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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 
 

 ¡¡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 
lo podéis hacer mediante este Boletin. 

 
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. 

 
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: 

 
 

Un montón de ánimos de vuestro BOLETÍN 
 

Editorial escrito en octubre 2003 
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Un comunicado que ya se envió a los grupos, informándonos por parte 
del Comité de las Convivencias de Albacete, que dichas convivencias 
se posponían hasta el mes de noviembre, por la pandemia. 
Un comunicado del comité de las Mini-convivencias de Madrid, 
anulando de momento, su celebración. 
Varios correos pidiéndonos información para realizar trabajos sobre la 
ludopatía, unos se contestan por parte del servidor de Información 
Publica y otros se derivan a los grupos o intergrupos del lugar desde 
donde nos solicitan dicha información. 
Cuatro correos pidiendo ayuda, se derivan al teléfono de los grupos e 
Intergrupos de su lugar de origen o se les informa de las Reuniones 
Telefónicas. 
Dos correos con la ISO, para informarles de los resultados de las 
votaciones para custodios del Área 21. No hay contestación. 
Dos correos al Comité de las reuniones telefónicas, de la pagina de los 
Custodios, pidiéndoles información de cómo se podían realizar, no hay 
contestación. 
Puestos en contacto con una hermana de México, que se muestra 
dispuesta a ayudarnos, y después de varios correos y muchas 
llamadas de teléfono, se consigue que la Junta de Custodios, nos 
incluya en el listado de reuniones telefónicas y de el visto bueno para 
llevarlas a cabo. 
Se decide realizar 3 reuniones telefónicas semanales, y cuando se 
reanuden las reuniones presenciales de los grupos del Área 21, se 
seguirá con al menos una, pues creemos que es necesario por la gran 
cantidad de hermanos que se conectan desde donde no hay grupos, 
tanto desde el Área 21, como desde Suramérica. 
 
Por razones que se escapan a nuestros deseos y debido a la situación 
de la Pandemia en España, y dado que no hay ningún tema urgente, 
suspendemos la Asamblea de Septiembre del 2020. 
Así mismo, creemos que es nuestro deber, suspender también hasta 
nuevo aviso las Convivencias de Albacete. Se tratará con el Comité de 
dichas Convivencias como solucionar de la mejor manera posible, 
todos los problemas surgidos de dicha suspensión, así como la posible 
celebración de las del año 2021. 
 
teléfono: 
 
Muchas llamadas de los grupos. 
Muchas llamadas pidiendo información. 



 

Varias llamadas pidiendo ayuda. 
Varias llamadas con una hermana de México. 
Una llamada por parte de un partido político, pidiéndonos información 
sobre nuestro funcionamiento. 
Varias llamadas parar poner en marcha las Reuniones Telefónicas. 
Varias llamadas para tratar de ponernos en comunicación, con las ORS 
y Custodios de Hispano-América para tratar sobre los servicios a través 
de reuniones telefónicas ya que contamos con la plataforma adecuada 
y aprobada. 
Llamadas desde los grupos para solicitar información. 
 
Información Pública: 
 
Varias peticiones de información para realizar trabajos sobre la 
ludopatía, unos se contestan por parte del servidor de Información 
Pública y otros se derivan a los grupos o intergrupos del lugar desde 
donde nos solicitan dicha información. 
 
Mesa de ayuda y Literatura:   
 
7º Tradición. 25€ 
 
Termina la reunión a las 22.15 horas, con la oración de la Serenidad. 
 
El secretario.    
Pedro H. 
Tesorería Ors, marzo – julio 2020 
 

1430 01-03-20 Asambleamarzo G. Marítimo 109,00 €   11.558,18 €

1431 01-03-20 Boletines 1 Grupo Marítimo 10,00 €   11.568,18 €

1432 01-03-20 Literatura 3 Monedas, G. Valencia 15,00 €   11.583,18 €

1433 01-03-20 Asambleamarzo Grupo Ilusión II 54,50 €   11.637,68 €

1434 01-03-20 Asambleamarzo Grupo Velarde - Camargo 54,50 €   11.692,18 €

1435 01-03-20 Asambleamarzo 
Diferenciahabitación ,Ángel 
B. 28,00 €   11.720,18 €

1436 01-03-20 Literatura Intergrupo de Madrid 56,00 €   11.776,18 €

1437 01-03-20 Literatura Juan B, Pin 28,00 €   11.804,18 €

1438 01-03-20 Asambleamarzo Diferenciahabitación, Juan B. 28,00 €   11.832,18 €

1439 01-03-20 Literatura Intergrupo de Barcelona 82,50 €   11.914,68 €

1440 01-03-20 Asambleamarzo 1º, 7º Paso 34,53 €   11.949,21 €

1441 01-03-20 Asambleamarzo 2º, 7 Paso 20,65 €   11.969,86 €

1442 01-03-20 Asambleamarzo 3º, 7º Paso 15,26 €   11.985,12 €

1443 01-03-20 Asambleamarzo 4º, 7 Paso 18,06 €   12.003,18 €



 

