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Busqué mi alma, 
pero no conseguí verla, 

busqué a mi Dios, 
pero Él me eludió, 

busqué a mis hermanos y hermanas, 
y encontré a los tres.

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 . 



 

RENUNCIA 
 

El Boletín, publicado trimestralmente por la Oficina Regional de 
Servicio del Área 21 España de Jugadores Anónimos, Apartado Postal 
1002, 39008 Santander, es un boletín para y sobre los miembros de 
Jugadores Anónimos. Las opiniones expresadas en este documento no 
deben atribuirse a Jugadores Anónimos en su conjunto, ni tampoco la 
publicación de cualquier artículo implica el aval de Jugadores 
Anónimos como un todo. Cualquier manuscrito u otro material enviado 
a Jugadores Anónimos para la consideración de su publicación en el 
boletín no se puede devolver. Ninguna parte del boletín se puede 
utilizar o reimprimir sin el expreso permiso por escrito de nuestra 
Oficina de Servicio Regional. 

 

Editorial 
 

Visión del Servicio en G.A. 

Sin lugar a dudas que para hablar de este tema, necesariamente se 
tiene que haber transitado por los Pasos: "Doce Pasos de 
Recuperación y Doce Pasos de Unidad", sin los cuales esto se nos 
transformaría en una constante lucha de instintos, tratando de imponer 
nuestros propios deseos y de creer que tenemos la fórmula perfecta 
para hacerlo bien. 

Pero antes de referirme al concepto exacto del tema en cuestión, 
debemos saber qué tipo de servicio estamos capacitados para ejecutar 
y teniendo claro lo que nos toca hacer. Como por ejemplo: si nuestros 
padrinos o madrinas nos dijeron que somos una parte de un gran todo, 
que sólo tiene una misión: llevar el mensaje al jugador que aún está en 
sufriendo su enfermedad. 

Por eso que al comenzar los servicios en G.A. nos sugieren que 
empecemos en cosas simples, no por eso menos importantes como 
lavar tazas, barrer la sala de reuniones, limpiar la mesa o escritorio, 
poner las sillas, etc. Y todo esto tiene que ver con lo antes mencionado, 
la entrega del mensaje. Al correr del tiempo se nos pide que 
coordinemos una reunión, lo que nos permite ir dando pasos de 
crecimiento y a la vez nos invita para ir conociendo nuestra literatura e 
irnos interesando en lo que es G.A. 



 

También nuestros padrinos nos van enseñando que todos los servicios 
tienen un tiempo de duración definido por el folleto de grupo, para que 
el sabio concepto de la rotación permita una sana convivencia dentro 
del grupo. Y van pasando los meses en que vamos creyendo que 
hemos aprendido ya muchas cosas de G.A. y de pronto alguien nos 
propone para que seamos el secretario del grupo. A veces se 
presentan dos o más candidatos dependiendo de la cantidad de 
miembros que tenga el grupo. Y cuando somos elegidos 
equivocadamente creemos que hemos sido elegidos por que somos 
mejores que los demás, esto es en algunos casos. Y cuando así 
sucede, el servicio para el que fuimos elegidos empezamos a ejercerlo 
a la manera más personal que es muy contraria a la que nos sugiere el 
programa de G.A. 

Permítanme poner en forma somera mi experiencia, y compartir mi 
paso por este legado desde el grupo hasta las estructuras (inferiores). 
Primero estuve casi cinco años en el grupo haciendo servicios desde 
limpiar el lugar de reuniones, coordinar reuniones y ser secretario de 
grupo, elegido porque la otra persona se retiró de la elección. Por tal 
razón el grupo decidió que yo fuera el que ejerciera ese servicio. Ahora 
pienso que fue un error porque donde hay más compañeros(as) se 
debe dar oportunidad a todos los que quieran y reúnan los requisitos 
para servir. Pero bueno, al comienzo se cometen muchos errores, pero 
también hay cosas buenas. Con el tiempo nos reunimos algunos 
compañeros(as), salimos del grupo base para iniciar la formación de un 
nuevo grupo, lo que fue una hermosa y enriquecedora experiencia en 
lo personal. Y desde el grupo empecé mi camino hacia las estructuras 
de los diferentes servicios pausadamente y con rotación. Y con esto no 
quiero pecar de vanidad, pero creo necesario exponer esto para que se 
entienda la idea del servicio y darse cuenta que aunque el tiempo es 
fundamental, nunca se está exento de volver a equivocarse. Como por 
ejemplo: creyendo que el tiempo que llevamos en el servicio nos da la 
razón para que podamos intervenir en cada cosa que hagan nuestros 
compañeros(as), es entonces cuando nos vamos transformando en un 
o una "componelotodo", causando como es natural, más de alguna 
"molestia" en los demás miembros de la Confraternidad. 

Claro que al referirnos al servicio necesariamente debemos también 
mencionar que cada servidor es un líder y que de este hombre o mujer, 
en el servicio se da la armonía que se necesita para la entrega del 
mensaje. 



 

Ya que mencionado el liderazgo, creo pertinente poner tres tipos de 
este concepto y desde mi punto de vista nos pueden ayudar a 
comprender cual podría ser el más adecuado que debiéramos usar. 
Está por ejemplo: 

"El liderazgo autocrático". Que es puramente dictatorial y que no 
entiende razones por muy buenas que estas sean, es decir, a mi 
manera y se cumpla mi voluntad. 

"Liderazgo democrático". Es el que con muy buenos argumentos 
quiere convencer a los demás que sus planes son los mejores y así de 
alguna forma quedar bien con todos y también hacer su voluntad. 

"El liderazgo espiritual". Quizás es el más difícil, porque tenemos que 
lidiar con nuestros instintos, aun en algunas ocasiones bastante 
descarriados e ingobernables, y es cuando debiéramos usar la máxima 
comprensión, el amor y la persuasión, escuchando la opinión de los 
demás con atención y respeto, tal vez cambiando de planes si la 
situación lo amerita. Debemos recordar que "fuimos elegidos" para 
servir y no para mandar. Veamos otro punto del concepto y que 
entendemos por autoridad en el servicio. 

La autoridad en el servicio. No debe confundirse, no es para ejercerla 
sobre las personas porque sino caeríamos en el autoritarismo que les 
lo más dañino que puede suceder en la Confraternidad, tanto para la 
persona que lo ejerce como para quien lo recibe. Por lo tanto, no 
debemos olvidar nunca que el trato que tengamos con los demás debe 
ser siempre basado en los conceptos eternos escritos en nuestra 
literatura: amor, respeto, prudencia. Y usando un lenguaje claro y 
considerado, también debemos recordar que G.A. es una empresa, 
pero al contrario de otras empresas comerciales nuestro capital es 
solamente humano y espiritual. 

Por eso cuando hablamos de ser considerados en el trato con los 
demás debemos abarcar todo lo que G.A. tiene como estructura de 
servicio, incluyendo nuestras oficinas de servicios y que el personal 
que ahí trabaja extiende el mensaje más allá de donde nosotros a 
veces no podemos llegar. Es por eso que el trato que tengamos con él 
o ella debe ser lo más amable posible demostrando en la práctica que 
aunque seamos servidores de un Grupo siempre seremos solamente 
simples servidores. Esta empresa es la única en el mundo que no tiene 



 

accionistas ni dueños, nosotros los miembros de Jugadores Anónimos. 
reconocemos sólo un jefe como autoridad fundamental. 

Por lo tanto la autoridad que se nos confiere es solamente para tomar 
decisiones de servicio. No olvidemos que nos eligieron como 
servidores de confianza. Los miembros  me designaron este servicio, 
he tratado de ser lo más objetivo posible dentro de mi capacidad, y los 
conceptos tratados como: servicio, liderazgo y autoridad, son mi visión 
personal, puedo estar lejos de la verdad, y si he sido asertivo en 
algunas apreciaciones es mérito de mi poder superior. Pero a vosotros 
compañero(a) si leísteis estas líneas quizás te sirva para sacar tus 
propias conclusiones de este tema. A veces un tanto controvertido 
como es el servicio. Tal vez podría seguir agregando más cosas, pero 
temo que terminaría enredándome en mis propios pensamientos. 

