DICEN QUE LA VIDA ES BELLA
Sentado en la plaza de Bolívar mientras las palomas se
acercan a mi para que las alimente mi mente vuela,
divaga con cada episodio que he vivido, vivir ¿que
tanto se puede vivir a los 20 años?, dice una canción
que oía tararear a alguien, no puedo recordar en este
momento quien era, era tal vez una voz vieja que se fue
borrando con el tiempo, ¿que el también tuvo veinte
años y un corazón que era o solía ser vagabundo?, me
pregunto entre recuerdo y recuerdo ¿la vida enseña a
golpes?. Si, me respondo en una conversación conmigo
mismo, tal vez al ver la necesidad de estos animalitos que
se agolpan por un mendrugo de pan a mi alrededor.
Por ahí escuche que eran muchas y en algún momento
las quisieron matar, tal vez muchas veces eso quisieron
hacer conmigo un ¨x¨más de la calle, ¿a golpes?,
definitivamente a golpes no, por que seas torpe me
respondo ¿a golpes? a mi mismo me respondo en este
buen coloquio conmigo mismo, recuerdo a mi madre,
quise decirle tantas veces no pedí nacer, recuerdo a mi
padre sus líos, su alcohol y la decisión de envejecer en
la calle, ser un ser mas que vive en la calle, un incognito
más. Un ¨X´´ más.
Mamá como me hubiese gustado salir de su mano
a un parque, pero no, eso no era para mi, tal vez no
lo merecía, suspiro que hermoso atardecer se pinta
sobre los cerros, desde aquí veo Monserrate en todo su
esplendor.
Mi hermano, jamás compartí un momento así con mi
hermano.
Se acerca un hombre, es viejo, mendigo, me extiende
la mano ¿cuantas veces hice lo mismo?, Creo que
muchas, me sonrei y le regale un pan. Me recuerda en
su gesto de disgusto, no quererlo, si no querer dinero,
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me recuerda y evoca a mi padrastro, el silencio que
guardaba mi madre mientras el borracho la golpeaba,
o me abusaba, la vida es extraña, siempre tuve miedo
de que un día la matara siempre quise huir de casa,
perderme en sueños bonitos, sin gritos, sin malos olores
de mugre revuelto, de sonrisas fingidas.
Noches vacías en la L, hurto, problemas, que grande era
eso, drogas, bazuco, tantos alucinógenos, más robo,
más robo, más alcohol, niñas locas bebiendo conmigo,
farras, amigos, falsos llamados amigos.
Mi madre, esa que estaba allí aguantando hoy vende
su cuerpo ¿será feliz? Creo que jamás lo ha sido.
Drogas, que sensación tan fuerte, mundo de colores que
casi me mata, ¡fuera miedos huyen de mi!, ¡si teman,
soy otro, soy fuerte!, nadie me podrá lastimar; siempre
pensé que con ella lograba alcanzar la perfección, la
paz de la que hablan los que no sufren. Maldita basura
que bueno es vivir sin ellas.

El poder que dio la primera vez una arma en mi mano,
sentirse grande ante otro que temía, esa fue la herencia
de aquel que vive en la calle mi padre, su demostración
de un amor de película de malos, vivir sin normas, sin
leyes, sin nadie que te diga haz o deja de hacer, la ley
del miedo, sentirse grande cuando se es una hormiga
en una maldita selva de cemento señor ¨X´´.
Tantas veces sentí mi corazón tan frio, pasa una hermosa
niña y me sonríe se siente bonito ser agradable y no que
me teman.
Quisiera gritarle si ves, mira mundo yo vivo y sueño,
tantas veces el silencio con su eco me respondió…
nada, nada, solo nada.
Pasan un grupo de locos “chirreteros” en el mundo en
que vivía, en ese mundo se parecen a mi parche ¿donde
quedaron aquellos que se decían amigos?, ¿hasta la
muerte? Me pregunto hoy, me da risa, solo promesas
vanas, en un mundo de drogas, robos y muerte; cuantos
vi asesinados por robar, y otros con un tarro de bóxer y
mil pepas estalladas dentro.
Recuerdo el sonido de la reja cuando se cerro detrás
mio, todos huyeron me dejaron solo… pendejos, y yo
seguía sus ideas, tan duros, siervo tras quien quiere
dañarlo llamándolo amigo, espero una audiencia…
viejos o tal vez cercanos recuerdos.
Correr, siempre quise hacer eso; un perro viejo pasa,
lo llamo me lame la mano .Sí existe Dios, estoy vivo y
amo ¿cuando aprendí que amo?, yo que pensé que
no podría hacerlo, si el parcero existe Dios me ama,
sentí miedo con esas rejas pero fue Dios, el lo hizo , estoy
vivo llegue a un sitio donde me dijeron, no te aceleres
chico, el que lucha por sus sueños los obtiene, solo hay
una persona que nos sostiene …fue hermoso escuchar
de parte de esas mujeres “que tu padre y tu madre
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te podrán dejar pero Dios no” nunca lo pensé , pensé
que solo era ese en una cruz, en la puerta de mi casa,
callado en silencio con sus ojos cerrados.
Es verdad por mas oscuro que sea el día la luz sale, mis
violaciones esas que tantas veces me hicieron odiar, ya
no pesan tanto, voy a ser padre, tengo sueños, trabajo,
ya no hay botellas de alcohol no fue fácil, luche grite en
contra de ellos, pero sigo un proceso donde perdono,
y vivo, hoy voy siendo otro y sé que un día cumpliré mis
sueños, podre abrazar a mi madre sin miedos, mi hijo no
vivirá este infierno.

Recuerdo cuando llegue allí terapias, viejas locas,
creyendo cambiarme
¿qué es vida y proyecto?
Soñadoras, que jartera tener que ir a verlas, participar
en talleres, lo mio es la calle, mi jungla de cemento,
que buenos recuerdos sonrió, las aprecio no fue fácil
solo lo dijo el tiempo, Resignificar una medida, muchas
veces pensé: pierde viejo por pendejo, pero no, a todo
el mundo le duele. ¿qué cosas grandes continuare
aprendiendo?.

¨UNA REFLEXION DE VIDA¨
Mi nombre es Alejandra y actualmente estoy asistiendo
al Club Amigó Avenida 68 el motivo por el cual estoy
aquí es porque me cogieron dos veces robando por lo
cual al principio me mandaron a un internando el cual
no hubo cambio porque me volé a los 15 días, volví a
caer y la juez me dictó sentencia a dos años, me dijo que
si no regulaba mi conducta me mandaba a un centro
cerrado es decir al femenino me dio la oportunidad de
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un Semicerrado, ahí fue cuando llegue a la OPAN al
principio yo tenía un muy alto consumo yo consumía
pegante, pepas, (clorasepan) marihuana, cloruro de
metileno, éxtasis y perico hasta llegue a consumir ácidos.
llegue al primer día muy tímida lo recuerdo como si
hubiese sido ayer delgada mi cara manchada todas
las consecuencias que trae el consumo yo me la
pasaba mucho en la “L” ósea en la llamada calle del
Bronx duraba días y días metida allá salía de allá para
robar y volvía de nuevo a “disfrutar” lo que me había
robado, en aquel día que llegue acá me recibieron
profesionales me brindaron la mano y me decían que
cualquier cosa que necesitara o si tenía mi estado de
ánimo bajo acudiera a ellos, mientras estuve acá conocí
a muchos compañeros al principio nos íbamos todos
para la “L” fumábamos nos tomábamos unas cervezas
y nos íbamos. Siempre que llegaba, los profesionales
me decían Aleja deja el consumo, para mí todo era
terapia hasta llegué a consumir dentro de la institución,
cuando salía de la OPAN seguía consumiendo hasta
tarde, llegaba amanecida y sin ganas de entrar a
ningún taller, fueron pasando los días y al transcurrir
del tiempo me fueron pasando una serie de cosas, me
apuñalearon estuve grave en el hospital, el coordinador
de la institución fue a verme, me brindó su mano, me
dio muchos consejos y pues así sucesivamente con la
ayuda de los profesionales fui cambiando, cada que
tenía una dificultad se la comentaba al equipo técnico
y mi vida fue cambiando en pocas palabras del cielo
a la tierra, hoy en día agradezco mucho a ellos y más
que todo a mi Dios que fue el que me trajo acá, talvéz
para conocer personas tan especiales como son los del
equipo, hoy en día estudio, no consumo, hay veces me
da el impulso de consumir pero creo que si logre salir de
esa pesadilla es mejor no volverla a vivir, desde que he
estado aquí tanto como yo y mi familia hemos notado
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un cambio en mí, estoy más repuesta físicamente,
todos los días le pido a Dios que no me deje caer otra
vez de nuevo en la tentación.

De los talleres que hay el que más me gusta es joyería
porque uno aprende a hacer anillos los saca y los vende
y es una entrada más sin necesidad de ir a robar, por
ejemplo en el taller de porcelanicrom hace uno algún
muñeco y lo vende, en el taller de madera igual, la
verdad me gusta mucho venir acá los profesionales le
brindan a uno un minuto de su tiempo para escuchar
nuestros problemas y además de todo uno mantiene
con la mente ocupada por que por ejemplo mi rutina
es levantarme temprano venir a la OPAN y de allí salgo
para el colegio, después me voy para la casa hago
tareas y me acuesto, también me ha servido mucho
con mi familia y es de lo que más me alegra porque
ya casi no peleo con mi mamá, con mis hermanos y
ahora me dejo hablar de ellos, cosa que no hacía antes
y ellos están muy felices con mi cambio, esto es solo una
parte de todo lo maravilloso que viene para mi vida el
cambio ha sido muy grande ya llevo 7 meses, el juez
me dicto sentencia a 24 meses, pero si en 7 meses hubo
este cambio me imagino como será cuando termine mi
medida esta es mi historia de vida y una reflexión que le
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puede llegar a cualquier persona que la necesite.

LO QUE ME FALTA POR VIVIR
Como me siento yo y la institución en la que me
encuentro en estos momentos, la historia de mi vida
relata en como un error se convierte en mi forma de
analizar mi vida y convertirla en algo para bien, todo
comenzó aquella noche de “farra”, dicha fiesta terminó
en un hurto, que más que beneficiarme con dinero trajo
unas consecuencias grandes para mi vida cambios
que nunca pensaría que me iban a pasar, ahora me
encuentro en una situación en la que mi deseo para
trascender en la vida es ejecutar los cambios más
inesperados, como el consumo de drogas cuando
digo drogas las señalo a todas aunque nunca llegue
a probarlas todas, me consumí por un tiempo, en la
que nunca espere el “bazuco” nunca lo pensé, nunca
imaginé que un químico tan adictivo se iba a convertir
en unos de los ascos más importantes de mi vida, gracias
a él entendí lo que es el valor de la vida aunque no
me enorgullezco de lo que hice, me enorgullezco del
cambio que hubo en mi vida, gracias a él comprendí lo
que mi madre sacrificaba por mí, gracias a él entendí
mi manera de ser, la vida sería convertir esa experiencia
que me torturó la cabeza como yo digo, en una forma
de analizar más mi realidad y en la que vivo o en la que
vivimos muchos de los adolescentes del mundo.
Ahora pienso en grande, pienso que la vida tiene un
sentido como ser alguien de bien para mi sociedad y
más para mi bienestar, gracias madre, gracias padre,
porque por ustedes supe lo que es tener una familia
que me apoya sin juzgar mis errores, una deducción
importante que se me vino a mi cabeza es el daño
que la llamada “oficina” proporciona a todos los
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consumidores de drogas un daño a largo plazo que
nosotros mismos nos proporcionamos solo por un estado
de alegría momentánea gracias a esa olla supe lo que
era no tener libertad.
En la OPAN tuve más libertad, más beneficios gracias
a esa confrontación del coordinador valore todo lo
anterior, Jhon, profe gracias a usted pude salir de un
error que me tenía cada segundo en peligro de quedar
en la calle sin mi familia querida o morirme en esa zona
roja de mi ciudad, la OPAN es la institución donde mi
cambio fue total aunque mi lucha sigue mi mente y
mi corazón están dispuestos a no desfallecer, eso sería
fatal retroceder no es un camino, avanzar diez pasos
adelante es el destino que me propuse determinado a
cumplir, esto más que una experiencia es una historia,
que leyéndola puede cambiar la vida de muchos
adolescentes, muchos de nosotros pensamos que
el momento es el que se vive, mentira, la vida es por
siempre bueno hasta fallecer pero sabiendo que viviste
una vida plena de orgullos que tú sabes que una vida
plena es vivir en armonía cada día de tu vida.
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Mi segundo hogar ha sido esta institución por la manera
en que mis talentos han salido a relucir lo que nunca hice
lo vine hacer aquí adentro, ustedes son una bendición,
todos ustedes me siento apoyado aunque mi cambio
no ha sido completo estoy en una lucha constante, mi
lucha es la lucha de muchos que quieren que su vida
sea armoniosa todos podemos cambiar la manera de
hacerlo es querer hacerlo, querer cambiar los pasos
malos por diez buenos, mi historia de vida resumida en
la OPAN nunca me arrepentiré de mis errores porque
gracias a ellos supe entender lo que me falta por vivir.

