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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 
 

 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 jugador@ compulsiv@, 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 

 
 
 
 
 

 



 Oficina Regional de Servicio (Área21)

39080 
www.jugadoresanonimos.org
Correo
oficina@jugadoresanonimos.org

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

Reunión del 21/04/2021 (Por videoconferencia)
 

Comienza la reunión siendo las 21.00 horas la Coordinadora Gema Lla 
Coordinadora lee, Enunciado de Jugadores Anónimos, Oración de la 
Serenidad y Oración de la Responsabilidad.
 
MIEMBROS: 
 
Presidenta - Coordinadora
Alterno de la presidenta-
Secretario 
Alterno de secretario 
Literatura 
Información Pública 
Teléfono 
Tesorero 
 
INFORME DE LOS SERVIDORES:
 
Literatura: 
Se han enviado varios Pak de Literatura, para poder seguir las 
reuniones telefónicas y On
Se ha realizado un pedido de literatura a la ISO.
Se adjunta al acta la relación de Literatura existente.
 
Tesorería: 
Se adjunta relación de la Tesorería a esta acta.
Hay en la Caja 9106.70€.
 
Secretaria: 
8 correos, pidiendo ayuda e información sobre las diferentes reuniones, 
tanto telefónicas como On

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 21/04/2021 (Por videoconferencia) 

reunión siendo las 21.00 horas la Coordinadora Gema Lla 
Coordinadora lee, Enunciado de Jugadores Anónimos, Oración de la 
Serenidad y Oración de la Responsabilidad. 

Coordinadora Gema L. Presente
-Coordinadora Paco M. Presente

Pedro H. Presente
Paco M. Presente
Antonio P. Presente
Paco S. Presente
Rafa N. Presente
Pedro H. Presente

SERVIDORES: 

Se han enviado varios Pak de Literatura, para poder seguir las 
reuniones telefónicas y On-line a los nuevos miembros.
Se ha realizado un pedido de literatura a la ISO. 
Se adjunta al acta la relación de Literatura existente. 

Se adjunta relación de la Tesorería a esta acta. 
€. 

8 correos, pidiendo ayuda e información sobre las diferentes reuniones, 
tanto telefónicas como On-line. 

reunión siendo las 21.00 horas la Coordinadora Gema Lla 
Coordinadora lee, Enunciado de Jugadores Anónimos, Oración de la 

Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 

Se han enviado varios Pak de Literatura, para poder seguir las 
line a los nuevos miembros. 

8 correos, pidiendo ayuda e información sobre las diferentes reuniones, 



Un familiar, nos pide información, se loa proporcionamos y la 
facilitamos el teléfono de Gan-anon. 
Varios correos de los grupos, donde nos informan, unos de sus cierres, 
por culpa de la pandemia y otros sobre su apertura. 
El grupo Ilusión II, nos comunica que van a realizar reuniones por 
medio de la plataforma Meet, todos los jueves a las 18.30. 
Dos correos del Intergrupo de Barcelona, uno para hacer un pedido de 
literatura y otro para que se cambie los datos del grupo Todo se puede. 
El Custodio Juan nos envía dos correos uno del Presidente del Consejo 
de Custodios, donde nos notifica que la hermana Caren, se jubila como 
secretaria de la ISO y otro para aceptar moderar una reunión del 
Convivencias On-line. 
Un correo del Grupo Torrelavega, aceptando que un hermano de dicho 
grupo modere una reunión de las Convivencias On-line. 
Dos correos pidiéndonos información uno para un trabajo con 
estudiantes y otro de un periodista. Ambos se derivan al servidor de 
Información Publica de esta ORS. 
 
Dado la aceptación que hemos observado de las reuniones de las 
Convivencias On-line, decidimos organizar reuniones 
extraordinarias cada dos meses, invitando a los grupos de España 
y de Hispanoamérica a participar. Moderaran dichas reuniones los 
miembros de los países que acepten la invitación, comenzando 
con los propia ORS, el tema de dicha primera reunión será 
“SERVICIOS”. La fecha de esta primera reunión será el día 22 de 
mayo del 2021 a las 23.00 horas. El enlace para la conexión se 
proporcionará en los próximos días. 
 
Teléfono: 
 
Varias llamadas de los grupos. 
Varias llamadas pidiendo información. 
Varias llamadas pidiendo ayuda. 
Varias y Whassap y llamadas desde los grupos para solicitar 
información sobre las Convivencias On-line. 
 