1444 01-03-20 Asambleamarzo 5º, 7º Paso 14,85 €   12.018,03 €

1445 01-03-20 Asambleamarzo Comidas 121,00 €   12.139,03 €

1446 01-03-20 Asambleamarzo Gastosviaje, Juan B   130,00 € 12.009,03 €

1447 01-03-20 Asambleamarzo Factura hotel   
1.884,50 

€ 10.124,53 €

1448 01-03-20 Asambleamarzo 
Gasolina 1º coche servidores 
ORS   70,00 € 10.054,53 €

1449 01-03-20 Asambleamarzo 
Gasolina 2º coche servidores 
ORS   95,41 € 9.959,12 €

1450 04-03-20 Otros Papelería, secretaria   17,88 € 9.941,24 €

1451 04-03-20 Teléfono Marzo   100,20 € 9.841,04 €

1452 04-03-20 Línea de Vida Ivan R, Marzo 12,00 €   9.853,04 €

1453 09-03-20 Línea de Vida Juan P, marzo 10,00 €   9.863,04 €

1454 09-03-20 Línea de Vida Pedro H, marzo 10,00 €   9.873,04 €

1455 19-03-20 Línea de Vida Javier V, marzo 5,00 €   9.878,04 €

1456 24-03-20 Línea de Vida Ivan M, marzo 15,00 €   9.893,04 €

1457 25-03-20 Línea de Vida Javier V, marzo 5,00 €   9.898,04 €

1458 27-03-20 Línea de Vida Davide C, marzo 10,00 €   9.908,04 €

1459 30-03-20 Comisiones B. Santander   52,25 € 9.855,79 €

1460 01-04-20 Teléfono Abril   99,00 € 9.756,79 €

1461 01-04-20 Línea de Vida Ivan R, abril 12,00 €   9.768,79 €

1462 03-04-20 Línea de Vida Javier V, abril 4,00 €   9.772,79 €

1463 07-04-20 Línea de Vida Ivan M, abril 20,00 €   9.792,79 €

1464 07-04-20 Línea de Vida Juan P, abril 10,00 €   9.802,79 €

1465 07-04-20 Línea de Vida Pedro H, abril 10,00 €   9.812,79 €

1466 08-04-20 Línea de Vida Josep M, abril 10,00 €   9.822,79 €

1467 15-04-20 Otros 
Pago adelantado 
Convivencias 2020   560,27 € 9.262,52 €

1468 15-04-20 Línea de Vida Juan B, abril 10,00 €   9.272,52 €

1469 07-04-20 Línea de Vida Pedro H, abril 10,00 €   9.282,52 €

1470 08-04-20 Línea de Vida Josep M, abril 10,00 €   9.292,52 €

1471 15-04-20 Línea de Vida Juan B, abril 10,00 €   9.302,52 €

1472 15-04-20 Línea de Vida Deavide C, abril 10,00 €   9.312,52 €

1473 20-04-20 Otros Antivirus Avast 1/2   59,50 € 9.253,02 €

1474 20-04-20 Línea de Vida Ivan, M, abril 15,00 €   9.268,02 €

1475 21-04-20 Literatura G. Inmaculada, Bilbao 37,30 €   9.305,32 €

1476 22-04-20 Línea de Vida Ivan M, 11,00 €   9.316,32 €

1477 04-05-20 Línea de Vida Ivan R, Mayo 12,00 €   9.328,32 €

1478 04-05-20 Línea de Vida Raquel A, Mayo 15,00 €   9.343,32 €

1479 04-05-20 Teléfono Mayo   99,40 € 9.243,92 €

1480 04-05-20 Otros 
Gastos extras 
reunióntelefónica   102,00 € 9.141,92 €

1481 06-05-20 Línea de Vida Davide C, Mayo 10,00 €   9.151,92 €

1482 07-05-20 Línea de Vida Lluis G, Mayo 5,00 €   9.156,92 €

1483 07-05-20 Línea de Vida Juan B, Mayo 10,00 €   9.166,92 €

1484 07-05-20 Línea de Vida Pedro H, Mayo 10,00 €   9.176,92 €

1485 07-05-20 Papelería Papelimpresoraliteratura   23,50 € 9.153,42 €

1486 07-05-20 Literatura Bilbao (particular)   5,05 € 9.148,37 €

1487 07-05-20 Literatura Bilbao, Grupo Inmaculada   8,20 € 9.140,17 €



 

