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SEÑOR 

 

CONCÉDEME LA 
 

SERENIDAD, PARA 

 

ACEPTAR LAS COSAS QUE  

 

NO PUEDO CAMBIAR,  

 

VALOR PARA 

 

 CAMBIAR AQUELLAS  

 

QUE SI PUEDO Y  

 

SABIDURÍA PARA  

 

RECONOCER LA  

 

DIFERENCIA. 

 

 

 
 
 

 

 
 

¡¡Hola!! Bienvenidos de nuevo al mejor sitio, donde un jugador compulsivo, 
puede estar. 

 
Supongo que desde nuestro último contacto tendréis muchas cosas que contar. 

Cosas nuevas, experiencias distintas, sensaciones tal vez raras. No sé cualquier 
cosa que queráis compartir con vuestros hermanos en G.A. Jugadores Anónimos. 

 
Todos sentimos, es decir, nos vemos invadidos por sentimientos íntimos que no 

podemos evitar, estos sentimientos, pueden ser positivos: alegría, placer, euforia, 
cariño hacía los demás, satisfacción por el deber cumplido y un largo etc.... 

 
También pueden ser negativos: tristeza, aburrimiento, estado depresivo, 

remordimiento por algo que no hemos hecho o que podíamos haber hecho mejor y 
también otro largo etc.... que cada cual tendremos que rellenar con nuestro propio 
inventario. 

 
Seguramente no habrá tenido la misma sensación aquel compañero que haya 

tenido sus primeras vacaciones desde que es miembro de Jugadores Anónimos que 
aquel que ya las experimentó en años anteriores. 

 
A menudo he escuchado decir a algunos compañeros después de esas sus 

primeras vacaciones: Estas, han sido mis mejores vacaciones en muchos años. 
Hacía años que no disfrutaba de mi familia como este; siempre en medio del 
huracán de la maldita adicción. Siempre intentando tapar deudas, escondiendo mi 
verdadero yo enfermo. 

 
¿Verdad que estos sentimientos son positivos? Experimentar estos sentimientos 

es bueno porque nos va abriendo la mente, nos muestra la diferencia en la calidad 
de vida que nos proporciona el juego y la abstinencia. La huída hacía delante, la 
derrota ante la enfermedad y la recuperación de los valores humanos que llegamos 
a considerar perdidos y que quizá en estas vacaciones, hemos empezado a 
descubrir. 
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Sección 3. 
Cada área seleccionada en la que un Fideicomisario o Fideicomisarios 
han de ser elegidos, deberá tener su propia elección de área individual 
antes del 15 de mayo y elegir un Fideicomisario y/o Fideicomisarios si 
el área está representada por más de un Fideicomisarios. 
Sección 4. 
Cada área con derecho a elegir un Fideicomisario o Fideicomisarios, en 
o antes de 1 de junio, notificará al Secretario Ejecutivo Internacional de 
la Oficina Internacional de Servicio (I.S.O.) el Fideicomisario o 
Fideicomisarios elegidos. 
Sección 5. 
La elección para Presidente de la Junta de Fideicomisarios y cualquier 
otro servidor de la Junta de Fideicomisarios, tendrá lugar en la primera 
reunión física del año impar. Los actuales servidores de confianza 
continuarán hasta que los servidores de confianza sean elegidos. 

 
ARTICULO XIX 

Votación 
 

Sección 1. 
La votación de grupo y área se conducirá en la forma establecida por 
cada grupo y/o área. 
Sección 2. 
En cualquier asunto que afecte a Jugadores Anónimos como un todo que 
necesite una votación de la Junta de Fideicomisarios y/o grupos, las 
papeletas de votación serán devueltas en un sobre sellado al Secretario 
Ejecutivo Internacional de la Oficina Internacional de Servicio (I.S.O.) 
que llevará la cuanta de los votos y notificará a cada Fideicomisario y 
grupo el resultado de la votación. Esta Sección 2 no se aplicará a la 
reunión de la Junta de Fideicomisarios. 
Sección 3. 
La palabra BELLOT (papeleta de voto) debe estar impresa o estampada 
en la esquina inferior izquierda del sobre sellado que contiene la 
votación de cualquier Fideicomisario y/o grupo cuando se envíe a la 
Oficina Internacional de Servicio (I.S.O.). 
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Estimados amigos: 
 

El principio que tuve en Jugadores Anónimos fue verdaderamente alentador, al 
decirme que el problema que yo tenía era une enfermedad, pues pensé en aquel 
momento, que yo no tenía la culpa de lo que hacía y una excusa a mi familia. 

 

Pasando tiempo y abstinencia, llegué a pensar que DEMONIOS hacía yo allí si 
no jugaba y en las terapias llegué a aburrirme, pues siempre parecía que se decían 
las mismas cosas por parte de los asistentes. 

 

Llegó un momento, que estuve apunto de desaparecer de los grupos, hasta que 
un día, la recaída de un compañero me abrió los ojos a la realidad, a partir de ese 
momento, empecé a darme cuenta que si yo tenía una enfermedad llamada JUEGO 
COMPULSIVO, necesitaba verdaderamente la ayuda de todos los jugadores que 
allí estaban. 

 

A partir de entonces me cogí al Programa, aunque a veces como me dice el 
Programa, tengo altibajos, pienso que cada día con la ayuda de mis compañeros, 
tengo la última apuesta un poco más lejos, pero la próxima a la misma distancia, 
sólo necesitaría alargar la mano para dejar caer la primera moneda. 

 

Me involucré en el servicio a Jugadores Anónimos, pues me aconsejaron que 
una de las mejores formas de ayudarme a mí mismo y de ayudar a otros, era 
haciendo de servidor aunque fuera para hacer el café, barrer o abrir la puerta del 
grupo, era una recompensa que a la larga o a la corta, daría sus frutos, han pasado 
muchas 24 horas y el servicio me ha fortalecido y me pregunto: ¿ qué tendrá que 
ver este maravilloso Programa, que cada vez me presento en el grupo al cual asisto, 
puedo decir sin temor ni mentiras ¡soy jugador compulsivo y hoy no he jugado!?. 

 

A los nuevos miembros les recomiendo, que tengan paciencia, que si al 
principio no lo ven claro, la asistencia al grupo y la abstinencia, dará sus frutos y 
podrán decir sin miedo, soy un jugador compulsivo y no he jugado. 

 

Espero no haber aburrido a nadie con mi experiencia, pero tenía una necesidad 
de poder plasmar   mi vivencia en estas líneas. 

 

Felices 24 horas os desea este jugador compulsivo, que un día entró por las 
puertas de Jugadores Anónimos y le debe a ello la vida y la felicidad. 

Carlos M.  
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3. El Intergrupo, si así lo desea, podrá publicar un boletín 
informativo a intervalos regulares. 

4. Cualquier grupo de Jugadores Anónimos de reciente formación 
estará capacitado para participar pero no para votar en los 
asuntos de las reuniones del Intergrupo hasta no existir por un 
periodo de tres meses, suponiendo que, desde luego, el grupo 
reúna todos los requisitos de un grupo de Jugadores Anónimos. 
Una mayoría de grupos deben estar representados antes de que 
una votación pueda tener lugar. 

5. Las reuniones del Intergrupo deberán celebrarse al menos una 
vez por mes y copias de las actas deberían enviarse a todos los 
grupos miembros, otros Intergrupos, Oficina Regional de 
Servicio (O.R.S.) y Oficina Internacional de Servicio (I.S.O.). 

6. Cada grupo tendrá el derecho a elegir representantes y alternos 
en igual número de representantes y alternos que cualquier otro 
grupo. 

7. El orden de los asuntos de Intergrupo será dirigido por los 
servidores de confianza, de acuerdo con el Código de Guías. 

8. El Intergrupo será sostenido financieramente por los grupos 
miembros. 

9. Los servidores de confianza del Intergrupo consistirán en un 
Presidente, un Asistente del Presidente, un Tesorero, un 
Representante de Relaciones Públicas, un Secretario de Actas, un 
Presidente del Grupo de Alivio de la Presión y cualquiera otros 
servidores de confianza considerados necesarios por el 
Intergrupo. 

10. El Intergrupo debe publicar una lista de reuniones para el Área y 
debe enviar copias a los otros Intergrupos, a la Oficina Regional 
de Servicio (O.R.S.) y Oficina Internacional de Servicio (I.S.O.), 
cada vez que haya una reunión. 

11. Donde sea posible el Intergrupo debe mantener la elección para 
Fideicomisarios que deben ser seleccionados de su área y ellos 
deben incluir a otros grupos no miembros del Intergrupo que 
estén dentro del área del Fideicomisario. 

12. Ningún servidor de confianza del Intergrupo puede recibir 
compensación por servicios prestados como servidor de 
confianza del Intergrupo. 
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Madridejos a 15 de Agosto de 2003. 
 
Queridos Hermanos: 
 
Como anteriormente os manifesté, es mi deseo que se publique esta carta en 

nuestro Boletín Nacional Trimestral “En Acción”. 
 