LA CONCEPCION DE UNA VIDA
Mi reacción de abrir los ojos empezó un día común y
corriente en mi casa, con un par negativo que tenía muy
cerca, ya que este me incitó a hacer algo que yo nunca
había hecho, a partir de ese momento mi vida tuvo un
cambio trascendental para mí. Porque aquello que me
incitaron a hacer lo hice mal y llegue a parar privado de
mi libertad, pero esto dejémoslo atrás ya que de este error
no me arrepiento porque a partir de este hecho empecé
a crecer como persona. Pero antes de esto mi vida no
era color de rosas ya que para mí, mi niñez fue bastante
diferente, a raíz de ser un niño de gran inteligencia desde
que tengo memoria me tocaba hacer mis tareas solo,
era demasiado solitario no tenía casi amigos lo que me
llevo a ser un niño dedicado a mi estudio y no a la vida
social además de esto en el aspecto económico mi
familia siempre ha sido de escasos recursos lo que me ha
llevado a mí a sobrevivir de alguna manera. El día que
llegue a la OPAN pensaba que era un lugar donde no se
apoyaban a los jóvenes pero hoy después de 12 meses
de medida pienso lo contrario ya que en este lugar me
brindaron la oportunidad de reeducarme y formarme
cada día como una persona mejor.
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Durante mi proceso atravesé por muchos obstáculos
ya que los demás jóvenes que van a la OPAN no
son ningunas peritas en dulce, pero son muy buenas
personas con grandes pensamientos algunos de
estos me incitaron a volver a delinquir lo cual en
varias ocasiones lo hice con éxito, también en
varios momentos cuando salíamos de aquel lugar
nos dirigíamos en grupos para un lugar bastante
particular y conocido en Bogotá llamado el Bronx,
este es un lugar donde reina la corrupción y el
tráfico de drogas, yo acudía a este lugar a comprar
y consumir estupefacientes los cuales me ponían
bastante relajado y desconectado de la realidad
que no quería afrontar.
Pero durante mi proceso en la OPAN reaccioné y
empecé a planear mi proyecto de vida en el cual
ya no quería incluir los estupefacientes y el atraco a
mano armada, me faltaban las pautas para poder
hacer lo planeado así que pedí ayuda al equipo
técnico y estos me brindaron su apoyo sin pedirme
nada a cambio. Deje de un lado el consumo y hoy,
ya aseguro que la droga a mí no me ganó al revés yo
le gané a ella.
Además de estas pautas que me dieron en la OPAN allí
hay talleres lúdicos (joyería, porcelanicróm, grafiti, rap,
sistemas), en los cuales los profesores me enseñaron
lo que nunca había imaginado que se podían hacer
y además he diseñado gran variedad de objetos
aprendidos en los talleres antes mencionados, también
hay talleres formativos de los cuales sacaba muchas
reflexiones además aprendí a ponerme en los zapatos
de las demás personas, por ejemplo tomaba la posición
de las personas que algunas veces les llegue a hacer
daño y pensaba en todas las heridas que les deje a estas.
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Además en esta institución hay apoyos que en otras
instituciones no estarían, un apoyo que para mí es
importante, es el almuerzo que nos brindan aquí ya que
muchos de nosotros somos de muy bajos recursos y en
ocasiones no tenemos para comernos algo en la casa.
Además la calidad del personal que atiende la institución
es excelente desde el coordinador con sus discursos hasta
el señor encargado de la puerta con su gran agradable
saludo, todo esto me ha llevado a valorar más a las
personas que se encuentran a mi lado y que velan por mi
futuro, la más importante de estas personas es mi mamá
ya que ella fue la que ha estado siempre en mis momentos
difíciles y considero que ella ha sufrido bastante ya que ha
perdido dos de sus hijos por eso, es que cada día pienso
en salir adelante para que pueda culminar su vida sin más
sufrimientos y en paz, por esta razón es que estoy tocando
puertas para poder ingresar a la universidad y hacer mis
estudios para pagarle a mi mamá todo lo que me ha
dado, creo que es la hora de irme ya que no me surgen
más comentarios acerca del tema.

MI REALIDAD
Hoy me encuentro en el club av. 68 pero mi historia
empieza hace más de 7 meses por una sanción, mi
forma de ver el mundo antes de estar aquí era muy
superficial a lo que se ve a ahora en este momento,
como dicen las cosas cambian de un día para otro, pero
pues la forma de ver las cosas desde fuera con tanta
violencia y maltrato que a las personas les ha tocado
verse obligadas a ver, esas cosas como naturales y no
hacer nada al respecto pero ya no desviándome del
tema hay formas de también evitar lo que uno hace,
la gente dice que por nosotros estar aquí somos unos
delincuentes que no servimos a la sociedad, pero ellos
tampoco se dan cuenta que ellos mismos no hacen
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nada para cambiar nuestra forma de vida a veces
nos sentimos acosados por las cosas, en fin, este o los
institutos que hay para ayudarles a los adolescentes
han cambiado la vida o la forma de pensar de aquellas
personas a las que ellos llaman delincuentes con una
forma distinta de ver el mundo, como yo antes lo veía,
siempre las personas así sea un pequeño cambio la
gente o la sociedad se da cuenta de ello así no sea
muy grande que digamos, porque por ejemplo con
cada aporte a este mundo hace un gran cambio.
Mi historia es un poco trágica o exagerada desde cierto
punto de vista mi madre pues me abandonó pero no
fue un impedimento para ser lo que soy, además nunca
fui muy persistente en lo que quería o lo que quería ser,
en estos momentos, pero la institución Club Amigó av. 68
me hizo ver las cosas de un modo diferente, sé que soy
un delincuente pero eso no me hace más ni menos que
las demás personas, aquí los educadores nos enseñaron
que así la hallamos embarrado en el pasado y estemos
pagando el precio ahora, no nos hace menos que los
demás aquí las personas de esta institución me han
cambiado, antes era un poco retraído en mis cosas
ahora soy una persona más sociable y más asertiva
en mi forma de pensar, ya que una vez escuché,
aquí el cambio se hace entre todos no solo de una
forma sino de varias formas, las cuales lleven al mismo
resultado deseado, en fin a mi parecer el tiempo aquí
ha transcurrido muy rápido pero así mismo el cambio
se nota en cada persona ya sea mínimo o superior a
los demás que nos encontramos aquí pagando una
medida legal.
Esta es mi historia en este lugar. Desde la parte de vista
de la sociedad, la vista de los que nos encontramos
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aquí, la vista de los educadores y pues mi punto de
vista no me queda nada más que decir.

MI SEGUNDA CASA
Mi historia empieza el día 3 de diciembre del año 2012
cuando ingrese a la institución Terciarios Capuchinos
Avenida 68. Tiempo atrás mi vida se había desviado
de rumbo por la curiosidad de probar las drogas y
las amistades del barrio. Desde hace como tres años
empecé con el vicio de las drogas sin saber cómo
eran de dañinas las consumía solo para pasar el rato
sin saber las consecuencias más adelante, cuando no
tenía plata la buscaba trabajando en una bicicletería
hasta que le hice la vuelta al man y se dio cuenta y me
hechó, ahí fue donde empecé a robar para conseguir
la plata “fácil” mi familia ya estaba aburrida conmigo
ya me estaban echando de la casa, en el barrio ya me
veían como lo peor “la escoria del barrio”.
Cuando tenía 15 años me fui para chapinero el día 27 de
abril del 2012 un miércoles a conseguirme lo del diario,
pero ese día no estaba con la suerte y me dieron captura,
pasaron 6 meses, estaba pagando proceso en Cajicá
salí de allá y me toca pagar medio Semicerrado por un
año, como acá lo estoy haciendo, el 3 de diciembre
del 2012 me matriculé a la OPAN avenida 68 desde ahí
mi vida ha tenido un poco de cambios. Desde que me
matricule a la OPAN he estado contento porque estoy en
talleres formativos que me sirven para mí, para mi futuro
y a pesar de que no he dejado las drogas aquí siempre
hay apoyo, aquí no existe la discriminación por ladrones
o por viciosos porque como lo dicen las profesionales,
acá todos somos seres humanos y todos merecemos el
mismo respeto, en la OPAN me han enseñado el valor
que tiene uno como persona, como ser humano desde
que estoy acá en la OPAN me ha servido porque he
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dejado un poco el consumo como de drogas, también
han estado pendientes de mí en la casa y acá en el
OPAN que es como si fuera la segunda casa, ya no es
como antes que se hacía todo lo que quisiera porque
acá uno está jugando con la libertad a pesar de que a
veces juego con ella, como si fuera cualquier cosa, pero
bueno con ayuda de los profesionales, de mi familia y
de mí mismo, con el tiempo se darán los resultados a
pesar de que ya hay resultados positivos, pocos pero los
hay.

MI VIDA HA CAMBIADO
Todo comienza cuando tenía 15 años de edad era
una persona que estudiaba, era aplicado casi no me
gustaba salir a la calle, me gustaba trabajar los fines
de semana; pero pues las cosas cambian y comencé
a pasármela mucho con personas que ya estaban
acostumbradas a pasarla mucho en la calle, algunos
ya consumían y hurtaban pero yo decía que nunca
iba a llegar a hacer lo que ellos hacían, pero no fue
así comencé a consumir después del consumo vino
el hurto, la vagancia me la pasaba en la calle hasta
tarde, a veces me quedaba en las casa de mis amigos,
ya ni me importaba lo que me decían mis familiares,
y todo yo lo contradecía, me volví contestón me Salí
de estudiar, la rutina era ir a consumir y luego al billar,
terminaba de jugar billar y otra vez a consumir, como
a los 16 años ya estaba reenganchado en la calle,
apenas me levantaba desayunaba y me salía a ver a
quien veía en el billar, los días viernes y domingos me la
pasaba en una discoteca para menores que se llamaba
rumba night la cual era rumba sana, solo iba uno a
bailar, cuando hurtaba era para consumir marihuana
luego distinguí a una persona, un joven menor que yo,
por dos años y me enseño el arte de hacer malabares
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comencé a trabajar en los semáforos y comencé a
sobrevivir de eso, ya llevo tres años trabajando en eso
pero pues la verdad es algo que le he perdido mucha
importancia, al principio me motivaba el ver que me
ganaba la vida sin hacerle daño a las personas y no
solo eso, sino darme cuenta la capacidad de que tiene
un hombre para aprender a controlar sus dos manos
para hacer algo bueno y no solo para hacer daño, así
transcurrió el tiempo y fue un cambio muy pequeño
en mi vida el aprender a trabajar en la calle pero no
supe aprovechar bien esa oportunidad pues como ya
estaba enganchado con el consumo, lo que trabajaba
me lo consumía todo en vicio y ya no llevaba nada de
plata a mi casa decía mentiras que me iba mal en el
trabajo cuando me ganaba 30.000 o 40.000 mil pesos,
eso dependía como estuviera el día.
Pues hubo otro cambio en mi vida que fue el comenzar
a consumir pegante lo cual al principio era muy raro o
no lo hacía, pero después lo comencé a hacerlo muy
seguido como sin importancia de mi vida o lo que el
consumo le podría hacer a mi cuerpo, a los 17 años
de edad ya ni me gustaba arreglarme me ponía una
sudadera los tenis un buzo y a la calle y todos los días
era la misma rutina, llegó un día malo y a la vez bueno
pues me faltaba un día para cumplir mi mayoría de
edad y pues quería celebrarlos pegándome una que
nunca olvidaría pero pues me puse a robar ese día y
desgraciadamente no salió como lo esperaba, me
cogieron me llevaron para un CAI me judicializaron me
llevaron para la 30 con 12 al CESPA, me tocó pasar mis
cumpleaños encerrado lo cual fue muy desilusionante y
ahí fue la primera reflexión porque lo primero que pensé
fue no volver a pasar un cumpleaños encerrado. termine
en el CIPA al lado del redentor dure tres meses allá, lo
cual fue muy duro la terapia, no poder hacer nada, no
poder ver televisión, ni escuchar música, lo único que lo
motiva es el día sábado para poder tejer, el primer día
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que tuve visita fue duro, porque nadie llego ya que yo
no quise llamar a ningún familiar pensando en que me
dirían o que harían, pues así paso el tiempo y ya cuando
recibí mi visita familiar fue duro tener que darle cara a
mi papá pues lo tomo de una forma calmada pero en
su cara se le vio el dolor de verme ahí encerrado.