1488 07-05-20 Literatura Grupo Despertar, Madrid   2,40 € 9.137,77 €

1489 07-05-20 Literatura Grupo Ilusión III,    2,40 € 9.135,37 €

1490 08-05-20 Línea de Vida Rafael G, Mayo 12,00 €   9.147,37 €

1491 11-05-20 Literatura I. de Valencia, pedido N.º 749 154,00 €   9.301,37 €

1492 14-05-20 Línea de Vida Josep M, Mayo 10,00 €   9.311,37 €

1493 20-05-20 Literatura PedidoN.º 757 34,65 €   9.346,02 €

1494 20-05-20 Otros Arsys, reciboN.º 00495409755   51,14 € 9.294,88 €

1495 25-05-20 Literatura Literatura y Línea de Vida 25,00 €   9.319,88 €

1496 25-05-20 Literatura Rafa 14,00 €   9.333,88 €

1497 25-05-20 Literatura Rafa 3,60 €   9.337,48 €

1498 28-05-20 Línea de Vida Davide C, mayo 10,00 €   9.347,48 €

1499 29-05-20 Línea de Vida Ivan M, mayo 20,00 €   9.367,48 €

1500 02-06-20 Teléfono Junio   99,00 € 9.268,48 €

1501 02-06-20 Línea de Vida Ivan R, junio 12,00 €   9.280,48 €

1502 03-06-20 Línea de Vida Rafael De G, junio 12,00 €   9.292,48 €

1503 04-06-20 Literatura Nuria S (pedido N.º 761) 65,65 €   9.358,13 €

1504 08-06-20 Correos Compra   1,15 € 9.356,98 €

1505 08-06-20 Correos Compra   8,50 € 9.348,48 €

1506 08-06-20 Literatura Grupo la Safor   3,55 € 9.344,93 €

1507 08-06-20 Literatura Marc   8,65 € 9.336,28 €

1508 08-06-20 Literatura Sobreenvío   1,00 € 9.335,28 €

1509 08-06-20 Línea de Vida Juan P, junio 10,00 €   9.345,28 €

1510 09-06-20 Línea de Vida Pedro H, Junio 10,00 €   9.355,28 €

1511 14-06-20 Literatura 2 Toner impresora Literatura   178,18 € 9.177,10 €

1512 15-06-20 Literatura Ilusion II, (pediodo nº 753) 57,90 €   9.235,00 €

1513 17-06-20 Literatura G. Albacete  48,65 €   9.283,65 €

1514 29-06-20 Literatura 
Libro Negro Argentina y 
portes 70,00 €   9.353,65 €

1515 29-06-20 Literatura Libro Negro 40,00 €   9.393,65 €

1516 29-06-20 Boletines SobresBoletines   4,30 € 9.389,35 €

1517 29-06-20 Literatura Almansa (porte)   8,65 € 9.380,70 €

1518 29-06-20 Literatura SobreAlmansa   0,90 € 9.379,80 €

1519 29-06-20 Literatura Porte Argentina   29,25 € 9.350,55 €

1520 29-06-20 Literatura Sobre Argentina   1,00 € 9.349,55 €

1521 29-06-20 Boletines Envio (2º trimestre)   22,50 € 9.327,05 €

1522 29-06-20 Boletines SobresBoletines   1,80 € 9.325,25 €

1523 29-06-20 Boletines Envio (3º trimestrre)   17,05 € 9.308,20 €

1524 29-06-20 Boletines G. Maritimo   2,40 € 9.305,80 €

1525 02-07-20 Teléfono Julio   99,80 € 9.206,00 €

1526 02-07-20 Línea de Vida Ivan R, julio 12,00 €   9.218,00 €

1527 02-07-20 Línea de Vida Lluis G, julio 10,00 €   9.228,00 €

1528 02-07-20 Línea de Vida Pedro H, julio 10,00 €   9.238,00 €

1529 07-07-20 Línea de Vida Juan P, Julio 10,00 €   9.248,00 €

1530 10-07-20 Boletines I. de Barcelona   12,90 € 9.235,10 €

1531 10-07-20 Boletines I. de Madrid (1º)   3,67 € 9.231,43 €

1532 10-07-20 Boletines I. de Madrid (2º)   3,67 € 9.227,76 €

1533 10-07-20 7ª de Unidad Julio  25,00 €   9.252,76 €
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Un informe de las existencias se adjunta a esta acta. 
 
Tesorería: 
Se adjunta a esta acta. 
 
Secretaria: 
 
Un jugador pide ayuda desde Ecuador, se le envía la dirección de un 
grupo de su país. 
Un jugador nos pregunta que debe de hacer para prohibirse la entrada 
en los Casinos 
Dos jugadores piden información, una desde Baeza (Jaén) y otro desde 
México, a la jugadora de Baeza se la indica que, al no haber grupos de 
Jugadores Anónimos en su localidad, puede acceder a las Reuniones 
Telefónicas. 
Un jugador pide ayuda desde Zaragoza, se le indica lo mismo a que a 
la hermana anterior. 
Un amigo de un jugador pide información desde Houston (Texas) sobre 
las reuniones telefónicas en español. 
Un jugador desde México pide información sobre la literatura en 
Castellano. 
Un actor desde Cataluña pide información, se le pone en contacto con 
Juan B, nuestro Custodio. 
Desde Globomedia, se ponen en contacto con nosotros para ver 
nuestra disponibilidad para realizar una Información Pública. 
Un familiar desde México pide información sobre Gam-anon en su país, 
al no poder facilitarle, ni dirección ni teléfono, se le indica un número de 
teléfono de un grupo de Jugadores Anónimos en ese país, pues si 
existe Gam-anon o Juga-anon en ese país ellos podrán informarles. 
Una jugadora pide información desde Santiago de Compostela, se le 
indica el proceder para participar en las reuniones telefónicas. 
Puestos en contacto con el Comité de las Convivencias Nacionales, del 
Año 2020, que como es bien sabido hubo que suspender por motivos 
del Cobid-19, se decide realizarlas en la misma ciudad y por el mismo 
comité el 9,10, y 11 de abril del 2021. 
 