"Que vuestro poder superior les ilumine por el sendero que habéis 
elegido". 

 
 

 

 



 

 Oficina Regional de Servicio (Área21) 
G.A. Jugadores Anónimos 

Apartado Postal 1002 
39080 – Santander 
www.jugadoresanonimos.org 
Correo-e: oficina@jugadoresanonimos.org 

Teléfono: 670.691.513 
 

Junta de Servidores de la Oficina Regional de Servicio de 
G.A. 

Jugadores Anónimos en España 
Reunión  del 18/07/2018 

 Comienza la reunión siendo las  21.15 horas la Coordinadora Gema.L. 
El Coordinador lee, Enunciado de Jugadores Anónimos, Oración de la
Serenidad y  
Oración de la Responsabilidad. 
 
MIEMBROS: 
 
Presidente - Coordinadora Gema.L. Presente 
Alterno del coordinadora Rafa.N. Presente 
Secretario Paco.M. Presente 
Tesorero Pedro.H. Presente 
Literatura Antonio.P. Presente 
Información Pública Paco.S. Ausente 
Teléfono Rafa.N. Presente 
   
   
 
Se lee el acta de la reunión del mes de Junio 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 Junio. 
 
INFORME DE LOS SERVIDORES: 
 
Literatura. Nada que informar. 
 
Tesorería: 



 

Se adjunta a esta acta. Se han enviado 2000 euros como anticipo 
para las Convivencias de Cullera 2019. 
 
Información Pública. Nada que informar. 
 
Secretaria: 
Se ha recibido un correo del Grupo Jerusalen con los aniversarios 
de los hermanos. 
Un correo de una persona pidiendo ayuda. 
Un correo pidiendo ayuda desde Nicaragua. 
El acta del Comité de las Convivencias de Cullera del mes de 
Julio. 
El acta del Intergrupo de Madrid del mes de Junio. 
Un correo del hermano Pepe. G. pidiendo un adelanto de 2.000 
euros para las Convivencias de Cullera 2019. 
Un correo del hermano Pepe. G. informando de la dirección de 
correo de las Convivencias. 
Un correo del Grupo Carabanchel informando que 4 hermanos van 
a ir a la Asamblea de Septiembre. 
Se ruega a todos los Grupos, que cuando manden los nombres de 
los hermanos que vayan a ir a la Asamblea de Septiembre, hagan 
el ingreso de la estancia con los datos personales, para saber a 
quienes pertenecen dichos ingresos. Os recuerdo que la fecha 
límite para la inscripción es el 18 de Agosto de 2018.                         
 
 Mesa de ayuda y Literatura:  Nada que informar. 
 
7º Tradición. 15 Euros. 
 
Termina la reunión a las 21.50 horas, con la Oración de la 
Serenidad. 
 
El Secretario.   Paco. M. 
 
 
 
  

 
 
 
 



 

 Oficina Regional de Servicio (Área21) 
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Junta de Servidores de la Oficina Regional de Servicio de G.A. 
Jugadores Anónimos en España 
Reunión  del 13/08/2018. 

 Comienza la reunión siendo las  21.10 horas la Coordinadora Gema.L. 
La Coordinadora lee, Enunciado de Jugadores Anónimos, Oración de 
la Serenidad y  
Oración de la Responsabilidad. 
 
MIEMBROS: 
 
Presidente - Coordinadora Gema.L. Presente 
Alterno del coordinadora Rafa.N. Presente 
Secretario Paco.M. Presente 
Tesorero Pedro.H. Presente 
Literatura Antonio.P. Presente 
Información Pública Paco.S. Presente 
Teléfono Rafa.N. Presente 
 
Se lee el acta de la reunión del mes  de Julio  de la Junta de Servidores 
de la Oficina Regional de Servicio, para su aprobación. Sometido a 
votación: 
A favor. 6   En contra.0   Abstención  0. Con las siguientes 
rectificaciones: 
Moderó la reunión el Alterno de la Presidenta Coordinadora Rafa.N. 
ante la ausencia de la Presidenta. El Servidor de Información Publica 
estaba ausente, por lo tanto no informó, en el acta viene nada que 
informar. 
Se aprueba el acta del mes de Julio. 
 
INFORME DE LOS SERVIDORES: 
 
Literatura. Se adjunta a esta acta 
 
 



 

Tesorería: Se adjunta a esta acta 
 
Informaciones Públicas: Se sigue intentando contactar con la 
Asistente Social del Gobierno de Canarias. 
Secretaria: 
 Un correo del Grupo Carabanchel, informando que un miembro de 
ese grupo asistirá a la Asamblea. 
Una petición de ayuda desde Nicaragua. 
Una petición de ayuda desde Madrid. Se le facilita el número de 
teléfono del Intergrupo. 
Un correo del Grupo Ilusión 2 de Cádiz, con una carta homenaje al 
hermano Manolo recientemente fallecido, para publicarla en el 
boletín. 
Acta del Intergrupo de la Comunidad Valenciana del mes de Julio. 
Un correo del Intergrupo de la Comunidad Valenciana 
comunicando los hermanos que asistirán a la Asamblea. 
Un correo del Custodio Juan.B. solicitando una habitación 
individual para la Asamblea. 
Un correo del grupo Ilusión 1 con un pedido de literatura. 
 
INFORMACIÓN PUBLICA: Se sigue intentando contactar con la 
Asistente Social del Gobierno de Canarias. 
 
Mesa de ayuda y Literatura:  Nada que informar. 
 
7º Tradición. 23,90 Euros. 
 
 
Termina la reunión a las 21.50 horas, con la Oración de la 
Serenidad. 
 
El Secretario.   Paco. M. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



 

 Oficina Regional de Servicio (Área21) 
G.A. Jugadores Anónimos 

Apartado Postal 1002 
39080 – Santander 
www.jugadoresanonimos.org 
Correo-e: oficina@jugadoresanonimos.org 

Teléfono: 670.691.513 
 

Junta de Servidores de la Oficina Regional de Servicio de 
G.A. 

Jugadores Anónimos en España 
Reunión  del 19/09/2018 

Comienza la reunión siendo las  21.10 horas la Coordinadora Gema.L. 
La Coordinadora lee, Enunciado de Jugadores Anónimos, Oración de 
la Serenidad y Oración de la Responsabilidad. 
 
MIEMBROS: 
 
Presidente - Coordinadora Gema.L. Presente 
Alterno del coordinadora Rafa.N. Presente 
Secretario Paco.M. Presente 
Tesorero Pedro.H. Presente 
Literatura Antonio.P. Presente 
Información Pública Paco.S. Presente 
Teléfono Rafa.N. Presente 
 
Se lee el acta de la reunión del mes de Agosto la Junta de 
Servidores de la Oficina Regional de Servicio, para su aprobación. 
Sometido a votación: 
A favor. 6   En contra.0   Abstención  0 
Se aprueba el acta del mes de Agosto. 
 
INFORME DE LOS SERVIDORES: 
 
Literatura. 
Se adjunta al acta. Se ha hecho un pedido a la I.S.O. por un valor 
de 883,50 dólares. Se han mandado 4 C.D., 2 a Argentina, 1 a 
Uruguay y 1 a Chile. 
 
Tesorería: Se adjunta a esta acta.  
Información Pública. Nada que informar. 



 

 
Secretaria: 
1 correo del Grupo Carabanchel, informando de un ingreso para la 
Asamblea. 
1 correo del Custodio Juan.B. informando de la semana de la 
gratitud. 
1 correo del Intergrupo de Barcelona con un pedido de literatura. 
1 correo del Grupo Albacete comunicando que tiene averiado el 
ordenador. 
1 correo del Grupo Torrelavega con información del los 
aniversarios del Grupo Torrelavega y del Grupo Besaya. 
1 correo del Grupo Carabanchel con los aniversarios de 
hermanos. 
El acta del Intergrupo de la Comunidad Valenciana del mes de 
Septiembre. 
Como se aprobó en la Asamblea continuar realizando las 
Asambleas en el hotel, pedimos a los grupos que den su opinión 
si el coste del salón, así como si los asistentes que vienen solos y 
haya que reservar una habitación individual, la diferencia del 
precio se incrementa en el importe de la estancia o corre la Oficina 
con los gastos.                        
 
