HISTORIAS DE VIDA
KICHWA
Mi nombre Amable Mojomboy Jamioy , nací 1948 mi padre se llamaba Alejandro Mojomboy y mi
mamita, Rosario Jamioy, mi papá era de la generación de los tomadores de Yagé, de abuelos , el
bisabuelo taita Carlos, era un gran sabedor, porque él era amo de animales y de peces, mi papà que
fue hijo único de Faustino Mojomboy, él era heredero de la ciencia de mi abuelo, dicen que a mi
papá le dieron yagé cuando nación por gotas con un pedazo de algodón, nosotros somos Ingas. Yo
nací en Puerto Limón, en Mocoa, cerca al rio Caquetá, la vida de pequeño fue una bendición, mis
padres me llevaron aun sitio que ahora se llama Villa Catalina, mi vida era muy tranquila, había toda
especie de animales, de peces, desde muy temprana edad fui el pescador número uno y hasta hoy
en día vivo pescando. Siempre compartíamos con un vecino que era de etnia awá, de Nariño y todo
lo compartíamos con ellos, nunca tuvimos problemas con las mamces, bonitas relaciones teníamos
con ellos, cuando yo estaba muchachito vino un grupo de Rojas Pinilla que formaron como una
milicia, entraron por Horteguaza, surge también Sangre Negra con varios capitanes pusieron la
lucha de partidos y nos pusieron en jaque, ellos con las armas apoyando sus partidos y nosotros
temerosos porque no conocíamos eso, pero con el tiempo venían de paso y el ejército mato a todos
esos y así ya se acabó.
Yo me dediqué a estudiar, no era fácil porque allá donde vivíamos no había escuela, mi padre opto
porque los padres Capuchinos hicieran una escuela internado en Puerto Limón, lo estrenamos
nosotros, el internado era de varones y era separado del de mujeres, viví cuatro años estudiando
ahí, el quinto de primaria me toco hacerlo en Puerto Asís, luego esperé un año mientras mi papá
conseguía la plata para mandarme al colegio de Sibundoy en el alto Putumayo y cuando me fui, ahí
a mi papá lo mataron, tenía yo quince (15) años de pura envidia, la misma familia, un sobrino,
porque mi papá era preocupado por muchas cosas, le gustaba trabajar y así nos enseño a nosotros,
teníamos bonitos potreros, maíz, arroz y plata, a mi papá le gustaba el comercio y tenia una tienda,
ellos en cambio eran vagos y le pedían favores a mi padre, él no les negó jamás nada, cuando mi
papá decidió tener una cría de ganado, esa fue la razón y en una toma de aguardiente el sobrino
hizo un juramento “ que tengo que matar a los hijos o bien al papá” eso nos contaron y lo cumplió, y
hoy esta donde esta, lo mataron. Yo me retiré de estudiar y mi hermano tomaba yagé, había un
brujo duro, duro que estaba matando a todos los tomadores, entonces yo dije que no podía dejar a
mi hermano sólo y nos pusimos a beber, no podía dejar a mi hermano en esa gran tarea de la
medicina. Mi madre nos dejo para que trabajáramos por si solos, éramos diez (10) hermanos, yo era
el quinto, ya se murieron cuatro.
Mi hermano fue el que me inculcó, me invitó a que tomáramos y vi una maravilla en el campo de la
espiritualidad y de ahí quede fascinado hata hoy, de ahí pa’ allá, por donde quiera que nos llamen,
por todos los lugares nosotros vamos, pero yo no puedo dejar a mi hermano porque él esta enfermo
de las rodillas, entre los dos partiremos de este mundo pero mientras Dios nos de oportunidad en
este mundo, nosotros compartiremos siempre, siempre, hasta la meta final con mi hermano, es

nuestro propósito y nuestra opción de llevar el mensaje de la medicina tradicional, sobre todo de
enseñar a nuestras generaciones. La medicina es algo dado por Dios, él nos dio la oportunidad de
conocerla y nos dio esta grandeza de sabiduría, no sólo para bien de nosotros sino para bien de
toda la humanidad.
Tenemos tres discípulos y tres discípulas, doctoras que han tomado casi quince (15) años con
nosotros, pero que por motivos de trabajo se tuvieron que ir, una de ellas vive en Cúcuta y nos invita.