pues la relación no es buena pero hago lo posible
para llevármela con mi papá no es fácil pero trabajo
mucho en esa parte para no tener dificultades con mi
hermano Yeison, pues tengo varias peleas con él, pero
entre los dos hacemos lo posible por omitir esas partes
y hacer de cuenta que no ha pasado nada, continúo
asistiendo a la OPAN Av.68

MI SUEÑO

El día 13 de Abril fue el día donde el juez me dicto mi
medida legal en la cual decidió darme una oportunidad
dándome 12 meses en un medio Semicerrado pues dure
casi un mes para asistir a la inducción, al comienzo la
asistencia era muy poca, con el tiempo pues uno se
va dando de cuenta que aquí lo ayudan mucho he
dejado poco a poco el consumo he tenido recaídas
pero he sobresalido de esa dificultad, pues he aprendido
muchas cosas tengo nuevos pensamientos, quiero salir
adelante terminar mi bachillerato y cada día que pasa
con una nueva expectativa, muchos me han dicho
que se me ha notado el cambio y yo mismo siento el
cambio, ahora enfoco mi tiempo en los talleres, este
año motivado para terminar mi estudio, los educadores
me han ayudado mucho y estoy muy agradecido por
eso. Cuando llego a mi casa me la paso es ayudándole
a mi papa a trabajar en el taller lijando muebles pero
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La verdad mi vida se desvió de tantas cosas que vemos
en nuestros barrios día a día, la pobreza que se ve yo
me tire a robar a la calle y hacer cosas indebidas como
consumir drogas, porque son las primeras cosas que
probé de niño. A los 12 años me sentía ya grandecito
por decir un hombrecito por que las drogas me hacen
sentir bien, en el año del 2012 empezando el año nuevo,
caí con mi socio de infancia en la ciudad de Pereira
debajo de un puente robando a una mujer.
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Fuimos judicializados con hurto calificado y agravado
cuando estábamos encerrados pensaba que iba hacer
mi vida, no había nada más que me gustara como la
calle, pero tenía que pensar en mi futuro, mi profesión,
pero no había nada que me gustara cuando salimos
a los 5 meses pedí el traslado de libertad semicerrada
para Bogotá, mi petición fue aprobada aquí en los
Terciarios Capuchinos conocí lo mío, lo que me gusta
hacer y en lo que estudio, hoy en día sueño con ser un
muy buen joyero esta institución al parecer cambio mi
vida y sé que Dios hizo todo eso para que yo cambiara
y conociera la joyería lo que me gusta.
Ahora mi familia está muy contenta porque no soy el
mismo y le doy gracias a la institución porque aquí le
he bajado al consumo ya despejo mi mente en otras
cosas y pienso diferente. En esta institución, nos ayudan
mucho y nos dan muchas oportunidades de ser una
nueva persona aunque hay muchas cosas que me
faltan por cambiar.

MI HISTORIA
Mi nombre es Merly Natalia chacón: bueno yo tengo
17 años, bueno yo empecé a estar en la calle desde mis
15 años todo empezó así yo era una niña de mi casa
un día empecé a salir de mi casa y fui consiguiendo
amigos que no eran los que estaba buscando, bueno
ellos echaban vicio robaban y yo de verlos que
echaban les dije que si me dejaban probar, ellos me
dijeron bueno entones me gusto y ya yo compraba
lo mío y lo fumaba yo sola y robaba con ellos después
me fui de mi casa dure 12 meses por fuera después me
cogieron y me volé después empecé a comer mierda
porque mi mama no quería que yo mantuviera con
ellos y yo discutía con ella por eso por que prefería a mis
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amigos que a mi propia familia bueno regrese ya a los
17 años a mi casa
Bueno un día fui a mi casa y mi mamá me dijo que tenía
que ir a la 30-12 bueno entonces ella me dijo vamos
mañana entonces ella me dijo traiga sus cosas que le
voy a dar una oportunidad entonces yo traje mis cosas
Al otro día me toco ir con ella allá a la 30-12 y me
digierón que tenía que asistir a OPAN
Pues yo llegue aquí av. 68 por hurto porque tenía que
pagar los actos que había cometido gracias a OPAN
y a Dios he aprendido a que uno tiene que escuchar
a la familia y todo eso me paso por qué no escuchar
lo que me decía mi mamá gracias a Dios hoy soy una
nueva persona y he aprendido hacer muchas cosas
como joyería he aprendido a valorar a las personas a
expresar todo lo que uno siente también OPAN me
ha servido porque pude entrar a estudiar no sigo
en lo mismo he mejorado la comunicación con mi
familia también he cambiado mis pares negativos soy
más fuerte para tomar decisiones también aprender
a valorar lo que uno tiene aprovechar lo que uno le
brindan desde que estoy acá ya tengo un proyecto
de vida quiero ser psicóloga para brindarle un futuro a
mi familia y a los que me rodean también he aprendido
el valor del respeto aprender a respetar a las personas
que lo respetan hacer más, comunicarme más con mis
compañeros.

UN APORTE DE MI VIDA
Comencé a vivir queriendo hacerlo de diferente manera
ya que las circunstancias que me presento la vida fue
podría decir la opción que escogí, no es fácil perder a
quien debería acompañarte toda la vida y sentir que
vas a la deriva así me sentí desde pequeño, y comencé
a estar a mi manera con amigos que como yo iban
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a la deriva, de esta manera comencé a estar fuera
de casa por bastante tiempo porque mis amigos me
influían a cosas malas lo primero que comencé hacer
fue a inhalar pegante con mi hermano me encerraba
en la pieza a inhalar pegante y yo veía ese ejemplo
después de que mi hermano se lo llevaron siguieron los
amigos a inculcarme lo malo ya comencé a fumar a
robar y demás cosas pero de mis errores he aprendido
cosas que nadie más sabe y que cada persona tiene
una capacidad especial después fue cuando pase por
situaciones extremas de irme de mi casa y dure 8 días
por fuera en donde me daban algo no mucho pero lo
bastante, tuve relaciones que llegue a querer mucho
que hasta casi me hace dejar la droga pero me fallo
en el un motivo y me decepciono he tenido muchos
problemas en el barrio pero nada que no puedas evadir
esos problemas he visto muchas cosas en tan poca
edad que tengo he visto muertos, peleas a cuchillo
pero eso que me ha pasado creo que me ha servido
para algo porque ya cuando voy hacer lo mismo ya sé
que problema va ser, por eso desde que Salí del CIPA
decidí no volver a robar porque ya no me nace.
Por eso trabajo y ahora que estoy en los talleres del
Opan AV.68 me tienen entretenido porque aunque
sea uno pasa el tiempo haciendo algo bueno como
algunas veces que uno no llega de buen genio pero
me parece que si me ha servido porque e progresado
más y he cambiado, tengo un poco de consumo pero
no es nada que no pueda controlar no me ha llevado
a la calle y yo sé que nunca va pasar.
Me faltan la mitad del proceso quiero hacer las cosas
bien y seguir viniendo a los talleres de la OPAN para
seguir aprendiendo cosas buenas y seguir así de bien
como estoy.

20

EL CAMBIO ESTA AQUI
Cuando yo tenía 6 años mi mamá nos dejó con mi
abuelita ella dijo que se iba a trabajar pero no volvió
entonces mi abuelita se hizo cargo de mí y de mis
hermanos. Yo entre a estudiar y solo hice hasta cuarto
de primaria cuando inicie quinto hice solo dos meses y
me salí de estudiar por andar con malas compañías,
a los trece años apareció mi mamá, entre al centro
de emergencia casa corazones por protección dure
quince días me trasladaron para San Gregorio dure tres
días me evadí a los cuatro meses entre a la 30 con 12
CESPA por hurto agravado y calificado atenuado en
concurso heterogéneo con lesiones personales de ahí
me mandan para IDIPRON dure un día y me evadí
dure cinco meses y volví a ingresar hurto agravado y
calificado atenuado en concurso heterogéneo con
lesiones personales me mandaron para Cajicá Luis
Amigó dure tres meses y me quede de permiso a los
dos meses vuelvo por spa me dan libertad a los pocos
meses vuelvo por tentativa de homicidio me privan
de la libertad cinco meses para el CIPA después en
la audiencia preparatoria me cambian el delito a a
hurto agravado y calificado atenuado en concurso
heterogéneo con lesiones personales me dan libertad
semicerrada.
Empiezo a asistir a la Opan avenida 68 con 68 les doy
gracias a esta institución por la oportunidad de cambiar,
también por reunirme otra vez con mi familia…muchas
gracias por hacerme ver que si hay un cambio.
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UNA DURA REALIDAD

cada uno, y si nos tocaba más o menos que a los
otros.

Con 17 años de edad, Decidí contar mi historia.

y después con la plata nos poníamos a tomar y muchas
veces nos agarrábamos con los chinos de las otras
bandas y muchas veces algunos amigos o los de los
otros grupos resultaban en el hospital con heridas
de una piedra, o de una puñalada pero siempre se
salvaban… hasta que un día un amigo se agarro con
una liebre que le decían el perro ese man lo cogió a la
fija con una pistola y le pego ocho tiros, a quema ropa
y lo mato en sufacto y los chinos y nosotras estábamos
buscando venganza y cuando veíamos a uno de ellos
le pegábamos y nosotras veíamos a una nenita de ellos
y le dábamos reduro, por lo mucho si no le pegamos
a unas 20 nenitas y les dábamos hasta que no podían
caminar… bueno eso fue lo que paso con mi amigo!!!
después de un tiempo volvimos a atracar en las calles
y ya no con navajas sino con pistolas usábamos una 38,
ya no comíamos de lo que nos dijeran, y muchas veces
nos tocaba robar las tiendas, nosotras las mujeres los
conquistábamos a los de las tiendas y después los chinos
entraban con los fierros encima y les decían quietos, no
se muevan, pasen todo lo que tengan o sino los mato
el que se mueva lo mato y tiro a un caño por pedacitos
o si no se lo entrego a su familia en una bolsa negra
de plástico y por pedacitos y hay le entregaban todo
el dinero, los celulares y muchas veces nos llevábamos
la mercancía como galguerías, eso era depende de
donde fuéramos, muchas veces los raquetiabamos,
esto muchas veces lo hacíamos por gusto, claro que
otras por necesidad, también para que la gente nos
cogiera más miedo de lo que nos tenia y esto es una
reflexión para más de uno porque hacer lo que uno,
hace lo hacen para que los amigos no le digan a uno
que uno es un niño de papi y mami.

Cuando yo tenía 14 años mi papa falleció, y desde
ahí mi vida cambio, porque desde entonces empecé
a andar con unos amigos y ellos pertenecían a una
banda que se llama “quien vio” que son como 20
hombres y 15 mujeres, y entre ellas me encontraba yo,
que era una más de ellas, todos consumían sustancias
alucinógenas como marihuana, pegante, poper,
pepas y también licor de todos los tragos que podíamos
conseguir, y como ellos tomaban yo empecé a tomar
con ellos y pasaba el tiempo y yo estaba más metida
entre ellos y empezamos a robar, mi primer robo fue
a gente que llegaba de trabajar y los despojábamos
de sus pertenencias como plata, bolsos, celulares, y
muchas veces la ropa cuando nos parecía bacana, se
las quitábamos, y así duramos mucho tiempo, después
nos dedicamos a atracar los carros que llevaban líchigo
y subían al barrio.
Muchas veces con estas vueltas nos ganábamos
$300.000, pero a veces nos ganábamos $ 1.000.000
para cada uno cuando las vueltas eran efectivas y
cuando nos metíamos en las casas y nos llevábamos
todo lo que encontrábamos a nuestro paso, a veces
cuando encontramos personas dentro de la casa las
amarrábamos a las camas de los pies y de las manos
a veces los hombres les pegaban a las personas por
no decir donde estaban las cosas, el dinero las joyas y
demás cosas y ya cuando teníamos todos nos íbamos y
no sabíamos nada, y después nos íbamos para la casa
de un amigo para mirar que nos habíamos llevado y
como nos íbamos a repartir y que íbamos a coger cada
uno y si no lo vendíamos y de a cuanto le tocaba a
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OTRA OPORTUNIDAD
Edwar Hernando Peña Bohorquez, desde su nacimiento
hasta los 14 años , tuvo una vida “perfecta”, sin problemas
y sin tener noción alguna de las consecuencias que
generarían para su vida una mala decisión, con una
familia con ciertos “recursos” de tipo nuclear vivía con
sus dos padres y una hermana mayor, donde podían
ejercer un dialogo ameno, en ocasiones compartían
tiempo libre, generaban espacios en familia, aunque
siempre habían momentos de tensión pues el joven
lo ,lograba ser como el quería pues sus padres eran
demasiado tradicionalistas.