 Mesa de ayuda y Literatura:  Nada que informar. 
 
7º Tradición. 21 Euros. 
 
Termina la reunión a las 21.55 horas, con la Oración de la 
Serenidad. 
 
El Secretario.   Paco. M. 
 
 
15‐08‐18  7ª de Unidad  ORS, Agosto  23.90 €  9.076.84 €
15‐08‐18  Pago estancia Asamblea   Rafa (Madrid  55.00 €  9.131.84 €
15‐08‐18  Pago estancia Asamblea   Carlos M. (Madrid)  79.00 €  9.210.84 €
17‐08‐18  Pago estancia Asamblea   Francisco, Torrejón de Ardoz  79.00 €  9.289.84 €
17‐08‐18  Pago estancia Asamblea   Clara, Intergrupo de Cantabria  55.00 €  9.344.84 €
17‐08‐18  Pago estancia Asamblea   Dionisio, Carabanchel  55.00 €  9.399.84 €
17‐08‐18  Pago estancia Asamblea   Grupo Jerusalén  220.00 €  9.619.84 €
17‐08‐18  Pago estancia Asamblea   Pilar H. Madrid  79.00 €  9.698.84 €
17‐08‐18  Envío Literatura  Grupo Ilusión I I.  1.50 € 9.697.34 €
17‐08‐18  Envío Literatura  Grupo Ilusión I.  4.95 € 9.692.39 €
26‐08‐18  Literatura  Grupo Ilusión II  23.90 €  9.716.29 €



 

27‐08‐18  Literatura  Grupo Hernani  27.25 €  9.743.54 €
29‐08‐18  Pago estancia Asamblea   José Luis, Torrelavega  55.00 €  9.798.54 €
04‐09‐18  Pago estancia Asamblea   Josefina,  55.00 €  9.853.54 €
04‐09‐18  Línea de Vida  Juan P, Septiembre  10.00 €  9.863.54 €
04‐09‐18  Línea de Vida  Ivan R. Septiembre  12.00 €  9.875.54 €

04‐09‐18  Línea de Vida 
Intergrupo de Cantabria. Julio y 
Agosto  20.00 €  9.895.54 €

04‐09‐18  Teléfono  Septiembre  113.59 € 9.781.95 €

15‐09‐18  Pago estancia Asamblea  
Habitaciones pagadas en el 
hotel  497.00 € 

10.278.95 
€

15‐09‐18  Pago estancia Asamblea  
Cobro comidas sábado en el 
hotel  363.00 € 

10.641.95 
€

15‐09‐18  Pago estancia Asamblea   Cenas del sábado (2)  22.00 € 
10.663.95 

€

15‐09‐18  Literatura  Intergrupo de Valencia  144.00 € 
10.807.95 

€

15‐09‐18  Literatura  Intergrupo de Valencia  6.00 € 
10.813.95 

€

15‐09‐18  Literatura  Intergrupo de Valencia  12.00 € 
10.825.95 

€

15‐09‐18  Literatura  Pagado en la asamblea  8.00 €
10.817.95 

€

15‐09‐18  Pago estancia Asamblea   Cobro garajes (6)  36.00 € 
10.853.95 

€

15‐09‐18  Línea de Vida  Grupo Carabanchel  30.00 € 
10.883.95 

€

15‐09‐18  7ª de Unidad  Asamblea  44.11 € 
10.928.06 

€

15‐09‐18  7ª de Unidad  Asamblea  41.50 € 
10.969.56 

€

15‐09‐18  7ª de Unidad  Foro de Servicios  26.76 € 
10.996.32 

€

15‐09‐18  7ª de Unidad  Foro de Servicios  35.80 € 
11.032.12 

€

15‐09‐18  Pago estancia Asamblea  
Pagado al hotel (incluido el 
salón) 

2.633.50 
€ 8.398.62 €

15‐09‐18  Pago estancia Asamblea   Devuelto por exceso de precio  43.50 € 8.355.12 €
15‐08‐18  Gastos Asamblea  Gasolina Juan B, Custodio  22.00 € 8.333.12 €
15‐09‐18  Gastos Asamblea  Gasolina servidores ORS  119.40 € 8.213.72 €
15‐09‐18  Literatura  Grupo Esperanza, Pamplona  5.00 €  8.218.72 €
15‐09‐18  Literatura  Adquirida a la ISO  773.40 € 7.445.32 €
15‐09‐18  Literatura  Comisión compra no euro  23.20 € 7.422.12 €
15‐09‐18  Línea de Vida  Juan P, Septiembre  10.00 €  7.432.12 €
20‐09‐18  Envío Literatura  Custodios de América del sur  27.35 € 7.404.77 €
20‐09‐18  Envío Literatura  Ilusión I  2.25 € 7.402.52 €
20‐09‐18  Envío Literatura  Ilusión II  4.95 € 7.397.57 €
20‐08‐18  Envío Literatura  Intergrupo de Barcelona  0.75 € 7.396.82 €
20‐09‐18  7ª de Unidad  ORS, Septiembre  21.00 €  7.417.82 €

7.417.82 €
 
  



 

CUANDO UN AMIGO SE VA 
 

Dice la canción que algo se muere en el alma. Esa es la 
sensación que tengo el día después de haber enterrado a un 
compañero, un amigo, un hermano… Su nombre es Manolo y le 
pusimos de apellido “Cocinero” por su ocupación. 
 

Quince años en el grupo ( a punto de recibir la insignia que lo 
conmemora). Quince años viendo pasar y escuchando a muchas 
personas que tenían con él en común el sufrimiento provocado por el 
juego. Cuando él llegó- yo aún no estaba en el grupo pero lo sé porque 
así me lo dijo- estaba atormentado. Y era así porque estaba 
profundamente arrepentido del daño que le había hecho a su familia (la 
buena de Pilar y sus tres hijos). Nos contó que estaba luchando contra 
otra adicción (la del alcohol) y que hacía ya 40 años que no 
“practicaba”. 

 
Hasta hace dos años no pudo dejar de lado la del tabaco; pero 

también lo consiguió. ¿Se puede acaso tener más cojones? Lo veo 
difícil. Lo mejor de todo es que a estas alturas de su vida podía sentirse 
muy orgulloso por enfrentarse con éxito a esos monstruos que 
dominaron su vida en otros momentos pasados. 

 
Decir que era una buena persona es como un tópico; pero es que 

no se puede ser más exacto en una definición de su espíritu. No decía 
muchas palabras; pero las que decía sentaban cátedra. Es difícil 
encontrarse con alguien tan preciso en lo que quería transmitir, siempre 
fruto de su dilatada experiencia y, sobre todo, de su humildad, para mí 
quizá la virtud que mejor le definía. 

 
Otra cosa muy importante que le caracterizaba es la empatía. 

Cualquier persona que llegaba nueva al grupo era para él como un 
ahijado en el sentido que le damos en la Hermandad. Quería hacer 
todo lo que estuviera en su mano para brindarle su apoyo, y siempre se 
alegraba de los logros de todos y cada uno de nosotros. También le 
producía desazón cualquier sufrimiento expresado en un testimonio de 
un compañero. 

 
Por supuesto que te voy a echar de menos; pero no te imaginas 

qué bien me siento-dentro de la profunda tristeza de perder a un 



 

amigo- por el hecho de que te has ido en paz. En paz contigo mismo y 
en paz con tu familia, que tanto significaba para ti. También me siento 
bien sabiendo que cuando algo de una persona queda en lo más 
profundo del interior de otras personas para el resto de sus vidas; esa 
persona, tú, Manolo, vive para siempre. 

 
Adiós, amigo 
Gracias por todo 
Enrique G. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

JIM W. Y LA FUNDACIÓN DE 
JUGADORES ANÓNIMOS 

 
SUS PRIMEROS AÑOS COMO JUGADOR. 
 
