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TALLERES EN CENTROS PENITENCIARIOS
Y DE REINSERCIÓN SOCIAL
En agosto fuimos invitados a
facilitar dos talleres a distancia
como
parte
del
programa
“Knockout, No tires la toalla”,
coordinado por la Dra. Eunice
Rendón; en el CPRS de Tenango
del Valle y en el CPRS El bordo de
Nezahualcóyotl.
Para estos talleres, se permitió el
ingreso de manuales y material
para
los
participantes.
Cabe
señalar que consistía en una nueva
modalidad
ya
que
los
participantes,
todos
personas
privadas de su libertad (PPL),
contaban con una pantalla en la
cual veían a los facilitadores que
guiaban las actividades.

Los participantes vivieron
el taller profundamente y
agradecieron
poder
experimentar el poder
del perdón.
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EL EQUIPO DE FACILITADORES ESTUVO
COMPUESTO POR:
CPRS Tenango:
Facilitadores de la sede de San Luis Potosí
Sonia Sandoval, Jesús Ramírez, Mely de la
Fuente y Alfonso Fernández

CPRS El bordo:
Brenda López (equipo
penales NL)
Norma Díaz (equipo
penales NL)
Adela Farías (sede
Coatzacoalcos)
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Al término del taller de Tenango
del Valle, se llevó a cabo una
celebración la cual contó con la
presencia del Lic. Manuel Palma
Rangel
-Subsecretario de
control penitenciario del Estado
de México-, así como de la Dra.
Eunice Kena Vallín-Coordinadora
Nacional
de
ESPERE- y el equipo de
facilitadores de la sede SLP:
Sonia Sandoval, Jesús Ramírez,
Mely de la Fuente y Poncho
Fernández.
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TESTIMONIOS DE
PARTICIPANTES:
Fue un curso que me gustó mucho, aprendí a
perdonarme tantas cosas que tenía adentro y que sin
darme cuenta todavía me lastimaban y por ende seguía
dañando a mi alrededor.
Participante

Cuando ingresé a ESPERE no tenía ideas muy buenas,
sentía mucha ira, deseos de venganza y rencor, que no
me permitían conocerme a mí mismo. A base de este
taller aprendí a perdonarme, aprendí a perdonar a las
personas que me ofendieron. Al día de hoy no le guardo
rencor a nadie y no juzgo a otros, me siento libre
espiritualmente y contento conmigo mismo.
Participante
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EXPERIENCIAS DE
FACILITADORES
Participar en el taller en línea con personas privadas de su libertad, me
renueva el entusiasmo de seguir adelante compartiendo las herramientas
que ofrece ESPERE.
Escuchar a los señores que sí aceptan el proceso y sobre todo que vivan la
experiencia de una vida distinta, me llena de ternura y gratitud.
Norma

En esta experiencia vivida nos dimos cuenta que al ponerle rostro a los PPL,
que son los más vulnerables, desprotegidos e excluidos de la sociedad rehumanizándolos como individuos sociales desde sus circunstancias de vida,
ellos fueron abriéndose cada taller más y más hacia sí mismos, compañeros,
familiares y Profesores reconociendo y compartiendo con ellos sus
emociones, sentimientos, miedos, rabias, rencores y preocupaciones por las
cuales ellos se negaban con anterioridad a compartir sus experiencias de vida
porque se sentían juzgados por su entorno.
Los PPL, nos enseñaron que todo ser humano recibe más al dar que al recibir,
que todos tenemos derecho y necesidad de una vida de inclusión en la
sociedad y de segundas oportunidades en la vida,con ello nos mostraron que
sus pensamientos, emociones, sentimientos, y actitudes fueron cambiando
por las ganas de sanar sus heridas con la esperanza de enfrentar una vida
diferente a la que llevaban hasta ese momento, el taller les dejo a ellos un
sentido espiritual y un sentido de vida.
No sentimos honrados y agradecidos por permitirnos ser sus acompañantes
en su proceso del taller.
Sonia, Jesús, Mely y Alfonso
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EXPERIENCIAS DE
FACILITADORES
Ante una invitación inesperada de mi primer taller a distancia,
el coincidir en ser instrumentos de Perdón y Reconciliación
sostuvo un ambiente lleno de armonía y de gran integración
con mis compañeras Brenda y Norma, creando un vínculo de
respeto y sincera amistad, qué decir de los talleristas que con el
pasar de las actividades de la semana poco a poco fueron
expresando su sentir en el proceso que estaban viviendo hasta
desprenderse del sentirse intimidados a estrechar un lazo de
fraternidad.
Confieso que me invade nuevamente el asombro y sentimientos
encontrados al recordar las semanas del taller, ha sido la
experiencia más significativa y enriquecedora en mi vida, me
enfrenté a muchas situaciones desconocidas con algunos
momentos adversos pero el afán de acompañar a los chicos en
su proceso y brindarles la oportunidad de convertir ese rencor
en perdón para alcanzar esa paz que se les había arrebatado,
por esa vulnerabilidad que es igual que la mía; me impulsó a
no desistir en contagiarlos de esperanza y optimismo.
Muchas gracias por la oportunidad, por permitirme
ser para los demás!!
Sinceramente,
Adela
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Fue tan favorable el desarrollo
de estos primeros talleres, que
fuimos invitados a dar tres
talleres más.
En
esta
ocasión,
los
participantes serán custodios y
personal de las áreas de
educación y psicología.
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Facilitaron:
CPRS Tenango del Valle:
Vero Bracho (sede
Monterrey)
Nacho Mosqueda (sede San Nicolás NL)
CPRS El bordo
Paty González (sede Monterrey)
Tina Onofre (sede Guadalupe
NL)
CPRS Santiaguito
Ana Margarita Herrera (sede Somos Unión Chih.)
Laura García (sede Somos
Unión Chih.)
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EXPERIENCIAS DE
FACILITADORES:
Una grata experiencia al poder ser parte de una transformación
en lamentalidad de los custodios y psicólogos de penales.
Ver el cambio de perspectiva en cuanto a ser generadores de
violencia y la manera en que se comprometieron a cambiar para
mejorar en su trabajo en el trato diario a PPL y con sus familias.