Información Públicas: 
2 peticiones de información para realizar trabajos sobre la ludopatía se 
contestan por parte del servidor de Información Pública. 
 
 
 



Termina la reunión a las 22.00 horas, con la oración de la Serenidad. 
El secretario.    
Pedro H. 
 
 Tesorería ORS abril 2021 
1658 01-03-21 Teléfono Marzo   101,00 € 9.333,68 € 
1659 01-03-21 Literatura GLS, envíos literatura   22,20 € 9.311,48 € 
1660 01-03-21 Línea de Vida Ivan R, Marzo 12,00 €   9.323,48 € 
1661 01-03-21 Línea de Vida Pedro H, Marzo 10,00 €   9.333,48 € 
1662 08-03-21 Línea de Vida Lluis G, Marzo 10,00 €   9.343,48 € 
1663 08-03-21 Línea de Vida Juan P, Marzo 10,00 €   9.353,48 € 
1664 10-03-21 Literatura I. Madrid   5,28 € 9.348,20 € 
1665 10-03-21 Literatura I. Barcelona   2,50 € 9.345,70 € 
1666 10-03-21 Literatura EE. UU   4,00 € 9.341,70 € 
1667 10-03-21 Literatura Pack   3,75 € 9.337,95 € 
1668 10-03-21 Literatura Moneda 11 años 5,00 €   9.342,95 € 
1669 18-03-21 Otros  reparación P.C.   99,52 € 9.243,43 € 
1670 18-03-21 Otros  Carcasa disco duro.   10,00 € 9.233,43 € 
1671 25-03-21 Boletines Boletines (carta ordinaria)   2,50 € 9.230,93 € 
1672 25-03-21 Boletines Sobres (envío)   2,90 € 9.228,03 € 
1673 25-03-21 Boletines envió grupos e Intergrupos   30,95 € 9.197,08 € 

1674 29-03-21 Comisiones 
liquidación contrato B. 
Santander   50,95 € 9.146,13 € 

1675 29-03-21 Literatura Pedido nº 786 22,40 €   9.168,53 € 
1676 29-03-21 Literatura GLS, envíos literatura   54,56 € 9.113,97 € 
1677 02-04-21 Teléfono Abril   118,08 € 8.995,89 € 
1678 03-04-21 Línea de Vida Ivan R, abril 12,00 €   9.007,89 € 
1679 03-04-21 Línea de Vida Pedro H, abril 10,00 €   9.017,89 € 
1680 03-04-21 Línea de Vida J.G. abril 20,00 €   9.037,89 € 
1681 06-04-21 Línea de Vida Juan S, abril 10,00 €   9.047,89 € 

1682 07-04-21 Literatura 
Libro Negro, pedido nº 788, 
Pedro H 40,00 €   9.087,89 € 

1683 07-04-21 Línea de Vida Juan P, abril 10,00 €   9.097,89 € 
1684 08-04-21 Línea de Vida Lluis G, abril 10,00 €   9.107,89 € 
1685 14-04-21 Literatura Confección Libros Negros   45,80 € 9.062,09 € 
1686 15-04-21 Literatura Pedido 790, I. Barcelona 234,50 €   9.296,59 € 

1687 18-04-21 Otros  
Cartuchos impresora, 
secretaria, XL   28,00 € 9.268,59 € 

1688 22-04-21 Literatura 
2 tóner impresora 
Literatura   159,64 € 9.108,95 € 

1689 22-04-21 Literatura Sobre envío   1,00 € 9.107,95 € 
1690 22-04-21 Literatura Pac Bienvenida   1,25 € 9.106,70 € 

 



 Oficina Regional de Servicio (Área21)

39080 
www.jugadoresanonimos.org
Correo
oficina@jugadoresanonimos.org

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

Reunión del 06/05/2021 (Por videoconferencia)
 

Comienza la reunión siendo las 21.00 horas la Coordinadora Gema L.
la Coordinadora lee, Enunciado de Jugadores Anónimos, Oración de la 
Serenidad y Oración de la Responsabilidad.
 
MIEMBROS: 
 
Presidenta - Coordinadora
Alterno de la presidenta-
Secretario 
Alterno de secretario 
Literatura 
Información Pública 
Teléfono 
Tesorero 
 
Se aprueba el acta del mes de abril 
 
INFORME DE LOS SERVIDORES:
 
Literatura: 
Se han enviado varios Pak de Literatura, para poder seguir las 
reuniones telefónicas y On
Se esta a la espera de recibir el pedido realizado a la ISO.
Se adjunta al acta la relación de Literatura existente.
Se han confeccionado libros negros.
 