Por circunstancias de la vida yo conocí a la esposa, vera cuando murió mi mamá quedo mi hermana
mayor Noemí sola, ella se encargaba de todo en la casa le tocaba duro, porque teníamos hartos
obreros, pero llego el dicen que dijo que quería irse, que estaba muy agradecida por todo pero que
quería irse, entonces nosotros le dijimos que bueno, que se fuera, que gracias, que no se olvidará de
nosotros. Entonces quedamos ahí alrededor de un año, con los obreros, ahí fue que un tio de ella,
de la esposa mía, me la recomendó, porque ella quería trabajar. Ella llegó a la casa y se puso a
trabajar y viendo la necesidad pues me enamore de ella, es colona, Ana Chamorro Camacho se
llama ella, llevamos ya veinticinco años. Primero empezamos a vivir juntos como cinco años y
luegoooo, yo siempre le decía “que bueno es que nos casemos, ya nos conocemos, ya debemos
conocernos, para que la entrega sea completa a Dios, para que nuestros hijos sean bendecidos por
Dios dentro de nuestro matrimonio” entonces nos casamos y ahí estamos en la lucha, los hijos de
ella sola son dos, los hijos míos son cuatro, los de ella, aunque me conocen como papá, llaman
William y Mónica Chamorro, de ahí pa’ allá, mi hija se llama Ana Milena, la que está en Bogotá y mi
hijo Giovanny, Alexander, Carolina y al final Nelsy Mojomboy Chamorro.
En mi vida desde que estuve en la escuela, lideré, siempre pensando en los demás, yo siempre
ayude todos, capacitaba a los que les iba mal en las materias, después me dediqué al canto y a la
poesía, al deporte, a la gente le encantaba, porque les asombraba que yo era de monte y que salía
con tantas cosas buenas, para compartir, hasta tuve una pequeña orquesta de estudiantes, que yo
era el vocalista , como por la muerte de mi papá me toco retirarme pues sólo hice hasta octavo, me
tocaba representar en la finca, pase una vida muy bonita en mi juventud, con las comunidades, en
el colegio, con mis compañeros, luego empecé a trabajar por el desarrollo de la comunidad, y logre
que se hiciera una carretera “Bombon, Puerto Rosarío de las Perlas”, dure seis años trabajando sin
desfallecer ni un momento, la gente se burlaba, “ pobres indios, creen que van hacer la obra”, yo
decía que digan lo que quieran, ya después vino una ministra y el director de caminos vecinales de
Mocoa, y les dije que había sido yo el que había estado enviando notas al ministerio, nos pregunto
que para cuando queríamos que se construyera la carretera y dijimos que en agosto y así ,luchando,
luchando, duramos seis y logramos que llegara al Rosario y a las Perlas. Ahora parece que voy a
resultar trabajando con las petroleras, porque como yo conozco de plantas medicinales, es que hay
mucha gente que dice saber, pero no han tomado ni una copa de yagé, nuestros delegados deben
haberse revolcado al menos tomando yagé jajajajajaja.

Ahora nos ofrecen un terreno de 120 hectáreas muy propicio para la medicina, muy fértil, sobre rio
mandiaco, vamos haber de que manera podemos recibir apoyo para poder comprar la tierra y hacer
nuestra sede.
El ser humano: para mi es como un hermano más, Dios nos creo a todos, con un soplo de vida.
La humanidad es el derecho vivir con dignidad mientras Dios nos permite vivir en este mundo
amándonos mutuamente.
El mensaje: que mi familia, mis hijos, mis nietos, mis nietas, sigan esta tradición, que sigan el camino
de Dios, el horizonte central de la vida.
(De fondo las voces de los niños y el canturriar de las gallinas)
Mi nombre es Gabriel Agustín Cobaños Machoi, nací en San Marcelino, mi padre se llamaba
Jorge Cobaños Chijuanco y mi madre Isabel Machoi, Kichwas, mi papá era taita, desde pequeñito
me hecho aprender, como desde los trece años, yo lo acompañaba a tomar remedio, él me daba en
la casa. Luego yo ya tenía veinticinco años (25) y mataron a mi padre, los paracos, mi papá ya era
viudo porque mi madre ya había muerto, la mataron con brujería. Éramos tres, dos hermanas y yo,
yo soy el mayor de todos, yo ya conocía a mi señora ahí en la comunidad, a ella la conocí desde
chiquito, ella se llama Ramona Andi, Kichwa también, nos casamos a los veinte (20) años, por la
iglesia y todo y tuvimos ocho (8) hijos, … ehhh Rosalina, Ofelia, Maruja, Moises, Wilson, Miguel
Angel, Rodolfo… ya ni me acuerdo de cuales son los hijos jajajajajaja pero ahí están más o menos.