Mesa de ayuda y Literatura:   
 
Nada que informar. 
 
7º Tradición. 15.50€ 



 

Termina la reunión a las 22.100 horas, con la Oración de la Serenidad. 
 
El secretario.    
Pedro H. 
 

1533 10-07-20 7ª de Unidad Julio  25,00 € 9.252,76 €
1534 13-07-20 Aportación a 

la ORS 
Intergrupo de Madrid 500,00 € 9.752,76 €

1535 13-07-20 Línea de Vida I. Cantabria, M,A, M, J, 
Julio 

50,00 € 9.802,76 €

1536 17-07-20 Papelería Cartuchosimpresora, 
secretaria, XL 

 30,00 € 9.772,76 €

1537 23-07-20 Literatura Davide (libro negro) 44,40 € 9.817,16 €
1538 23-07-20 Literatura Enrique G (pedido nº 

767) 
22,55 € 9.839,71 €

1539 03-08-20 Teléfono Agosto  99,30 € 9.740,41 €
1540 03-08-20 Línea de Vida Davide, Agosto 10,00 € 9.750,41 €
1541 03-08-20 Línea de Vida Ivan R, Agosto 12,00 € 9.762,41 €
1542 03-08-20 Literatura Confección libros negros  130,60 € 9.631,81 €
1543 03-08-20 Literatura 3 Boletines 7,50 € 9.639,31 €
1544 07-08-20 Línea de Vida Juan P, Agosto 10,00 € 9.649,31 €
1545 10-08-20 Línea de Vida Lluis G, agosto 5,00 € 9.654,31 €
1546 13-08-20 Literatura Jose. A (meditaciones) 21,44 € 9.675,75 €
1547 19-08-20 7ª de Unidad Agosto 15,50 € 9.691,25 €
1548 19-08-20 Literatura Envio Burgos  1,15 € 9.690,10 €
1549 19-08-20 Literatura Envio G. Jerusalen  2,40 € 9.687,70 €
1550 19-08-20 Literatura Envio Galicia  2,40 € 9.685,30 €
1551 19-08-20 Literatura Sobre  0,75 € 9.684,55 €
1552 19-08-20 Literatura Pinto  5,55 € 9.679,00 €
1553 19-08-20 Literatura Castellar  14,35 € 9.664,65 €
1554 24-08-20 Literatura Nicolas V. 10,20 € 9.674,85 €
1555 25-08-20 Aportación a 

la ORS 
Grupo Hernani 50,00 € 9.724,85 €

1556 26-08-20 Boletines Grupo Jerusalen 30,00 € 9.754,85 €
1557 31-08-20 Aportación a 

la ORS 
Grupo Santander 150,00 € 9.904,85 €

1558 01-09-20 Línea de Vida Ivan R, Septiembre 12,00 € 9.916,85 €
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Tesorería: 
 
Se adjunta a esta acta.  
 
Información Pública. 
 
A petición de la empresa de juego Tómbola, se mantiene un contacto, 
en la que les explicamos como funcionamos. 
 
Secretaria: 
 
6 jugadores piden información, uno desde Tenerife, Otro desde EE. 
UU. Otro no especifica desde donde, se le solicita información desde 
donde se pone en contacto con nosotros, para ver si hay algún grupo 
cercano y no contesta, se le informa de las reuniones telefónicas, un 
jugador desde Madrid, se le envía el teléfono del Intergrupo, y uno mas 
desde Nicaragua, se le informa de las reuniones telefónicas. 
Un familiar pide información sobre Gam-anon, se le envía el teléfono de 
esa asociación. 
Se decide que la próxima Asamblea de Jugadores Anónimos del Área 
21, sea los días 6 y 7 de marzo, del 2021, siempre y cuando no haya 
que volver a desconvocarla nuevamente por motivos sanitarios. 
Si algún Intergrupo o grupo, tiene inconveniente razonado, en esa 
fecha, os rogamos que nos lo hagáis saber lo antes posible. Gracias. 
 
Teléfono:  
 
Todas las llamadas que estamos recibiendo en el Área 21 desde que 
se creó el servicio de Reunión  de llamadas Telefónicas los martes y 
domingos se está informando que pueden acceder a las Reuniones 
mediante la App o llamada normal de Teléfono, a día de hoy tenemos 
Herman@s de diferentes lugares de España donde no existen Grupos, 
paso a detallar, Las Palmas, Tenerife, Burgos, Pontevedra, Ciudad 
Real y otros que aun habiendo Grupos también han empezado aquí las 
Reuniones sin conocer un Grupo físico como Barcelona, Madrid, Palma 
de Mallorca. También gracias al Servicio de Secretaria se han añadido 
un Hermano de Perú y otro de Chile y Hermanos que están en los 
Grupos de México. 
 