Tesorería: 
Se adjunta relación de la Tesorería a esta acta.
 
 

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 06/05/2021 (Por videoconferencia) 

reunión siendo las 21.00 horas la Coordinadora Gema L.
la Coordinadora lee, Enunciado de Jugadores Anónimos, Oración de la 
Serenidad y Oración de la Responsabilidad. 

Coordinadora Gema L. 
-Coordinadora Paco M. 

Pedro H. 
Paco M. 
Antonio P. 
Paco S. 
Rafa N. 
Pedro H. 

Se aprueba el acta del mes de abril del 2021 

INFORME DE LOS SERVIDORES: 

Se han enviado varios Pak de Literatura, para poder seguir las 
reuniones telefónicas y On-line a los nuevos miembros.
Se esta a la espera de recibir el pedido realizado a la ISO.

relación de Literatura existente. 
Se han confeccionado libros negros. 

Se adjunta relación de la Tesorería a esta acta. 

reunión siendo las 21.00 horas la Coordinadora Gema L. 
la Coordinadora lee, Enunciado de Jugadores Anónimos, Oración de la 

Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 

Se han enviado varios Pak de Literatura, para poder seguir las 
line a los nuevos miembros. 

Se esta a la espera de recibir el pedido realizado a la ISO. 



Secretaria: 
4 correos pidiendo ayuda, se les informa de las reuniones telefónicas y 
On-line, así como los números de teléfono de los grupos mas cercanos 
a su residencia. 
El grupo Marítimo, nos informa que vuelven a sesionar 
presencialmente. 
 
Se ofrece a los grupos que realizan reuniones On-line, que usen la 
plataforma Zoom, puesto que el pago mensual sirve para todas las 
reuniones que deseemos. Los grupos que lo deseen nos lo 
pueden hacer saber, para enviarles los enlaces, y se pondrían en 
la Página Web. 
 
Sobre las reuniones Extraordinarias que organiza esta ORS, y como ya 
os comunicamos, serán cada dos meses, la primera el próximo día 22 
de mayo a las 23 horas. La moderarán, la Presidenta- Coordinadora y 
el Alterno de la Presidenta, y el tema serán “Los servicios”.  
Como en las anteriores reuniones será por la plataforma Zoom,  y el 
enlace se os hará llegar próximamente 
La siguiente de las reuniones extraordinarias seria en el mes de Julio, 
aún sin fecha y la moderaría un hermano de Argentina. 
Tres correos, uno pidiendo Información para un periódico y dos para 
estudiantes pidiendo diferente información. 
 
Teléfono: 
 
Varias llamadas de los grupos. 
Varias llamadas pidiendo información, de Barcelona, Toledo, Tenerife, 
Oviedo, Guadalajara y Santo Domingo, se les remite a los grupos 
donde los hay y se les informa de las diferentes reuniones. 
Varias llamadas pidiendo ayuda. 
Varias llamadas de los Grupos. 
 
Información Pública: 
 
3 peticiones de información para realizar trabajos sobre la ludopatía se 
contestan por parte del servidor de Información Pública. 
 
Termina la reunión a las 22.00 horas, con la oración de la Serenidad. 
 
El secretario.    
Pedro H. 



Tesorería ORS Mayo del 2021 
 

1682 07-04-21 Literatura 
Libro Negro, pedido nº 
788, Pedro H 40,00 €   9.087,89 € 

1683 07-04-21 Línea de Vida Juan P, abril 10,00 €   9.097,89 € 
1684 08-04-21 Línea de Vida Lluis G, abril 10,00 €   9.107,89 € 

1685 14-04-21 Literatura 
Confección Libros 
Negros   45,80 € 9.062,09 € 

1686 15-04-21 Literatura Pedido 790, I. Barcelona 234,50 €   9.296,59 € 

1687 18-04-21 Otros  
Cartuchos impresora, 
secretaria, XL   28,00 € 9.268,59 € 

1688 22-04-21 Literatura 
2 tóner impresora 
Literatura   

159,64 
€ 9.108,95 € 

1689 22-04-21 Literatura Sobre envío   1,00 € 9.107,95 € 
1690 22-04-21 Literatura Pack Bienvenida   1,25 € 9.106,70 € 

