
Apéndice 2. transcripción de segundo escenario conversacional de adolescentes que 

se encuentran en proceso interventivo en la Fundación Génesis y los 

investigadores-interventores para el desarrollo de estado testimonial.  

Se inicia la conversación con los jóvenes explicado el objetivo de nuestra investigación, 

y como sus voces serian importantes para construir el proyecto de intervención 

enfocado en generar factores que favorezcan a la resiliencia familiar en pro del proceso 

de adición de ellos. (P1PG1)  

CONTEXTO 

Los escenarios conversacionales se desarrollaron en una de las sedes de la fundación 

Génesis en la ciudad de Bogotá, está ubicado en el barrio contador en la dirección Calle 

140 No. 20-16. (P2PG1) 

PARTICIPANTES 

Cuatro adolescentes entre los 18 y 20 años, dos en proceso ambulatorio, uno en proceso 

de internado en reincidencia y uno en soporte, además de la presencia de cuatro 

investigadores interventores. (P3PG1) 

-Investigador interventor 3 Paola (IV3): ¿Cómo se sienten hoy? (P4PG1)   

-Joven 1 (J1): Bien, tranquilo, le agradezco a la fundación el aprender otro concepto de 

la vida, he comprendido que tenía una falsa creencia de que la vida debía estar libre de 

dolor, así como hay cosas malas hay buenas. Hoy tengo la tranquilidad de que todo 

pasa, que la mejor forma d enfrentarlas es estando consciente. Estoy mejorando y 

recuperando cosas, hay altibajos, pero sé que esto no me puede llevar a consumir, hoy 

cuento con ayuda la fundación me ha devuelto la libertad para poder decidir, pues en 

consumo no tenía la posibilidad, podría decir que en este momento cuento con la opción 

de decidir. (P5PG1) 

-Joven 2 (J2): Estoy bien, pero estoy en la casa y me siento fastidiado aquí me relajo, 

pero se que s un proceso que estoy llevando, con la droga me escondía, toca asumirlo 

limpio, me siento bien tranquilo. (P6PG1) 

-Joven 3 (J3): Me siento ansioso, me arrepiento de las decisiones que tome, pero en este 

momento no me arrepiento de consumir sino de haber parado, pues siento que no estaba 



preparado, llevaba dos años limpio, y después d esto ya no hay nada, porque al final 

empezó a cambiar para mal, porque a veces no estoy dispuesto a muchas cosas, a veces 

siento que me toca, a veces vengo porque la gente me trae a la final me valió huevo por 

eso la bote. Yo vine pro que quiero, pero esto pasa por días, hay días bien y otros en que 

estoy mal y otros que quiero votar todo. Al final pensaba que yo no le interesaba a las 

personas y por eso no conté nada de lo que me estaba pasando antes de recaer, empecé a 

callarme, y me metí goles, no le encuentro sentido  a mi vida, yo soy de robar no 

aprendí a trabajar y me gusta eso, en fin, he sido un mantenido de mis conductas  y de 

mi madre. Vivo en un barrio bien, ero la droga me llevo a eso, no acepto el que me 

pueda volver loco, no acepto muchas cosas, otra vez pasar por esto….a veces pienso 

que me falto farra, pero no quiero ser etiquetado otra vez, a veces pienso en que pare 

dos años y recaí y que va a pasar después. (P1PG2) 

-Joven 4 (J4): Ansioso, no ha sido fácil, no sé qué quiero, sé que quiero algo peor no sé 

qué es,  en estos días volví a consumir mi escusa es que es un impulso, pero la verdad es 

que no sé qué quiero en la vida, me siento perdido, no le encuentro sentido. (P2PG2) 

-Investigador interventor 2 Aníbal (IV4): ¿Cómo han vivido la adolescencia? (P3PG2) 

-Joven 1 (J1): Me he caracterizado por ser desordenado, mamón, no seguía ordenes, fue 
sana, jugaba futbol, pero no fui constante, he fracasado en todo porque nunca termino 
las cosas. (P4PG2) 

-Joven 2 (J2): Rebelde, no consumía, me iba mal en el estudio, hacia lo que quería, 

siempre estuve con mi abuela ella me crio. (P5PG2) 

-Investigador interventor 1 Adriana (IV1): ¿cómo fue la vivencia con tu abuela? 