Jim   W.,   el    hombre   que   fundó   Jugadores  Anónimos, nació 

en el Sur de California en 1912. Jim recordó que a la edad de 6 años 
escucho la fábula familiar sobre la existencia de un bote de oro al final 
del arco iris. El chico lo esperó y buscó durante meses, y cuando 
finalmente vio un arco iris lo persiguió durante horas. En lugar de un 
bote de oro el joven Jim se empapó bajo la lluvia, pescó una neumonía 
y por poco se muere. 

 
Pero no aprendió la lección, más bien, fue su primer paso en la 

búsqueda durante 40 años para llegar “Al Gran Final”. 
 
Cuando Jim tuvo 10 años, la  muerte de su padre hizo caer al chico 

dentro de lo que fueron años de conducta auto-destructiva     como     



 

jugador.    Habiendo     aprendido     los rudimentarios   juegos  de   
cartas  de  su   padre,  Jim  y   sus hermanos Richard y Bill, jugaban 
vehementemente para aliviar el dolor; Jim recuerda que tanto las 
apuestas como el mal genio aumentaban con el paso del tiempo. 

 
Forzado  por  la  pérdida  del  cabeza de familia, para ganar dinero 

Jim desde temprana edad utilizó el juego para suplir sus ingresos. 
 
Cuando se graduó en el Instituto Nacional de Bachillerato, Jim se 

hizo adicto al juego de Póker, atribuyendo esta destreza como su única 
gran habilidad.  Era   la  época  de   la Gran   Depresión Americana,   y  
el   mercado   de   trabajo  era  por supuesto, poco prometedor; así que 
Jim recurrió al Póker a  modo   de   sustento.  Los años  de  su juventud  
fueron lo que el Dr. Robert Custer refiere como “la fase de ganador”, y 
Jim repetidamente demostró su destreza para el juego con hombres 
que trabajaban y por lo tanto tenían dinero para poderlo perder. 

 
Aunque Jim, por fin, obtuvo un empleo fijo, el juego todavía 

dominaba  su  vida.  Jim solía apostar para financiar sus altas apuestas 
en el juego del Póker y las de su nueva pasión; el juego de carreras de 
caballos en Santa Anita. Así gastando, fue como llegó a su nueva 
obsesión; ese trabajo fue tomado solamente para asegurar nuevas 
apuestas de juego, dejándolo cuando en el juego le iba bien. A 
diferencia del Póker, el sistema de Jim en las apuestas de caballos 
terminó miserablemente. Las deudas subían más rápidas de lo que 
corrían los caballos. 

 
A los 30 años, Jim W. se alistó en el servicio militar y fue de este 

modo introducido en una nueva pista arrolladora de acción de juego. 
Durante estos años de servicio, la compulsión de Jim empeoró 
dramáticamente hasta el punto de empezar a dudar de su propia 
cordura. 

 
Jim,  el  hombre  que  una  vez  fue  un  experto  y  metódico      

jugador    de   Póker,    se    abandonó temerariamente al juego. Las 
agonías debido a sus pérdidas, llegaron a ser intolerables, aliviadas 
solamente, por vanas esperanzas de apuestas aún más fuertes. 

 
Después de la 2ª Guerra Mundial, Jim regresó a “CASA”  en Santa 

Anita, y empezó nuevamente con su vida de perdedor. Jim pronto culpó 
de sus pérdidas no a sí mismo, ni a su enfermedad, sino al ambiente 



 

frívolo de su trayectoria incongruente para un jugador “profesional” 
como él. Eventualmente  se  mudó a la  Ciudad de  Reno  (Nevada), un 
lugar  donde  Jim  estaba   convencido  de  poder  jugar  a  los caballos 
más racionalmente y con mayor control. Apostar, era ahora  
“INVERTIR”  según  la   metodología  de  Jim,  ya   que analizaba todos 
los datos apropiados antes de efectuar sus apuestas. Un breve periodo 
de tiempo de prosperidad resultó de este enfoque. La disciplina del 
análisis cobró también importancia para Jim y fue devuelta con mejores 
golpes de suerte, basados en el nombre, color, etc., de los caballos. 

 
Después de un periodo de tiempo, el interés de Jim en las apuestas 

de caballos había empezado a decaer, deslumbrado por el brillo de los 
casinos de Reno. Fue así, como Jim pensó que los sistemas de 
Blackjack  y  ruleta habían sido secretamente diseñados para los 
mismos dueños del “CASINO”, sin embargo, Jim pronto los dejó 
limpios. Los viejos esquemas de tomar trabajos serviles para financiar 
sus apuestas, continuaron durante algunos meses; pero no pasó 
mucho tiempo cuando Jim regresó a los Ángeles sólo y arruinado. 

 
Después de su regreso a California, Jim pronto obtuvo un trabajo 

bien remunerado, de construcción de viviendas: pero todavía jugaba 
semanalmente y esto lo llevó a la bancarrota.   La deslumbrante   
incongruencia   de   los   altos  ingresos por un lado, y las fuertes 
deudas por otro, forzaron a Jim a considerar el dejar el juego. Sintió un 
gran deseo de abandonarlo, y por un tiempo se abstuvo de ello. Sin 
embargo, una bolsa llena de dinero, pesó más que su deseo: fue así 
como regresó a Santa Anita y con deudas. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
EL PADRINAZGO es como todo en el Programa: Funciona si se 

utiliza.  
 

“Si un ahijado llega hasta dónde el padrino, 
le quita a éste la mitad de su valor. 

Cuando un ahijado llega más allá de 
donde el padrino le dobla a éste su valor” 

 
Como cualquier otra herramienta de trabajo, el padrinazgo es algo a 

lo que recurriré en un momento u otro, dependiendo de las ganas que 
tenga de mantener bien dormida mi obsesión por el juego (mi 
enfermedad no se muere, sólo se duerme) el sueño, puede ser 
superficial, profundo o cataléptico. Si quiero mantenerlo así utilizaré 
todo lo que esté a mi alcance. Tendré que incorporarme al servicio y 
comprender las Tradiciones o Pasos de Unidad, entonces sí que 
necesitaré un padrino ó (léase) persona que tenga una experiencia del 
mismo y que quiera compartirla. 

 
Como no hay gurús, ni sabios, ni santos, me bastará una persona 

con la que me sienta identificada y sobre todo que aplique los 12 
Pasos a todos sus asuntos. 

 
El nombre del padrino. Como tantos otros conceptos, al principio 

con sólo pensar me salían ronchas: honestidad, humildad, impotencia, 
Poder Superior. Padrino ¡bonita soy yo para darle un titulo a alguien! 
¡Que me lo den a mí! No importa la manera como se llaman a las 
cosas, es la idea lo que cuenta. 

 
Para mí fue importante tener una persona que entendiera el 

servicio. 
 
Al principio, aunque yo sabía que en Jugadores Anónimos los 

trabajos son servicios y que no debes esperar nada por ellos y que eso 
es en esencia el anonimato yo no lo entendía entonces. Ahora ya lo 
entiendo, lo cual no quiere decir que siempre esté bien dispuesta para 
llevarlo a la práctica ya que me sigue encantando la palmadita en la 
espalda. Hay que ver como me ponía cada vez que se cuestionaba lo 
que yo hacía. Sin esa experiencia mi 4º Paso seguro que habría sido 
más incompleto. 

 



 

Un padrino es aquel compañero que se ocupa de explicarle al 
recién llegado por qué el grupo está tan ocupado con sus reuniones de 
trabajo. Porque todo eso tiene que ver con que el grupo esté 
preocupado de que muchos jugadores compulsivos como él puedan 
recibir el mensaje de esperanza. 

 
El padrino es aquél que se ocupa de animar al recién llegado a que 

se incorpore al servicio una vez pasado los primeros 90 días porque  
de  este  modo  él  empezará  a  recuperarse  de  verdad  y 
comprenderá mejor el Programa. 
  