 

Por otro lado, el contacto con el Gerente de una casa de apuestas que 
está en Ceuta y está interesado en poner la información de GA para las 
personas que puedan necesitarnos. 

 
 Mesa de ayuda y Literatura:   
 
Nada que informar. 
 
7º Tradición.  15 euros. 
 
Termina la reunión a las 22.10 horas, con la Oración de la 
Serenidad. 
 
El secretario. 
Pedro H. 
Tesorería septiembre 2020 ORS 

13-08-20 Literatura José. A (meditaciones) 21,44 €  9.675,75 €
19-08-20 7ª de Unidad Agosto 15,50 €  9.691,25 €
19-08-20 Literatura Envío Burgos 1,15 € 9.690,10 €
19-08-20 Literatura envió G. Jerusalén 2,40 € 9.687,70 €
19-08-20 Literatura envío Galicia 2,40 € 9.685,30 €
19-08-20 Literatura Sobre 0,75 € 9.684,55 €
19-08-20 Literatura Pinto 5,55 € 9.679,00 €
19-08-20 Literatura Castellar 14,35 € 9.664,65 €
24-08-20 Literatura Nicolas V. 10,20 €  9.674,85 €
25-08-20 Aportación a 

la ORS 
Grupo Hernani 50,00 €  9.724,85 €

26-08-20 Boletines Grupo Jerusalén 30,00 €  9.754,85 €
31-08-20 Aportación a 

la ORS 
Grupo Santander 150,00 €  9.904,85 €

01-09-20 Línea de 
Vida 

Ivan R, Septiembre 12,00 €  9.916,85 €

04-09-20 Teléfono Septiembre 99,00 € 9.817,85 €
07-09-20 Línea de 

Vida 
Juan P, septiembre 10,00 €  9.827,85 €

08-09-20 Línea de 
Vida 

Lluis G, septiembre 6,00 €  9.833,85 €

18-09-20 Aportación a 
la ORS 

Grupo Arganda 60,00 €  9.893,85 €

21-09-20 Literatura 2 librosNegros (Grupo 
Inmaculada) 

87,70 €  9.981,55 €

21-09-20 7ª de Unidad Septiembre 15,00 €  9.996,55 €
 
 
 
 
 



 

Buenas tardes O.R.S. hoy sábado he tenido visita en la cárcel de 
Brians1-Barcelona, de 2 hermanos y otras semanas me visitan otros 
hermanos. 

Yo soy de Murcia, me vine para estar con mi pareja, al final de un 
tiempo en Barcelona pedí ayuda, yo no sabía que tenía una 
enfermedad al juego y a otras adicciones como con la cocaína y el 
A.A.. Gracias al P.S. puso su mano en mi cabeza y me guio a los 
Grupos de Barcelona y estuve en Alicante dos sesiones “reuniones”, 
pero tuve que volver a Barcelona al poco tiempo. 

Con casi siete meses de abstinencia, tuve una recaída, volví al día 
siguiente, estuve otros siete u ocho meses de abstinencia y tuve otra 
recaída y le eche la culpa a mi ex, pero ella me ayudaba en todo y yo 
no lo veía, porque solo hacia mentir para conseguir dinero para 
consumir cocaína y jugar, sabía que lo estaba perdiendo todo y aun así 
seguía. Ahora mismo estoy en la cárcel por hacerle la vida imposible a 
mi ex pareja, donde ella lo dio todo por mí y aun así quiso ayudar hasta 
que no pudo más. P.S. hizo lo mejor, separarnos por la denuncia de 
ella a mi porque la locura ya me estaba haciendo perder la cabeza, hoy 
por hoy, doy gracias a Jugadores Anónimos, a todos los Grupos de 
Barcelona y de España por existir. Pido a dios P.S. que ponga sus 
manos en los que aun no conocen el programa de G.A.. Mi nombre es 
Ricardo José J. T. y decir que tengo una familia que sí me quiere, 
porque estoy empezando a quererme a mí mismo. 
 

SOLO POR HOY 
GRACIAS P.S. G.A. 
 
 

Hola, me llamo Robert, y esta es mi historia hasta ahora. 
 
Mi esposa y yo nos sentamos hace 9 días y ella me dijo que quería 
irse, que no era feliz, no la ayudaba, no haciamos nada como pareja, 
se sentía alienada y yo me quedaba despierto hasta tarde todo el 
tiempo, así que no tenía pasión ni cariño. 
 
Me senté y pensé en las razones, hablé con amigos, todos dijeron que 
sonaba como disculpas, pero luego, cuando me expuse mis 
sentimientos a mí mismo, escribí las razones, las puse en papel, me di 
cuenta, esa adicción empujó ella lejos, activamente, sin pensarlo, había 
logrado hacerle sentir que mi adicción era su culpa, los problemas de 
dinero eran de ella porque se endeudó. La hice emocionalmente 



 

vulnerable. 
 