(P6PG2) 

-Joven 2 (J2): Buena porque ella me alcahueteaba todo, a mí me gustaba pues no tenía a 

nadie que me molestara. (P7PG2) 

-Investigador interventor 3 (IV3)Paola: ¿En este momento tienes a alguien que te 

moleste la vida? (P8PG2) 

-Joven 2 (J2): Mi mama, pues me está poniendo parámetros. (P9PG2) 

-Investigador interventor 1 Adriana (IV1): ¿y cómo te sientes con esto? (P10PG2) 

-Joven 2 (J2): Molesta, pero toca seguir, porque quiero cambiar mi vida. (P11PG2) 



-Investigador interventor 2 Aníbal: ¿Que ven en la familia que les favorezca en su 

proceso? (P1PG3) 

-Joven 2 (J2): Compartir con ellos, aprender a conocerlos, hacerles caso. (P2PG3) 

-Joven 1 (J1): Siento que estoy agradecido con mi enfermedad, porque es la que me 

tiene tratando de ser mejor persona y y de un manera distinta he aprendido a valorar las 

cosas, hay un dicho que dice que no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes,  en mi caso 

fue así, pensaba que un plato de comida mi cama me pertenecían, y resulta que es sino 

un regalo que me da mi familia, he valorado todo esto, dormir en un hogar, en mi cama 

y no pasar frio en la calle. La enfermedad me ha enseñado que todo está aquí (señala la 

cabeza) por eso todos somos diferentes percibimos el mundo de forma diferente, y un 

problema no es más que la posición mental que yo tomo para enfrentar una situación ya 

sea viéndolo como un problema, aprendizaje o drama. Hoy prefiero ver el vaso medio 

lleno que medio vacío, no es fácil, pero no cambio mi peor día de abstención por mi 

mejor día en consumo, no sé qué pase más adelante pues le programa nos enseña a verlo 

solo por hoy, que para una persona que está acostumbrada todos los días sin parar es 

difícil, pensar en dejar de consumir toda la vida…. Si solo por hoy era largo, lo tomo 

mejor solo por ya, las drogas fueron un escape a esas cosas. (P3PG3) 

-Investigador interventor 3 Paola (IV3): ¿Qué cosas de que escapabas? (P4PG3) 

-Joven 1 (J1): Situaciones difíciles, buscar aprobación. Mi familia con todo su amor 

quería que fuera el mejor en todo, pero ellos no lo hicieron de mala intención, el 

problema fue como yo lo asumí, ellos simplemente querían que fuera el mejor en todo, 

de eso me di cuenta, que no se puede ser perfecto, me frustraba porque no podía hacer 

todo bien todo el tiempo y no porque me amarraban o me golpearan, pero dentro de mi 

estaba la idea de cumplirle s que no los podía decepcionar. Utilizaba las drogas por eso, 

me fui poniendo máscaras, el problema no son las drogas es mi personalidad. (P5PG3) 

-Investigador interventor 3 Paola (IV3): ¿cómo comprendiste eso? (P6PG3) 

-Joven 1 (J1): Pues la verdad me lo enseñaron, yo me dispuse a creer porque yo pensaba 

que el problema eran las drogas y que si las dejaba la vida iba a ser bonita, entonces 

como dice Don Carlos este no es un programa ara el que lo necesita es para el que lo 

quiera y querer implica mucho, receptividad, buena voluntad. Eso es lo que trato de 

hacer solo por ya, me siento y escucho si me dicen que haga círculos en la pared lo hago 



pues puede que me sirva, mis mejores ideas me han llevado a los peores lugares como 

hoy mis ideas no sirven prefiero escuchar las de otras personas. (P1PG4) 

-Investigador interventor 1 Adriana (IV1): ¿Quién te lo dijo? (P2PG4) 

-Joven 1 (J1): La experiencia me lo ha demostrado, mis ideas han estado mal enfocadas, 

he sido brillante para estar mal. (P3PG4) 

-Investigador interventor 2 Aníbal (IV2): ¿Crees que eso puede cambiar? (P4PG4) 

-Joven 1 (J1): Si, por eso estoy haciendo el programa, tengo fe. (P5PG4) 

-Investigador interventor 1 Adriana (IV1): ¿Cuándo te refieres que todo está en la 

cabeza, puede estar o no estar, se puede construir una realidad, pero esa realidad es 

cuestionable? ¿Que opinan de eso?  o de lo que acaba de contar el compañero? (P6PG4) 

-Joven 2 (J2): Compartir con ellos, aprender a conocerlos, hacerles caso. (P7PG4) 

-Joven 4 (J4): Con las mentiras, soy muy manipulador, con todo el mundo, me engaño a 

mí mismo, sé que brillante, pero me enfoco para mal. Todo el mundo puede cambiar. 