Esos son.
Hasta los dieciocho (18) años mi papá me enseñó, desde los trece (13), cada ocho (8) días,
trabajaba en platanera, cacería, pescaba, eso era lo que yo hacía de pequeño.
Las hermanas consiguieron su marido y yo siempre he vivido con mis hermanas, con mis sobrinos,
ahí en la comunidad de San Marcelino. Somos tres taitas en la comunidad, responsables de todos.
Lo que es importante para mí en la vida, es tomar el remedio, para ver los seguidores… para estar
bien, para orientarnos… Dios nos dio esa sabiduría que es el Yagé, que un espíritu. Yo sino tuviera
el yagé no me imagino como sería mi vida, quizá ya habría fracasado.
Una vez me enferme, por un golpe que me caí de un bote y por eso vomite sangre, me curaron en el
hospital.
Mensaje: a los hijos que tomen el yagé para que vivan bien, el hijo mayor ya esta aprendiendo.
Yo no tengo miedo a la muerte, si Dios me quiere tener aquí bueno y sino pues esta bien también.
La felicidad es mi familia, la vida es tener la presencia de Dios en mí, el yagé, todo lo que necesito
es eso y es todo lo que tengo.

Domingo Tisoy, Tisoy del Valle de Sibundoy, municipio de Colon, yo nací en el 1941, en junio once
(11), pertenezco al cabildo de colon, siempre he vivido ahí, ahora tengo setenta años (70), mi papá
se llamaba Gerbasio Tisoy y mi mamá Tomasa Tisoy, el Abuelo materno se llamaba Juan Bautista
Tisoy, que era un taita duro, hijo del general reyes le decían Juan Bautista Tisoy Reyes, le decían
así en la época del conflicto entre Colombia y Perú y el abuelo paterno se llamaba Francisco Tisoy,
quien también era como de mestizaje, de ahí vengo de los dos abuelos Tisoy Tisoy.
Siendo el primer hijo mi papá y mi mamá me habían donado con el abuelo, a pesar de que vivíamos
en la misma casa, el que me dio la crianza fue el abuelo, ellos eran un poco tomadorcitos, la abuela
llamaba María Chasoy Potosoy, me críe para esta sabiduría, mi abuelo me daba yagé, me
mandaban a cuidar los animales, una niñez tranquila. Por la misma razón no tuve escuela, sin
embargo caminando por la vida he aprendido muchas cosas, he sido gobernador de la comunidad
por cinco (5) años, también fui concejal del municipio, presidente de la junta de acción comunal `por
ocho (8) años y así. Ya cuando mi abuelo estaba mayorcito, me vine a vivir con una tía a puerto
Asís alrededor de unos cuatro (4) años. Sin embargo yo no dejaba de tomar plantas, nunca conocí
medicina occidental, ya después como a los quince (15) años, regresé. Como a los diecinueve años
me case, mi mujer se llama Rosa Chasoy, Ingana también, del pueblo. Un día llevábamos un año (1)
de casados y le dije: “usted me debe ayudar a seguir en algo que yo tengo que cumplir”, entonces
ella se asusto, pensaría que era a robar o algo… y me dijo: “cómo así”, le dije: “tranquila, lo que pasa
es que tengo algo que, me dejaron los abuelos y ahora ya que estoy un poquito juicioso voy a
seguir”. De veintiún años empecé otra vez, busque a un taita, sabedor, que se llama Domingo como
yo, Domingo Quinchoa, que era como familiar de la mujer, le rogué a él , empecé a tomar plantas
fuertes, la borrachero, otra que es careguambra, que se toma es la flor y esa flor a uno lo pone a
mirar cosas, uno con el yagé viaja espiritualmente pero con la careguambra uno viaja con todo con
el cuerpo y alma, sin pisar el suelo, yo tome ocho años, después, vendrá en menguante me dijo. El
me quería harto, porque yo también lo conservaba, yo le llevaba panelita, aguardiente, pancito,
cuando yo llegaba donde él, decía disque “allá vienen el hijo, me quería harto. Cuando me dijo:
“vendrá en menguante”, en lengua me dijo “samongue sinchiachisacan” que en español es “vendrá
pa’ darle el poder”, y así seguí y seguí o sea llevo cincuenta años tomando plantas fuertes, desde
los 21.