1691 28-04-21 Literatura Pedido a la ISO   
372,58 

€ 8.734,12 € 
1692 28-04-21 Literatura Envió   1,25 € 8.732,87 € 
1693 28-04-21 Literatura Envió   2,50 € 8.730,37 € 
1694 28-04-21 Literatura Envió   1,25 € 8.729,12 € 
1695 28-04-21 Literatura P. Iruela, pedido N.º 793 43,50 €   8.772,62 € 
1696 03-05-21 Línea de Vida Ivan R, mayo 12,00 €   8.784,62 € 
1697 03-05-21 Línea de Vida Pedro H, mayo 10,00 €   8.794,62 € 
1698 03-05-21 Línea de Vida J.G. mayo   10,00 € 8.784,62 € 
1699 03-05-21 Literatura envíos GLS   18,00 € 8.766,62 € 

1700 03-05-21 Teléfono Mayo   
166,54 

€ 8.600,08 € 

1701 04-05-21 Literatura 
Confección libros 
negros   

114,50 
€ 8.485,58 € 

1702 05-05-21 Literatura 
Antonio P, pin y 
moneda 15 años 33,00 €   8.518,58 € 

1703 07-05-21 Literatura 
G. Despertar, 2 
monedas 10,00 €   8.528,58 € 

1704 07-05-21 Literatura G. Despertar, 1 Pin 27,00 €   8.555,58 € 
1705 07-05-21 Literatura G. Despertar, Literatura 34,50 €   8.590,08 € 

1706 07-05-21 
Aportación a 
la ORS G, Despertar 200,00 €   8.790,08 € 

1707 07-05-21 Línea de Vida Juan P, mayo 10,00 €   8.800,08 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Oficina Regional de Servicio (Área21)

39080 
www.jugadoresanonimos.org
Correo
oficina@jugadoresanonimos.org

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

 
Reunión del 01/07/2021 (Por videoconferencia)
 

Comienza la reunión siendo las 21.00 horas la Coordinadora 
la Coordinadora lee, Enunciado de Jugadores Anónimos, Oración de la 
Serenidad y Oración de la Responsabilidad.
 
MIEMBROS: 
 
Presidenta - Coordinadora
Alterno de la presidenta-
Secretario 
Alterno de secretario 
Literatura 
Información Pública 
Teléfono 
Tesorero 
 
Se aprueba el acta del mes de mayo del 2021
 
INFORME DE LOS SERVIDORES:
 
Literatura: 
Se ha realizado otro pedido a la ISO.
El pedido anterior a la ISO ya ha llegado.
Se han enviado 2 Pack de literatura, paro poder seguir las reuniones 
telefónicas. 
Se adjunta la relación de literatura actual.
 
Tesorería: 
Se adjunta relación de la Tesorería a esta acta.

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 
Jugadores Anónimos en España 

Reunión del 01/07/2021 (Por videoconferencia) 

Comienza la reunión siendo las 21.00 horas la Coordinadora 
la Coordinadora lee, Enunciado de Jugadores Anónimos, Oración de la 
Serenidad y Oración de la Responsabilidad. 

Coordinadora Gema L. Presente
-Coordinadora Paco M. Ausente

Pedro H. Presente
Paco M. Ausente
Antonio P. Presente
Paco S. Presente
Rafa N. Presente
Pedro H. Presente

Se aprueba el acta del mes de mayo del 2021 

INFORME DE LOS SERVIDORES: 

Se ha realizado otro pedido a la ISO. 
El pedido anterior a la ISO ya ha llegado. 
Se han enviado 2 Pack de literatura, paro poder seguir las reuniones 

Se adjunta la relación de literatura actual. 

a Tesorería a esta acta. 

Junta de Servidores de la Oficina Regional de Servicio de 

Comienza la reunión siendo las 21.00 horas la Coordinadora Gema L. 
la Coordinadora lee, Enunciado de Jugadores Anónimos, Oración de la 

Presente 
Ausente 
Presente 
Ausente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 

Se han enviado 2 Pack de literatura, paro poder seguir las reuniones 



Secretaria: 
 