Desde hace algún tiempo, no me he vuelto a dirigir a vosotros, pero es que el 

calor del verano me vuelve perezoso, y relajo mí disciplina, obligación y 
compromiso, tanto para mí como para los demás, lo cual constituye  (creo)  una 
grave falta en el comportamiento diario, para con mí Programa de Recuperación. 
Pues si no asisto a las reuniones, porque estamos en verano, porque hay 
vacaciones, hace mucho calor, etc. son las clásicas y engañosas excusas de que me 
valgo, para autoengañarme y engañar a los demás, y después ya sabéis lo que 
ocurre, se empieza por ahí y se termina de mala manera, con recaídas (vuelta al 
juego), deudas, trampas, mentiras, tensiones, sufrimientos, etc. pero ¡Basta ya! 
Tengo que ser aunque sea ¡Solo por hoy! O ¡Una vez al día! Honrado, 
Responsable, Leal, Trabajador, Sincero, Limpio, Cariñoso, etc. 

 
Debo seguir siendo un verdadero servidor de Conducta Ejemplar, asistiendo al 

máximo de reuniones posibles, puntualmente, sin molestar ni interrumpir, 
colaborando lo máximo posible al respecto, siendo amable, cariñoso y comprensivo 
con mis hermanos, dándome a ellos siguiendo los tres legados de nuestros 
fundamentos, con humildad y altruismo, pero con energía y perseverancia, así 
como con generosidad, y dentro del más completo sentido del respeto a la 
intimidad y anonimato, tanto propia como ajena, sin falsos afanes de protagonismo 
publicitario. En una palabra amándome a mí mismo, y amando a los demás, sin 
esperar ser correspondido, ni comprendido. También debo tener muy en  cuenta, 
que una cosa es el amor y dar ayuda al prójimo, y otra muy distinta dejarse llevar 
por sentimentalismos, ya que alguna vez me ha rondado el clásico vividor – 
oportunista, intentando medio vivir a mi costa, simulando actitudes patéticas 
seudo-engañosas, pretendiendo obtener a mi cuenta beneficios económicos 
(prestamos – donativos) para poder salir adelante,  dada la angustiosa situación 
económica por la que se pasa en ese momento. Todo lo cual no es aconsejable, sino 
todo lo contrario, ya que puede con toda seguridad malograr tanto el Programa de 
Recuperación de uno mismo, como el del otro. 
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Grupo Despertar 
Iglesia de Nuestra Señora del Dolor 

Avenida de los Toreros nº 45 
28028 - Madrid 

Reuniones: lunes, miércoles y viernes 
* Horario de 19.30 a 21.30 horas y 
Domingos de 11.00 a 13.00 horas 

Teléfono 616.071.514 
El grupo se formó el 13.09.98 

Representante de Grupo Julián Y. 
 * En caso de ser festivo de 11 a 13 h. 

Grupo Cartagena 
Iglesia Inmaculado Corazón de Maria 

C/ San Fulgencio nº 3  
(Barrio Peral) 

30203 – Cartagena (Murcia) 
Reuniones: jueves de 21.00 a 22.30  
Teléfono de contacto 616.053.724 

 

 
 
 
 
 
 

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

Plaza de San Agustín 
30005 - Murcia 

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

Teléfonos 609.464.916 y 968.880.184 
Representante José Antonio S. 

 

 

 

 
Grupo San Roque 

Parroquia de San Roque 
Avenida de Madrid nº 1 bajo derecha 

02640 – Almansa (Albacete) 
Reuniones jueves 20.00 horas 

Teléfono 627.954.028 
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Fijaros si es grande nuestro Programa, que no me habla de dinero, ni de lo malo 
que he sido, no me pone obligaciones para recuperarme;  sino que me dice que si 
quiero vivir una vida digna sin juego, con amor y ser feliz como yo lo soy en estos 
momentos, tengo que aceptar que soy impotente ante el juego y que demuestro una 
cierta debilidad.    

 
Me di cuenta enseguida que lo mejor era rendirme, porque el juego era más 

fuerte que yo, pero esta fue una rendición con sabor a victoria. 
 
Cuando empecé a descubrir mis defectos de carácter, me dije a mi mismo, que 

aquí tienes mucho trabajo que hacer, pero me lo suavicé  pensando que solo eran 
cada 24 horas. También comprendí que solo estaré curado cuando me muera, pero 
tal cosa no me quita el sueño, porque doy gracias por ser jugador compulsivo, 
porque como decía anteriormente,  he nacido de nuevo con el Programa de 
Jugadores Anónimos. 

 
Si antes hubiese sabido lo que ahora se, mi vida hubiese sido distinta, porque 

ahora he aprendido a dialogar y a solucionar los problemas que estén en mi mano 
solucionarlos, como me dice la Oración de la Serenidad.  He experimentado que 
con todo el dinero del mundo, no se paga la paz mental y la autoestima que tengo 
hoy. 

 
Felices 24 horas 
 

Un jugador compulsivo 
 

 
 

 

La ira utiliza mil máscaras 
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Intergrupo de la Comunidad Valenciana 
C/ Guillén de Castro nº 40 2º- b 

46001 - Valencia 
teléfono 605.321.375 

 
Grupo Valencia  

C/ Guillén de Castro nº 40 – 2º b 
46001 - Valencia  

Reuniones: lunes, miércoles y 
viernes 

Horario de 20.00 a 22.00 horas 
Teléfono de contacto 961.387.396 
El grupo se formó el  08.01.1989 
Representante de Grupo Reme F. 

 

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

46001 - Valencia  
Reuniones: lunes, miércoles y 

viernes 
Horario de 18.00 a 20.00 horas 

Teléfono 963.830.918 
Representante de Grupo Ramón 

Grupo Marítimo 
C/ Islas Canarias 148 – 3º 

46023 - Valencia 
Reuniones: lunes, miércoles y 

viernes 
Horario de 19.30 a 21.30 horas 

  Teléfono de contacto 963675965 
El grupo se formó el 21.02.1992 
Representante de Grupo Joaquín 

 

Grupo Energía 
C/ Tubería nº 46 
03005 - Alicante 

Reuniones: martes y jueves 
Horario de 20.00 a 22.00 horas  

y sábados de 19.00 a 21.00 horas   
Teléfono 696.190.730 

El grupo se formó el 20.10.98 
 Representante de Grupo Fernando. 

Grupo Jerusalén 
Iglesia San Vicente Mártir 

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

Reuniones: martes y jueves 
Horario de 19.30 a 21.30 horas 
Teléfono 24 horas 963.227.534 
El grupo se formó el 16.02.1999 
Responsable de Grupo Juan Manuel 
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tiene de volver a ser la persona que había sido, antes de ser atrapado por la 

compulsión, es seguir fielmente la disciplina del Programa de JUGADORES 

ANÓNIMOS. Sólo así podrá salir del pozo en el que se había metido. 

¿Y cómo puedo yo transmitirle ese mensaje de paz y esperanza? 

Lo primero es estar en paz con nosotros mismos, ser un ejemplo de abstinencia 

y de recuperación, pues poco mensaje puedo dar si no me aplico a mí mismo el 

Programa de Recuperación. 

Después debemos comunicar el mensaje de JUGADORES ANÓNIMOS que es 

hablar, compartir, sugerir, enseñar el camino y, sobre todo, escuchar, escuchar, 

escuchar. Escuchar, aunque sean sugerencias dirigidas a otras personas, también es 

importante para su recuperación. 

Llevar el mensaje es una señal de honestidad. Debemos hacer a otros partícipes 

de todo lo bueno que hemos recibido de JUGADORES ANÓNIMOS Compartir 

todas nuestras alegrías y tristezas. 

Llevar el mensaje es ver al recién llegado como un reflejo de sí mismo y 

hacerle ver que si uno salió del pozo, él también puede hacerlo. 

Decirle al recién llegado que yo fui un día como él, que estuve solo, 

desesperado y que había tocado fondo, pero que gracias a JUGADORES 

ANÓNIMOS comprendí que el juego podía detenerlo y comenzar una nueva vida 

de abstención y recuperación. 

No te preguntes más: ¿por qué actué así? ¿Por qué dejé que el juego me 

dominara por completo? ¿Por qué no supe pararlo a tiempo? ¿Por qué no pedía 

ayuda antes? No te martirices más, pasó así y ya está. Piensa sólo en recuperarte.  
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G. A. JUGADORES ANÓNIMOS EN ESPAÑA 
 

 
 
 
 
 

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

Los Ángeles – California 90017 
 
 

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

teléfono 670.691.513 
Correspondencia: al Apartado Postal 10.115 

46025 – Valencia 
 

Intergrupo de Barcelona 
Hotel d´Entitats 

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

teléfono 606.461.883 
 

Grupo 88 
Casa Elizalde sótano aula 4 

C/ Valencia nº 302 
08008 – Barcelona 

Reuniones: lunes y jueves 
Horario de 19.00 a 21.00 horas 

El grupo se formó el 30.09..1988 
Responsable de Grupo Andrés P.  

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

Horario de 20.00 a 22.00 horas 
El grupo se formó el 01.10.1995 
Responsable de Grupo Sebas P. 