Un padrino es aquel que explica al recién llegado que lo que le 
garantizará su abstención del juego es, si trabaja con otros y eso es 
cuestión de todos. 

 
Rafi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Que difícil ha sido para nosotros, los enfermos del juego, rehacer lo 
destruido, no sólo lo económico, sino la destrucción familiar. 

 
Había que convertir el desamor en amor, el resentimiento en 

comprensión, la desunión en unión, la tristeza en alegría y todo eso, 
con la moral baja por completo y sabiendo que el culpable de ello, 
éramos nosotros, los jugadores, pero lo hicimos, con una ayuda 
inestimable: el programa de Jugadores Anónimos y los testimonios y 
sugerencias de los compañeros que habían pasado por el mismo 
calvario, que no te pedían nada a cambio, sólo tener el deseo de dejar 
de jugar. 

 
Primero había que reconocer que era un enfermo del juego y que no 

podía controlarlo 



 

 
El resentimiento que tenía mi mujer contra mí duró tiempo,   era  

lógico,  pues  había  destruido   una   estabilidad  familiar, nuestra casa 
no era un hogar, y yo avivaba las llamas con el juego. 

 
Nuestros hijos nada más veían peleas y discusiones entre sus 

padres y ninguna palabra de afecto o cariño hacia ellos. 
 
Lloré mucho cuando me vi solo, separado de mi familia, despreciado 

por mi mujer. 
 
Tenía que volver a convertir mi hogar en una familia normal y feliz. 

Lo primero que hice al entrar en Jugadores Anónimos fue intentar 
detener el juego, que fue el causante del daño, y después 
recuperarme, hablar con ellos, exponiendo el problema de mi 
enfermedad, pedir perdón con humildad y sinceridad por todo el daño 
cometido y comunicar todas mis pérdidas y préstamos financieros. Mi 
mujer escuchaba impotente, impasible, con lágrimas en los ojos, pero 
no pensaba en la economía, sino en lo que me había convertido por 
culpa del juego. 

 
En silencio, sin pedir nada a cambio, sin luchar contra el tiempo, 

recorriendo el camino pasito a pasito, mi carácter fue cambiando, no sé 
cuándo empezó, pero llegó un día que hubo comunicación entre 
nosotros, en eslabón. Al cual me agarré y empezamos los dos juntos a 
subir una escalera, peldaño a peldaño, una escalera que no tiene final, 
pues cada día, encontramos algo feliz que nos sirva para estar más 
unidos. 

 
Estamos reconstruyendo lo destruido por mí: tendremos problemas, 

como toda familia, pero nada que sea a consecuencia del juego, y si 
tengo problemas en mi recuperación que afecten a nuestra unión, 
intento subsanarlos cuanto antes. 

 
En mi hogar ya existe la sonrisa, la alegría que había desaparecido. 
 
He conseguido que mis seres queridos olviden el daño que les hice, 

no existen remordimientos hacia mí por parte de ellos, aunque sigo 
siendo un adicto al juego. 

Felices 24 horas Miguel H. De Cádiz 
 



 

HOLA SON CECILIA de G.A. Bari - San Carlo Borromeo, 
 

Tengo 34 años, estoy casada, tengo una niña de seis años y 
desde alrededor de cuatro soy una jugadora compulsiva. 
Todo comenzó con la compra de boletos de "rascar y ganar", uno por 
día, mientras adquirí mi independencia económica, comencé a comprar 
más y más, ganando pequeñas sumas que luego gasté de la misma 
manera. 
 

No me di cuenta de lo que estaba haciendo, mis ingresos no eran 
suficientes para cubrir mis necesidades diarias para jugar en 
crecimiento sin darme cuenta, por lo que cada día empecé a robar el 
dinero de la cuenta de la familia, con el sueño de que ganaría y los 
pondría en su lugar, pero esto no sucedió, de hecho, la suma  se hizo 
cada vez mayor. En retrospectiva, han pasado cuatro años y  que me 
ha convertido en adicta al juego. Entonces comencé a pedir dinero a 
mis padres "Sentí la necesidad de jugar", todavía esperaba una gran 
ganancia para poner el dinero en su lugar "; pero un día sucedió lo que 
era predecible, mi esposo me pidió dinero para unas compras, así que 
tuve que pedir ayuda a mis padres para que pudieran cubrir nuestra 
cuenta familiar. 
 

Después de tantos "pero" y "porque" mis padres no pudieron 
cubrir la deuda por razones económicas, decidieron decirle toda la 
verdad a mi esposo ya que no tuve el coraje. 
 

Ese día me di cuenta de que no solo estaba destruyendo mi 
matrimonio, sino que también estaba poniendo en peligro la serenidad 
de mis padres. Sucedió lo inevitable, mi esposo ya no quería verme, 
así que para evitar consecuencias dañinas me mudé a la casa de mis 
padres y en esa situación comprendí la gravedad de mi problema. 
Toqué fondo y tuve que levantarme pero no pude, así que pedí ayuda 
al párroco de mi iglesia, que me dirigió al grupo de jugadores 
anónimos. ¡Pero todavía había otro problema que necesitaba la 
presencia de mi esposo! ¿Cómo podría pedirle que me ayude después 
de lo que hice? Con la ayuda de mi familia hemos sido capaces de 
convencerlo de asistir al menos una reunión de la tarde GAM-Anom y 
gracias a que el testigo fue capaz de entender mi enfermedad para el 
juego y ahora después de un mes mi situación ha cambiado : volví a 
casa con mi marido, pero en diferentes salas de juntas, que asisten a 
estas reuniones que ayudan a ambos, y la armonía de la familia poco a 



 

poco ha restablecido, me siento diferente, libre de angustia y esas 
mentiras, he establecido una buena relación Hermandad con el grupo, 
con ellos puedo hablar para abrirme y compararme. 
Entonces, si hace un mes enfrente de mí vi la oscuridad y la 
desesperación, ahora puedo ver incluso en la distancia un destello de 
LUZ. 
 
HELLO CECILIA 
 Serenas las 24 horas 

 
Calendario de Eventos  

 

INTERNACIONAL  
 

Gamblers Anonymous Area 10 Mini-Conference  
“Changing Your Life”  
September 28 – 30, 2018  
Crowne Plaza Hotel  
5300 Rockside Road  
Independence, Ohio  
For information email GA.Area10@yahoo.com  
 
15 Southern Alberta Intergroup Mini-Conference  
October 12 & 13, 2018  
Winston Heights Mountview Community Hall  
527 27th Avenue N.E.  
Calgary Alberta  
For information email conference@albertaga.net  
 
2018 Minnesota Mini-Conference  
October 19 – 21, 2018  
EnVision Hotel  
701 Concord Street South  
South St. Paul, Minnesota  
For Information visit their website at minnesotaga.com  
 
Arizona GA/Gam-Anon Mini Conference  
Honesty Openmindedness Willingness to take off the mask 
Saturday, November 3, 2018  
First Southern Baptist Church of Scottsdale  
5230 N. Scottsdale Road  



 

Scottsdale, Arizona  
For information email isomain@gamblersanonymous.org  

 
NACIONAL 

Mini Convivencias Barcelona 
(13 y 14  de Octubre 2018) 

 

 



 

ANIVERSARIOS 
AÑOS NOMBRE FECHA GRUPO 

22 Pepe G. 11-10-1996 Valencia 
21 José Luis R. 04-10-1997 Santander 
15 Enrique D. 26-10-2003 Santander 
12 Raúl G. 22-12-2006 Santander 
8 Vicente R. 20-11-2010 Valencia 
6 Manuel 20-10-2012 Despertar 
6 Marta 29-11-2012 Despertar 
5 Carlos 11-10-2013 Arganda 
4 Gerardo 01-10-2014 Ilusión II 
4 Mª Ángeles 11-11-2014 Carabanchel 
3 Ignacio 22-10-2015 Despertar 
3 Pedro 30-11-2015 Despertar 
2 Francisco 02-10-2016 Despertar 
2 Dionisio 11-10-2016 Carabanchel 
2 Jose 09-10-2016 Arganda 
2 Javier L. 05-10-2016 Despertar 
2 Marisa 07-11-2016 Despertar 
2 Amelito 08-11-2016 Despertar 
2 Emilio 11-11-2016 Despertar 
1 Ángel S. 21-10-2017 Santander 
1 Pepe 24-10-2017 Ilusión II 
1 Joaquin 16-11-2017 Ilusión II 
1 Carmen 20-11-2014 Ilusión II 
1 David 04-12-2017 Despertar 
1 Vicente 28-12-2017 Despertar 
1 Tomas 11-09-2017 Ilusión II 
1 Paco B. 04-09-207 Ilusión II 

 
 
 
 
 
 

 
EL JUEGO para el jugador compulsivo se 

define como “cualquier apuesta o participación 
en una apuesta, para sí mismo o para otros, 
ya sea por dinero o no —no importa cuán 
pequeña o insignificante sea la cantidad— en 
la que el resultado sea incierto o dependa de 
la casualidad o habilidad”.  
 