Pues esta es mi historia hasta que llegue a casa taller
y porque estoy acá por que me cogieron por porte
ilegal de armas pues yo llevaba un 38 y pues yo le digo
gracias a mi Dios, que yo estoy acá y no en el femenino
y que por que acá en casa taller estoy aprendiendo
a calar, joyería, grafiti, canto, sistemas, en este tiempo
que llevo acá en Casa Taller he aprendido a respetarme
a mi misma y a valorarme como si misma y que las
personas, los que uno dice ser amigos no son los que
uno piensa sino los que uno quiere ver y por eso me
decidí a contarles mi historia porque como yo he podido
entender que uno puede cambiar por uno mismo no
porque las otras personas lo quieren esto es un reto para
uno poder cambiar por uno mismo es mucho porque
uno solo debe pensar en el bien no en el mal y que esto
no le quede una reflexión.

24

Lo que ocurrió fue que en el momento en que el inicio
grado sexto, comenzó a obtener “malas amistades”
técnicamente pares nocivos, que lo llevarían por un
camino de malas decisiones y dificultades para su
vida, inicialmente el joven se encontraba inmerso en
“travesuras” ,como hacer bromas pesadas .Al pasar
a séptimo comenzó a sentir los cambios que trae la
adolescencia, tanto físicos como psicológicos, es así
como en esta etapa se presenta un procesos en los
que el joven realizaba acciones con el simple hecho
de ser aceptado, es propio de ese ciclo de vida es
básicamente un deber de unirse a un grupo, pues una
tarde el joven como todos los días salía para su casa,
ocasionalmente salía con unos compañeros de su
colegio los cuales tenían planeado ir a una fiesta en el
fin de semana próximo a ese día, la preocupación en
el momento se basaba en el dinero que solventara el
evento, ya que ninguno trabajaba y estaban seguros
que sus padres no patrocinarían estos eventos, mientras
buscaban solución a esto uno de ellos contaba
experiencias en dónde lograba conseguir dinero
fácilmente modificó pensamientos de las actividades
delictivas haciéndolas ver como normales y comunes,
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que si se hacen bien no tendrán problemas, en ese
momento Edward vio muy fácil la opción, pensó que no
pasaría nada que irían a la fiesta y su vida no presentaría
anomalías, al momento de cometer el delito Edward
ocupaba el rol de “campanero” el delito se efectuó
y el objeto hurtado quedo en manos de él, corrieron
pero no contaron con que muy cerca de ahí había una
patrulla la cual los capturo e inicio su proceso legal,
muchas veces se dice que lo hurtado no luce y además
que quien lo hace cae en desgracia, como en su caso,
ya que iniciaron conflictos en el hogar, tanto que su
padre disminuyó apoyo afectivo, además sus padres
discutían constantemente buscando un culpable de las
acciones del joven, por ese tiempo Edward no pasaba
mucho tiempo en su hogar, evitando peleas, sentía que
su lugar no era ese, a su vez sus amigos esos mismos
que lo incitaron a cometer el delito cada vez destruían
su vida le ofrecían drogas pero siempre logro mantener
su barrear gracias a su excelente crianza, pero le
mostraban el mundo de la calle, de irrumpir normas,
desafiar la autoridad, fue una transición difícil para su
familia porque muchas veces se preguntaban en que
habían fallado, de ahí inicio el proceso del joven en
nuestra institución, donde siempre mostro una buena
actitud pero luego de muchos espacios de dialogo
donde Edward expresaba y reconocía que siempre tuvo
todo pero que a su vez le exigían mucho que no podía
ser totalmente sincero pues temía por la reacción y por
la forma en que sería juzgado, por eso cometió su error,
sabía que lo que había hecho no era la mejor solución
pero también quería vivir quería experimentar eso que
tanto comentaban sus pares, con esto me sentí en la
obligación de intervenir frente a la generar de procesos
de reconocimiento donde Edward vería que había
cometido un error y que sus padres eran así porque
querían pedirle más, querían exigir porque era un chico
que sobresalía de los demás, también en iniciar espacios
únicos con su padre en los que le pida disculpas pero a
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su vez genere acciones de cambio, complementado
con eso durante el proceso se generaron espacios
en donde se realizan talleres para ello invitamos al
progenitor para identificar que sentimientos reflejaba en
el instante, donde era más pasivo y poco participativo,
en el desarrollo se ejecutó una actividad en donde se
debía expresar a esa persona el cariño que le tenía
además del agradecimiento, donde Edward reconoció
y se dirigió a su padre con un abrazo, donde le decía y
le agradecía por tenerlo con él, peor que le pedía que
lo escuchara que entendiera que era joven y quería
experimentar eso que en su momento el vivió, sin resabio
alguno el padre dio un gran abrazo y le dijo a su hijo que
lo que había sucedido había servido para saber que
en algún momento había cometido un error y que en
ese espacio lo haba logrado identificar, actualmente
el joven se encuentra en proceso de finalización del
proceso, donde ha recibido méritos como Joven del
mes, se evidencia un excelente desempeño en su
colegio así mismo en su hogar, lo mejor de todo es que
su progenitor quien al inicio aparto su apoyo y silencio
palabras hacia el joven fue quien acompaño todo su
proceso y se puede ratificar que el proceso logro brindar
una nueva oportunidad al joven y a su familia.

TRANSFORMACIÓN DE UNA REALIDAD
Naci el 30 de mayo de 1997, en una gran familia, mi
padre siempre fue o es un hombre responsable, mi madre
una mujer trabajadora que siempre se ganó el respeto
de mucha gente por su honestidad y honradez… Mis
padres se llaman Brígida y José Guillermo tuvieron 3 hijos
entre esos estoy yo, me colocaron como nombre María
Alejandra Cortes Caro y esta es mi historia de vida:
Cuando nací fueron las personas más felices del mundo
pues la última y única niña, siempre se han preocupado
por darme lo mejor, en todo siempre me han dado
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gusto tanto ellos como mis hermanos mayores….
Empecé el colegio a los 6 años me destacaba por ser
una niña inteligente amable y dulce me iba tan bien en
mis calificaciones que de preescolar me iban a pasar
a segundo de primaria pues mi mamá me preparó muy
bien para cuando entrara al colegio. Cuando le dieron
la noticia de mi buen desempeño se puso feliz pero dijo
que no, porque era mejor hacer las cosas bien, al poco
tiempo fue mi grado de preescolar me dieron tantos
diplomas que aún los conservo como un buen recuerdo.
Empecé mi primaria con el pie derecho fui representante
tres veces ocupaba los cinco primero puestos en toda
mi primaria mis notas eran unas de las mejores, en mi
casa cuando llegaba del colegio hacía mis tareas
compartía con mis hermanos y mi abuelita siempre me
entretenía sus maravillosas historias que nos contaba
con mucho agrado, a mis trece años entre a primero
de bachillerato como toda chica que llega a un salón
de clase con timidez por conocer nuevos amigos, otro
método de trabajar, etc.
No me fue tan mal como pensé al contrario conocí
varias compañeras cuando me empezaron a dejar
trabajos grupales iba a casa de ellas a hacer las tareas
supuestamente porque empecé a conocer el trago,
las drogas y las fiestas; al principio sentía cargo de
conciencia el saber que toda la confianza que me
dieron mis padres la estaba desperdiciando mintiéndoles
cada vez mas, les dije a mi amigas que no lo volvería a
hacer pero no tuve el valor de aprender a decir NO, la
respuesta que me dieron no era la que esperaba ellas
me dijeron así:
Es tu vida puedes hacer con ella lo que quieras me
quedó sonando eso y decidí ser igual a ellas, mi madre
empezó a sospechar de mis comportamientos porque
ya no era la misma pequeña de antes. Mis padres
se separaron fue algo muy duro para todos mi mami
empezó a ser de padre y madre para mis dos hermanos
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y para mi, ya que mi papá pensaba que todo era
material mientras que mi mamá nos daba amor y cariño
pero igual eso nunca me interesó solo pensaba en las
fiestas y las drogas pues de ser la niña de casa inocente
y cariñosa pase a ser rumbera, grosera y consumidora
de sustancias psicoactivas, mi mamá ya no sabía que
hacer conmigo; mis hermanos vivían apartados de mí
y decepcionados. Al poco tiempo cumplí 14 años ya
no tenía presente las reglas de mi casa y el colegio me
había vuelto mas vaga de lo que era antes, mi familia
se decepcionaba cada vez mas de mí, no llegaba a
la casa trataba mal a mis hermanos y no tenía respeto
hacia nadie, ya no me daban todo lo que quería como
castigo por mi comportamiento, me empecé a aburrir
de mi casa y cuando cumplí 15 años, pensé que me
darían algún regalo pues es lo más esperado por un
adolescente pero me sorprendí demasiado al ver que
ni un abrazo recibí me llené de ira y rencor no aguante
como me habían ignorado me fui de mi casa y empecé
a consumir más y más, los días se hacían largos y no
sabía como sobrevivir y hay conocí a unas personas
de un barrio poco agradable siempre me fue bien iba
y visitaba a mi madre y hermanos, preguntaba como
estaban y mi madre estaba un poco enferma viejita
y acabada de tantas preocupación que yo le traía,
me puse triste al verla así pero eso no detuvo que yo
siguiera en lo mismo al contrario de mis hermanos que
trabajaban y estudiaban en su universidad.
Luego de un tiempo me cogieron las autoridades me
trasladaron a un centro de emergencia y hay estuve
rehabilitándome tuve un excelente comportamiento
tanto así que me dieron mi reintegro el 3 de diciembre,
pero por cosas de la vida me dejé influenciar y me
involucré en un desorden interno y esa noche el 26 de
noviembre de 2012 logramos salir de ahí junto con 25
menores de edad, duré 10 días por fuera y por seguir
en las mismas me cogieron de nuevo y ahora estoy
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aquí en San Francisco de Asís y ahora me doy cuenta
que es una oportunidad más que me da la vida y
debo aprovecharla para cumplir mis sueños y ahora
mis hermanos junto a mamá están muy orgullosos de
mí… un consejo dense una oportunidad de cambio los
amigos no son todo en la vida.