 
30 

¡A mis compañeros como a mí mismo! 
 
Este es mi sentimiento desde que me he involucrado un poco mas en Jugadores 

Anónimos. 
 
¡Y porqué digo esto! Me explico. 
 
Al estar involucrado, he experimentado una evolución – cierto cambio a 

aportar algo más desde mi mismo – y  lucro  o beneficio – al estar mas perceptivo a 
escuchar a los demás. 

 
¡Y porqué actúo más habitualmente de esta manera! 
 
Pues sin duda por haber podido seguir ciertos ejemplos de comportamiento de 

compañeros, cuyo excelente talante de humanidad, comprensión y generosidad, les 
hacía dignos de toda mi admiración. 

 
Por todo ello, hoy procuro seguir ese camino y efectuar siempre algún servicio 

en mi grupo, ya que comprendo que aportando algo de mi tiempo a este objetivo, 
ayudo al mejor funcionamiento del mismo. 

 
Y la consecuencia de esta forma de proceder, es que a la vez que se eleva mi 

autoestima por sentirme más útil, lo cual me beneficia o lucra en mi recuperación y 
crecimiento como persona, me hace sentir que ni más ni menos, solo estoy 
devolviendo a mis compañeros de Jugadores Anónimos, algo de lo mucho recibido 
de ellos. 

 
Entonces al sentirme algo más generoso en mis actos y poder darme cuenta de 

que algo más de calidad personal hay en mí, voy comprendiendo que esta 
evolución que se está produciendo en mi manera de ser, la debo al gran espejo de 
nuestros sabios Programas, que me ha permitido compartir contantos compañeros, 
nunca suficientemente elogiados. 

 
¡Y por ello repito, a mis compañeros como a mí mismo! 
 
Y os desea felices veinticuatro horas, un jugador compulsivo. 
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GA. JUGADORES ANÓNIMOS EN ESPAÑA 
OFICINA REGIONAL DE SERVICIOS 

 
 
 

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

 

 
 
 

 
 
 
 

Octubre 2003 
 
 

NOMBRE GRUPO DIA AÑOS 
    
Artur G. La Paz 1 5 
José P. Valencia 4 3 
José Luis R. Torrelavega 4 6 
José Antonio S. Murcia 10 2 
Pepe G. Jerusalén 11 7 
Manolo D. Ilusión II 18     6 

 
 

Felicidades a todos los componentes del Grupo Providencia de 
Barcelona que el día 1 cumplirá su VIII Aniversario 

 
Felicidades a todos los componentes del Grupo Torrelavega de 

Cantabria que el día 4 cumplirá su VII Aniversario 
 

Felicidades a todos los componentes del Grupo Energía de 
Alicante que el día 20 cumplirá su V Aniversario 
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DÉCIMO PASO DE UNIDAD 
 

Jugadores Anónimos no tiene opinión sobre cuestiones 
ajenas, por lo tanto el nombre de Jugadores Anónimos nunca 
debe mezclarse en controversias públicas. 
 

UNDÉCIMO  PASO DE UNIDAD 
 

Nuestra política de relaciones públicas se basa en la 
atracción más que en la promoción, necesitamos mantener 
siempre el anonimato personal ante la prensa, radio, 
televisión y películas.  
 

DUODÉCIMO PASO DE UNIDAD 
 

El anonimato es la base espiritual del programa de 
Jugadores Anónimos, recordándonos siempre anteponer los 
principios a las personalidades. 
 

 
 

 

 
El Programa reprograma.  
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G.A. JUGADORES ANÓNIMOS EN ESPAÑA 
OFICINA REGIONAL DE SERVICIO 

Relación valorada de existencias de literatura a fecha 12.07.03 

 T I T U L O P.V. Cant Total 
 1 GA. Libro Rojo – Un Principio Nuevo 8.45 € 18 152.10 € 
 4 GA 12 Pasos de Unidad - Folleto 0.30 € 57 17.10 € 
 5 20 Preguntas ¿Es Ud. Un jugador compulsivo? - Folleto 0.18 € 39 7.20 € 
 6 “Preguntas y Respuestas sobre el juego” Folleto 1.20 € 3 3.06 € 
 7 GA. COMBO Folleto 0.90 € 8 7.20 € 
 8 Cuarto Paso – Guía para el Inventario Moral 0.75 € 27  20.25 € 
 10 Llaveros Oración Metálicos 1.50 € 23 34.50 € 
 16 Folleto del Padrinazgo 0.70 € 29 20.03 € 
 18 Sugerencias A seguir ante los impulsos de jugar. 0.15 € 76 11.40 € 
 19 GA. Manual del Grupo - Folleto 1.20 € 9 10.80 € 
 20 GA. Reunión Grupo de Presión  - Modelo financieros 1.20 € 14 16.80 € 
 21 GA. Código de Guías - Folleto 0.60 € 11 6.60 € 
 24 Manual de la Reunión del Grupo de Presión 0.90 € 10 9.00 € 
 25 Junta del Grupo de Alivio de la Presión 0.15 € 106 15.90 € 
 26 GA. Trabajando los Pasos - Folleto 1.30 € 26 33.80 € 
 27 Toma de Conciencia “Aquí tienes ayuda” Tríptico 0.10 € 227 22.70 € 
 28 Folleto de  Información   General   1.15 € 32 36.80 € 
 29 Manual para la Reunión de Pasos 0.75 € 42 31.50 € 
 30 De GA. Para Magistrados - Folleto 0.70 € 68 47.60 € 
 33 Jugadores Jóvenes en Recuperación 0.04 € 146 5.84 € 
 34 GA. Llaveros Bienvenida, 90 días, 9 meses (plástico) 1.00 € 117 117.00 € 
35 Información Pública (voluntarios) hoja para rellenar  0.10 € 67 6.70 € 
36 El Padrinazgo del Grupo a corto plazo 0.15 € 93 13.95 € 
37 Hacia los 90 días Folleto 1.70 € 13 22.10 € 
38 “Un Día a la Vez” Meditaciones diarias Enero 0.85 € 48 40.80 € 
38 “Un Día a la Vez” Meditaciones diarias Febrero 0.85 € 58 49.30 € 
38 “Un Día a la Vez” Meditaciones diarias Marzo 0.85 € 56 47.60 € 
39 Un Miembro Nuevo Pregunta . . .? 0.04 €  € 
40 “Dejadnos preparar una Mini Conferencia” - Folleto 1.65 € 18 29.70 € 
41 GA. ¿He abandonado yo la Comunidad? 0.06 € 108 16.20 € 
42 Tu primera Reunión 0.15 € 152 22.80 € 
44 Más allá de los 90 Días (Folleto) 1.00 € 12 12.00 € 
OR Letreros – Lema de GA. (Juego completo) 6.00 € 15 90.00 € 

Importe total.     978.33 € 
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                      Suma anterior   € 
32 Inventario diario de comportamiento (lámina) ¿*?  € 
33 Jugadores Jóvenes en Recuperación 0.04 €  € 

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

35 Información Pública (voluntarios) hoja para rellenar 0.10 €  € 

36 El Padrinazgo del Grupo a corto plazo 0.15 €  € 

37 Hacia los 90 días Folleto 1.70 €  € 

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

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

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

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

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

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

42 Tu primera Reunión 0.15 €  € 

43 Los primeros cuarenta años. ¿*?  € 

44 Más allá de los 90 Días (Folleto) 1.00 €  € 

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

 

Importe total.                € 
Gastos de envío _______€ 

Total  ________€ 
 
 
 

NOTA: En estos precios no están incluidos los gastos de envío 
 
 

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

 
* En estos momentos no hay existencias 

** Este material solo se solicita a la ISO. cuando hay pedidos 
¿*? Se desconoce el precio hasta que no sea traducido y confeccionado el folleto 
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FICHA DE SUSCRIPCIÓN AL BOLETÍN 

 
Nombre _________________________________________________ 
 
Dirección __(*)___________________________________________ 
 
C.P. _______ Ciudad ______________________________________ 
 
Provincia ________________________________________________ 
 
Grupo __________________________________________________ 

 
 

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

 

 El precio de la suscripción trimestral incluidos portes es de 2.00 € 
 El precio de la suscripción anual incluidos portes es de 800 € 
 Recuerda  remitirnos  junto  a  la  petición    de  suscripción, 
fotocopia del justificante del ingreso. 