 

RECOPILACIÓN DE UN FORMATO ESCRITO PARA LA SALA DE 
REUNIÓN. 

 
En el sentido más real de la frase, “los principios antes de las 

personalidades”, es absolutamente esencial para cada sala de 
reuniones, tener un documento escrito embozando cada aspecto de 
cómo se tratan estos temas en la sala de reunión. La forma de guardar 
una sala de reunión de la dominante personalidad de alguien con lo 
que ellos sienten, es teniendo un formato escrito que sea votado por 
todos los miembros del Grupo, y esa es la manera de cómo deberían 
ser las cosas. La recuperación personal depende de la unidad del 
grupo, y es esta unidad de grupo la que definirá exactamente cómo 
funcionara la sala de reunión. La conciencia del grupo, decide estos 
asuntos en una reunión formal. Los elementos que se consideraron 
para su inclusión en un formato de reunión son: 
* Aniversarios. 
* Anuncios. 
* Responsabilidades del Presidente. 
* Colectas. 
* Comentarios. 
* Colaboraciones. 
* Elecciones. 
* Formato de Reuniones. 
* Invitaciones. 
* Procedimientos a seguir para la reunión. 
* Miembros nuevos. 
* Responsabilidades de los Servidores de Confianza. 
* Procedimiento a seguir para aliviar las presiones. 

Cada asunto debería ser discutido y votado por los miembros del 
grupo con detalles precisos. Después de que cada propuesta es 
aprobada debería ser incorporada en un documento escrito para que 
todos en el grupo puedan seguir. Este documento es enmendable. 
Después de cada elección de servidores, el grupo debe de tener una 

* Retornados. 
* Informe Tesorería. 
* Padrinazgo. 
* Reunión de Pasos. 
* Terapias. 
* Miembros con 90 Días. 
* Votaciones. 



 

reunión para ver el formato, y comprobar si alguno de los actuales  
procedimientos es necesario cambiar, suprimir o añadir alguno nuevo. 
Si surge un problema con el formato de la reunión, el grupo puede 
convocar a una reunión de emergencia para revisar el formato. Si todos 
los procedimientos para el grupo se aprueban, entonces no debe haber 
fricción entre los miembros de cómo se hacen las cosas en el grupo. 
Ningún miembro de Jugadores Anónimos puede ir a cualquier grupo y 
someterse a la voluntad de una persona que podía intimidar a los otros 
miembros diciendo que él / ella  está manejando la reunión o llevar a 
cabo cualquier otro asunto del grupo de la manera que ellos quieren. El 
cambio es parte del crecimiento, la estructura es parte del foco, y la 
unidad es el lazo que nos une a todos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

JUGADORES ANÓNIMOS 
Oficina Internacional de Servicio 

GUÍA PARA LOS CUSTODIOS Y SUS 
ALTERNOS DE JUGADORES ANÓNIMOS 

1. Asistir a todas las reuniones físicas del consejo de Custodios, 
atender todo el correo y las reuniones urgentes del Consejo.  

2. Ser un ejemplo vivo de los preceptos de Jugadores Anónimos y 
trabajar personalmente los Pasos de Recuperación y Unidad.  

3. Respetar Sostener y poner en práctica el Código de Guías y todas 
las decisiones tomadas por el Consejo de Custodios (no cumplir 
con esto afecta a Jugadores Anónimos en su conjunto)  

4. Asistir a las reuniones de los grupos de su área, tantas veces 
como sea posible. En caso de no ser posible la asistencia física, 
mantener contacto regular por correo o telefónico.  

5. Esté disponible para todos los miembros y grupos en su área, 
para sugerir  y guiar. Trabajar con los servidores de confianza 
para corregir los problemas que no se ajustan al Código de Guías 
y todas las decisiones de la Consejo de Custodios (el no cumplir 
esto afecta a Jugadores Anónimos en su conjunto).  

6. Asistir a los actos de Jugadores Anónimos tales como reuniones 
abiertas, mini-conferencias, cenas-baile, comidas campestres, etc.  

7. Ofrecer asistencia a cualquier grupo que tenga un problema  
8. Servir activamente en los comités del Consejo de Custodios.  
9. Ser un línea de vida y aliente al grupo y los miembros a apoyar a 

la Oficina Internacional de Servicios a través de la líneas de vida y 
contribuciones de grupo.  

10. Asistir regularmente a las reuniones de Jugadores Anónimos, al 
menos treinta y nueve reuniones de Jugadores Anónimos al año.  

11. Haga que los grupos del área conozcan y aliente al uso de las 
herramientas de Jugadores Anónimos tales como Panfletos del 
Grupo de Presión, Manual del Grupo, Folletos de Patrocinio, Libro 
Un Principio Nuevo, Material de Relaciones Públicas, Reunión de 
Noventa Días, Carta de Un Miembro Nuevo, etc.  

12. Asistir a las reuniones regionales o de intergrupo si existen en su 
área.  

13. Participar activamente en la comunicación con el Consejo de 
Custodios, los miembros individuales, los grupos y los Intergrupos, 
para obtener los puntos del orden del día del Consejo de 
Custodios.  



 

14. Un Custodio debe ofrecer asistencia a cualquier miembro que 
comience un nuevo grupo de Jugadores Anónimos.  

15. Un Custodios debe escribir regularmente los acontecimientos de 
su zona y cualquier otra idea para el boletín.  

16. Mantener las responsabilidades del Consejo de Custodios ante el 
Comité de Literatura y sus directrices aprobadas por:  a) estar 
completamente familiarizado, antes de las Reuniones del Consejo 
de Custodios  (B.O.T.), con el contenido de toda la literatura 
sometida a las Reuniones del Consejo de Custodios  (B.O.T.) para 
su aprobación;  B) hacer sugerencias al Comité de Literatura para 
mejorar dicha literatura, si es aprobada por el Consejo de 
Custodios  (B.O.T.)  dentro de los 30 días posteriores a las 
Reuniones del Consejo de Custodios  (B.O.T). (Nota: la propuesta 
de literatura de un comité, una vez aprobada, está excluida de las 
sugerencias del Consejo de Custodios  (B.O.T.)  