Varios correos anunciándonos la apertura de varios Grupos, La 
información del estado actual de todos los grupos está disponible en la 
página Web, por medio de los siguientes teléfonos. 
11 peticiones de ayuda, a todos ellos se les informa de los diferentes 
grupos mas cercanos a su domicilio, así como de las reuniones 
telefónicas. 
4 familiares nos piden ayuda, una desde la República Dominicana, otra 
de Panana y 2 de España. Se les informa de que han de ser sus 
familiares los que pidan ayuda, así como de la existencia de Gam-anon 
y se les proporciona el número de teléfono de esta asociación a nivel 
nacional. 
Un jugador de Portugal, de vacaciones en España, nos pregunta como 
darse de baja en el juego on-line, se le informa de como descargar el 
archivo de nuestra página y donde la puede entregar. 
Ante la situación de la Pandemia, preguntamos a los grupos e 
intergrupos, si están dispuestos a asistir a la Asamblea, que en caso de 
realizarse sería los días 2 y 3, de Octubre. 
En caso de su realización se confeccionaría el calendario de elecciones 
a servidores de la ORS, que ya han cumplido el periodo de 2 años. 
Por favor contestarnos lo antes posible. 
 
Teléfono: 
 
Varias llamadas de los grupos. 
Varias llamadas pidiendo información. 
Varias llamadas pidiendo ayuda. 
Varias llamadas de los Grupos. 
 
Información Publicas: 
 
Un director de teatro nos pide información sobre nuestro programa. 
 
Termina la reunión a las 22.00 horas, con la oración de la Serenidad. 
 
 
El secretario.    
Pedro H. 
 
  
 
  



Hola soy miembro de Jugadores Anónimos desde hace mucho 
tiempo, abandone la hermandad pero he vuelto por segunda vez. 

 
La primera vez llegue con mi vida destrozada, mi mujer me había 

dado un ultimátum, o buscaba ayuda o me abandonaba y se llevaba a 
mis dos hijos. Yo no quería dejar de jugar aunque en los momentos de 
lucidez me daba cuenta que estaba destrozando mi vida y la de mi 
familia, pero aun así no podía dejar de jugar. Después de ese 
ultimátum mi mujer encontró a Jugadores Anónimos y fui a mi primera 
reunión más por obligación que por ganas.  

 
Al principio fue duro tanto en lo emocional como en lo económico. 

Fueron años de sacrificio, esfuerzo y muchas veces desesperanza.  
Pero poco a poco encontré mi camino dentro del Programa, me decía a 
mi mismo que lo estaba haciendo bien, durante años ya no jugaba, mi 
relación con la familia era la de una persona normal, intentaba no 
perjudicar a nadie y me implique mucho en los Servicios. Pasaron los 
años y me empecé a acomodar, iba a las reuniones solo a ver a los 
que eran mis amigos y aunque de palabra decía que seguía trabajando 
el programa realmente no era así. Deje los Servicios, cada vez eran 
mas esporádicas mi la asistencia a las reuniones hasta que me dije a 
mi mismo que ya no eran necesarias, que era imposible después de 
tanto tiempo que volviera al estado en que llegue la primera vez. 

 
Llego la pandemia y sin siquiera darme cuenta volvieron mi 

antigua forma de ser, todos los defectos vinieron uno a uno, empecé a 
engañar a mi mujer, gastaba de forma compulsiva, me creía mejor que 
los demás y me decía a mi mismo que ya no necesitaba ayuda de 
nadie. 

 
Y paso lo que tenía que pasar, una primera apuesta sin 

importancia, al cabo de los días otra y así hasta que no me llenaba con 
una sola y pequeña apuesta, volvía a necesitar mas y mas. Y lo que 
ocurrió os lo podéis imaginar. Vuelta a mi naturaleza autodestructiva, 
ocultando todas las deudas con más deudas, creyéndome el más ruin 
de los hombres y con ganas de desaparecer.  MI CORTA MEMORIA 
me llevo otra vez al infierno. 

 
El Poder Superior me hizo encontrarme con un compañero que 

durante mucho tiempo fue un buen amigo al que deje de lado como a 
todos los demás por mi enfermedad y que me dijo solamente TE 



ESTAMOS ESPERANDO CON LOS BRAZOS ABIERTOS, DATE 
UNA OPORTUNIDAD. 

 
He vuelto a Jugadores Anónimos, he hablado con mi mujer la cual 

me ha dicho que necesita tiempo para ver que hace (lo entiendo 
perfectamente y la  decisión que tome se la respetare como no podía 
ser de otra forma).  

