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Si te preguntan por las drogas, háblales de mi sonrisa es una obra donde explico mi historia. Cómo alguien, en este
caso yo, se ve afectada por una grave enfermedad, la drogadicción, y cómo diversos factores afectan a que me vea
envuelta en un mundo sin otro futuro que la muerte. Y también cuenta cómo un día tomo la decisión más importante
de mi vida: pedir ayuda. Ahí empezará mi nueva vida, mi segunda oportunidad, conociendo el amor de muchas
personas, rompiendo también los esquemas de diferentes profesionales que me acompañaron en mi ingreso,
rehabilitación e integración, pasando de tener una relación profesional a personal. Tal es así, que merecen un
homenaje, convirtiéndose en los protagonistas de mi historia, de mi vida.u003cbr /u003e
Con esfuerzo y tiempo, emprendo diferentes proyectos personales acompañando a personas con dicha enfermedad en
su proceso de recuperación, de cambio. Haciendo también charlas preventivas a adolescentes y comienzo a estudiar
aquello que amo: Integración Social. Haciendo un debate aún necesario, tristemente en estos tiempos, para la vida de
todos aquellos que nos vemos perjudicados por los estigmas sociales. Dicho debate nos muestra que es inevitable, a
pesar de estar totalmente rehabilitado, que uno no se encuentre con prejuicios morales, siendo también inevitable
que no se encuentren con mi sonrisa.
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