Comparten la experiencia de estos días:

1º EL MOMENTO DEL DÍA QUE MÁS TE GUSTÓ
Momento de compartir la comida con las buenas gentes de Mancha Real, el paseo por la Sierra
y la comida con tanta gente, después de comer contándonos la experiencia que habíamos
tenido y los muchos sentimientos que salieron, sobre todo cuando un compañero le habló a sus
padres de su experiencia pidiéndoles perdón; cuando llegamos al cerro del Águila y las vistas
del mirador y ese aire fresco, estar en el monte sintiéndome completamente libre; en todo
momento me sentí muy a gusto, ,así como el trato que todos recibimos de cada una de las
personas que nos recibieron, todo fue precioso, todo el día me merece un diez desde la visita a
la Iglesia hasta la despedida; cuando Antonio con su hija me llevó en su coche. Los ratos de
charla con los voluntarios fueron muy emotivos
Haber conseguido que mis emociones afloren una vez más por las personas que nos
acogieron.

2º QUE SENTIMIENTOS VIVISTE?
Me sentí persona y no preso. El simple hecho de salir de la prisión ya es bonito y estar con mis
compañeros; el sentimiento de libertad al andar por Sierra Mágina;tuve un momento de tristeza
cuando nos volvíamos y la gente se acercó a despedirnos dándonos fuerzas y ánimos. Me
sentí como si estuviese en casa con mi familia; el mayor sentimiento es el de sentirme acogido
y de ver que puedo si quiero llegar a tener una vida como cualquier otra persona. Mi
sentimiento fue de amor y cariño por sentirme como uno más de esa familia sin conocerme de
ande nada.
Gracias a la hermana Carmen como siempre nos prepara unas excursiones preciosas y no
podemos como agradecérselo pero como siempre ella es una persona alegre, sencilla, no le
importa estar con nosotros, y bajar cuando hace falta, siempre viene con la sonrisa aunque
pase lo que pase siempre viene poniendo Paz......
3º ¿QUÉ TE HUBIERA GUSTADO HACER QUE NO HICITES.?
Compartir estos momentos con mis seres queridos; hubiera querido hacer yo la comida porque
soy buen cocinero; que tenía que haber sido yo mismo y dejarme llevar y haber intervenido en
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las presentaciones; haber podido abrazar y besar a mis hijos, esposa y padres porque este es
el vacío que tiene mi corazón; tener más tiempo para conocer más a esa gran familia y
contarnos muchas más cosas; no me faltó nada, fue un día muy completo
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