En lo que pensaba era en mi propia adicción al juego, que nunca antes 
había visto como una adicción, no había compulsión, no había impulso, 
yo solo ... habitualmente lo dije ... Me las arreglé para acumular mucho 
dinero y lo desperdicié, me consumía. 
 
Oro para que se quede y me perdone, estoy trabajando para 
arreglarme y agrandar mi matrimonio mi amor por ella no tiene límites. 
 
Lo admití para mí mismo el domingo 
Lo admití en mi trabajo el lunes 
Ayer pedí ayuda. 
 
Se lo dije a mi esposa anoche: mi esposa y yo nos sentamos hoy y 
hablamos de nosotros, me derrumbé en mí mismo cuando dijo que la 
asistencia social a quien fue a ver hoy le dijo que "su esposo mencionó 
que puede tener un problema con el juego" Ni siquiera había tenido la 
oportunidad de decírselo yo mismo, no tuve la oportunidad de sentarme 
y tomar los bultos que se me presentaban. 
 
Ella me atacó cuando le dije, con el conjunto de palabras más cruel que 
jamás escuché en mi vida. "No creo nada de lo que dices" 
 
Me siento como un fracaso como esposo, como padre, la hice sentir 
como una mierda durante años porque tuvimos que pedir prestado 
dinero porque se había endeudado seriamente, ahora está manejando 
esa deuda y yo estaba ... tirando cientos de monedas en las 
tragamonedas en línea, estoy muerto por dentro, el dolor que debe 
sentir me ha partido en dos, le dije que lo sentía mucho, le dije que no 
volvería a apostar, le dije que ella y mis hijos siempre serían los 
primeros a partir de ahora. 
 
No tengo idea de cómo voy a lograr eso, pero estoy seguro de que lo 
intentaré. 
 
Mi vida ha sido un infierno durante unos 3 años debido a lo que estaba 
haciendo, ella lo sabía ... pero no lo sabía, se lo intuía pero no lo sabía 
con certeza, hoy perdió todo su respeto por mí y no sé qué que hacer, 
no sé cómo sentirme, me resiento a mí mismo, no quiero apostar, 
detesto físicamente que mi teléfono suene con otra oferta, odio todo 



 

sobre mí y que ella diga "no creo nada de lo que dices" eso me cortó 
profundo, dijo que inició sesión en mi paypal mientras yo estaba fuera, 
vio mis transacciones, la gran cantidad de transacciones. 
 
Esa es la cantidad que perdió, perdió todo y es fácil decir que no 
puedes perder lo que nunca tuviste, pero este soy yo ahora, luchando 
contra una adicción, la ansiedad y tratando de recuperar a mi esposa, 
no sé cómo hacerlo, no Sé cómo incluso contemplar comenzarlo, pero 
GA está en su lugar, tengo a mi familia como la fuerza de voluntad para 
tener éxito, quiero llevarlos de vacaciones, quiero apreciarlos, quiero 
abrazar a mi esposa nuevamente y darle un abrazo y un beso. 
 
Quiero llorar todos los días y usarlo como mi fuerza para salir adelante. 
 
Este es mi 5 día sin apostar. 
 
Mi familia es mi fuerza. 
Mi familia es mi pasión. 
No les volveré a fallar 
Robert 

 
 
 
Cuando en abril o mayo, por culpa de la pandemia que padecemos, 
tuve que dejar de asistir al grupo al que asisto normalmente, creí que 
ya nada iba a ser igual. 
Meses sin asistir a reuniones, me parecía que iban a alejarme de 
Jugadores Anónimos. 
Luego, julio, agosto y ahora septiembre, me han demostrado lo 
equivocado que estaba. 
Al revés he vuelto con mas ganas, con la necesidad de recuperar algo 
tan importante en mi vida, como son las reuniones. 
He vuelto con el convencimiento, de que Jugadores Anónimos es algo 
muy grande. 
Ver como en un caso de emergencia como el que vivimos, se pueden, 
siguiendo las directrices de la ISO, crear reuniones telefónicas. 
Que no solo sirven a nuestra Área, sino que pueden encontrar ayuda y 
consuelo, jugadores, de otras Áreas, así como hermanos de la nuestra 
pero que viven en lugares donde no tenemos grupos. 
Que hay servidores y moderadores dispuestos a coordinar dichas 
reuniones, 



 

Que se puede prestar ayuda y consuelo a hermanos que piden ayuda a 
miles de kilómetros del Área 21. 
Que nuestra literatura, sirve a otras Áreas. 
Y que el servicio de muchos hermanos, de antes y de ahora, surte 
efecto y Jugadores Anónimos sigue están ahí para poder ayudarme. 
Gracias de todo corazón. 
 