LA APUESTA POR LOGRAR SER.
El 23 de agosto de 1995, en la ciudad de Bogotá en
el hospital materno infantil ubicado en el centro de la
ciudad una niña blanca con ojos azules (indefensa de la
vida), hija de una madre llamada Martha Luz Velandia
(enfermera) y un padre llamado Urbano Ávila (Vendedor
de miel de abejas), dos personas orgullosas de un ser
maravilloso que cambió sus estilos de vida con el pasar
del tiempo empecé a crecer en una familia a que me
tenía mucho cariño aprecio y amor y no sólo tenía
dos padres maravilloso, sino también tenía 4 hermanos
mágicos que jugueteaban conmigo y eso me ayudaba
a crecer y a sentirme amada por una gran familia, a
los 5 años empecé a desarrollar mi conocimientos y
tener derecho a una educación, empecé a conocer
las cosas básicas, para formarme como un a persona
terminé mi primaria espectacularmente y siendo una
niña muy inteligente me destacaba mucho en el área
de ingles y matemáticas, ganaba medallas diplomas,
mis padres siempre se ha destacado por darme lo mejor
y han luchado mucho por mantener la familia estable
y a esa bebé que ya empezaba a crecer era una niña
muy feliz y orgullosa de lo que hacía, a los 11 años
empecé mi bachillerato y me destacaba siempre por
ser la mejor y ocupaba los primeros puestos nunca me
sentía bien siendo envidiosa y egoísta.
Ya tenía 14 y estaba cursando noveno, ya no era
una niña maravillosa que decía ser empecé a tener
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muchos cambio en mi vida, ya no obedecía, no tenía
autoestima, no me sentía yo, pues al compartir con
personas que me influenciaban comencé a desperdiciar
el afecto y cariño que mi familia me brindaba, nunca me
ha faltado nada pero por esa falta de voluntad caí en
esas mañas donde no se puede salir, comencé de fiesta
en fiesta a tomar alcohol y a probar muchas cosas que
sabía que me hacían daño pero eso no me importo lo
único que me hacia feliz eran mis amigos y lo que hacía,
en el año 2010, cumplí mis 15 años quería una fiesta con
todo lo que yo dijera pero antes de decirle a mis padres
lo que deseaba me pregunté ¿me lo merezco? Será
que he hecho bien, será que he valorado lo que me
brindan, ya es tarde para pedir y exigir lo que quiero
pues mis padres también están decepcionados de la
bebé de ojos azules que creció y se olvido de ellos, me
sentí mal pero aun seguía en las mismas siempre he
tenido el apoyo de mi familia, he tenido oportunidades
importantes tengo padrinos de Estados Unidos que me
apoyan en lo que deseo, estuve en un plan padrino
donde me brindan amor y al conocer el amor verdadero
de Dios, aprendí que él es el único en mi vida y en mi
corazón, el sabio y el creador de todas las cosas, pero
me preguntaba, ¿quiero cambiar de corazón o solo con
mi familia?, me respondí no todavía tengo que disfrutar
al máximo mi vida con todos lo juguetes, mis mágicos
hermanos me hablaban me decían y me escuchaban
pero yo nunca quise hacer caso, lo que en verdad me
ayudaba mis padres ya decepcionados desesperados
no sabían que hacer conmigo ya no llegaba a mi casa,
con tan poca edad ya hacía lo que quería estaba en
un abismo donde me faltaba esa fuerza de voluntad,
en el año 2011, cumplí mis 16 años y todo lo positivo que
escuchaba no lo practicaba en el año 2012, cumplí
mis 17 años caí en las manos de la ley por toda la
desobediencia que cargaba en mi y esas cosas malas
que hacía ya no contaba con mis amigos.
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Hoy me encuentro en San Francisco de Asís una
institución donde el Señor me brinda la oportunidad de
cambiar mi vida y valorar esas personas maravillosas
y mágicas que un día tenia y perdí, pero que puedo
recuperarlas de nuevo, ahora pienso diferente quiero
salir adelante, estudiar enfermería para ingresar a la
SIJIN y ayudar y devolver algo de lo que mi familia a
hecho por mi porque con Dios todo lo puedo.

NADA ES CASUALIDAD
Naci el 23 de junio de 1997, la verdad no estuve con mi
madre biológica por cosas del destino, gracias a Dios la
vida no nos pone pruebas que no podamos superar, un
angelito precioso (mi abuela paterna) me acogió entre sus
alas y me guardo de todo mal y peligro y con sus hermosas
manos me construyó un camino que con el pasar del
tiempo y con mis malos paso y actitudes yo misma destruí.
Un 20 de junio del año no me acuerdo llego a mi vida Mileydi
(mi mama biológica), “es como la piedrita que se puso en
mi camino para poder superarla y a prender de ella” me
llevo por malos paso, me enseño cosas que quizá jamás
debí aprender menosprecié y humillé a los que habían
dado su vida por hacer de mí la mujer que merezco y
quienes ellos quería que fuera, me sucedieron cosas que
en mi dejaron una huella (no precisamente positiva), hice
cosas que día a día pesan en mi conciencia.
Un 29 de mayo de 2012, Dios decidió darme otra
oportunidad de vida me cogieron en un acto vandálico
(que en palabras callejeras seria me fui en bolsa), en
ese momento lo vi como una consecuencia y como un
problema mas, ahora lo veo como una oportunidad de
vida.
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Sé que se preguntaran por mi papá donde está? Quién
es? Qué hace? Vive? Es un hombre guerrero trabajador
muy persistente y como todo buen Colombiano luchador,
pero también tuvo malos pasos y por cuestiones de la
vida lo cogieron el 5 de febrero de 2013, y ahora esta en
la cárcel la Picota aprendiendo de este pequeño error.
Grandes lecciones y aunque amo a mi papá como a
mi misma no puede parar ni mi mundo ni mi cambio,
así que decidí apretarme “el leguis” y salir adelante con
esto.He tenido demasiados avances aunque también
cabe resaltar que aun tengo falencias, que con el
transcurrir de los días voy a prendiendo a corregir.
Restaure la confianza y la relación con mi familia, tengo
mi futuro claro y se lo que quiero para mí, se que voy a
hacer cuando termine mi proceso, se que quiero seguir
viajando con la hermosura de familia que Dios me puso
a mí, se que quiero salir adelante y poder sacar adelante
a mi familia, se que cada día trae su afán, se que no
debo depender de nadie y se que entre mas duro sopla
el viento más fuerte se hace el tronco del árbol.
Acabo esta autobiografía con la frase que me ha
acompañado en todo mi proceso “nadie llega a la
cima del Everest por casualidad”.

CON EL SUEÑO DE RECUPERAR MI VIDA
Mi nombre es Johana Guzmán, nací el 1 junio de
1998, soy una niña hermosa pero intolerante, mi padre
falleció cuando yo tenia un año de edad, a la edad de
7 años llego a mi vida un padrastro el cual se llamaba
Víctor ese hombre me hacia cosas mal intencionadas
y yo por mi poca edad no le encontraba sentido, con
el tiempo sentí que era muy brusco y me daba mal
genio pero me daban un dulce y me quedaba callada,
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al poco tiempo ya sabía que mi padrastro Víctor me
estaba tocando sexualmente, con 9 años de edad
me di cuenta de lo que pasaba para ese entonces, mi
mama Inés, ya tenía un bebé de el, yo le comenté a
mi madre lo que sucedía pero mi madre pensaba que
eran mentiras, lo defendía a capa y espada, así que
decidí irme de casa con solo 9 años, me fui a buscar
refugio a donde mis tíos, pero todos pensaron que
era rebeldía, así que me decían piense las cosas antes
de hablar, decidí ir al ICBF del Colegio, mi madre fue
citada, entendí que mi mamá nunca iba a aceptar lo
que había pasado, así que empecé a hacer las cosas
a mi modo, a mi hermanastro lo insultaba tan sólo
siendo un bebé, entraron los problemas en el colegio,
no entraba a clase, empecé a tener malas amistades
y peleas, a la edad de 10 años, conseguí una amiga
llamada Alejandra, el día que la conocí decidí irme
de mi casa, esa noche tenia mucho miedo, para ese
entonces me fui a robar, tuve muchísimo miedo, desde
un celular llamé a mi madre y le dije, no se preocupe
yo estaré bien olvídese de su hija que dejó a un lado
por su marido y colgué llorando pero toda orgullosa, me
fui en busca de un nuevo mundo y me gusto, conocí
gente de mi agrado, a los meses volví a casa con otra
perspectiva, a hacer las cosas como yo quisiera, llegué
a mi casa y mi madre me recibió y me dijo bebé no se
vuelva a ir yo la amo, yo le dije tranquila lo siento, feliz de
ver a mi madre pero ofendida por dentro con ese niño
que veía el cual era mi hermanastro; para ese tiempo
mi madre trabajaba en un bar de noche yo cogí las
calles y el vicio y empecé a convivir con mi hermanastro
pero en ocasiones muy ofendida y drogada llegaba a
mi casa y no me importaba nada.
Golpeaba a mi hermanastro como un perro, a un niño
de tan solo 6 años, el niño lloraba y gritaba en llanto
y a mi no me importaba y siempre le decía, usted es
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lo peor, hijo de ese maldito que daño mi vida, él del
miedo no le decía nada a mi mamá y yo era cada
vez mas agresiva con el, con el tiempo el niño de tan
solo 6 años, era arisco brusco, grosero y muy fuerte
de corazón, ofendida de todo lo que pasaba, decidí
empezar a vender mi cuerpo, con el tiempo empecé
a ganar buena plata y solo lo vendía por dinero y vicio
no me valoré, mi mamá se entero que fumaba cigarrillo
y yo la manipulaba déjeme en paz o me voy de casa,
mi mamá me amaba tanto que me dijo hágalo pero
no me deje sola de nuevo, yo desde ahí empecé a
manejar las cosas a mi antojo, a golpear las cosas a salir
de casa a la hora que sea, empecé a conseguir amigos
drogadictos y callejeros fue vicio y me deje desarreglada
y flaca, me creí la reina del mundo, robé a mis familias
las personas que mas quería, vendí mi cuerpo y decidí
irme de casa, a pesar de todo siempre amé a mi madre
y a mi hermanastro, me cogieron robando, pero hace
5 minutos acababa de almorzar con mi madre y mi
madre me había dicho cuídese no me haga sufrir más
Johana y me fui. Yo fui capturada el 28 de julio de 2012
en las horas de la tarde, fui llevada a una institución allí
me encontré con Alejandra dijimos que nos íbamos a
evadir, pero no lo hicimos, desde ahí empecé a hablar
con mi madre y familiares, mi hermano pequeño es la
luz de mis ojos en este momento hoy en día llevó 6 meses
de proceso y aunque estoy aburrida, voy a luchar para
sacar adelante a mi mamá y se que mi arrepentida de
corazón.

COMENZAR DE NUEVO
Yo empecé a estudiar a los cinco años de edad, estuve
interna en Idipron con el padre Javier de Nicolo desde
mis nueve años estudie, aprendí muchas cosas buenas
y tuve muchas amistades y por un problema pequeñito
con una compañera .Salí de Idipron a los 15 años,
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entonces me puse a estudiar en un colegio que se Llama
Pablo de Tarzo me conseguí unas amistades al principio
buenas pero tuvimos problemas y me la empecé a pasar
solo con hombres, empecé a capar clase, a tomar en el
colegio, a fumar y por esto me echaron a mitad de año,
después de un tiempo me la empecé a pasar con una
banda llamada lo CUPIDOS y empecé a salir a farriar
cada viernes, llegaba a la casa hasta los lunes vuelta
nada, luego comencé a echar pegante con una socia y
pues conseguí un novio llamado Jhonathan Gallejo y él
fue quien me llevo nuevamente a mi casa, volví con mi
familia pero igual seguí farriando, y ya llevo con mi novio
9 meses y pues para diciembre estuve con la familia de
él y fue cuando un lunes 2 de enero me cogieron con
mi novio y nos llevaron para el CESPA y el duro 3 días y
se lo llevaron para San Gregorio y yo dure 15 días en el
CESPA y me mandaron para el Club de Soacha, y pues
acá estoy haciendo octavo y noveno y pues estoy súper
juiciosa y mejorando porque cuando se llevaron para
San Gregorio a mi novio me dolió mucho y ahora estoy
haciendo el esfuerzo y el propósito de salir adelante por
mí misma y sacar a mi familia adelante que es lo que
quiero con el apoyo de mi mamá y de mi papá.

UN ANGEL LLAMADO MAMÁ
Yo me acuerdo cuando tenia 5 años cuando mi papá
y mi mamá me llevaban al colegio, y paso el tiempo,
llegue a bachillerato, estudie en un colegio del barrio
hasta 5 de primaria donde tuve un problema con un
profesor porque trato mal a mi mamá y casi le pego a
ese profesor, luego mi mamá me traslado de colegio y
hay hice hasta octavo , y también tuve un problema
con un profesor, luego llegaron los amigos de la calle,
bueno como decimos nosotros los “socios” empezamos
a andar y a meternos en problemas y en pandillas,
después de un año nos conocimos con un socio y
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salíamos a farrear, a tomar y a volvernos locos y a
ir a buscar liebres, bueno, paso el tiempo y al pasar
los años uno quería conocer mas cosas y probar otras,
a gustarle las mujeres bueno, en fin, paso el tiempo y
una vez mi mamá y yo estábamos con mi socio y yo
recuerdo que mi mama me dijo vámonos para la casa
y yo le hice caso y al otro día me entere que mi socio
había caído por hurto agravado y yo le dije a mi mamá
gracias, por entrarme ese día, bueno paso el tiempo
y siguió pasando el tiempo más rápido a los 16 años
habíamos conseguido “ un hechizo “ y lo cargábamos
para los problemas, y un miércoles estábamos en el
paradero del barrio y el ejercito me pidió una requisa y
hay fue cuando caí, esa fue mi primera vez, bueno en
fin mi mamá toda preocupada no sabia que hacer y
paso un tiempo y me mandaron para el Club.
En el Club me he sentido bien porque me tratan con
respeto, y amor y en el Club me ayudaron a hacer 8
y 9 de bachiller y para cambiar todo lo malo y hacer
todo lo bueno que yo se hacer, y yo me siento bien
en el Club Amigó porque me dieron la posibilidad de
estudiar y salir adelante esto es un poquito de lo que era
mi vida, de todo eso me acuerdo.