 
Tengo otra oportunidad de intentar llevar una vida normal y de 

aprender de mis errores, sobre todo el de la CORTA MEMORIA que 
me hizo olvidar lo que era, como estaba cuando llegue por primera vez 
a Jugadores Anónimos y lo que es verdaderamente practicar el 
programa. 

 
Un abrazo de un hermano en recuperación 

 
 
 
  
 
  

 
 
  

 
 
 
 

RECUPERACIÓN Y FAMILIA 
 
Paradójicamente, los verdaderos problemas con mi marido 

empezaron a medida que la recuperación avanzaba. Hoy en día, 
cuando veo mi  proceso en perspectiva, me  invade  una oleada de 
gratitud, el Poder Superior tiene un plan para mí y mi serenidad 
depende de mi disposición para aceptar esto. Pero no siempre fue así. 

 
Al principio, cuando dejé de jugar todo iba bien, yo estaba más 

tranquila, el dinero cundía y pasaba más horas en casa. Pero la 
recuperación es un proceso y llegó un momento en que el dejar de 
jugar no era suficiente. Precisamente ese es el hecho que marca la 
diferencia: cuando dejas de jugar es cuando empieza a amanecer  y 
llega un momento de una claridad tan diáfana que es inútil cerrar los 



ojos, ella es mucho más fuerte y te persigue aunque te metas en un 
agujero. 

 
Yo sabía que mi recuperación no se iba a detener y tenía mucho 

trabajo por delante. El resultado: más compromiso con mi Programa. 
Tenía que compartir aquello con el máximo de jugadores posible y la 
mejor forma era el servicio. 

 
Servicio no es igual a horas y días en el grupo. Servicio es igual a 

24 horas del día. 
 
Ahí mi marido empezó a perder la paciencia y es normal que no 

entendiera lo que estaba pasando. Pero vuelvo a lo de la  claridad.  
Todos   los   rincones  de   mi    vida    estaban    al  descubierto. Yo me 
veía tal cual era y del mismo modo veía en los demás, cosas que antes 
me pasaban desapercibidas. Mi marido tenía miedo. Miedo de la nueva 
persona que tenía ante él. 
  

Yo decidí seguir la luz, llegando a sufrir incluso una separación. Mi 
marido encontró también su Programa de Recuperación. Hoy vivimos 
de nuevo juntos y nuestra relación ha dado un giro de 180º. Estamos 
progresando juntos en todos los sentidos. 

 
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 
 
 

El próximo día 31 de Julio, sábado, a las 11 de la noche, esta ORS, 
ha organizado una reunión por Zoom, el tema será “EL GRUPO DE 
ALIVIO DE LA PRESION” y lo moderara un miembro de Jugadores 
Anónimos de Argentina. 
Esperamos vuestra participación, así como que informes a la 
mayor cantidad de hermanos de Jugadores Anónimos, posibles. 

 
 



REUNIONES TELEFONICAS

Día y Hora España 
(Peninsular) 

Martes 19:00 h. 
Domingo 19:00 h. 

Jueves 03:00 h. 

Domingo 01:00 h. 

 
Instrucciones 
* Las llamadas son locales, por lo que no supone un 
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

1. Marcar el nº de teléfono

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

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 
teléfono y tendrás que identificarte con el Nombre, Inicial del apellido y 
la fecha de abstinencia. 

Para pedir turno de palabra
compartir, hay que marcar
orden. 

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

REUNIONES TELEFONICAS 
 

Número de 
Teléfono Código de Reunión

931 982 370 781 589#
931 982 370 781 589#

DESDE MEXICO 

931 982 370 565 387#

931 982 370 432 973#

* 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 

char en Inglés el mensaje que nos dice: "...marque 
el código de sala de reunión seguido de hashtag" marcamos

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 

rófonos y solo hablará el moderador y la persona que le toque el 

La primera vez que llames nombraran los cuatro últimos 
teléfono y tendrás que identificarte con el Nombre, Inicial del apellido y 

 

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 

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. 

Código de Reunión 
781 589# 
781 589# 

565 387# 

432 973# 

costo la llamada, 
EXCEPTO si tu compañía telefónica es Orange o Jazztel. En ese caso 

10 minutos antes de la hora de inicio. 

char 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 

rófonos y solo hablará el moderador y la persona que le toque el 

La primera vez que llames nombraran los cuatro últimos números de tu 
teléfono y tendrás que identificarte con el Nombre, Inicial del apellido y 

, para leer al principio de la reunión o para 
y el moderador le dará paso siguiendo el 

Si la comunicación se corta vuelve a los pasos 1 y 2, esto ocurre 
nutos o por un motivo técnico 

ajeno. Es importante si la reunión se alarga que antes de los 90 



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. 