 
 

ANONIMATO 
 
El  anonimato  referente a que todo lo que  decimos  en  el  grupo se 

queda en la sala y la seguridad y alivio que proporciona está muy bien. 
En lo que a mí se refiere, personalmente no veo inconveniente en que 
alguien cuente mi historia de jugadora compulsiva, pero me obliga 
a considerar que los demás lo tengan y se sientan más seguros al 
hablar sabiendo que de la sala no va a salir nada. 

Por lo general cualquiera de nosotros puede romper el anonimato 
cuando quiera y con quien quiera: en la oficina, en el autobús, 
conversando con alguien, en una palabra aprovechando cualquier 
oportunidad de llevar el mensaje. 

El anonimato es una manera de decir al jugador compulsivo que aún 
no conoce nuestra solución y que cree que ser un jugador es una 
vergüenza: únete a nosotros sin miedo. Nadie va a saber que 
perteneces a Jugadores Anónimos hasta que TU MISMO DECIDAS 
REVELARLO. 

Aparte de no divulgar QUIENES SON MIEMBROS DE  Jugadores 
Anónimos a personas amigas o conocidas NO PERTENECIENTES a  
Jugadores Anónimos y aparte de no divulgar nuestra propia santidad 
a nivel del Gran Público, Prensa, Radio, TV.  Jugadores Anónimos 
no tiene secretos. Queremos que todos sepan como funciona, cuales 
son los principios que nos guían y sobre todo DONDE Y CUANDO 
NOS REUNIMOS a fin de ayudar a los otros que buscan ayuda en 
CUALQUIER MOMENTO DE SUS VIDAS. 

Para nosotros el anonimato representa mucho más que una directriz 
para tratar con la gente. Es una negación del protagonismo. La 
tradición hace tener en cuenta que la promoción personal no cabe en 
Jugadores Anónimos. 
 
Rafi 
 



 

Calendario de Eventos  
 

INTERNACIONAL  
 

Nota de la I.S.O .: Debido a la incertidumbre en el futuro de los "Próximos Eventos" que 
tenemos se omite cualquier anuncio en este número. 

 

 
 

 
NACIONAL 

 
SE SUSPENDEN TEMPORLMENTE LAS CONVIVENCIAS DE 
ALBACETE – INFORMAREMOS PROXIMAMENTE DE LAS 

NUEVAS FECHAS. DISCULPAR LAS MOLESTIAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

REUNIONES TELEFONICAS 
 

Dia y Hora España 
(Peninsular) 

Número de 
Teléfono Código de Reunión 

Martes 19:00 h. 931 982 370 781 589# 
Domingo 19:00 h. 931 982 370 781 589# 

Instrucciones 
* Las llamadas son locales, por lo que no supone un costo la llamada, 
EXCEPTO si tu compañía telefónica es Orange o Jazztel. En ese caso 
ponte en contacto con la O.R.S. 670 691 513 

Se recomienda llamar mínimo 5-10 minutos antes de la hora de inicio. 

1. Marcar el nº de teléfono 931 982 370 

2. Después de escuchar en Inglés el mensaje que nos dice: "...marque 
el código de sala de reunión seguido de hashtag" marcamos 781589# 

Si todo ha ido bien, escucharas a los Hermanos que moderan (que son 
tres) preparando la reunión. A la hora de inicio se silenciaran los 
micrófonos y solo hablará el moderador y la persona que le toque el 
turno de palabra. 

La primera vez que llames nombraran los cuatro últimos numeros de tu 
teléfono y tendrás que identificarte con el Nombre, Inicial del apellido y 
la fecha de abstinencia. 

Para pedir turno de palabra, para leer al principio de la reunión o para 
compartir, hay que marcar *61 y el moderador le dará paso siguiendo el 
orden. 

Si la comunicación se corta vuelve a los pasos 1 y 2, esto ocurre 
cuando la llamada ha superado los 90 minutos o por un motivo técnico 
ajeno. Es importante si la reunión se alarga que antes de los 90 
minutos, colguemos y volvamos a marcar. 

Importante 
Esta es una reunión abierta, lo que significa que cualquiera, ya sea de 
GA o no, puede llamar a esta reunión. Tenga en cuenta esto cada vez 
que hable. 



 

QUINTO PASO  
Admitimos, ante nosotros mismos y ante otra persona, la 
naturaleza exacta de nuestros errores. 

 
Se sugiere que este Paso se haga poco tiempo después de 

haber completado el Cuarto Paso, mientras los hechos revelados 
en él estén aún frescos en nuestras mentes. Como la mayoría de 
los jugadores compulsivos acumularon el peso de su culpa, en el 
Cuarto Paso uno puede profundizar en sí mismo. En el Quinto Paso 
uno puede eliminar sus sentimientos de culpa y enfrentarse con los 
problemas de cada día. Uno puede siempre mirar atrás y ocuparse 
de efectuar enmiendas, pero no tiene que vivir más tiempo con el 
pesado equipaje personal de sentimientos de culpa. 