EXPERIENCIA PROFESIONAL
Cuando se realizan procesos que implican asumir
reorganizaciones contextuales, nuevas proyecciones,
apropiación de canales de comunicación adecuados,
entre otras cualidades de un ciclo vital benéfico y sano;
se generan resistencias que constantemente motivan
tensiones internas y personales que de igual manera
se manifiestan en tensiones con los miembros de los
escenarios donde se convive en el día a día.
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Ante esto, la receptividad, -entre otros-, es un elemento
que se constituye en una pertinente directriz que
deviene como una adecuada herramientas en cuanto
al fortalecimiento de la estructura que combata dicha
resistencia y tensión que las cuales movilizan situaciones
y relaciones conflictivas; además, al momento de
empoderarse de un cambio de perspectiva y en la
constitución de una nueva carta de navegación que
priorice crecimiento formativo, académico, intelectual,
familiar y social, es un objeto fundamental.
El caso de Arley Esteban Rojas, es de esos que
sorprenden por la circunstancias, pues se evidencia una
alta influencia de pares negativos, baja comunicación
entre los subsistemas de la red y un manejo del
tiempo libre comprometido en situaciones poco
productivas y fuentes de espacios problemáticos en su
contextualidad. Sin embargo desde el trabajo realizado
por el equipo psicosocial en el marco de lo posibilitado
por la Caja de Afecto , -estrategia pedagógica
terapéutica que direcciona los ambientes al interior
del hogar y guía los ambientes de socialización con
pares y agentes sociales-; se ha movilizado con el
joven, atmósferas en donde el debate, la reflexión, los
cuestionamientos, la introspección, la participación del
sistema familiar, constituyen no solo maniobras para la
conjunta construcción de nuevos esquemas cognitivos,
personales, familiares y sociales, sino que se convierten
en plataformas de proyección de una mayor calidad
de vida para el joven, teniendo como principio la
responsabilidad con el tejido social.
Hay que subrayar dos momentos fundamentales que
han formalizado dicho cambio de actitud en Arley y
que han profundizado por parte de él, a saber, cómo
reconocerse en el mundo y la importancia que en este
proceso juega su familia. Es así que en una labor de
identificación de afecto y emoción, se pudo abordar los
distintos puntos que sugieren la falla en el vínculo dentro
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de la red y más allá, sobre el trabajo que se genera
para que la relación entre Arley y los miembros de su
sistema familiar, deje de poseer una fisura, subsanándose
y aumentando así el vínculo afectivo y emocional entre
sí, en esta medida se llega a un principio Amigoniano
de extrema vitalidad, como lo es el Amor Exigente;
principio que ha mostrado ser un fundamento básico
en las relaciones entre un sujeto y sus redes. El trabajo
descrito obviamente no solo se direccionó únicamente
hacia el joven, sino que fue un ejercicio realizado con y
por la familia en sí misma; gracias al mismo se identifican
y aceptan actitudes además de comportamientos que
potenciaban conflictos e invisibilizaban ambientes de
tranquilidad y unión.
A partir de allí, se elaboran estrategias para que la red
dejara una posición pasiva y se empoderara de una
conjunta guía en los ciclos vitales de cada uno de los
miembros, obviamente incluido el de Arley. Teniendo
como antecedente ello, en Arley se evidencia un
importante cambio en cuanto a la significación que
tiene su propia vida, de acuerdo a su identidad como
joven, a sus intereses actuales y a las proyecciones que
como bachiller le genera el ingreso a la educación
superior.
De esta forma, se percibe en Arley gustos, necesidades
e intereses que eran invisibles en un primer momento,
pero que hoy en día se le presentan como prioridades;esto desde el elemento que se menciona al inicio de
este artículo, la receptividad como pilar en su proyecto
de vida-. Esto manifestado en la disposición como Arley
asume cada indicación, sugerencia, recomendación y
directriz que se genera en los espacios con el equipo
técnico, familia y agentes que alimentan su proyecto
de vida. Dichas prioridades claramente son, el aumento
de la relación positiva y en confianza con la red familiar,
la permanencia con pares positivos y la vinculación
al nivel universitario profesional en el área de artes y
humanidades. Prioridades que han venido a primer
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plano en menos de seis meses que lleva Arley en la
medida.
Lo anterior demuestra que realmente el amor como
agente movilizador si genera fuertes reflexiones al
interior de un sujeto, y al interior de las personas que
rodean al mismo; cambiando perspectivas de mundo,
empoderando sobre la posición de ese sujeto en el
mundo y su relación con derechos y responsabilidades
con el tejido social. Lo anterior empezando con
responsabilidad, desde el primer escenario de
socialización y aprendizajes como lo es la familia y el
hogar. Es claro menciona que al aumentar el ambiente
sano en este contexto, se apunta a la constitución de
ciudadanos con proyecciones positivas y adecuadas
para Arley, su atmósfera inmediata y las otras en las que
se desenvuelva.
En suma, el trabajo con Arley ha sido una apuesta por
demostrar que la labor no caduca, que el sentido y la
pertinencia existe y que en las familias existe el mayor
motor de cambio y de construcción de excelentes
proyectos para nuestros y nuestras jóvenes.

UN MUNDO DESCONOCIDO
Hoy me desperté con poco abrigo… un día más frío
que otro pero al final siempre con frio… donde yo vivía
no hacía falta uno abrigarse, eso el calor era todas
las noches, uno siempre quiere meterse al agua pa´
no sentir tanta calor, se refrescaba uno un poquito y
ya, ya no sentía como si tuviera candela encima… mi
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historia de vida comienza en donde nacimos con mis
hermanos, en el chocó, yo era de allá y vivíamos todos
muy contentos…
Érase una vez una niña llamada Danellis que vivía
con su familia muy felices en Ungía Chocó, teníamos
perros que cazaban, gallinas, conejos y pescados, mi
mamá tenía una casa grande con un jardín que tenía
un corral de pollos y jugábamos en la tierra con mis
hermanos… a mis tíos siempre les tocaba salir a pescar
para la comida, o la perra corría y de pronto cazaba
un conejo y no lo comíamos todos… me acuerdo que
muchas veces con mis amigos nos íbamos al rio para
coger ranas o jugar con los pescados… mi agüelita
siempre nos cocinaba a todos… yo peliaba mucho con
todos porque no me dejaban hacer lo que yo quería…
pero mi agüelita después me consentía mucho y me
daba dulce de cocada para que ya no llorara más…
mis agüelitos me hacen mucha falta aquí…un día nos
tuvimos que venir para Bogotá con mi mamá y mis
hermanos porque mi mamá lloraba mucho y la guerrilla
no nos dejaba tranquilos a las personas que vivíamos en
el pueblo, entonces nos vinimos de noche con todos y
llegamos a Bogotá, que era muy grande y tuvimos que
buscar en muchas partes una casa para vivir con todos
los hermanos y mi mamá… mi mamá lloraba mucho
porque nosotros no hacíamos caso… cuando llegamos
en el bienestar nos dijeron que podíamos ir al club, que
allá nos iban a ayudar para que ya no tuviéramos que
hacer más vueltas y entonces entramos al club con los
profesores que nos ayudaban mucho…
Yo siempre he sido muy pelionera y le pegaba mucho
a mis hermanos porque ellos eran muy mamones, pero
después ya empezamos a estar en el club con Dairon
y ya nos enseñaron a que teníamos que respetarnos
todos porque sino, no podíamos vivir bien… mi mamá
ahora está trabajando pero le toca muy pesado y no
nos puede comprar muchas cosas, pero nunca nos falta
nada en la casa, siempre tenemos la comida, el colegio,
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los útiles, los uniformes y todo lo que necesitamos para
poder ser buenas personas que es lo que quiere mi
mamá.
A mi papá no lo conocemos porque no sabemos nada de
él… yo quisiera que mi mamá me dijera quien es para así
poder conocerlo… en el club hay muchos niños que no
tienen papá, y ellos cuando cuentan sus historias se ponen
tristes, pero entre todos somos amigos y tenemos unas
mamás muy buenas que nos han ayudado mucho. Ya casi
me voy a ir del club porque ya llevo muchos meses aquí,
me da mucha tristeza porque ya no voy a ver mucho a mis
amigos y a los profesores que nos han enseñado muchas
cosas… pero siempre los llevo en el corazón porque me
enseñaron a ser mejor persona.
Así termina la historia de la niña que se llamaba Danellis,
que quiere estudiar para ser una Actriz o Policía y
ayudarle a su mamá para que sea muy feliz y ya no
vuelva a llorar nunca más.

UN LUGAR DONDE ENCUENTRO FELICIDAD
Mi historia de vida es muy sencilla, tengo 14 años y me
llamo Brayan, soy muy grande de estatura, más grande
que el resto de mis compañeros, que mis hermanos y
que mi mami… siempre he sido el más grande de la
casa. Estoy estudiando en el colegio porque mi mami
no me dejó validar. Siempre en mi casa o en el colegio
me han regañado por todo, soy muy mamón, soy muy
cansón, pelionero y también me dicen inmaduro, que
porque tengo que comportarme como de mi edad.
Me acuerdo que cuando yo era niño me gustaba
explorar muchas cosas, dañarlas para saber que tenían
por dentro, hacer música con las cosas incluso un día se
me rompió la cama por estar brincando encima de ella,
eso fue sin culpa pero en mi casa me castigaron porque
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decían que yo era un destrozón, que yo no cuidaba
las cosas y que siempre dañaba todo y no valoraba lo
que mis papás me daban.
Mi mami es una señora muy bonita que siempre nos ha
cuidado y nos ha enseñado que hay que querer a Dios
porque él nos dio la vida y nos permite estar todos los días
bien, en familia y con los amigos. Todos los domingos
vamos a la iglesia con mis papás, pero sobre todo con
mi mami que es muy espiritual.
Yo tengo poquitos amigos, porque a veces no me la
llevo bien con los de mi edad porque son muy pequeños
y a veces no piensan lo que yo pienso o hacen cosas
que a mí me parecen infantiles y no me gustan porque
para esta edad uno ya tiene que pensar otras cosas. A
veces me siento como un niño metido en el cuerpo de
un gigante, o por lo menos eso me dice la profe, porque
dice que yo soy grande de cuerpo pero todavía me
comporto como un niño y eso me hace sentir muy triste
porque yo si quiero cambiar. En el club me regañan
mucho porque no hago lo que los otros hacen y soy
muy cansón, pero me han enseñado a mejorar mi
comportamiento y a no ser tan alzado con los niños
y tener más cuidado porque yo sé que ellos son más
pequeños y yo por ser tan grande a veces soy brusco.
Yo pienso que a mí me sirve mucho la iglesia porque eso
me ayuda a ser mejor persona, y también en el club he
aprendido a valorar mucho a Dios y a mis papás porque
son los que nos dan la vida y nos ayudan todos los días.
Yo quisiera mejorar mi comportamiento porque a veces
soy muy cansón y me acuerdo que cuando era niño
no hacía caso y me pegaban o me regañaban mucho
y a mi mamá eso la ponía triste, pero ahora yo quiero
cambiar muchas cosas y seguir queriendo a Dios porque
sé que él si ve lo que yo soy y no ve a un niño ni a un
grande si no a Brayan de verdad, al que le gusta jugar
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y que tiene todo lo que necesita para vivir bien y que
quiere cambiar para ser una mejor persona.

