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Vivencias y reflexiones de los alumnos 
El Jagüel, Maldonado

Bueno, ¡qué cuestión la de ver si yo personalmente rescato algo de bueno y constructivo!
Sí, pues, obviamente que sí.  Personalmente he absorbido de mis compañeros y de los talleres que 
aquí se dictan, han sido mucho para mí, como persona.  Hoy soy consciente de que valgo mucho y 
que me puedo amar.  Mis compañeros están en el mismo camino.  Somos una gran familia.
Desde los operadores, médicos, enfermeros, talleristas, maestros, más que por sus profesiones, son 
grandes personas, especiales para mí.  Hoy siento que estoy por primera vez volviendo otra vez a la 
vida, que si pongo corazón, mente y ganas dejando lo malo a un costado -sin importar qué- todos se 
recuperan, gracias a los valores simples, que siempre existieron, y que por estar en la oscuridad no 
los podía ver. Paso a paso hoy quiero y acepto todo lo que sea constructivo para mí, espero que mis 
compañeros sientan lo mismo.
Tengo mucho para trabajar a nivel personal, como los límites, el equilibrio entre el sí y el no.  
Con el apoyo de los que me aman y de mis compañeros, deseo volver a ser yo nuevamente, el que 
siempre quise ser, el que hoy elijo ser. Nicolás Ferreira, un ser normal.
Por Nicolás Ferreira.
........

Yo vengo de la calle, de consumir drogas, de robar, de tener malas actitudes.
Desde que entré aquí mi vida ha cambiado mucho, conocerme a mí mismo me ha permitido cambiar 
mis actitudes, gracias a los psicólogos que ponen mucho de ellos.
Vine por mi propia voluntad.  Tengo talleres como arte, cocina, fútbol, con psicólogos que me han 
permitido ver la vida desde otro lugar (…) 
Hoy me siento muy bien y fuerte como para salir a la vida.  
Trato todos los días de rescatar los valores perdidos, de tener un mejor vínculo con los que son mis 
compañeros de ruta y, sobre todo, con mi familia. 
Por Lucas Melián.
........

Hoy aprendí
A quererme y a querer,
Aprendí a ver el mundo,
Sin sustancias es otro mundo.
Aprendí a valorar y valorarme,
Aprendí a escuchar y ser escuchado,
Aprendí que hay gente que me quiere,
Aprendí a tener fe y esperanza para poder proyectarme,
Aprendí que todos los días nos dan la oportunidad de recuperarnos.
Por esto digo: gracias, Jagüel, por ayudarme a cambiar como persona. 
Por. Franco Gularte.
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