 Los ingresos deberán realizarse en: Banco Popular Español, 
Urbana nº 14 de Valencia, nº de cuenta 00750739110600194129. 
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Fecha Concepto Entradas Salidas  Saldo 
 Saldo anterior   1855.79 € 
08.07.03 Compra grapadora grande  19.95 € 1835.84 € 
10.07.03 Parking gestión en correos  1.70 € 1834.14 € 
11.07.03 Parking gestión en Hacienda  1.70 € 1832.44 € 
11.07.03 Venta de literatura Int. C. Valenciana 37.00 €  1869.44 € 
11.07.03 Aportación Int. C. Valenciana 300.00 €  2169.44 € 
11.07.03 Venta de literatura 2.00 €  2171.44 € 
18.07.03 Recarga teléfono móvil Oficina  30.00 € 2141.44 € 
18.07.03 Confección boletines  1.87 € 2139.57 € 
21.07.03 Venta de literatura grupo Murcia 84.70 €  2224.27 € 
21.07.03 Aportación Grupo Murcia 30.00 €  2254.27 € 
21.07.03 Confección de literatura  18.50 € 2235.77 € 
21.07.03 Compra de folios  3.20 € 2232.57 € 
21.07.03 Fotocopias Estatutos  1.20 € 2231.37 € 
22.07.03 Fotocopias  1.50 € 2229.87 € 
25.07.03 Envío a la ISO de 4 boletines (George)  8.43 € 2221.44 € 
31.07.03 Compra de CD. Archivo de seguridad  1.90 € 2219.54 € 
06.08.03 Venta de literatura Grupo Ilusión II 28.45 €  2247.99 € 
19.08.03 Venta de literatura Grupo Ilusión I 24.44 €  2272.43 € 
19.08.03 Aportación Grupo Ilusión I 20.00 €  2292.43 € 
20.08.03 Carga teléfono móvil  15.00 € 2277.43 € 
20.08.03 Gastos de envío literatura G. Ilusión I  3.03 € 2274.40 € 
28.08.03 Sellos de correos  5.2 0 € 2269.20 € 
01.09.03 Fotocopias página web  7.55 € 2261.65 € 
01.09.03 Gastos de envío propuesta de página web  7.80 € 2253.85 € 
02.09.03 Suscripción trimestral de 10 boletines 20.00 €  2273.85 € 
03.09.03 Carga teléfono móvil  15.00 € 2258.85 € 
     
   
   
   
   
   
   
   
   

 Total 702.59 €  219.83 € 2258.85 € 
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PUNTO 2º, TESORERÍA Y LITERATURA.. 
 
Se acuerda remitir a los Grupos e Intergrupos, fotocopias de los 

movimientos de caja hasta el día de la fecha y el balance valorado de literatura. 
 

PUNTO 3º, ASAMBLEA NACIONAL Y FORO DE SERVICIOS. 

Se comentan los trabajos y preparativos efectuados para la Asamblea 
General. 

 
.PUNTO 4º, COMITÉ DE LITERATURA Y BOLETÍN. 
 

Se acuerda llevar literatura a la Asamblea, para servir posibles pedidos y 
que estos solo se puedan efectuar en los descansos de las sesiones. 

  
Referente al boletín de octubre de 2003, se informa de que los pedidos se 

suministrarán durante la Asamblea General. 

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

         El Secretario 
    Vº  Bº 
La Presidenta 

 
Fdo. Pepe G. 

Fdo. Ana G. 
 
 

 
 

Control para el que 
Controla (yo) 
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PUNTO 3º, ASAMBLEA NACIONAL Y FORO DE SERVICIOS. 
 

Se acuerda remitir a todos los Intergrupos y Grupos, el Orden del Día de la 
Asamblea Nacional y los temas propuestos por los grupos para el Foro de 
Servicios. 

 
PUNTO 4º, COMITÉ DE LITERATURA Y BOLETÍN. 

 
Una vez traducido el folleto nº 44, “Mas Allá de los 90 Días” y comprobada la 

traducción por el Comité de literatura de esta Oficina, se acuerda remitir una copia 
a los Grupos e Intergrupos y a la Oficina Internacional para su conocimiento. 

  
Asimismo, se informa de que ya está a la venta en esta Oficina,  al precio de 

1.00 € 
 
Referente al boletín de Julio de 2003, se informa de que ya se han remitido los 

pedidos particulares y que a los Intergrupos y Grupos, se les remitirá con esta Acta. 
 
Y sin más asuntos que tratar, se da por finalizada la reunión siendo las 20.15 

horas, despidiéndola con la Oración de la Serenidad. 
 

El Secretario 
 

 
Fdo. Pepe G. 

 

 

 

Sólo puedo tomar prestado 
problemas con una tasa 

de interés muy alto 
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También, esto nos puede pasar a todos, con más o menos tiempo de 
abstinencia, también digo nos puede embargar el sentimiento del deber mal 
cumplido, del abandono de la disciplina del programa que cada cual nos 
impusimos un día, quizá de la recaída provocada por dicho abandono. Este es 
el momento de retomar o tomar por primera vez conciencia de la gravedad de 
nuestra enfermedad. Recordatorio; la distancia de la próxima apuesta es la 
misma para alguien que se ha abstenido durante un largo periodo de 
tiempo, que para alguien que acaba de llegar a Jugadores Anónimos.  

 
No importa como regresemos del periodo vacacional, lo importante es 

que lo hagamos. Suele ocurrir que en estas fechas notamos la falta de algunos 
compañeros, esto nos produce un sentimiento extraño, parecía estar tan 
agarrado al Programa y sin embargo ...... desaparece sin dejar rastro, 
procuremos que eso no nos ocurra nunca a nosotros, cojámonos muy fuerte la 
mano y digamos todos juntos al inicio del nuevo curso: 

 
SEÑOR CONCÉDEME SERENIDAD PARA ACEPTAR LAS COSAS 

QUE NO PUEDO CAMBIAR, VALOR PARA CAMBIAR AQUELLAS QUE 
SI PUEDO Y SABIDURÍA PARA DISTINGUIR LA DIFERENCIA. 

 
Un montón de ánimos de vuestro BOLETÍN 

 
 
 

 
Soy responsable, 

cuando alguien, en algún 
lugar busca ayuda, yo quiero 

que la mano de Jugadores Anónimos 
esté siempre presente, 

y de eso soy responsable 
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Sección 4. 
Todas las papeletas de voto deben ser abiertas y contadas por el Secretario 
Ejecutivo Internacional en presencia de al menos cinco (5) miembros de la 
Junta de Regentes o de la Junta de Fideicomisarios. 
Sección 5. 
A los grupos de la Hermandad no les está permitido votar en asuntos que 
afecten a otros grupo que no sean ellos mismos.  
Sección 6. 
Los Fideicomisarios y los Regentes pueden votar en persona en cualquier 
asunto propuesto a votación y también pueden votar por papeletas ausentes 
en temas predeterminados, con tal que la papeleta sea firmada por el 
Fideicomisario y/o Regentes, sellada y abierta en el lugar en que se reúna la 
Junta de Fideicomisarios y/o la Junta de Regentes.. 

 
 
 
 

 

 
 

Si todo lo que veo es 
mí propia sombra 
me estoy quitando 

mí propia luz 
 
 

 
 
 
 
 

 
39 



. MEJORANDO EL GRUPO 
 

Todos en alguna ocasión hemos oído en las terapias semanales, como muchos 
compañeros resaltan de forma positiva la incidencia que el grupo ha tenido y 
tiene en su abstinencia y recuperación; evidentemente son ciertos los efectos 
beneficiosos que las terapias del grupo aporta a sus componentes; esto, es la 
lógica consecuencia de la ingerencia personal de todos y cada uno de nosotros. 
La eficiencia del grupo hay que buscarla en la participación de sus 
componentes, por ello no es suficiente decir “LO QUE MI GRUPO HA 
HECHO Y HACE POR MI”, sería más honesto preguntarse en ese momento 
¿Y yo, que hago por mi grupo?. El ser miembro de Jugadores Anónimos no 
consiste solo y exclusivamente en asistir a las terapias semanales, tal vez 
algunos se sientan justificados por este hecho ante sí mismo y su entorno; no 
hay que engañarse, quien así procede trata de demostrar algo que realmente no 
siente. El grupo será fuerte, eficaz y sobre todo creativo, si sus miembros así lo 
desean. El involucrarse en la dinámica de terapias, interviniendo de forma 
regular y enriqueciendo las sesiones con sus propias vivencias, es mejorar el 
grupo; el colaborar, asumiendo los servicios que se requieran es mejorar el 
grupo; el ofrecerse a desempeñar labores de ayuda a los servidores de 
confianza, es mejorar el grupo; el ayudar a compañeros que atraviesan malos 
momentos, es mejorar el grupo; el asumir que el grupo no es cosa de dos o tres 
compañeros, es mejorar el grupo; y fundamentalmente, el practicar la literatura, 
será la principal opción para sacar consecuencias positivas y ver con más 
claridad las necesidades que en un momento dado, puede tener el grupo. 
 
La influencia que estas conclusiones puedan tener en aquellos que no han 

asimilado la labor sin límites que puede realizar un grupo ejemplar, debería ser 
el revulsivo que de forma positiva los integre en práctica armonía de 
colaboración y en la más sincera convivencia, el grupo lo acusará y sus 
miembros también. 
 

¡¡ Felices 24 horas !! 
Manolo E. 