(P8PG4) 

-Joven 3 (J3): Decía lo mismo cuando estaba bien, me metí de cabeza al programa hasta 

que me valió huevo, porque sentía que no me estaba dando resultado, hice todo lo que 

me dijeron y todo me empezó a funcionar, luego me canse, porque mi vida se movía en 

el error me gustaba eso, no me importaba lo que dijeran de mí, ahora si me interesa, 

pero creo que me en video, no es fácil aceptar esta realidad como es. Para hacerlo bien 

hay que hacerlo como debe ser, si hay que hacer el primer paso y luego el segundo así 

se deba hacer. He estado loco, he hurtado, he estado en psiquiátricos. Y también 

pensaba que era la droga, pero era mi cabeza, pensé que todo iba a pasar, volví a vivirlo, 

así que siempre he pensado que me ha faltado vivir lago más para parar, y así seguiré 

hasta que me maten, la recuperación es como la droga cuando no la tengo me desespero. 

(P9PG4) 

-Investigador interventor 2 Aníbal (IV2): Cuéntenos algo que resalten de ustedes, 

cualidades, habilidades, o algún proyecto que tengan. (P10PG4) 

 



-Joven 1 (J1): Hoy me gustaría ser psicólogo y especializarme en adicción, para 

entender a los demás, pues cuando me vi en la calle sucio con droga y plata ya no quería 

consumir más, esto me hace sentir que estoy dispuesto a pagar el precio el de querer 

cambiar, quien dijo que la vida es fácil. (P1PG5) 

-Joven 4 (J4): Capacidad de cambio, creatividad, sé que mi cabeza me sirve para 

muchas cosas, el problema es enfocarla, estoy estudiando derecho quiero hacer 

negocios, comerme el mundo, pero si sigo así terminare fracasado. (P2PG5) 

-Joven 2 (J2): Yo quiero aprender medicina, por qué me parece bueno, pues cuando se 

está en consumo solo se piensa en droga y nos e abre la mente para otra cosa, hoy 

quiero proyectarme para estar bien, para mi futuro, ayudar a la gente, aprender, así 

como he aprendido mañas. (P3PG5) 

-Joven 3 (J3): Soy bueno para tranzar, en los negocios, me gusta la psicología, pero no 

tengo la personalidad para eso. me inscribí en gestión hotelera pues me canso 

rápidamente, tengo que variar las cosas, tengo carisma y sentido de persuasión. (P4PG5) 

-Investigador interventor 2 Aníbal (IV2): ¿De sus familias quisieran decir algo creen 

que han favorecido a sus procesos? (P5PG5) 

-Joven 1 (J1): En este momento entiendo que el gesto de amor fue decirme no más, yo 

me cerré las puertas, y comprendí que era lo que no quería, estaba muy cómodo cuando 

mi familia me habría la puerta, hasta que me pusieron el límite. A veces quisiera que 

cambiaran cosas, pero ciento que no estoy en la posición de nada, porque les he causado 

muchas cosas. Quisiera que reaccionaran diferente en algunas situaciones, pero no les 

cambiaría nada. (P6PG5) 

-Investigador interventor 1 Adriana (IV1): ¿Les has hablado de eso? (P7PG5) 

-Joven 1 (J1): Hay momentos en que me pongo mal por alguna situación en que los veo 

mal, pero no me voy a consumir. (P8PG5) 

-Joven 4 (J4): Yo soy lo peor de mi familia, yo soy el que desvaría, y trato de poner 

condiciones sin tener lugar, soy el que más los decepciona, los hago pelar entre ellos, 

pero no aprendo de mis errores solo pienso en mi bienestar, ellos me han retribuido 

mucho, quisiera que yo cambiara. (P9PG5) 



-Joven 2 (J2): Agradecido yo era un completo desconocido, me han apoyado en todo lo 

que han podido, no les cambio nada. (P1PG6) 

-Joven 3 (J3): No cambio a mi madrecita, por nada del mundo, me ha aguantado mucho, 

no me ha dejado botado, le agradezco mucho, si algo tengo claro es que no tengo nada 

material tengo mis sentimientos, quiero retribuirle. (P2PG6) 

 

 

 