17. Ponga todos los puntos del orden del día a la atención de todos 
los grupos de su área antes de todas las Reuniones del Consejo 
de Custodios (B.O.T) para el borrador que guiará a todos los 
Custodios de su área en todas las Reuniones del Consejo de 
Custodios  (B.O.T).  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LISTADO DE FOLLETOS Y PRECIOS DE LA LITERATURA DE 
JUGADORES ANÓNIMOS 2018 

 
Nombre del código Precio 

1‐ G.A. Libro Rojo ‐ "Un Principio Nuevo". 9,00 €
2‐ Medallones de G.A., año 1‐30 en números romanos 5,00 €
4‐ G.A. 12 Pasos de Unidad. Bolsillo 0,30 €
4,1‐ G.A. 12 Pasos de Unidad. Cuartilla 0,70 €
5‐ 20 Preguntas ¿Es Ud. Un jugador compulsivo? ‐ 0,20 €
5,1‐ 20 Preguntas ¿Es Ud. Un jugador compulsivo? ‐ 0,50 €
6‐ Preguntas y Respuestas sobre el juego ‐ Folleto. 1,00 €
6,1‐ Preguntas y Respuestas ‐ Diptico 0,75 €
7‐ G.A. COMBO ‐ Bolsillo. 1,00 €
7,1 ‐Combo ‐ Cuartilla 1,00 €
7,2‐ G.A. COMBO ‐ CD (Audio-Pdf) 4,00 €
8‐ Cuarto Paso ‐ Guía para el Inventario Moral. 1,20 €
9‐ Oración de la Serenidad en Oro con Relieve (5"x6") 0,00 €
10‐ Llaveros ‐ Oración metálicos. (Inglés). 1,60 €
11‐ G.A. Pin Primer año  (Oro). 28,00 €
12,1‐ G.A. Pin Barra 5 Años  (Oro). 28,00 €
12,2‐ G.A. Pin Barra 10 Años  (Oro). 28,00 €
12,3‐ G.A. Pin Barra 15 Años  (Oro). 28,00 €
12,4‐ G.A. Pin Barra 20 Años  (Oro). 28,00 €
12,5 ‐ G.A. Pin Barra 25 Años (Oro) 28,00 €
14‐ Moneda "Oración de la Serenidad" ‐ (Inglés). 0,60 €
15‐ G.A. Relaciones Públicas‐ Triptico 0,20 €
16‐ Folleto del Padrinazgo. 0,60 €
18‐ Sugerencias a seguir ante los impulsos de jugar. 0,40 €
19‐ G.A. Manual del Grupo ‐ Folleto. 0,80 €
20‐ Reunión Grupo de Alivio de la Presión ‐ Modelos 0,80 €
20,1‐ Reunión Grupo de Alivio de la Presión ‐ Modelos 1,50 €
20,2‐ CD Reunión Grupo de Alivio de la Presión ‐ Modelos 4,00 €
21‐ Código de Guias. 1,60 €
22‐ Estatutos legales de la Oficina Internacional de Servicio 1,20 €
23‐ Lo que Oigas Aquí" ‐ Tarjeta de sobremesa ‐ 2,60 €



 

24‐ Manual de la Reunión del Grupo de Alivio de la Presión. 0,80 €
25‐ Reunión Grupo de Alivio de la Presión ‐ Folleto. 0,20 €
26‐ G.A. Trabajando los Pasos ‐ Folletos. 2,60 €
27‐ Toma de Conciencia "Aquí tienes ayuda" ‐ Triptico. 0,20 €
28‐ Folleto de Información General. 2,00 €
29‐ Manual para la Reunión de Pasos. 1,40 €
30‐ De G.A. Para Magistrados ‐ Folleto. 0,60 €
31‐"Como Organizar una Conferencia" ‐ Folleto 1,20 €
31,1‐"Como Organizar una Conferencia" ‐ A4 3,00 €
32‐ Inventario Diario del comportamiento ‐ Lamina. 0,10 €
33‐ Jugadores Jóvenes en Recuperación. 0,10 €
33,1‐ Jugadores Jóvenes en Recuperación. Cuartilla 0,25 €
34,1‐ G.A. Llaveros Bienvenida (Plástico Rojo). 1,00 €
34,2‐ G.A. Llaveros  30 Días  (Plástico Amarillo). 1,00 €
34,3‐ G.A. Llaveros  90 Días  (Plástico Azul). 1,00 €
34,4‐ G.A. Llaveros  6 Meses  (Plástico Negro). 1,00 €
34,5‐ G.A. Llaveros  9 Meses  (Plástico Naranja). 1,00 €
34,6 ‐G.A. Llaveros 60 días (Plastico Blanco) 1,00 €
35‐ Relaciones Públicas ‐ Folleto. 0,10 €
36‐ El Padrinazgo del Grupo a corto plazo. 0,20 €
37‐ Hacia los 90 días ‐ Folleto.(Bolsillo) 1,00 €
37,1‐ Hacia los 90 días ‐ Folleto. 1,70 €
37,2‐ Hacia los 90 días CD 4,00 €
38‐ "Un Día a la Vez" ‐ Meditaciones Diarias (Español). 17,00 €
39‐ Un Miembro Nuevo Pregunta ….?(Bolsillo). 0,10 €
39,1‐ Un Miembro Nuevo Pregunta ….?.(Cuartilla) 0,25 €
40‐ "Dejadnos preparar una Mini Conferencia" ‐ A4. 3,20 €
40,1‐Dejadnos preparar una Mini Conferencia Cuartilla 2,00 €
41‐ G.A. ¿He abandonado yo la Comunidad?.Bolsillo 0,20 €
41,1‐G.A. ¿He abandonado yo la Comunidad? Cuartilla 0,24 €
42‐ Tú Primera Reunión. 0,20 €
44‐ Más allá de los 90 Días ‐ Bolsillo. 1,20 €
44,1‐Mas alla de los 90 días Cuartilla 1,50 €
44,2‐ Más allá de los 90 Días ‐ CD 4,00 €
45‐ Hacia la Recuperación en Prisión 1,00 €



 

46‐ Mercado de Valores, Cuentas de Jubilación y G.A. 1,00 €
48‐ El Primer Paso, basico para la Recuperación de un 0,80 €
49‐ Lemas sacados del Programa 5,00 €
50‐ Escribir sobre los Pasos 2,40 €
51‐ Sugerencias para el éxito de una Reunión de 90 días 0,25 €
52‐ Ejemplo de Guía del Tesorero de Jugadores Anónimos 0,50 €
53‐ Tarjetas "Para y Piensa" 1,00 €
54‐ La Relacion Padrino Ahijado 1,20 €
55- Sugerencias para la retención de un nuevo miembro 0,15 €
56- Guia para las Oficinas Regionales de Servicio A4 0,80 €
56.1- Guia para las Oficinas Regionales de Servicio 
Cuartilla 

0,40 €

57- Libro de Estudio del Grupo sobre los Pasos de Unidad 
A4 

1,30 €

57.1- Libro de Estudio del Grupo sobre los Pasos de Unidad 
Cuartilla 

1,00 €

ISO1‐ Pack Literatura en Ingles 73,10 €
ORS01‐ Letreros Lemas de G.A. ‐Lote completo ‐ 6,00 €
ORS08‐ Estatutos Legales de Oficina Regional Servicio 1,00 €
ORS13‐ Libro Còdigos Literatura 40,00 €
ORS14‐ Cartel GA 6,00 €
ORS15‐ Cartel I. Pública 0,60 €
ORS16‐ Cartel I. Pública +Tlf 0,60 €
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

literatura@jugadoresanonimos.org 



 

G. A. Jugadores Anónimos en 
España 

Catalunya  

 
 

G.A. Intergrupo Barcelona 
Hotel d´Entitats 

C/ Pere Verges nº 1 – 6º 
0820 – Barcelona 

Teléfono 606.461.883 
Correo-e: bcn@jugadoresanonimos.org 

 
G.A.  88 Martes  

Iglesia de la Concepción 
C/ Roger de Lluria, 70 (Entrada por 

el claustro) 
08009 – Barcelona  
Reuniones: Martes 

Horario de 19.00 a 20.45 horas 
Teléfono 24 horas 606.461.883 

 

G.A.  Providencia    
C/ Sombrerers nº 6 – 3ª Planta 

(detrás de la Basílica Sta. M. del Mar) 
08003 – Barcelona 
Reuniones Lunes 

Horario de 19.00 a 21.00 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 19.00 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 

soloporhoy@jugadoresanonimos.org



 

G.A. Todo Se Puede  
C/ Florit, 25 

(Parroquia Sant Roque)  
08208 Sabadell 

Reuniones: Domingo de 11:00 a 
13:00 h. 