Grupo Ilusión II 
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CÓDIGO DE GUÍAS 
 

ARTICULO XVII 
Área de ubicación  de los Fideicomisarios 

 
Sección 1. 
Las áreas en la que los Fideicomisarios serán elegidos se determinarán en 
una reunión física de una Conferencia en el año par justo anterior a la 
elección. 
Sección 2. 
Debido al esperado crecimiento de Grupos de Jugadores Anónimos en 
varias partes del mundo la localización geográfica de Fideicomisario puede 
cambiar de tiempo en tiempo.  
Sección 3. 
¿Cómo pueden ser elegidos los miembros de la Junta de Fideicomisarios en 
áreas geográficas grandes?. Se notificará a cada grupo para que envíe sus 
nominaciones a la Oficina Internacional de Servicio (I.S.O.) y la Oficina 
Internacional de Servicio (I.S.O.) confeccionará las papeletas de voto y las 
devuelve a los grupos. Cada grupo tiene un voto para elegir su 
Fideicomisario. 

 
 

ARTICULO XVIII 
Elección de Fideicomisarios 

 
Sección 1. 
La Junta de Fideicomisarios tendrá plena responsabilidad para definir el área 
cubierta por cada Fideicomisario y/o Fideicomisarios. 
Sección 2. 
Será responsabilidad del Presidente de la Junta de Fideicomisarios notificar 
inmediatamente a todas las áreas el número de Fideicomisarios elegibles, 
para ser elegidos por sus respectivas áreas, para el próximo periodo de dos 
(2) años de 1 de julio de año par a 30 de junio de año par, como está 
establecido por la Junta de Fideicomisarios.  
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A mis queridos hermanos José Luis (M) de la Coruña, Pedro (T) de Barcelona, 
al grupo “Ni a los Chinos” de Ceuta, y Pacense de Badajoz, un cariñoso y muy 
evocador recuerdo, con todo afecto de su hermano, que gracias a mi Poder 
Superior a nuestra Hermandad, a mi familia y amigos, y  por qué no decirlo a 
mí mismo, estoy vivo y entre vosotros, y felizmente sano de cuerpo y mente, 
intentando vivir día a día  mí Programa de Recuperación. Por todo lo cual os 
debo dar, mis más expresivas gracias, ya que aunque quizás todavía no lo 
comprendáis, os ayudáis a compartir las vuestras creando así la  “Autoayuda”, 
que no la Terapia mal llamada (creo) , puesto que una es espontánea y 
totalmente solo entre enfermos Ludópata, y la otra dirigida por Ajenos 
supuestamente cualificados, (Terapeutas). 
 
Hermanos yo también soy un ser humano y tengo mis necesidades, así es que 

supongo que sabréis comprender mi pronta y rápida despedida. 
 
Felices 24 horas. 
 

M. Adolfo G. 
 
 
 
 

Queridos hermanos y hermanas de Jugadores Anónimos: 
 

Quisiera expresar, que es para mí el Programa de Jugadores Anónimos: 
Es nacer de nuevo,  yo siempre le digo al que acude por primera vez  con el 
gran problema del juego compulsivo,  que el que entra por esa puerta por 
primera vez, tiene que morir completamente y nacer de nuevo. 

 
Al tercer día de asistir a las reuniones, pagué mis deudas y me dije ya no 

boy más a Jugadores Anónimos, pues ya tengo el problema solucionado, pero 
la mujer me dijo: “sigue que algo más  dirá.” Lo que me dijo y mucho, fueron 
los Pasos de Recuperación, pues me descubrieron los muchos defectos de 
carácter que yo tenía. Así descubrí la gran sabiduría  del Programa de 
Jugadores Anónimos, sin desechar el resto, acoplando los pasos en mi vida 
diaria y aceptando los Pasos del Programa de Unidad y a cualquier folleto de 
nuestra literatura, pues todos encierran una gran sabiduría. 
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CÓDIGO DE GUÍAS 
 

ARTICULO X 
 

Guías de Intergrupo 
 
Sección 1. 
Un Intergrupo es un grupo de grupos locales que se reúnen para discutir sus 
mutuos problemas y trabajar juntos por el bienestar común. 
 
Sección 2. 
Todos los grupos de un área geográfica deberían pertenecer al Intergrupo, 
pero ningún grupo puede ser expulsado de un Intergrupo sin la aprobación de 
la Junta de Fideicomisarios. 
 
Sección 3. 
Los servidores de confianza para llevar el trabajo del Intergrupo se elegirán de 
una forma seleccionada por los grupos comprendidos en el Intergrupo. Sin 
embargo se sugiere que el periodo del servicio sea de un año natural. 
 
Sección 4.  
Toda la literatura de Jugadores Anónimos, libros, pins de servicio serán 
adquiridos de Jugadores Anónimos a través de la Oficina Internacional de 
Servicio (I.S.O.), excepto cuando otra cosa sea aprobada por la Junta de 
Fideicomisarios. 
Nota.- La Junta de Fideicomisarios a través de la Oficina Internacional de 
Servicio (I.S.O.) con escrito de fecha 24.07.02, autoriza para España el que la 
Oficina Regional de Servicio (O.R.S.), pueda traducir y suministrar la 
literatura a los grupos de su demarcación. 
 
Sección 5. 
Funciones del Intergrupo: 

1. Difundir información de Jugadores Anónimos y literatura aprobada de 
Jugadores Anónimos a cualquier grupo o individuo que la solicite. 

2. El Intergrupo será responsable ante aquellos grupos que representa y 
ante la Junta de Fideicomisarios donde afecte a Jugadores Anónimos 
como un todo. 
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Me llamo Miguel. Soy jugador compulsivo y vengo de Cádiz, donde me 

recupero en el Grupo Ilusión II de la capital. Actualmente, llevo sin jugar desde 

Agosto de 1995. 

El tema sobre el que a todos los Grupos de Cádiz nos ha correspondido 

hablar y moderar es sobre el Recién Llegado. 

¿TRANSMITO EL MENSAJE DE JUGADORES ANÓNIMOS? 

Cuando llegamos por primera vez a JUGADORES ANÓNIMOS, nos 

entregaron un librito en cuya portada hay frases, algo así como una oración: 

“Cuando alguien en algún lugar busca ayuda, yo quiero que la mano de 

JUGADORES ANÓNIMOS esté siempre presente y de eso: soy responsable”. 

Esta frase, que puede que parece no decirnos nada, debe ser la luz que ilumine 

nuestra trayectoria personal de JUGADORES ANÓNIMOS, porque toda ella 

encierra solidaridad, ayuda, comprensión, entrega, dedicación, amor... 

Cuando llega el día semanal de nuestra terapia vemos entre nosotros a un 

desconocido, alguien que viene destrozado y hundido; alguien que, 

posiblemente, ha podido estar a punto de perder familia, amigos, trabajo... 

Alguien que puede haber pensado poner fin a tanto dolor, a tanto sufrimiento 

por no saber detener el juego. Alguien que acude a nosotros desesperadamente. 

Es un recién llegado, un jugador compulsivo que viene a nosotros pidiendo 

ayuda. 

¿Qué puedo hacer yo para ayudarle? 

Jugadores Anónimos nos dice, tanto en su Programa de Recuperación como 

en el Programa de Unidad, que el único propósito principal que define y guía a 

esta Hermandad es llevar su mensaje al jugador compulsivo que todavía padece 

esta compulsión haciéndole ver que aún hay alicientes y que todavía existe 

esperanza para ser  una  persona  normal  y feliz sin jugar. La única manera que  
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Grupo La Isla 
Parroquia Divina Pastora 

C/ Marconi nº 7 
11100 – San Fernando (Cádiz) 

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

Grupo Ilusión I 
Parroquia de la Milagrosa 

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

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

 
 

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

11011 - Cádiz) 
Reuniones: jueves 

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

Grupo Albacete 
Parroquia Sagrada Familia, sala 4 

C/ Juan de Toledo nº 4 
02005 - Albacete 

Reuniones: miércoles y sábados 
Horario de 20.00 a 22.00 horas 

Teléfono de contacto 636.662.639 
El grupo se formó el 01.06.1993 

Responsable de Grupo  Paco R 
 
 
 
 
 

 

Vive y deja vivir 
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Abre tu corazón, libera tu mente y confía en JUGADORES ANÓNIMOS Ya 

no estás solo. Ahora, todos, sin distinción de creencias, de ideologías o de 

posición social, formamos un todo que es JUGADORES ANÓNIMOS Somos 

realmente parte uno del otro. 

 

No podemos jugar con la vida de esa persona que, teniendo el deseo 

sincero de dejar de jugar, confía en nosotros para lograr su abstención y 

recuperación. Que la mano de JUGADORES ANÓNIMOS esté siempre 

presente y, de eso, todos somos responsables llevando y aplicando el programa. 

 

Miguel H. 

