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Llevo tres meses y medio en Patim y quiero contarte mi experiencia.
Cuando llegué aquí veníaa cabreado con todo el mundo. Apenas
quería relacionarme con nadie, me compré un mp3 y con la excusa de
escuchar música, que me encanta, me aislaba de todo el mundo. Yo
vine aquí por consumo de cannabis, 20 porros diarios mezclados con
tabaco. También traficaba con ello.
La cosa es que, con la lucidez que tengo ahora, la droga aún hacía
efecto en mí y estaba depresivo. Poco a poco entre el buen rollo que
había entre los compañeros, la ayuda de los profesionales y la
deshabituación a la droga, he vuelto a ser la persona que siempre había
sido, positiva, amable y colaboradora. Sólo quería decirte que he visto
a algunas personas abandonar y sospecho que no les ha ido nada bien.
Recuerdo la ocasión de un chico rumano del que no recuerdo el
nombre que nosotros llamábamos “el del desayuno en Dubai” porque
vino un día por la noche y al día siguiente, después de desayunar
decidió fumarse un porro delante de todos los compañeros, nosotros
mismos dimos el aviso a los monitores y lo expulsaron inmediatamente
y el dinero que se da a Patim por el tratamiento de un mes,
actualmente 1400€, lo perdió.
Lo que quiero decirte con ésto, no ya por el dinero, es que es normal
estar mal los primeros días, que te apoyes en los compañeros y en los
monitores y que cuando estés fuerte ayudes a otros compañeros que lo
necesiten, no rompas esta cadena del buen rollo que creo siempre
debiera reinar en Patim, ya que creo que ya tenemos bastante castigo
y sufrimiento al desengancharnos cada uno de su mierda.

Un gran abrazo compañer@.

BIENVENIDO COMPAÑERO



Dejé mis seres queridos, mi vida en mi lugar de residencia, Alicante,
para marchar a buscar un futuro mejor, trabajar mi adicción.
Tenía muchos miedos, inseguridades, incertidumbres, sensaciones y
emociones que son difíciles de describir.
Cuando me recibieron en Patim, me metieron en el despacho. Yo
cagada por ver quien y como me iban a recibir. Pero todo sucedió al
revés. Me sentí súper a gusto. Integrada, escuchada, comprendida y
querida. Cosa que en mi núcleo familiar no me sentía así.
Cuando me presentaron al grupo, me sentí igual de a gusto como
cuando entre en el despacho mi primer dia en Patim.
Ahora llevo ingresada una semana y sigo igual de bien que cuándo
entré  a ese despacho al que le tenía tanto miedo. Me imponía, no
sabía lo que me iba a encontrar allí.
A dia de hoy, una semana, me siento integrada en la comunidad,
identificada en muchos de mis compañeros, querida y escuchada.

RELATO DE UNA INTERNA



El camino por el que vine estaba repleto de baches. Me temía lo peor.
En la cabaña de dirección me dieron la Biblia que se resumía en tres
mandamientos:
I. No matarás.
II. No fornicaras.
III. No consumirás drogas ni trapichearás.

Luego, María me enseñó las instalaciones. “¿Que te parece?” Me
preguntó. “Muy hippie” contesté. “No te preocupes, tiene de todo, y
en cantidad”.
Este camino es un salto de fe. Has de creer. Creer en lo que estás
haciendo, confiar en los profesionales; y sobre todo creer en tí.
También es un camino de verdad. Di la verdad a los compañeros, di la
verdad a los profesionales que te ayuden. Pero sobre todo no te
engañes a ti mismo.
Todo camino empieza por un primer paso, y tu ya lo has dado.

Buen camino, compañero.

