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¿QUÉ PROYECTO PARA
CUANDO ESTÉ EN LIBERTAD?













Buscar trabajo. - Conseguir un trabajo y hacer una vida ordenada - Ponerme a trabajar Conseguir un trabajo. (8)
( lo mismo con distintas palabras)
Tener una familia y ser una persona estable como cualquier ciudadano.
Rehacer mi vida, independizarme.
Ocupar mi tiempo libre en actividades positivas. Participar en actividades culturales y
ocupacionales.
Resocializarme con personas que trabajen o asistan a ONGs, Cáritas o participar como
voluntario.
Salir de mi barriada.
Buscarme o conocer alguna chica que no tenga vicios y sea responsable para tener un punto de
apoyo.
Estar con mi familia y disfrutar de la vida con todos ellos.
No cometer más errores en mi vida.
Irme a mi piso con mi mujer y mi hijo.
Ser una persona diferente y responsable y darle a mi familia una estabilidad y ser un buen
padre.
No volver a caer en la droga.
recuperar con la gente que quiero el tiempo perdido.
Ser responsable.
El ser feliz es lo que más preocupa.
Estar con mis hijos - estable.
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No volver más al Centro.
Llevar adelante a mi hija, ganándome la vida honradamente y trabajando.
Estar con mis seres queridos.
Volver a hacer mi vida sin tener que mirar hacia atrás, y aprender de mis errores.
Tener hijos, formar mi propia familia y vivir la vida que me estoy perdiendo.
hacer caso de la Psicóloga y de mi familia.
Tener el tiempo ocupado para no volver a la droga,.
No juntarme con los mismos amigos.
Ayudar a mi familia.
Hacer mucho deporte y comprarme una bicicleta.
rehabilitarme de las drogas.
Pedirle perdón a mi familia y a todo el que le he causado daño robándole.
Salir de Jaén con mi mujer y mis hijos, buscarme un trabajo y empezar de nuevo..
Intentar en todo lo posible no caer en las drogas.
Hacer a mi familia feliz.
Ser buena persona.
Casarme y tener muchos hijos y dedicar mi vida a cuidar de ellos y hacerlos muy felices, y vivir
la vida como una persona civilizada, sin drogas ni problemas, porque de la cárcel me llevo
muchas herramientas para saber afrontar los problemas y hacer felices a los que de verdad me
quieren.
Poder recuperar el tiempo perdido y disfrutar de mi familia, pareja e hijos. Recuperar todo lo
que con la droga no pude hacer.
Tener un trabajo honrado - da igual en lo que sea - para así tener una vida honrada, como
siempre he deseado.
Dejar el pasado atrás y empezar de nuevo y demostrarle a la sociedad que las personas
podemos cambiar y conseguir lo que nos propongamos, es cierto que no es fácil, pero poniendo
de mi parte confío en poderlo conseguir.

¿QUÉ ME PREOCUPA, PENSANDO EN LA VUELTA A LA LIBERTAD?

¿QUÉ ME PREOCUPA,
PENSANDO EN LA VUELTA A
LA LIBERTAD?


























La no aceptación por parte de las personas que me rodeen
Que no encuentre trabajo y tener que estar a espensas de mis padres.
Tener que irme a vivir a la barriada de donde salí.
Que llegue algún día a desconfiar de mi, cosa que en estos momentos confío plenamente,
El no estar al cien por cien, y el no poder encontrarme con algunos de mis familiares.
No poder entrar donde vivo por una orden de alejamiento.
Ser feliz en mi vida futura.
No encontrar trabajo por la situación actual.
La sociedad, por si me ponen barreras por haber estado en prisión.
El haber perdido un poco de cariño de mi mujer y que las cosas no sean como antes.
La sociedad, las personas, las situaciones, trabajos.
El rechazo de las personas a las que quiero o la persona a la que quiero porque haya rehecho su
vida.
Que la sociedad me muestre su desagrado y no me acepten por mis errores del pasado.
Recaer en la droga y volver a prisión dejando a mi familia solos.
Poder sacar a mi familia adelante y tener una vida estable.
A las represalias de la gente que le he hecho daño.
No encontrar trabajo.
Volver a recaer en las drogas.
Que la gente no me trate bien por haber estado en prisión.
Buscarme un problema y volver a prisión.
El rechazo de la sociedad por haber estado en prisión, pero sé que no será así. Confío en ello a
pesar del daño que he causado a la gente robándole. Desde aquí los pido perdón, y decirle a
esas personas que en ese momento no era yo sino la droga la que me manejaba. Ahora soy un
hombre nuevo y con esperanza de seguir con la vida que tenía antes de la droga.

Muchas gracias a toda la Pastoral por el tiempo dedicado a los internos. Hacéis que seamos felices.
Mis más cordiales saludos y gracias por atender estas pequeñas palabras.