   Cádiz 

 
 
 
 

 
Mi meta es larga vida 

de abstinencia 
Un Día a la Vez 
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Grupo La Paz 
Parroquia San Juan Bautista 

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

Reuniones: Miércoles 
Horario de 19.00 a 21.00 horas 

El grupo se formó el 17.04.1991 
Responsable de Grupo Manuel I. 
Reuniones Abiertas, el último 
miércoles de los meses impares 

Grupo Aceptación 
Local Asociación de vecinos 

Aula Cultura 
 Rambla Marina S/N 

08907 – Bellvitge-L Hospitalet de 
Llobregat (Barcelona) 

Reuniones: lunes 
Horario de 19.30 a 21.00 horas 
Responsable de Grupo Agustín 

 

Intergrupo de Cantabria 
Apartado de Correos nº 61 

39300 – Torrelavega (Cantabria) 
teléfono 626.594.413 

Se formó el  30.12.2001 
 

Grupo Torrelavega 
Parroquia de la Asunción 

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

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

Grupo Santander 
Parroquia Consolación 

C/ Alta nº 19 
 39008 – Santander 

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

 

Grupo Barrio Pesquero 
Parroquia del Carmen 

C/ Fernández Montalvo S/N  
39009 - Santander  
Reuniones Viernes 

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

Grupo Cabo Mayor 
Iglesia San Pío X 

C/ Juan del Castillo nº 24 
 39007 - Santander 

Reuniones Martes y Domingos 
Horario de 20.00 a 22.00 horas 
Teléfono 24 horas 626.594.413 
El grupo se formó el 26.08.2001 

Secretaria Carmen D. 
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MI 5º ANIVERSARIO 
 

Lo celebré hace poco con mis compañeros del grupo y me sentí arropada 
con su compañía y afecto. 

 
Al llegar a mí casa vinieron a mí, recuerdos de cuando llegué a Jugadores 

Anónimos y pensé, Dios mío como ha cambiado mi vida referente al juego. 
  
Llegué al grupo vencida, amargada, sintiéndome  culpable e indigna por no 

saber como parar esa locura del juego. Al llegar recuerdo que fui acogida y 
escuchada sin reproches al contrario,  encontré comprensión y el deseo de 
todos ellos de ayudarme. 

 
Poco a poco fui entrando en el Programa de Jugadores Anónimos y con la 

ayuda de mis compañeros, que con sus experiencias y amistad me demostraron 
que podía contar con su ayuda, gracias a ello fui recobrando mi autoestima y 
confianza de que podría llegar a controlar mi adición al juego de apuestas. 

 
Hoy recuerdo esta parte de mi vida con serenidad, aunque no quiero 

olvidarla. 
 
Esto hace que me sienta cada día más integrada al grupo y que esté 

dispuesta a prestar los servicios que necesite mi grupo, pues el hacerlo me hace 
sentir más fuerte frente a mi enfermedad y al mismo tiempo poder dar mi 
experiencia al que llegue pidiendo ayuda como hice yo. 

 
SOLO POR HOY, esto he podido conseguirlo gracias a Jugadores 

Anónimos y al grupo,  por todo ello necesito expresar en estas líneas mi 
gratitud hacia ellos, y una vez más dedicar un cariñoso recuerdo  inolvidable a 
la compañera Rafaela. 

 
GRUPO LA PAZ 

 
 
 

AGOSTO DEL 2003 
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Noviembre 2003 
 

NOMBRE GRUPO DIA AÑOS 
    
Sebastián P. La Paz 1 13 
Juan Antonio  Ilusión II       5    7 
Jesús Enrique C. Joven 23 5 
Marta A. La Paz   24 3 
Paquita Cabo Mayor    28 1 

 
Diciembre 2003 

 
 

NOMBRE GRUPO DIA AÑOS 
    
Andrés P. La Paz       1 6 
Paquita Cabo Mayor     10 1 
José Carlos G. Santander  14  1 
Martín F. Santander  15  6 
Visitación D. Joven  16  5 
Fernando L. Ilusión II   5 3 
Jaime Aceptación  1 

 
 

 

Mis defectos perdurarán 
 sólo si retraso 

su marcha 
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G.A. JUGADORES ANÓNIMOS EN ESPAÑA 
OFICINA REGIONAL DE SERVICIO 

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

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

10 Llaveros – Oración (metálicos)   ¿*? € 
11 GA. Pin Primer Año (oro)   ¿*? € 
12 GA. Pin Barra 5, 10, 15, 20, 25 ...Años (oro)   ¿*? € 
13 Colgante atractivo de aniversario (en Oro o Plata)   ¿*? € 
14 GA. Moneda (Oración de la Serenidad y Logotipo de GA.)   ¿*? € 
15 Diapositivas de costumbres o cintas de video para TV.   ¿*? € 
16 Folleto del Padrinazgo 0.70 € € 
17 Cintas de video (VHS) – “Nivelar el pronostico”-   ¿*? € 
18 Sugerencias a seguir ante los impulsos de jugar. 0.15 € € 
19 GA. Manual del Grupo - Folleto 1.20 € € 
20 GA. Reunión Grupo de Presión  - Modelo financieros 1.20 € € 
21 GA. Código de Guías - Folleto 0.60 € € 
22 GA. Ordenanzas Municipales - Folleto   ¿*? € 
23 “Lo que Oigas aquí” tarjetas sobremesa € 
24 Manual de la Reunión del Grupo de Presión 0.90 € € 
25 Junta del Grupo de Alivio de la Presión 0.15 € € 
26 GA. Trabajando los Pasos - Folleto 1.30 € € 

27 Toma de Conciencia “Aquí tienes ayuda” Tríptico 0.10 € € 
28 Folleto de  Información    1.15 € € 
29 Manual para la Reunión de Pasos 0.75 € € 
30 De GA. Para Magistrados - Folleto 0.70 € € 
31 “Como organizar una Conferencia” - Folleto        ¿*? € 

 Suma y sigue  € 
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DÉCIMO PASO DE RECUPERACIÓN 
 

Continuamos haciendo el inventario personal y cuando 
estábamos equivocados, rápidamente lo admitimos.  

 
UNDÉCIMO PASO DE RECUPERACIÓN  

 
Buscamos a través de la oración y la meditación, mejorar nuestro 

contacto consciente con Dios como lo entendemos, rogando sólo 
por el conocimiento de Su voluntad y el poder para llevarla a cabo. 

 
DUODÉCIMO PASO DE RECUPERACIÓN 

 
Habiendo hecho un esfuerzo para practicar estos principios en 

todos nuestros asuntos, tratamos de llevar este mensaje a otros 
jugadores compulsivos.  
 

 
 
 

 

Hágalo con calma 
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GA. JUGADORES ANÓNIMOS EN ESPAÑA 
OFICINA REGIONAL DE SERVICIO 

 

Balance de movimientos de caja del 19.05.03 al ____.03 
 

  Fecha   Concepto Entradas Salidas Saldo 
19.05.03 Saldo anterior  2057.65 € 

21.05.03 Venta de literatura Grupo Marítimo 78.78 €  2136.43 € 
21.05.03 Aportación  a I.S.O. más gastos envío  266.86 € 1869.57 € 
21.05.03 Impresos y fotocopias gestión IVA  2.57 € 1867.00 € 
21.05.03 Gastos representación gestión IVA  1.70 € 1865.30 € 
27.05.03 Confección de literatura  36.00 € 1829.30 € 
27.05.03 Gastos envío Actas ORS a la I.S.O.  2.91 € 1826.39 € 
28.05.03 Fotocopias Actas Junta ORS  6.24 € 1820.15 € 
29.05.03 Gastos envío Actas Junta ORS  7.41 € 1812.74 € 
30.05.03 Carga teléfono móvil Oficina  15.00 € 1797.74 € 
04.06.03 Venta literatura Grupo Jerusalén 19.00 €  1816.74 €  
06.06.03 Venta literatura Grupo Despertar 14.50 €  1831.24 € 
16.06.03 Venta literatura Grupo Valencia 20.45 €  1851.69 € 
16.06.03 Compra material oficina  14.49 € 1837.20 € 
17.06.03 Envío Actas y material G. San Roque  1.53 € 1835.67 € 
19.06.03 Gastos envío literatura G. Despertar  3.03 €  1832.64 € 
23.06.03 Suscripción boletín trimestral  2.00 €  1834.64 € 
23.06.03 Confección boletines Julio 03  62.40 €  1772.24 € 
25.06.03 Gastos de envío boletines suscripción  10.31 € 1761.93 € 
25.06.03 Gastos de envío carta a George G.  2.34 € 1759.59 € 
25.06.03 Venta literatura Grupo Valencia 4.50 €   1764.09 € 
25.06.03 Suscripción de 6 boletines 3ª trimestre  12.00 €   1776.09 € 
26.06.03 Compra impreso impusto Sociedades  3.00 € 1773.09 € 
26.06.03 Carga teléfono movil  15.00 € 1758.09 € 
01.07.03 Confección de literatura  20.80 € 1777.09 € 
01.07.03 Fotocopias Actas  5.40 € 1731.89 € 
02.07.03 Gastos de envío de Actas y boletines  20.40 € 1711.49 € 
03.07.03 Aportación Intergrupo Barcelona 150.00 €  1861.49 € 
03.07.03 Suscripción trimestral de 3 boletines  6.00 €  1867.49 € 
07.07.03 Gastos apar. Gestión Imp. Sociedades  1.70 € 1865.79 € 
08.07.03 Compra de 100 sobres de cartas  10.00 € 1855.79 € 
 Suma y Sigue  1855.79 € 

NULO PASA A LA PÁG. 22 
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El Intergrupo de Barcelona informa que con motivo de la  

celebración del XLVI aniversario de Jugadores Anónimos en el 
Mundo, tienen previsto realizar el próximo día 3 de octubre una 
Información Pública 

 
Lugar.-         Sala de reuniones del grupo Providencia 

         Domicilio.-   C/ Providencia nº 42 
Horario.-       20.00 horas  
NULO PASA A LA PÁG. 22 

----- 0 ----- 
 

El Grupo Mediterráneo de Alicante con su carta de fecha 
16.09.03, nos informa que por motivos ajenos al Grupo, a partir del 
día de la fecha dejan de sesionar como grupo de G. A. Jugadores 
Anónimos en España, incorporándose todos sus miembros al 
Grupo Energía de la misma Ciudad. 