 

OCTAVO PASO  
Hicimos una lista de todas las personas a quienes habíamos 
perjudicado y estuvimos dispuestos a reparar los daños que 
les habíamos causado. 

 
En el inventarío del Cuarto Paso, hiciste una lista de todas tus 

acciones inadecuadas, así como de las realizaciones buenas y 
constructivas. En el Sexto Paso, hiciste una lista de los defectos de 
carácter. Ahora, el Octavo Paso aún te pide hacer otra lista. Esta es 
para identificar a todos aquellos a los que has dañado y disponerte a 
hacer enmiendas a todos ellos. 

 
El primero de la lista eres tú mismo – no deberías tener 

absolutamente ninguna duda en esta elección. Te has dañado a ti 
mismo espiritual, mental, física, emocional y financieramente. 

 
¿Has dañado a tu familia, compañeros de trabajo, miembros de tu 

parroquia o a alguien más? 
 
En cualquier caso ¿Qué es dañar? 
 
Dañar parece ser el abusar de otros y creerse en el derecho a 

conducir sus propias vidas. Los miembros de la familia nos quieren y 
nosotros somos incapaces o no estamos dispuestos a devolver este 
amor. O quizá fracasamos en mantenerlos adecuadamente. ¿Es esto 
robar? Quizá, como la adicción progresaba, robamos lo que pudimos a 
nuestra familia o a cualquiera a nuestro alcance. 

 
Una cosa es cierta. Nosotros robamos tiempo y éste no puede ser 

recuperado nunca. Los problemas de dinero pueden ser resueltos, pero 
el tiempo perdido nunca vuelve. Con la ayuda de nuestro Poder 
Superior y nuestro Programa, trabajando un día a la vez, nunca más 
perderemos tiempo o dinero, a menos que elijamos volver a jugar. La 



elección es nuestra: jugar y arriesgarnos a un deterioro progresivo o no 
jugar y desarrollar una mejor forma de vida. 

 
¿Mentimos? ¿A quién y a cuántos mentimos? 
 
El buen juicio al hacer esta lista es vital. No asumas daño. Mira los 

casos uno a uno y ponlos en la lista si te parece que les hiciste daño. . 
Un buen criterio, es preguntarte a ti mismo si omitir un nombre puede 
más tarde “salpicarte” a ti. Si es así, añade este nombre. Pregúntate si 
malgastaste muchas horas de trabajo mientras esperabas y preparabas 
tus acciones de juego. Ahora, en tu nueva forma de vida, puedes hacer 
ver a tu jefe con una mente clara que puedes trabajar adecuadamente 
respondiendo a todas las expectativas. 

 
Si bienes o dinero fueron robados, todo podría ser devuelto de una 

forma práctica. Una tercera persona puede devolver los mal adquiridos 
bienes sin comprometerse a sí mismo o a su familia; pero él debe dejar 
dinero en un sobre anónimo para reparar el robo. Estos daños deberían 
estar en la lista. El método para hacer la restitución se determinará en 
el Paso siguiente. Para ser perdonado, primero hay que perdonarse a 
uno mismo y a otros. No obstante no dejes de incluir en la lista a una 
persona dañada aunque ella también te haya dañado a ti. El objetivo es 
reparar el daño que uno ha hecho, lo demás no importa. Este paso es 
el comienzo de tu vuelta a la sociedad. Si se hace correctamente, todo 
el miedo se desvanecerá y tú serás libre para decidir y actuar como 
una persona normal. 

 
Esta lista incluye a todos los que has dañado. Después de tener la 
buena voluntad de hacer enmiendas, te será posible reanudar con 
normalidad tu papel en la sociedad por primera vez en muchos años.   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
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”.  
 