 
Seleccionar a alguien para ayudarte con el Quinto Paso es la 

siguiente elección. La persona elegida debería cubrir dos 
necesidades; una, debería tener experiencia y conocimiento para 
ayudar a ver la situación más claramente y ser una persona que 
mantenga la conversación completamente confidencial. Quizá tu 
padrino sea la elección más lógica, un sacerdote o un buen amigo. 
La elección es tuya. Honestidad, mente abierta y sinceridad harán 
que todas las cosas transcurran más suavemente. Relee el Cuarto 
Paso y utiliza tus notas como una agenda. Tu ego, a quien no le 
gusta la idea de exhibir las anteriores fechorías ante otro ser 
humano, aceptará rápidamente la saludable atmósfera. Te verás a 
ti mismo con más claridad después del Cuarto Paso y  esta idea 
permanecerá. El conocimiento propio no tiene ataduras. La nueva 
serenidad encontrada te permitirá escuchar y aprender con calma. 
Realmente, tu conciencia se acelerará. El alivio, al haber eliminado 
este sentimiento de culpa, será extraordinario. 

 
La humildad es un rasgo muy esquivo que parece huir de 

alguien que cree poseerla. Si esto es así, debes procurar llegar a 
ser una persona bien ajustada y haciendo esto ganar la clase de 
humildad de la que uno mismo no se da cuenta. No tomar este Paso 
a la ligera o minimizar su importancia.   Aquellos   que   han   hecho   
este   Paso,   sienten   que   el sentimiento de culpa debe ser 
eliminado y la acción de este paso es el camino apropiado para 
conseguirlo. 
 



 

Eliminar el sentimiento de culpa como se sugiere, te ayudará 
de muchas formas. La honestidad con uno mismo se acelerará 
reconociendo el sentimiento de culpa. Nunca más te sentirás único. 
Más bien, te unirás a la raza humana sabiendo que no estás solo. 
Lo que el programa enseña trae la verdad. Te darás cuenta de que 
no hay dos jugadores parecidos y que ninguno es original. Al entrar 
en el programa uno tiene la sensación de ser comprendido. Nunca 
más estarás solo y este conocimiento es estimulante. Si surgen 
conflictos, uno a veces se siente tentado de abandonar esta 
hermosa unión. Ahora, el Quinto Paso ayuda a resolver estos 
conflictos y puedes decir a todo el mundo. ¡Soy un ser humano! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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”.  
 



 

ANIVERSARIOS 
 

AÑOS NOMBRE FECHA GRUPO 
24 Andrés G. 06/07/1996 Torrelavega 
6  Pilar 14/09/2015 Carabanchel 
1 Carlos 23/06/2019 Carabanchel 
1 Felipe 10/09/2019 Carabanchel 
18 José Luis P. 19/11/2002 Jerusalén 
17 Enrique D. 26/10/2003 Santander 
17 Vicente M. 09/12/2003 Jerusalén 
14 Raúl G. 22/12/2006 Santander 
9 Manuel 20/10/2011 Despertar 
7 Carlos  06/11/2013 Arganda 
5 Nacho 22/10/2015 Despertar 
5 Pedro 30/11/2015 Despertar 
5 Eladio L. 01/12/2015 Jerusalén 
4 Francisco C. 02/10/2016 Carabanchel 

4 Dionisio 11/10/2016 Carabanchel 

4 Carlos R. 06/11/2016 Despertar 

4 Amelito 08/11/2016 Despertar 

4 Emilio 12/11/2016 Despertar 

3 Javier N. 03/11/2017 Despertar 

3 Ana F. 16/11/2017 Jerusalén 

3 Paco A. 21/12/2017 Jerusalén 

2 Santiago 03/10/2018 Carabanchel 

2 Manuel G. 04/10/2018 Jerusalén 

2 Javier L. 04/11/2018 Despertar 

2 Antonio L. 30/11/2018 Despertar 

2 Javier B. 02/12/2018 Despertar 

1 Javi G. 08/10/2019 Jerusalén 

1 Miguel M. 08/10/2019 Despertar 
1 Cesar 11/10/2019 Despertar 
1 Luis 16/10/2019 Despertar 
1 Nicolás V. 17/10/2019 Las Rozas 
1 Javier P. 20/10/2019 Despertar 



 

1 Jacobo 14/11/2019 Las Rozas 
1 Gregorio 23/11/2019 Despertar 
1 Concha 23/12/2019 Las Rozas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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 2020 

 
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 Guías. 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" ‐ Tríptico. 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 Relación Padrino Ahijado 1,20 €
55- Sugerencias para la retención de un nuevo miembro 0,15 €
56- Guía para las Oficinas Regionales de Servicio A4 0,80 €
56.1- Guía 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 €

59- Manual de Intergrupo 0.60 €

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 Códigos 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 Nicolás 

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

Reuniones: martes y jueves 
Horario de 19.30 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 21.30 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 625 915 105 

 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 sábados de 19 a 20:30 
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 (1ª Planta) 
C/ Héroes de La Aviación 

Española S/N 
11.011 – (Cádiz)  
Reuniones: 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 606.799.600 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

¿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 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