EL LIDER DE MI PROPIA VIDA
YO cuento con 17 años de edad, desde hace tiempo
más o menos desde los 14 años empecé a trabajar,
puesto que me gustaba contar con dinero para mis
cosas, las cuales depronto en mi casa no siempre me
podían brindar, inicie trabajando en marroquinería;
aquí permanencia de lunes a viernes y me pagaban
$ 20.000, al día, había dejado de estudiar, luego de
un tiempo trate de volver al colegio, pero ya no le
encontré gusto, después de un tiempo me retire de
estudiar definitivamente y del trabajo, ya trabajaba en
las calles robando con otros muchachos en los buses
y lugares públicos como gran estación, luego empecé
a escaparme de mi casa todas las noches, estuve una
semana por fuera de ella, donde todo lo que conseguía
me lo gastaba en drogas, pero me canse y decidí un
día entregarme al Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar, ellos hicieron contacto con mi casa y después
de unos días me internaron en un lugar llamado campo
abierto, allí estuve aproximadamente unos dos meses,
me permitieron regresar a casa, pero recaí y mi familia
me llevo a la policía, volvieron a internarme en el mismo
lugar, en donde permanecí tres meses más.
Después de esto regrese a casa inicie nuevamente mis
estudios en el CEDID SAN PABLO, empecé a drogarme
nuevamente y a vender droga dentro del colegio,
fue cuando mi madre me llevo al I.C.B.F, donde me
remitieron al CLUB AMIGO KENEDY, allí estuve una
semana aproximadamente, porque al poco tiempo me
trasladaron para el CLUB AMIGO PATIO BONITO, ya que
este quedaba mas cerca a mi casa que está ubicada
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en BOSA, allí conocí nuevos amigos, realizamos unos
encuentros donde compartimos nuestros estado de
ánimo y nos brindamos motivaciones entre nosotros
para que día a día nos sintamos mejor, con el apoyo de
los profes comprendí que tenia talentos muy valiosos,
empecé a recapacitar sobre mi actitud y todo lo que
había hecho.
Actualmente no trabajo ayudo de manera ocasional
con una Iglesia Cristiana donde asiste mi familia, allí
ayuda con la vigilancia del lugar en las horas de los
servicios, estudio en al colegio cafam los Naranjos
haciendo validación ya que por estar en extra edad,
me siento mas cómodo validando, soy líder dentro
de mi programa, ayudo con la organización de mis
compañeros y también cuando hay problemas entre
nosotros, continuo aprendiendo todos los días y siento
agradecimiento por las personas y la Institución (CLUB
AMIGO PATIO BONITO); que han hecho que hoy sea
una mejor persona.

DISFRUTANDO MI ADOLESCENCIA
Un día como de tantos me encontraba a las cuatro
de la mañana trabajando voluntariamente en la plaza
de mercado “CORABASTOS”. Entonces llegaron unas
personas de un “tal club amigó Patio Bonito”, una de
ellas hablo con mi mamá y luego me invitaron a visitar el
Club; la idea nos quedó sonando y después de unos días
fuimos con mi mamá. La verdad es que las opciones que
tenía en ese momento, competían en clara desventaja;
la primera: yo trabajaba en hortalizas con mi madre
de cuatro a nueve de la mañana, le ayudaba a abrir
bolsas y atender a los clientes y después tenía que ir
a estudiar; y la segunda: asistir al programa a las ocho
de la mañana, hacer tareas con el apoyo de unos
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profesores excelentes, almorzar y luego salir al colegio
a las doce del mediodía.
No fue difícil tomar la decisión, fuimos al Club con mi
mamá, ingrese y desde el primer día los cuatro profesores
me empezaron a orientar, deje de trabajar y hoy asisto
constantemente al programa. Aquí me ayudan a hacer
tareas, participo en diferentes talleres, nos hablan, nos
tratan de ayudar en lo que más puedan. Ahora mi
mamá trabaja sola, yo estudio y ayudo a mi hermano
pequeño en sus tareas.

DIOS ESTA CON NOSOTROS
Me llamo Emanuel, un gran nombre por su significado,
tengo 8 años, vivía con mi familia en Belén un barrio
del Tolima. Mi padre trabajaba en el ejercito, era
soldado profesional y mi madre trabajaba en el campo,
sembrando. Les contare un poco como se conocieron…
Un día mi madre iba caminando por la plaza, cuando de
repente se tropezó con mi padre… (Música romántica)
y Él le pregunta tienes horas y ella responde las que
quieras!!! Y así empezó una gran amistad, compartían
helados en la plaza del pueblo y de tantos encuentros
surge una gran relación afectiva, llena de amor, respeto,
confianza, escucha, es decir, ya eran novios y al poco
tiempo decidieron vivir juntos.
Como mi padre era soldado mi madre permanecía
sola, frecuentaba sus amigas y en ocasiones le escribía
cartas a mi padre, en una de ellas le dice: “Negrito
dentro de mi está creciendo una nueva vida”, mi padre
se emociono ya que era su primer hijo, y como todos los
padres piensa en su hijo, y la salida al parque, el fútbol,
la bicicleta… y nueve meses después nace La Dayanna,
quien llego a alegrar el hogar de mis padres, no era el
varoncito que esperaba mi papa, pero era su hija, su
vida, su solecito como le decía siempre.
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Mientras mi hermana aprendía a gatear mi padre
combatía en la brigada 13, desde hace mucho tiempo
en Colombia se ha tenido un conflicto armado donde
mueren muchos inocentes ante todo campesinos los
que trabajan cultivando la tierra y quienes hacen posible
que todos los alimentos lleguen a nuestra mesa…
Bueno, cuando mi padre conoció a mi hermana, ella ya
caminaba, él la acompañaba al parque y la llevaba al
campo a colaborarle a mi madre.
Poco tiempo después mi madre comenzó a debilitarse,
vomitaba, y se sentía muy cansada; ¡pero no era nada
malo! Era yo, que ya venía en camino, ahora si el
varoncito que esperaba Papa, ¡ese chacho era YO, el
del fútbol, bicicleta y todo eso! Pero mi mama no se
imaginaba que este embarazo iba a ser muy diferente al
primero, mientras yo me desarrollaba y libraba batallas
con el líquido amniótico, mi padre combatía para
erradicar cultivos ilícitos y paso lo que realmente nadie
espera, Mi padre ha caído en combate… Por esto y por
amenazas a mi madre por la tierrita donde vivíamos,
ella toma la decisión de salir de su techo, su tierra, y
nos convertimos en unas victimas más de la violencia,
desplazados así nos llamaban a dónde íbamos.
Estando en la capital mi madre trabajaba en lo que
saliera, haciendo aseo en casas, de cocinera o mesera
en restaurantes, soportando además de su embarazo,
el hambre, la angustia, y la desesperanza, la humillación
y discrimacion por parte de personas llamadas “Jefes”
que se aprovechaban de nuestra necesidad.
Mi nacimiento fue difícil en una ciudad que no
conocíamos, sin apoyo de nadie mi madre me trae al
mundo, un mundo pobre, triste, sin oportunidades.
Mi madre con gran esfuerzo pudo inscribir a mi hermana
en un jardín donde la cuidaban y a mí en una guardería.
Ella, trabajaba en Abastos, lugar lleno de color, olores
y sabores, algunos ricos pero otros desagradables,
allí trabajaba en un puesto desgranando arveja yo le
ayudaba en esa labor y los fines de semana vendíamos
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flores, a veces me dejaban cargar bultos “el coterito”
me llamaban por lo enano, cargaba papa, plátanos,
cargaba tristeza, pobreza desesperanza, pero tocaba
ya que de esta manera pagábamos la pieza donde
vivíamos. Lo único malo del trabajito eran los aguacates
(policía), de esos caían varios donde mi mama, cuando
yo estaba trabajando.
Paso el tiempo, y llegue al Colegio, un día la cucha
Esmeralda; si cucha, nuestra forma de hablar cambia
y así nuestros modales y nuestra vida, ella se da cuenta
que mi rendimiento académico es muy bajo, que mi
presentación personales muy mala, así que me pregunta
que con quien vivo, quien me cuida y que quien me
ayuda en las tareas, y no le conteste nada, la verdad
me daba miedo decirle la verdad, mentía, que le iba
a decir que somos pobres, que mi hermana no hace
nada, que mi madre se esfuerza por darnos de comer
y que mi padre estaba muerto. Para qué se tenía que
enterar ella de nuestra vida.
Pero pasó el tiempo y día a día compartía más con la
profe, ella me hablaba de la historia del lugar donde
vivo, me llevo por TRANSMILENIO, centros comerciales,
la biblioteca el Tintal, y un súper lugar Mundo Aventura,
ella me dio a conocer mi localidad, para no sentirme
como uno más dentro de esta ciudad sino alguien con
identidad. Por esto le fui cogiendo confianza, a la profe,
así que le conté que en las tardes me la pasaba siempre
en la calle, y que mi mama trabajaba muy duro y llegaba
tarde a la casa. La profe como si fuera su hijo me abrazo
y dijo que me ayudaría, me sugirió un lugar donde
podría recibir apoyo, conseguir amigos y aprovechar el
tiempo libre. Ya había escuchado ese tal Club, por que
donde trabajaba iban seguido a hablar con nosotros los
menores, pero no les había prestado atención.
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Decidí averiguar mas sobre este lugar y llegue al Club
Amigo Patio Bonito, allí me brindaban alimentación, me
daban orientación a nivel personal y a mi familia y me
ayudarían con las tareas.
Al comienzo sentía mucha desconfianza, pero la persona
que me hablaba era una señora que me despertó
mucha ternura y seguridad; entonces sentí mucho interés
por ser parte de este club. Conocí las instalaciones, y los
talleres que brindan y me gusto, los educadores me han
brindado desde el inicio confianza, seguridad, amor y
respeto, y poco a poco fui interactuando con los otros
niños que están en este lugar.
Ahora cargo bultos… de felicidad, de confianza…de
esperanza!!!
Ahh!!! El significado de mi nombre “Dios está con
nosotros”.

FAMILIA VERA
Somos dos hermanos de los cuales soy la mayor mi
hermano nació cuando yo tenía 11 años hasta esa
fecha pensaba que iba a ser hija única pero ¡ no !
cuando nació David no lo quería mucho el era como
el hermano que no quería tener, sin embargo viví con
él hasta mis 18 años los cuales 2 estudiamos juntos y
prácticamente lo criaba yo. Cuando mi hermano nació
mi vida cambio lamentablemente para mal, estaba tan
decepcionada de todo, que empecé a coger malos
pasos en los cuales estaba incluida la droga, empecé
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a decaer mucho en el tema, mi mamá, mi abuela y mis
tíos no sabían nada el único que sabía era mi hermano,
el era el que cuando tenía abstinencia me lidiaba y se
estaba hay conmigo, a los 14 años por situaciones del
destino mataron a mi pareja estando al lado mío, creo
que ha sido el episodio más difícil de mi vida recuerdo
tanto que cuando eso sucedió el único que estuvo hay
limpiándome las lagrimas en sus pequeñitas piernas fue
él, el día que mi mamá lo llevo a casa cuando nació yo
no lo quería y decía que nunca iba a ser mi hermano
14 años después de vivir cierto tiempo juntos , pasar
hambre vivir en la calle, ser menospreciados, humillados,
abandonados el que en mi misma casa comparte
conmigo: mis angustias, mis tristezas, mis triunfos y mis
alegrías y aunque hay momentos que quisiera botar
la toalla y dejar todo tirado y entregarlo , me doy
cuenta que es lo único que tengo en esta tierra y que
si necesito llorar, gritar, patalear, lo puedo hacer con el
que me dice cuando a veces estamos apretados que
no importa que vamos a salir de esta como de todas las
que hemos salido.

FAMILIA TRUJILLO PINTOR
Historia de vida: Helyin Fernanda Pintor
Crecí en una familia clase media, donde hasta los 15
años no nos falto nada, pero lamentablemente mi
papá se quedo sin trabajo, entonces me gradué y
cumplí los 18 años me toco trabajar en un banco como
recepcionista, afortunadamente me ayudaban con el
60% del semestre de derecho si mi promedio, no era
inferior a 3.5.
Me quede sin trabajo y quede en cuarto semestre de
derecho, semestre en el que me enamore y pese a que
me estaba cuidando quede en embarazo, a los 20 años.
Ahí comenzó lo más duro de mi vida, porque Andrés el
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papá de mi hijo presionado por su mamá me dijo que
nos fuéramos a vivir juntos y yo acepte.
Cuando comencé a vivir con él me di cuenta de
aspectos de él que no sabía o no me demostró en el
noviazgo.
Tomaba mucho y consumía drogas, sin embargo pensé
que por el niño cambiaria, pero no fue así, comencé a
sumergirme en lo más profundo de mi tristeza cuando
me entere que era muy mujeriego.
Un día llego drogado y tomado, no fue a trabajar y ese
día tome la decisión de irme con mi hijo Juan Andrés de
2 años.
Paso el tiempo y aunque no teníamos ninguna relación
no me dejaba tener novio, por eso no le decía donde
vivía.
Pero un día amenazando con quitarse la vida le dije
donde vivía y cuando abrí la puerta me golpeo toda
la noche hasta que se canso, y al día siguiente no se
acordaba de nada.
Ese día decidí valorarme y quererme, corte de raíz
cualquier contacto con él solo hablaba con la abuelita
del niño.
Después mucho después permití que Dios entrara en mi
corazón y en mi vida cambiando mi tristeza en alegría, y
aunque ya no creía en el amor, Dios puso en el camino
un hombre llamado Néstor (mi esposo) que me enseño
que el amor la familia y el respeto si existen cuando Dios
está en casa.

