Puente Alto, 28 de Marzo del 2011.

El presente documento deja de manifiesto lo elaborado por los internos de
la Sección Juvenil del CDP Puente Alto, dentro del marco de una actividad dinámica
participativa con objeto de presentar el Programa de Atención Psicosocia,l que es llevado
a cabo por la Fundación Tierra de Esperanza. Son tres poemas escritos de forma colectiva
por los jóvenes durante los días 8 y 9 de marzo del presente año.

Tal registro da cuenta de la pregunta: ¿Qué sintieron cuando llegaron acá? A partir
de ello se develan aspiraciones, anhelos, pero también frustraciones y desesperanza, que
nos llaman al desafío de realizar una intervención profunda, de calidad y con una entrega
profesional permanente y mancomunada.

A continuación, los poemas:

1

I

Ya estoy acostumbrado
Yo llegue y encuentro que es lo mismo que todos lados
Triste, nervioso
Triste y mucha soledad
Me sentí muy triste, incluso cuando me toco dormir, pensé que estaba en mi casa, pero
cuando desperté fue algo que no podía creer.
Miedo y mucha tristeza, mal
Triste, sentí pena, rabia y discriminación.
Pensé que iba a pasar toda mi vida aquí.
Me sentía como si me hubieran borrado de la sociedad
Tristeza, agobiado, triste con agresión, adolorido, con agresión psicológica, triste.
Ha sido lo peor que me ha pasado en toda mi vida.
Me sentí morir, pero mi Dios me levanto.
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II

Que fóme, triste y confundido
Tristeza y impotencia
Mal porque no estoy con mi hijo
Mal me sentí por mi familia
Mal por estar privados de libertad
Mal cuando me detuvieron me sentí
Y estaba triste
Me sentí mal
Pena, fracaso y tristeza
Mal
Mal por no saber de mi familia
Derrotado frustrado
Me sentía mal porque sabía que iba a estar mucho tiempo preso
Váyanse para sus casas
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III

Nacimiento de mi hijo.
Tristeza.
31 de diciembre 2008
Tristeza.
Perdí mi familia.
En blanco.
Perdí todo.
Psicosiado
Cuidarme… que ya no había vuelta atrás.
Perdí mi libertad.
Una pesadilla.
Cha los meses de menor.

Equipo Psicosocial
Sección Juvenil
CDP Puente Alto.
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