 
 

----- 0 ----- 
 

El Grupo Energía de Alicante informa, que a partir del día de la 
fecha tendrán reunión además de los martes y jueves, los sábados 
de septiembre a mayo de 19.00 a 21.00 horas.   
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G.A. Jugadores Anónimos en España 
Oficina Regional de Servicio ORS. 

Apartado Postal núm. 10115 
46.025– Valencia 
Tel.  670.691.513 

Acta de la Reunión de la Junta de Servidores de la Oficina Regional de 
Servicio de G.A. Jugadores Anónimos en España, celebrada en Valencia, 
C/ Guillén de Castro Nº 40 – 2º bis. a las 18.00 horas del día 27 de Junio de 
2003. 
 

MIEMBROS ASISTENTES: 
 
ANA G. Presidenta Coordinadora, PEPE G. Secretario, JUAN P. Tesorero y 

Literatura., ANDRÉS G. Vicepresidente Coordinador y RAMÓN S. Alterno 
de Tesorería y Literatura,  
 
TEMAS TRATADOS:: 
 
PUNTO 1º, INFORME DE LOS SERVIDORES. 
 
Se informa de los tramites realizados para acoplar los Estatutos a la nueva Ley 

de Sociedades. También se informa, de que se está confeccionando la 
declaración del impuesto de Sociedades, puesto que  con la nueva Ley estamos 
obligados a cumplimentarlo. 
 
Asimismo se informa, que para la Asamblea Nacional y el Foro de Servicios, 

solo se han recibido propuestas del Grupo La Paz de Barcelona, del Intergrupo 
de Valencia y la referente a las Zonas y Delegados de Zona propuesto en la 
anterior Asamblea por el Intergrupo de Cantabria. 
 
También se informa, de que se han mantenido contactos con el grupo San 

Roque de Almansa, y de que siguen funcionando como grupo de G.A. 
Jugadores Anónimos en España. Por lo que se acuerda, remitirles toda la 
correspondencia y literatura que no se remitió en su día. 
 
PUNTO 2º, TESORERÍA Y LITERATURA.. 
 
Se acuerda remitir a los Grupos e Intergrupos, fotocopias de los movimientos 

de caja hasta el día de la fecha y el balance valorado de literatura. 
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G. A. JUGADORES ANÓNIMOS EN ESPAÑA 
OFICINA REGIONAL DE SERVICIOS 

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

España, a la caja Regional y a la ISO. a través de la ORS. a partir del mes de Marzo 
del 2003. 

 

 
GRUPO O INTERGRUPO 

FECHA 
INGRESO 

APORTACIÓN 
A LA ORS. 

APORTACIÓN 
A LA ISO. 

Grupo Ilusión II 18.03.03 30.00 € 
Grupo Cartagena 09.05.03 60.00 € 

Grupo Valencia 19.05.03 50.00 € 50.00 € 

Sobrante convivencias Valencia 19.05.03 300.00 € 

Séptima Convivencias 19.05.03 64.05 € 

Intergrupo de Barcelona 03.07.03 150.00 €  

Intergrupo de Valencia 14.07.03 300.00 €  

Grupo de Murcia 21.07.03 30.00 €  

Grupo Ilusión I 06.08.03 20.00 €  

TOTAL  1004.00 € 50.00 € 

 
 

 

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

busqué a mi hermano 
y los encontré a los tres 
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A los grupos de Jugadores Anónimos en España a los 

hermanos y hermanas: 
 

NOMBRE GRUPO FECHA 
Ángel Jerusalén 26.08.03 
Paco Jerusalén 02.09.03 
Mamolo R. Ilusión II 19.06.03 
José C. Ilusión II 06.07.03 
Manolo P. Ilusión II 07.08.03 
Jun Luis C.  Ilusión II 09.09.03 
Luis R. Jerusalén 11.09.03 
Gloria Providencia  
Pepe A. Jerusalén 18.09.03 
Dario Santander 04.06.03 
Paco Santander 18.06.03 
Miguel Santander 16.07.03 
Quique Santander 19.07.03 
Francisco Santander 07.09.03 
Anselmo Torrelavega 11.09.03 
Alejandro Torrelavega 14.08.03 
Oscar Cabo Mayor 02.07.03 
Carlos Cabo Mayor 02.07.03 

 

 

El Programa  
tiene las 

respuestas 
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G.A. Jugadores Anónimos en España 
Oficina Regional de Servicio ORS. 

Apartado Postal núm. 10115 
46.025– Valencia 
Tel.  670.691.513 

 
 

Acta de la Reunión de la Junta de Servidores de la Oficina Regional de 
Servicio de G.A. Jugadores Anónimos en España, celebrada en Valencia, C/ 
Guillén de Castro Nº 40 – 2º bis. a las 18.00 horas del día 6 de Septiembre de 
2003. 
 

MIEMBROS ASISTENTES: 
 
ANA G. Presidenta Coordinadora, PEPE G. Secretario, JUAN P. Tesorero y 
Literatura., CARLOS M. Relaciones Públicas, ANDRÉS G. Vicepresidente 
Coordinador,  RAMÓN S. Alterno de Tesorería y Literatura y JUAN MANUEL 
J. Alterno de Relaciones Públicas  
 

TEMAS TRATADOS:: 
 

PUNTO 1º, INFORME DE LOS SERVIDORES. 
 

Se acuerda informar a los grupos e Intergrupos, de que con fecha 18 de julio, se 
han remitido los Estatutos de la Asociación una vez acoplados a la nueva Ley de 
Sociedades, al Ministerio de Justicia e Interior para su aprobación si procede. 
Aunque aún no tenemos respuesta del mencionado Ministerio, se acuerda hacer 
fotocopias de los mencionados Estatutos y que se entreguen a los grupos e 
Intergrupos el día de la Asamblea, para que si lo desean los estudien y decidan si 
desean hacer enmiendas a algún artículo de los mismos. 
 

Se acuerda informar a los grupos e Intergrupo, de que al haberlo interesado la 
dirección del colegio “La Salle” el plazo máximo para poder reservar las 
habitaciones para la Asamblea General termina el 15 de septiembre. 

 
También se acuerda remitir un escrito a la Oficina Internacional de Servicio, 

interesando información sobre el cometido de los Fideicomisarios y las 
posibilidades de conseguir la traducción al Castellano de los Folletos número 3 
“Big Book y número 38 “Reflexiones Diarias”.Así como que si puede ser que las 
contestaciones a nuestros escritos las formulen en Castellano. 

 
21 



GA. JUGADORES ANÓNIMOS EN ESPAÑA 
OFICINA REGIONAL DE SERVICIO 

 

Balance de movimientos de caja del 19.05.03 al ____.03 
 

  Fecha   Concepto Entradas Salidas Saldo 
19.05.03 Saldo anterior  2057.65 € 

21.05.03 Venta de literatura Grupo Marítimo 78.78 €  2136.43 € 
21.05.03 Aportación  a I.S.O. más gastos envío  266.86 € 1869.57 € 
21.05.03 Impresos y fotocopias gestión IVA  2.57 € 1867.00 € 
21.05.03 Gastos representación gestión IVA  1.70 € 1865.30 € 
27.05.03 Confección de literatura  36.00 € 1829.30 € 
27.05.03 Gastos envío Actas ORS a la I.S.O.  2.91 € 1826.39 € 
28.05.03 Fotocopias Actas Junta ORS  6.24 € 1820.15 € 
29.05.03 Gastos envío Actas Junta ORS  7.41 € 1812.74 € 
30.05.03 Carga teléfono móvil Oficina  15.00 € 1797.74 € 
04.06.03 Venta literatura Grupo Jerusalén 19.00 €  1816.74 €  
06.06.03 Venta literatura Grupo Despertar 14.50 €  1831.24 € 
16.06.03 Venta literatura Grupo Valencia 20.45 €  1851.69 € 
16.06.03 Compra material oficina  14.49 € 1837.20 € 
17.06.03 Envío Actas y material G. San Roque  1.53 € 1835.67 € 
19.06.03 Gastos envío literatura G. Despertar  3.03 €  1832.64 € 
23.06.03 Suscripción boletín trimestral  2.00 €  1834.64 € 
23.06.03 Confección boletines Julio 03  62.40 €  1772.24 € 
25.06.03 Gastos de envío boletines suscripción  10.31 € 1761.93 € 
25.06.03 Gastos de envío carta a George G.  2.34 € 1759.59 € 
25.06.03 Venta literatura Grupo Valencia 4.50 €   1764.09 € 
25.06.03 Suscripción de 6 boletines 3ª trimestre  12.00 €   1776.09 € 
26.06.03 Compra impreso impusto Sociedades  3.00 € 1773.09 € 
26.06.03 Carga teléfono movil  15.00 € 1758.09 € 
01.07.03 Confección de literatura  20.80 € 1777.09 € 
01.07.03 Fotocopias Actas  5.40 € 1731.89 € 
02.07.03 Gastos de envío de Actas y boletines  20.40 € 1711.49 € 
03.07.03 Aportación Intergrupo Barcelona 150.00 €  1861.49 € 
03.07.03 Suscripción trimestral de 3 boletines  6.00 €  1867.49 € 
07.07.03 Gastos apar. Gestión Imp. Sociedades  1.70 € 1865.79 € 
08.07.03 Compra de 100 sobres de cartas  10.00 € 1855.79 € 
 Suma y Sigue  1855.79 € 
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El Intergrupo de Barcelona informa que con motivo de la  

celebración del XLVI aniversario de Jugadores Anónimos en el 
Mundo, tienen previsto realizar el próximo día 3 de octubre una 
Información Pública 