Paty González

Para mi fue un reto ya que fue un taller combinado, nosotros a
distancia y ellos presencial. Sin embargo, estoy segura qué el
propósito y mensaje llegó a quien lo trabajo con seriedad y
compromiso.
También fue complicado facilitar por un lado con psicólogos y
administrativos y por el otro con custodios, ya que había que
integrarlos y lograr que el mensaje del taller llegara a todos
por igual.

Vero Bracho
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EXPERIENCIAS DE
FACILITADORES:
Personal administrativo interesado en el programa y participativo,
de gran ayuda en el desarrollo de las dinámicas, el personal de
custodios participaba en el taller al terminar su turno de trabajo.
Como equipo de facilitadores brindó la oportunidad de trabajar
en equipo, demostrando ante los talleristas buena coordinación
para garantizar el dejar claro el objetivo de cada módulo.

Nacho Mosqueda

La metodología por sí misma cuenta con todas las finas
herramientas para llegar al corazón de las personas, conforme va
ocurriendo el taller uno puede darse cuenta de la gran necesidad
emocional y cognitiva que existe para el personal que labora
dentro de los penales.
Los participantes poco a poco desbloqueaban sus defensas y
permitían que cada una de las dinámicas, ejercicios y lecturas
fueran transformando la manera en cómo percibían al mundo. Y
yo como facilitadora poco a poco iba quitando de mi cabeza los
bloqueos tecnológicos que me limitaban para impartir el taller
con la misma fuerza y energía.

Ana Herrera
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TALLER A LA
CONGREGACIÓN DE
HIJAS MÍNIMAS DE
MARÍA INMACULADA
El 11 de agosto inició un taller para las hermanas de la
Congregación de Hijas mínimas de María Inmaculada, a
petición de la Madre provincial Hna. Patricia Pérez.
Vivieron el taller ESPERE 13 hermanas de diferentes ciudades
del país y el extranjero;, 6 de ellas se encontraban
en Ecuador, 2 en Cdmx, 4 en León y 1 en Irapuato.

Facilitaron:
Paty Sánchez
(sede León)
Pitina Barredo
(sede Jesús- María
Cdmx)
Cecy Banderas
(sede Celaya)
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TALLERES PACTO
POR LA PAZ
En agosto, la Comisión Estatal para la Planeación de la
Educación Superior AC COEPES de Guanajuato, a través del
Lic. Hugo García Vargas -coordinador del equipo de
construcción de Cultura de Paz de COEPES-, nos solicita
arrancar con dos talleres para miembros de este programa.
Se inicia el primer taller el 21 de septiembre “Día
internacional de la Paz” con la ceremonia para conmemorar
esta fecha, la cual tuvo la presencia de más de 20
instituciones del estado de Guanajuato. Dicho evento se
enmarco con el hashtag “La paz es el camino”
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Facilitaron:
Grupo Lunes:
Paty Sánchez (sede León)
José Vidal (sede San Luis
Potosí)
Rox Abarca (sede León)

Grupo miércoles:
Kena Vallín (sede
Monterrey)
Luz Ma. Barajas (sede
Monterrey)
Lupita Patiño (sede Celaya)
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