
Testimonials personal 
La energía de transformar nuestro mundo 

  
Mi nombre es Talib Shabazz. Me introdujeron a el Proyecto Alternativas de la 
Violencia (AVP=PAV) mientras que era un interno en la facilidad correccional de 
Faribault. Quisiera tomar esta oportunidad de compartir con los lectores un poco 
sobre me, y la importancia del nonviolence.  
 
Crecí para arriba en Chicago, en una atmósfera disfuncional. Me introdujeron a 
la violencia muy temprano en mi vida. Se parecía como la manera de la vida 
“normal”. Aprendí mucho sobre violencia y la utilicé para controlar otras y 
situaciones alrededor de mí. Me enseñaron que ser resistente, macho y en 
control era de hombres. Esta mentalidad me consiguió siempre en muchos de 
apuro. Conseguí implicado en la cuadrilla los crímenes que golpeaba, el confiar, 
y atrayendo a enemigos a me cada paso de la manera. Mis acciones me 
condujeron derecho a la prisión … dos veces. Mi segunda vez alrededor, Allah 
(dios) permitió que despertara a la realidad. Tuve que cambiar mi manera del 
pensamiento y mi manera de la vida, porque “Allah (dios) nunca cambia la 
condición de una gente hasta que cambian la condición de sí mismos ". Necesité 
cambiarme primero para vivir una vida productiva en sociedad. Comencé a 
participar en varios programas dentro de la prisión; AVP era un programa que 
conseguí a pulg. muy implicado.  
 
Estaba entre el primer grupo de participantes de AVP en la facilidad correccional 
de Faribault., donde aprendí, de primera mano, la energía de la “energía que 
transformaba”. Hice que la experiencia de internos que miraban transformara de 
los individuos que nunca confiarían en cada otro, ninguna manera, ninguna 
cómo, a los hermanos que dejan sus paredes abajo y se abren. Compartimos 
nuestros pensamientos, sensaciones, historias de la guerra e incluso rasgones. 
Nos confiábamos en bastante que incluso jugamos juegos cooperativos, algo 
que ningún interno habría pensado que harían en la prisión, o probablemente 
dondequiera en su vida. Con estas experiencias, aprendí que mi necesidad de 
estar en control no era tan importante como respetando otras sensaciones e 
individualidad.  
 
Siendo aislado en la prisión, muy me impresionaron que los amaestradores de 
AVP ofrecerían voluntariamente un fin de semana entero para ser con un grupo 
de internos. Gocé del programa y del David Molinero, así como otros facilitators, 
tanto, que entrené para hacer un facilitator de AVP. Facilité a muchos grupos 
antes de mi transferencia fuera de la prisión.  
 
AVP ha reforzado mis valores recientemente doctos, tales como respecto, 
disciplina, y preocupación por otras. Estoy encontrando estos valores soy muy 
útil hacia fuera en el mundo libre. Estoy libre e implicado ahora con AVP. Estoy 
mirando adelante a participar en talleres en la comunidad, a ayudar a otros a 
aprender nuevas maneras de ocuparse de problemas y a resolver conflictos de 



nonviolence. Nonviolence es importante para mí porque el dios nos creó para 
tratarse para ser una familia, con respecto, paz, justicia, igualdad y amor.  

 
La paz de mayo esté con usted todo.  
Talib Shabazz, Facilitator del interno de AVP 

 
Aprendí utilizar las herramientas que AVP me enseñó en mi vida diaria. Soy un 
nuevo hombre y lo amo. Trabajos de la energía que transforman realmente. He 
comenzado vida de nuevo. 
  
Graduado de la comunidad de AVP 

 
Con el programa aprendí que comunicación con mi familia y amigos que nunca 
pensé existió…. Aprendí confianza otra vez.  
 
Graduado de la juventud de AVP 

 
Los amigos me preguntaron porqué atendí a un taller de AVP, puesto que no me 
parecía como una persona violenta. Los muchos de la violencia que llevo se 
dirigen hacia me bajo la forma de uno mismo-crítica. AVP me está ayudando ve 
eso y me está ayudando a cambiar. 
 
Graduado de la comunidad de AVP 

 
Si hay una cosa tal como un cambio milagroso, después puedo decir 
verazmente que estaba con AVP. Comencé a crecer de una persona llenada de 
odio, de cólera y de la desesperación en una persona que cree que él, es 
también responsable de la protección, de la preservación y del enriquecimiento 
de la humanidad. 
 
Graduado de AVP - Ex-delincuente 

 
Después de ser lanzado en 1989, I necesitando una nueva familia. AVP sintió 
bien a mi familia secundaria. Permitió que diera de nuevo a la gente… para 
compartir mi experiencia, mis sensaciones, mi vida. 
 
AVP es esencialmente el mejor sistema de ayuda que cualquier persona puede 
tener, especialmente parolee que sale de la prisión. 
 
Animaría todos los parolees que son serios sobre conseguir sus vidas juntas y 
hacer algo positivo con sí mismos para ensamblar las manos con AVP y para 
hacer que sienten bien a su familia. 
 
Graduado de AVP - Ex-delincuente 

 



Estoy dando mi vida a este trabajo porque creo el 
mundo se destruirá a menos que aprenda que los 
artes de la paz y del mí creen que la paz comienza 
con el individuo. 
 
Larry Apsey, Fundador de AVP 

 