 
Lugar.-         Sala de reuniones del grupo Providencia 

         Domicilio.-   C/ Providencia nº 42 
Horario.-       20.00 horas  
 

----- 0 ----- 
 

El Grupo Mediterráneo de Alicante con su carta de fecha 
16.09.03, nos informa que por motivos ajenos al Grupo, a partir del 
día de la fecha dejan de sesionar como grupo de G. A. Jugadores 
Anónimos en España, incorporándose todos sus miembros al 
Grupo Energía de la misma Ciudad. 

 
 

----- 0 ----- 
 

El Grupo Energía de Alicante informa, que a partir del día de la 
fecha tendrán reunión además de los martes y jueves, los sábados 
de septiembre a mayo de 19.00 a 21.00 horas.   
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G.A. Jugadores Anónimos en España 
Oficina Regional de Servicio ORS. 

Apartado Postal núm. 10115 
46.025– Valencia 
Tel.  670.691.513 

Acta de la Reunión de la Junta de Servidores de la Oficina Regional de 
Servicio de G.A. Jugadores Anónimos en España, celebrada en Valencia, 
C/ Guillén de Castro Nº 40 – 2º bis. a las 18.00 horas del día 27 de Junio de 
2003. 
 

MIEMBROS ASISTENTES: 
 
ANA G. Presidenta Coordinadora, PEPE G. Secretario, JUAN P. Tesorero y 

Literatura., ANDRÉS G. Vicepresidente Coordinador y RAMÓN S. Alterno 
de Tesorería y Literatura,  
 
TEMAS TRATADOS:: 
 
PUNTO 1º, INFORME DE LOS SERVIDORES. 
 
Se informa de los tramites realizados para acoplar los Estatutos a la nueva Ley 

de Sociedades. También se informa, de que se está confeccionando la 
declaración del impuesto de Sociedades, puesto que  con la nueva Ley estamos 
obligados a cumplimentarlo. 
 
Asimismo se informa, que para la Asamblea Nacional y el Foro de Servicios, 

solo se han recibido propuestas del Grupo La Paz de Barcelona, del Intergrupo 
de Valencia y la referente a las Zonas y Delegados de Zona propuesto en la 
anterior Asamblea por el Intergrupo de Cantabria. 
 
También se informa, de que se han mantenido contactos con el grupo San 

Roque de Almansa, y de que siguen funcionando como grupo de G.A. 
Jugadores Anónimos en España. Por lo que se acuerda, remitirles toda la 
correspondencia y literatura que no se remitió en su día. 
 
PUNTO 2º, TESORERÍA Y LITERATURA.. 
 
Se acuerda remitir a los Grupos e Intergrupos, fotocopias de los movimientos 

de caja hasta el día de la fecha y el balance valorado de literatura. 
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G. A. JUGADORES ANÓNIMOS EN ESPAÑA 
OFICINA REGIONAL DE SERVICIOS 

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

España, a la caja Regional y a la ISO. a través de la ORS. a partir del mes de Marzo 
del 2003. 

 

 
GRUPO O INTERGRUPO 

FECHA 
INGRESO 

APORTACIÓN 
A LA ORS. 

APORTACIÓN 
A LA ISO. 

Grupo Ilusión II 18.03.03 30.00 € 
Grupo Cartagena 09.05.03 60.00 € 

Grupo Valencia 19.05.03 50.00 € 50.00 € 

Sobrante convivencias Valencia 19.05.03 300.00 € 

Séptima Convivencias 19.05.03 64.05 € 

Intergrupo de Barcelona 03.07.03 150.00 €  

Intergrupo de Valencia 14.07.03 300.00 €  

Grupo de Murcia 21.07.03 30.00 €  

Grupo Ilusión I 06.08.03 20.00 €  

TOTAL  1004.00 € 50.00 € 

 
 

 

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

busqué a mi hermano 
y los encontré a los tres 
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GA. JUGADORES ANÓNIMOS EN ESPAÑA 
OFICINA REGIONAL DE SERVICIO 

 

Balance de movimientos de caja del 19.05.03 al ____.03 
 

  Fecha   Concepto Entradas Salidas Saldo 
19.05.03 Saldo anterior  2057.65 € 

21.05.03 Venta de literatura Grupo Marítimo 78.78 €  2136.43 € 
21.05.03 Aportación  a I.S.O. más gastos envío  266.86 € 1869.57 € 
21.05.03 Impresos y fotocopias gestión IVA  2.57 € 1867.00 € 
21.05.03 Gastos representación gestión IVA  1.70 € 1865.30 € 
27.05.03 Confección de literatura  36.00 € 1829.30 € 
27.05.03 Gastos envío Actas ORS a la I.S.O.  2.91 € 1826.39 € 
28.05.03 Fotocopias Actas Junta ORS  6.24 € 1820.15 € 
29.05.03 Gastos envío Actas Junta ORS  7.41 € 1812.74 € 
30.05.03 Carga teléfono móvil Oficina  15.00 € 1797.74 € 
04.06.03 Venta literatura Grupo Jerusalén 19.00 €  1816.74 €  
06.06.03 Venta literatura Grupo Despertar 14.50 €  1831.24 € 
16.06.03 Venta literatura Grupo Valencia 20.45 €  1851.69 € 
16.06.03 Compra material oficina  14.49 € 1837.20 € 
17.06.03 Envío Actas y material G. San Roque  1.53 € 1835.67 € 
19.06.03 Gastos envío literatura G. Despertar  3.03 €  1832.64 € 
23.06.03 Suscripción boletín trimestral  2.00 €  1834.64 € 
23.06.03 Confección boletines Julio 03  62.40 €  1772.24 € 
25.06.03 Gastos de envío boletines suscripción  10.31 € 1761.93 € 
25.06.03 Gastos de envío carta a George G.  2.34 € 1759.59 € 
25.06.03 Venta literatura Grupo Valencia 4.50 €   1764.09 € 
25.06.03 Suscripción de 6 boletines 3ª trimestre  12.00 €   1776.09 € 
26.06.03 Compra impreso impusto Sociedades  3.00 € 1773.09 € 
26.06.03 Carga teléfono movil  15.00 € 1758.09 € 
01.07.03 Confección de literatura  20.80 € 1777.09 € 
01.07.03 Fotocopias Actas  5.40 € 1731.89 € 
02.07.03 Gastos de envío de Actas y boletines  20.40 € 1711.49 € 
03.07.03 Aportación Intergrupo Barcelona 150.00 €  1861.49 € 
03.07.03 Suscripción trimestral de 3 boletines  6.00 €  1867.49 € 
07.07.03 Gastos apar. Gestión Imp. Sociedades  1.70 € 1865.79 € 
08.07.03 Compra de 100 sobres de cartas  10.00 € 1855.79 € 
 Suma y Sigue  1855.79 € 
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El Intergrupo de Barcelona informa que con motivo de la  

celebración del XLVI aniversario de Jugadores Anónimos en el 
Mundo, tienen previsto realizar el próximo día 3 de octubre una 
Información Pública 

 
Lugar.-         Sala de reuniones del grupo Providencia 

         Domicilio.-   C/ Providencia nº 42 
Horario.-       20.00 horas  
 

----- 0 ----- 
 

El Grupo Mediterráneo de Alicante con su carta de fecha 
16.09.03, nos informa que por motivos ajenos al Grupo, a partir del 
día de la fecha dejan de sesionar como grupo de G. A. Jugadores 
Anónimos en España, incorporándose todos sus miembros al 
Grupo Energía de la misma Ciudad. 

 
 

----- 0 ----- 
 

El Grupo Energía de Alicante informa, que a partir del día de la 
fecha tendrán reunión además de los martes y jueves, los sábados 
de septiembre a mayo de 19.00 a 21.00 horas.   
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