo 

28500 – Arganda del Rey 
Madrid 

Reuniones domingos de 11 a 13 
horas. 

Teléfono: 610.122.839 
Correo-

e: g a . a r g a n d a@ho tma i l . c o
m  

         

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: ga carabanche l@ho tma i l . c o
m  

G.A. Las Rozas 
Parroquia de Nuestra Señora de 

la Visitación 
C/ Comunidad de Murcia, 1, 

Bajo 2 
28231-Las Rozas 

Madrid 
Reuniones: Jueves de 19 a 21 

horas 

Teléfono 24 horas 616.071.514 
Correo-

e: g a l a s r o z a s@ho tma i l . c o
m  

G.A. Recuperación  
Parroquia Nuestra Señora de la Esperanza 

C/ Fermín Caballero, 53 
28034 - Madrid 

mailto:hernanijugadoresanonimos@gmail.com
mailto:ga.intergrupomadrid@gmail.com
mailto:gagrupodespertar@yahoo.es
mailto:ga.arganda@hotmail.com
mailto:ga.arganda@hotmail.com
mailto:ga.arganda@hotmail.com
mailto:gacarabanchel@hotmail.com
mailto:gacarabanchel@hotmail.com
mailto:gacarabanchel@hotmail.com
mailto:galasrozas@hotmail.com
mailto:galasrozas@hotmail.com
mailto:galasrozas@hotmail.com
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Reuniones: Lunes y Viernes de 19:30 a 21:30 horas 
Sala Angelus 

Teléfono 24 horas 674 744 417 

 

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 

Correo-e: ca r t agena@jugadore sanon imos . o r g  

Castilla La Mancha 

G.A.  Albacete  

Parroquia Sagrada Familia, sala 4 
C/ Juan de Toledo nº 35 

02005 - Albacete 
Reuniones: Jueves  

de 20.00 a 21.30 horas y 
sábados de 19.00 a 21.00 horas  
Teléfono 24 horas 636.662.639 

Correo-e: albacete@jugadoresanonimos.org 

    
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: i l u s i on 1pue r t o san t amar i a@ j

ugadore sanon imos . o r g  

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: i l u s i on2cad i z@ jugad
ore sanon imos . o r g  

mailto:cartagena@jugadoresanonimos.org
mailto:ilusion1-puerto@hotmail.com
mailto:ilusion1-puerto@hotmail.com
mailto:ilusion1-puerto@hotmail.com
mailto:gailusioncadiz@hotmail.com
mailto:gailusioncadiz@hotmail.com
mailto:gailusioncadiz@hotmail.com
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G.A.  San Pedro 
Meetings in English - (Reuniones en Inglés) 

Iglesia San Miguel - Calahonda 
29649 - Mijas Costa  

(Málaga) 
Meetings: Thursday  6.30pm to 7.30pm / Jueves 18:30-19:30 

Telefono: (0034) 620 786 772 

(Exit Sitio Calahonda off N340 (A7) 
Church located behind BBVA BankCan you please use this address for all 

communications as it is a permanent address) 

  

Galicia 

G.A.  Volver a Vivir  
C/ Hospitalillo,2  (Local Cáritas) 

 Santiago de Compostela 
Reuniones: Miércoles 

Horario de 20.00 a 22.00 horas 
Teléfono 24 horas 625.603.190 

 

Fideicomisarios Área 21 España 

Lluís G.     Correo-e: custodio1@jugadoresanonimos.org      T. Móvil 682.456.010 

Pepe G.    Correo-e: custodio2@jugadoresanonimos.org      T. Móvil 606.799.600



 

 

 



 

 

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 

 

 

 

 