FAMILIA QUIROGA CLAVIJO
Nos conocimos en la ciudad de Bogotá en una
empresa de chance donde trabajaba Angélica y yo
(Luis Enrique). Comencé a trabajar como promotor, ella
era la persona encargada de caja (pago de nómina
y premios) cuando la vi me llamo la atención que era
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como muy inexperta para el cargo que desempeñaba
además de lo bonita que es, entonces le comencé a
enseñar cómo se manipula el dinero, como se cuenta
y se efectúa el reconteo pues yo trabaje en un banco
durante 12 años como cajero auxiliar y subdirector por
tal motivo mi experiencia era la suficiente para enseñar
y llamar la atención de esa chica tan atractiva, días
después nos hicimos amigos y luego novios y de esa
relación nació un niño maravilloso al que le colocamos
por nombre Gino (por gratitud a un señor que conoci).
Meses después me fui para Cali, regrese luego a Bogotá
y después me fui a Barcelona (España) desde donde
siempre me comunique con Angélica y Gino, bueno
cabe anotar que siempre le envié el dinero suficiente
para el sustento y desarrollo integral del niño.
Después de 4 años y medio de vivir en España regrese
a Bogotá con la intención de formar un hogar con
Angélica, Gino y Jonathan y nos trasladamos a la ciudad
de Cali, luego a Bogotá y por cuestione de convivencia
y relaciones interpersonales la intención de formar una
familia FRACASO.
Hoy 27 de septiembre de 2012 le damos la honra y gloria
a Dios TODOPODEROSO porque él con nuestro empeño
y dedicación nos hemos casado y realizado nuestro
sueño de tener una familia y no cualquier una FAMILIA
EN BENDICIÓN Y TENIENDO A JESUCRISTO Y AL ESPIRITU
SANTO COMO EL CENTRO.
EL AMOR SUPERA TODA
DIFICULTAD PORQUE DIOS
ES AMOR
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FAMILIA HERNANDEZ ARIZA
Me llamo Robinson Hernández padre de Mateo Elián,
Sharith Lorena y mi bebe de 5 años Karen. por cosas del
destino la madre era toda una mamá en el sentido de
la palabra, ya que me salvo las dos niñas que fueron
prematuras de 5 meses, me las ayudo a criar, era
dedicada y después de años vinieron los problemas,
la infidelidad de ambas partes y se acabó la relación,
Mis hijos vivieron casi dos años sin mí pero viéndolos
casi todos los días y cumpliendo con mis hijos porque
no los podía, ni les puedo fallar. La mamá decidió
entregármelos, luego me entero del maltrato para con
ellos y cuando encuentro a mi Mateo ensangrentado
junto con la policía me decido llevármelos sin saber
para donde; recibo apoyo de mi novia y conseguí
inmediatamente un apartamento para mis tres hijos y
yo, me ha tocado duro sobretodo la lavada, las tareas,
la planchada, la cocinada. Dios me ha dado mucha
paciencia pero mis hijos son juiciosos pero de todas
maneras necesito mucha sabiduría y gracias a Dios y
a bienestar familiar me dieron la mano con su club el
cual me ha solucionado muchos problemas ya que me
daban las 11 de la noche dejando almuerzos y yo salía
a trabajar a las 4am y llegaba a las 7 pm mantenían
mucho tiempo solos gracias a Dios por encontrarlos.

FAMILIA ACOSTA VARGAS
yo soy la menor de 5 hijos, tengo los mejores padres que
Dios ha podido crear.
Un 7 de febrero hace muchos años se quemo por completo
mi casa, afortunadamente no paso nada a ninguno de
nosotros, llegaron dos carros de bomberos el de Bosa y el
de Kennedy, el primero no traía agua y cuando llego el
segundo ya no había nada, mi casa estaba por completo
en el piso, estaba lleno de cenizas y nada más.
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En ese momento mis papas nos dividieron, mi mamá y
mi papá se quedaron en la casa de al lado en un local
que les arrendaron, mi hermana la mayor se fue a vivir
con una compañera del trabajo, otra de mis hermanas
y mi hermano estaban donde una tía y la menor de mis
hermanas y yo nos fuimos para donde otra tía por dos
años, casi no veíamos la familia completa.
Al tiempo después entre los vecinos, mis tíos, los señores
donde trabajaba mi mamá y mi papá y no se quienes
más, volvimos a tener casa en el mismo sitio pero en
ladrillo.
Ingrese a estudiar el bachillerato en un colegio de
religiosas y me llamaba tanto la atención que decidí
formar parte de una congregación dominica, en un
año después de ingresar me retire no era mi vocación.
comencé a trabajar y al poco tiempo conocí a Duvan
quien es en este momento el papá de mis hijas.
Con él las cosas fueron muy bonitas, al año de estar
conviviendo con Duvan, llego a nuestras vidas Hasbleidy
ella lleno gran parte de mi vida e incluso la de él, a los
3 años de la nena nació Samanta y todo iba muy bien
hasta que el trabajo de Duvan lo obligaba a estar más
tiempo viajando que en Bogotá y esto nos distancia
mucho hasta el punto que el consiguió otra persona,
de eso ya hace 1 año y medio.
Aunque para ninguno ha sido muy fácil pues de pensar
en lo que sería si siguiéramos juntos, consideramos que
solas estamos mejor.
Desde ahí, he estado el 100% con mis hijas y considero
que las cosas han mejorado en especial con Hasbleidy
que era muy reservada e introvertida.
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FAMILIA SALAMANCA GUEVARA
Enero 9 de 2005
Eran más o menos las 11:30pm cuando sonó el teléfono
avisando que los padres de los hermanos Salamanca
están en el hospital de Kennedy con herida de bala.
yo me aliste inmediatamente y me fui a ver que había
pasado hable con los médicos y la fiscalía me dijeron que
ellos iban a robar entre al consultorio me dijeron que la
mamá de los niños llego sin signos vitales; llego ya muerta
le dieron un tiro en el corazón, a mi hermano le dieron un
tiro en la cabeza quedo inconsciente, lo operaron. Quedo
en coma le conectaron un respirador y con 4 maquinas
para salvarle la vida duro 8 días en cuidados intensivos
luego despertó; el medico dijo que él iba a quedar mal,
después lo trasladaron para la clínica del occidente ahí
duro otros ocho días hasta que le hicieron 2 operaciones
para reconstruirle el hueso de la cabeza que perdió. Esa
misma noche me traje los 4 menores conmigo los deje
en la casa mientras iba al hospital a ver al papá si ya le
daban la salida como a la semana vino el Bienestar a la
casa para saber quién se va hacer cargo de los 4 niños
luego los mandaron a todos para el Psicólogo para
hacerles los respectivos estudios más o menos me acuerdo
como en un mes me citaron para que hiciera los papeles
de adopción; me hicieron miles de preguntas que como
había sido la muerte de la mamá de los niños. Yo les
relate lo poco que supe después me mandaron para el
Psicólogo para hacerme unas terapias luego me cito el
defensor de familia con los menores, hicimos los papeles
correspondientes para hacer la adopción de los menores
ya cuando los adopte empezaron las visitas a domicilio
para preguntar si están estudiando y también me pidieron
los certificados médicos de todos los menores; ya pasado
dos meses les saque las tarjetas de identidad, registros y
certificados de estudios a los 3 mayores, los matricule en un
colegio en abastos para adelantarse dos cursos en uno por
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que ninguno sabía leer, ni escribir y a Brayan le conseguí
jardín para que lo cuidaran mientras yo iba al hospital a ver
al papá si lo dejaban salir.

FAMILIA PALACIOS
Mi familia gracias a DIOS no es perfecta…es humana.
Como en el futbol conocemos triunfos y derrotas, no le
damos la espalda a los problemas, por el contrario los
afrontamos con amor y unión. El tesoro más valioso es
mi familia y está compuesta por las siguientes hermosas
personas:
Sergio Meneses: mi esposo, quien me ayuda, me
respeta y apoya mis decisiones.
Brayan Felipe: mi hijo mayor, Brafe es el ejemplo
a seguir en la familia, buen estudiante, buen hijo, buen
hermano.
Víctor Daniel: es el rebelde, el que quiere ser
actor, es mano derecha quien me ayuda a cuidar sus
hermanos menores.
David Alberto: es el soñador, quien siempre está en
las nubes, mi consentido, es muy noble y desinteresado.
Samuel: es la ternura de la casa, es mi hijo menor,
es solo alegrías, es inquieto, es hermoso.
Tedy: es nuestra mascota, es como si fuera otro
hijo, consentido.
Nosotros como familia hemos enfrentado situaciones
muy difíciles como cuando me dio dengue hemorrágico
estaba en Cúcuta y mis dos hijos mayores vivían acá
en Bogotá fue muy doloroso, sentirme sola sin mis hijos,
estuve hospitalizada 9 días, me vi muy mal, pensé que
me iba a morir, pero me recuperé gracias a DIOS y
también hice la promesa de no separarme nunca de
mis hijos.
La situación económica no ha sido muy buena, hubo
también una época muy dura, fue durante el embarazo
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de Samuel Leonardo, mi esposo estaba sin trabajo,
yo tampoco trabajaba, Brayan estudiaba su carrera,
no tenía como ayudarlo, mi hermano nos colaboraba
con la comida y los recibos, había para los refrigerios
de los niños, gracias a DIOS mi hermana Mary que es mi
única hermana, nos regalaba mercado, porque yo en
embarazo y no me alimentaba bien, debido a esto me
dio una anemia severa, luego ya mi esposo consiguió
un trabajo, ya la situación mejoro un poco.
También hemos tenido épocas muy buenas como
cuando fuimos a pasear a la costa, mis niños conocieron
el mar, fue un paseo muy bueno conocimos: Cartagena,
Santa Marta, la Guajira.
Nosotros casi hacemos fiestas para celebrar algo
especial. Preferimos hacer algo muy familiar como una
torta con los familiares más allegados (primos) y un
almuerzo especial donde se prepara el plato favorito
del homenajeado, o vamos a ver película a un Centro
Comercial.
Por la situación económica y sobre todo por una estafa
que me hizo una señora que llego a mi familia se hizo
pasar como una amiga nos estafo a mí a unos familiares
me toco trabajar nuevamente, pero como hay bien que
por mal no venga (o al revés mejor). Tengo un trabajo
y esto es una bendición porque un país donde hay
pocas oportunidades de trabajo yo tengo uno, donde
no gano mucho pero lo poco que gano me lo gano
honestamente.
Aunque nos ha tocado sacrificarnos sobre todo mis dos
hijos menores pues yo no puedo pasar mucho tiempo
con ellos, pero con la ayuda de mi esposo, mi hijo y
otras personas muy buenas (como el Club Amigó) y
sobre todo de DIOS, vamos saliendo adelante.
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Nosotros aprovechamos mucho el tiempo ahora
tratamos de cambiar cantidad por calidad, cuando
podemos, nos sentamos todos a compartir alguna
comida en la mesa o vamos al parque y cuando digo
todos somos todos los seis integrantes de mi familia.
En los planes que tenemos para el futuro están: casarnos
por la iglesia, comprar una casa, un carro, que todos mis
hijos hagan una carrera profesional, ya no faltan sino
tres porque mi hijo mayor Brafe ya tiene un titulo como
tecnólogo ya estoy empezando a recoger frutos, él ya
aporta económicamente a la casa.
Daniel va en el grado 11, ocupo el quinto lugar en el
salón dice que quiere ser actor de televisión, quizás en
mi familia tengamos un talento para el futuro.
David Alberto cursa grado tercero no le ha ido muy bien
pero se que con mi ayuda y toda la disposición de él,
va a lograr pasar a cuarto pues él es muy inteligente
y todos como familia lo apoyamos para que pueda
superar cualquier inconveniente que se le presente.
Samuel mi pequeño asiste a un Jardín de Bienestar y
también es muy inteligente, le gusta escribir o mejor rallar
y hacer planas, sus garabatos son divinos, le encanta
dibujar.
En general esta es mi familia mi orgullo y mi razón de
vivir.
Agradezco la atención.
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