Teléfono 24 horas 606.461.883 

G.A.  88 Viernes  
Iglesia de la Concepción 

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

08009 – Barcelona  
Reuniones: Viernes 

Horario de 19.00 a 21.00 horas 
Teléfono 24 horas 606.461.883 

 
 

G.A. Crecer  
C/ Sombrerers, 6 - 3ª planta 

(Detrás de la Basilica Sta. Maria Del 
Mar)  

08003 Barcelona 
Reuniones: Miércoles de 19:00 a 

21:00 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 19:00 a 21:00 
horas 

Teléfono 24 horas 606.461.883 
nuevavida@jugadoresanonimos.org 

G.A. Poblesec 
Parroquia Sant Pere Claver 

C/ palaudàries, 23  
08004 Barcelona 

Reunión; Jueves de 19:00 a 21:00 
horas 

Teléfono 24 horas 606.461.883 
 

 
G.A. Vida Limpia 

C/ Valencia57 
Parroquia Sta. Maria del Jaire (La 

Torreta) 
08430 –La Roca del Vallés 

(Barcelona) 
Reunión; Jueves de 19:00 a 21:00 

horas 
Teléfono 24 horas 606.461.883 

vidalimpia@jugadoresanonimos.org 
 

 
Comunidad Valenciana    

 
 

G.A. Intergrupo de la Comunidad Valenciana  
 

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

 
Teléfono 625.769.840 

Correo_e: intvalencia@jugadoresanonimos.org 
 



 

G.A.  Valencia    
C/ Guillén de Castro nº 40 – 2º -

Timbre 5 
46001 - Valencia  

Reuniones: lunes, miércoles y  
viernes* 

Horario de 19.30 a 21.30 horas 
*Último Viernes de mes Reunión 

Conjunta 
Horario de 19.30 a 21.30 horas 
Teléfono 24 horas 625.769.840 

 grupovalencia@jugadoresanonimos.org

 

 

G.A.  Energía 
C/ Tubería nº 46 Iglesia 

03005 - Alicante 
Reuniones: Lunes y Jueves de 20.00 

a 22.00 horas 
Teléfono 24 horas 661.089.950 

 

G.A.  Marítimo  
C/ Islas Canarias 148 – 3º 

46023 - Valencia  
Reuniones: lunes, miércoles  

 Horario de 19.30 a 21.30 horas 
Teléfono 24 horas625.769.840  

 maritimo@jugadoresanonimos.org 

 

 

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 625.769.840 

 jerusalen@jugadoresanonimos.org 

 

G.A.  La Safor 
Iglesia San Pascual 

Grao de Gandia - Avd. La Paz nº2 
46730 - Gandia 

Reuniones: martes y jueves 
Horario de 19.00 a 21.00 horas 
Teléfono 24 horas 667 343 359 

 
 
 

Cantabria  
   
 

G.A. Intergrupo  Cantabria 
Iglesia San Pío X 

C/ Juan del Castillo nº 24 
39007 - Santander  

 (Cantabria)   
Teléfono 626.594.413 

Correo-e:  cantabria@jugadoresanonimos.org 
 



 

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 
g_a_grupocabomayor@yahoo.es 

 
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 

  santander@jugadoresanonimos.org 
 
 

 
G.A. Velarde Camargo  

Centro Cultural La Vidriera 
Avd./ Cantabria, 28 2º piso 

39600 – Maliaño  
Reuniones: Viernes (Excepto Festivos) 

Horario de 19.45 a 21.45 horas 
Teléfono 24 horas 626.594.413 

velarde@jugadoresanonimos.org 
 

 
 

G.A.  Besaya 
Parroquia Bº Covadonga 

C/ Julio Ruiz de Salazar s/n. 
39300 – Torrelavega  

Reuniones: Lunes 
Horario de 20.00 a 22.00 horas 
Teléfono 24 horas 626.594.413 

 besaya@jugadoresanonimos.org 
 

 

G.A.  Torrelavega  
C/ Ceferino Calderón Nº3 - 1º B 

39300 – Torrelavega   
Reunión: Jueves 

Horario de 20.00 a 22.00 horas 
Teléfono 24 horas 625 915 105 

 torrelavega@jugadoresanonimos.org 

 
Euskadi  

 

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: jugadoresanonimoshernani@gmail.com 



 

G.A.  Inmaculada  
Avd. Sabino Arana nº 42 Bajo (Locales Parroquiales) 

48013 Bilbao (Bizkaia) 
Reuniones: Martes * 

Horario  19:30 a 21:30 horas 
Teléfono 24 Horas 676.895.313 

Apartado Postal 6002 
*Si el Martes es festivo, la reunión pasa al Miércoles. 

 
 

  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.intergrupomadrid@gmail.com 
 

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 19.00 a 21.00 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 

 gagrupodespertar@yahoo.es 
 

 

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: 652.655.991 
Correo-e: ga.arganda@hotmail.com 

         

 

G.A. Carabanchel 
Parroquia Nuestra Señora de África 

C/ Algorta nº14-sotano 
28019-Madrid 

Reuniones: Martes de 19 a 21 horas 
*En caso de ser festivo de 11 a 13 h.

Teléfono 24 horas 619 953 496 
gacarabanchel@hotmail.com 

 

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: galasrozas@hotmail.com 

 
 



 

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: cartagena@jugadoresanonimos.org 
 

Comunidad Foral de Navarra 
 

G.A.  Esperanza 
Parroquia San Pablo y San Esteban 

Pza. De La Paz S/N 
31010 - Barañain 

Navarra 
Reunión: Lunes  

de 19.00 a 21.00 horas 
Teléfono 24 horas 670.691.513 

 
Castilla La Mancha 

 
G.A.  Albacete  

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

02005 - Albacete 
Reunión: Jueves  

de 20.00 a 21.30 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 

 ilusion1puertosantamaria@jugadoresanonimos.org

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 

ilusion2cadiz@jugadoresanonimos.org 



 

 
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 

Teléfono: (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) 
 

 
 

 

Fideicomisarios Área 21 España 
 

Juan B. custodio1@jugadoresanonimos.org     T. Móvil 682.456.010 
Ángel B.     custodio2@jugadoresanonimos.org     T. Móvil 622.357.530 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

¿Dónde estarías hoy sin G.A.? 
Conviértete en un Lifeliner hoy! 

 
Un Lifeliner es un miembro del G.A. que se preocupa lo suficiente del 
bienestar de G.A. para hacer una donación mensual. Esta donación 
ayuda a asegurar que G.A. siempre estará allí para el jugador 
compulsivo que todavía sufre. 
 
Usted se beneficiará al convertirse en un Lifeliner porque ... 
 
... le ofrece una manera de devolver al programa parte de lo que le ha 
dado. 
... le permite comprometerse con el programa de una manera más 
directa. 
... ayuda a la Oficina Regional de Servicio a difundir el mensaje a los 
que todavía no han sido bendecidos como nosotros. 
... te hace ser de un grupo especial de personas que hacen un poco 
más por el programa que salvó sus vidas. 
... te da un sentido de responsabilidad. 
... te ayuda a recordar que Jugadores Anónimos te necesita tanto como 
usted necesita de Jugadores Anónimos. 
 
Somos autosuficientes a través de nuestras propias contribuciones. 
 
¿Con qué frecuencia has pensado o escuchado: "Jugadores Anónimos 
me salvó la vida. No puedo hacer lo suficiente para pagar lo que el 
programa ha hecho por mí ". 
 
Una de las maneras que puede dar es convertirse en un Lifeliner. 
Simplemente comprométase con usted a hacer una donación fija 
mensual a la cuenta de la Oficina Regional de Servicio del Área 21 
 
¡¡Es fácil!! 
 
Banco Santander, Número de cuenta ES72 0049 5409 51 2595033398. 



 

 
 
 
 

PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE 
G.A. JUGADORES ANÓNIMOS, 

ESCRIBA O LLAME A: 
 

G.A. JUGADORES ANÓNIMOS EN ESPAÑA ® 

 

OFICINA REGIONAL DE SERVICIO 
Apartado Postal Nº 1.002 

39080 – Santander (Cantabria)  
 

Página Web: www.jugadoresanonimos.org 
 

Correo-e: oficina@jugadoresanonimos.org 
 

Teléfono: 670.691.513 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