EN MEMORIA DE LOS COMPAÑEROS DE 
JUGADORES ANONIMOS DEL AREA 21 

 
 
 
 

                  Pepe G.     19-06-2021    Valencia      
 

Querido Pepe : 

Escribo en el Boletín porque ya no estás aquí para escuchar lo 
que quiero decirte. No puedo creer que ya no vaya a verte otra vez, a 
trabajar juntos para Jugadores Anónimos. Ojalá alguien me hubiera 
dicho que nuestra conversación telefónica del 15 de mayo sería la 
última vez que hablaría contigo. Me siento triste por no haber valorado 
del todo nuestra amistad cuando estabas vivo. Sí, sabía que eras 
especial para mí, pero nunca te lo dije ni te lo demostré lo suficiente. 
Aun con nuestras grandes diferencias en muchos aspectos de nuestras 
vidas, siempre estuviste ahí cuando te necesitaba, sin poner nunca 
ninguna escusa. No estoy acostumbrado a pensar que un día las 
personas que aprecio ya no estarán aquí. 

Me gustaría poder estar cinco minutos más contigo. Me gustaría 
discutir por última vez y sobre todo agradecerte por la amistad que 
tuvimos. Me gustaría escucharte una vez mas alguna de tus batallitas 
en Jugadores Anónimos. Ya no estás físicamente pero de alguna 
manera te las arreglas para hacerme sentir tu presencia. 

Muchas  personas, al igual que yo, tuvimos la fortuna de formar 
parte de tu vida y escuchándolas me doy cuenta de que muchos te 
apreciamos y que tú fuiste un excelente hermano dentro de la 
Asociación para todos nosotros. Gracias por haber estado ahí para 
nosotros cuando lo necesitábamos. Hoy te vas para estar junto a tú 
querido Juan el Taxista y otros queridos hermanos, pero siempre 
estarás presente, me dejas muchos recuerdos. 

Hasta Siempre, amigo. Que la tierra te sea leve 

Antonio P. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANIVERSARIOS 
 

AÑOS NOMBRE FECHA GRUPO 
27 Julián Y. 18-09-1994 Despertar 
16 Paco M. 12-09-2005 Santander 
14 José R. 03-08-2007 Despertar 
13 Juan Carlos 01-09-2008 Despertar 
5 Miguel 25-07-2016 Despertar 
3 Francisco R. 15-07-2018 Despertar 
2 Telmo 03-08-2019 Despertar 
2 David R. 04-09-2019 Despertar 
2 Pedro P. 27-09-2019 Despertar 
1 El Mijall 23-07-2020 Despertar 
1 Rubén R. 11-09-2020 Despertar 

 
 

25 ANIVERSARIO DEL GRUPO DESPERTAR 08/09/1996 
 
 
 
 
 
 

Los intentos y los errores han producido una 
experiencia rica para los miembros de Jugadores 
Anónimos que se preocupan de mantener a los grupos 
de Jugadores Anónimos y la totalidad de Jugadores 
Anónimos funcionando de manera apropiada. Con el 
paso del tiempo, necesitaremos seguir compartiendo 
nuestras experiencias, nuestras fuerzas y seguir 
esperanzados juntos en nuestro trabajo para hacer 
nuestra Sociedad más eficaz en llevar el mensaje al 
jugador compulsivo que todavía sufre. 

 
Se necesitan explorar nuevas técnicas, se necesitan 

engrandecer las anteriores o inclusive abandonarlas. Es 
la voluntad de considerar el cambio lo que mantendrá a 
nuestra Sociedad creciendo con vigor y fortaleza. Al 
utilizar el principio de objetivos y metas sin límite, 
podemos estar seguros de nuestro progreso continuo. 
 



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 

listado 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? ‐ 
Folleto.(Bolsillo) 

0,20 € 
5,1‐ 20 Preguntas ¿Es Ud. Un jugador compulsivo? ‐ 
Folleto. (Cuartilla) 

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 
financieros.(Cuartilla) 

0,80 € 
20,1‐ Reunión Grupo de Alivio de la Presión ‐ Modelos 
financieros.(A4) 

1,50 € 
20,2‐ CD Reunión Grupo de Alivio de la Presión ‐ Modelos 
financieros. 

4,00 € 
21‐ Código de Guías. 1,60 € 
22‐ Estatutos legales de la Oficina Internacional de Servicio 
(I.S.O.) 

1,20 € 
23‐ Lo que Oigas Aquí" ‐ Tarjeta de sobremesa ‐ 
Plastificado. 

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 
Jugador Compulsivo 

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 ‐ 
Plastificado. 

6,00 € 
ORS08‐ Estatutos Legales de Oficina Regional Servicio 
(O.R.S.). 

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/ JOAN PUIG 3 
(IGLESIA SANTA MARIA)  

08191 RUBI 
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 19.30 a 21.30 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 608.628.017 

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 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