EL CAMINO



Como todos, supongo, entré con un poco de miedo al llegar a un
sitio nuevo y desconocido.
Tuve la suerte de tener unos compañeros que enseguida se
prestaron a darme consejos y explicarme las normas del centro.
Mi consejo es que no tengáis miedos, que busquéis el apoyo de
vuestros compañeros y sobre todo dejaros ayudar por el equipo de
profesionales que están en el centro. Enseguida descubriréis que
vais avanzando en vuestro proceso de desintoxicación y que se os
abre un mundo nuevo y desconocido sin consumo de sustancias.
Mi vida esta cambiando gracias al equipo de Patim. Gracias.
Me estoy convirtiendo en una persona con conciencia de
enfermedad que esta descubriendo que existe un mundo sin
drogas y que vale la pena vivir la vida.

EL DÍA QUE LLEGO A PATIM



Hace menos de un mes entré por la puerta de Patim, sin saber lo
que me iba a encontrar dentro, estaba muy asustada, sabía lo que
buscaba aquí, ayuda.
Soy adicta a la cocaína y al alcohol. Es la primera vez que entro
en un centro, y he tenido la suerte de encontrar un equipo de
profesionales tan vocacionales. Verdaderamente, me siento
afortunada por ello.
Los primeros tres días lo pase mal porque no tenia mi teléfono y
me costo acostumbrarme a eso.

Desde el momento uno me sentí apoyada por los profesionales y
por los compañeros. Lo que mas me sorprende son los talleres de
Patim, me están ayudando de una manera brutal, en cada taller
aprendo algo nuevo, o me hace recordar algo de mi vida, es una
sensación de que poco a poco me empiezo a ver otra vez.

Entre aquí sin identidad, ya tenia dudas de quien era yo y en tan
poco tiempo, todo lo que estoy aprendiendo es impresionante.
Los talleres me hacen saber lo que me voy a encontrar fuera y
como afrontar las situaciones que se me crucen por el camino.

Estoy muy contenta con el nivel de los profesionales y el
potencial con el que ellos trabajan, increíble.

Solo me queda agradecer a los profesionales y a mis compañeros,
me siento muy bien acogida en PATIM.

VUELVO A ENCONTRARME



Hola, llevo dos semanas en Patim. De momento estoy genial y
lleno de ganas de superación.
El día que entré fué extraño. Había doce compañeros riendo,
haciendo bromas y jugando al futbolin.
La verdad, cuando llego a un sitio nuevo me gusta ver, oír y callar
antes de decir nada, pero los compañeros empezaron a ayudarme
enseguida con todo. La verdad, tenía una mala idea preconcebida
de lo que me iba a encontrar, resulta que todos y todas son gente
como yo, con necesidad de ayuda.
En estas dos semanas he aprendido muchas cosas, en los talleres te
ves reflejado en muchos compañeros, he pasado de una vida
completamente sedentaria y desorganizada, a una nueva vida en
la que hago una hora de gimnasio al día (un gimnasio muy
completo) y llevo una vida organizada con horarios, hasta me he
comprado una maquinilla del pelo y me he puesto elegante a la
par que sencillo.
Que más te puedo contar… si pides ayuda, se te ayudará. De
veras, los primeros días son un poco raros, pero te acabas
acostumbrando. Haceros piña, todos nos necesitamos. Si careces
de algo, siempre tienes al lado a alguien que te complementará.
Yo personalmente estoy viviendo una nueva aventura de mi vida
en la que por primera vez hay orden, y decirte que la
organización es la clave del éxito.

Bienvenid@ y te deseo lo mejor.

MI RELATO



Te voy a contar mi experiencia. Espero que te ayude.
Yo cinco minutos antes de entrar estaba como un flan. Sin saber
qué, cómo, quién, cuantos compañeros me iba a encontrar.
Es normal que cuando leas esto no conozcas a nadie, que no
recuerdes los nombres. A mi me ha costado un mes
aprendérmelos.
Es normal que no te sepas los horarios, tareas y normas del centro.
Tranquilo tus compañeros te ayudaran como hicieron conmigo.
Una vez pasas la puerta te liberas de todo lo que llevas en tu
mochila. Es gente como tú, gente normal con un problema que
tiene solución. Pon ganas, aprende , escucha y seguro que te irá
bien.

Un abrazo.

HOLA COMPAÑERO