Tengo seis (6) hijos, eran diez (10), pero ya cuatro (4) murieron, de esa enfermedad que es con
asma, de chiquitos que murieron, ahora quedan Helena Aurora, Pedro Antonio, Eddie Clemente,
Marcelino, Florentino y Fernando.
Una vez llegue yo y estaba por allá lejos donde Guillermo y José Rivas, estaba yo allá donde ellos, y
llego un señor que era suegro de ellos, que venía de Venezuela, y estábamos tomando aguardiente,
entonces se pusieron a reclamar y yo le dije: “así no, don Guillermo, mejor vallase” y el suegro que
era bien bravo me alcanzó a pegar un trancaso bien pegado, entonces yo también le di pura pata y
puño, casi me mata.

En el trabajo también había una volqueta de esas del Ministerio de Vías, en el trabajo y yo me
volqué tres veces, eso a los 48 años. Pero ahí sigo jajajaja, cuatro accidentes de muerte, pero ahí
sigo. Así fue mi proceso para ser sabedor, yo estuve en el 97’, estuve en un encuentro internacional,
aquí en Araracuara, el requisito era pertenecer a la tercera edad y yo ya estaba pasado, haber sido
gobernador de la comunidad por lo menos cinco años, haber estado en encuentros nacionales y lo
último tener conocimiento en medicina tradicional. Lo organizaban Guatemala, Colombia y un Taita
Guillermo. Eso fue por Pasto, Bogotá, Amazónas y Araracuara, y el año pasado estuve en Francia
y España en una conferencia del yagé, porque allá es prohibido, de eso tengo un afiche en mi casa.
Los amigos me admiran y me dicen que cómo hice para ir por allá, yo les digo que por tontico pues
si no tuve escuela ni nada, ellos me dicen que si lo que yo sé vale más que cualquier cosa, los
amigos que me llevaron se llaman Erik que domina muy bien el español y la esposa que sí es de
Colombia, de Cali Dora Caicedo.
Mi matrimonio fue católico, yo soy católico, yo voy a misa por que hay que creer en Dios todo
poderoso, voy es con la fe en él , porque pues….. los curas ellos no cumplen, no es por hablar mal
de ellos, pero cuando aquí llegaban los primeros sacerdotes capuchinos, ellos decían que la ciencia,
eso era diabólico, y uno veía que hasta los mayores ancestrales se les arrodillaban para saludarlos,
y los mismos curas de allá de Sibundoy se aprovechaban de las indiecitas y ya había seís hijos de
sacerdotes capuchinos, yo alcancé a conocer tres, Silvestre Chindoy, Angel Mavisoy, eran hijos de
curas con indígenas y una que aun vive, una señora Narcisa, por eso yo le digo que uno va a misa
pero por fe a Dios y no a ellos.
Conozco Venezuela, España, Francia, pues al Ecuador y los límites con Perú, por mi proceso de
medicina, me conocen de trece países, han venido desde Rusia a verme, con voluntad yo les ayudo,
los curo, por eso es que Dios me ayuda a mi.
El mensaje: Nosotros lo que encomendamos, es que aprendan a conocer la medicina, las plantas
para que vivan bien, para que no se olvide nunca la cultura.
Porque ahora nosotros estamos mal porque nos quieren sacar, por el interés de los minerales,
como por San francisco, Mocoa, por el camino viejo, nos quieren sacar. El pueblo de Sibundoy era
de los Camentsá y los Inga y nos peliábamos por límites y todo, no nos podíamos ni cruzar, ni nada,
pero ahora ya somos todos mezclados entre meztisos, paisas, gringos jajajajajaja y pues es eso que
cuando recién llegaron los sacerdotes Capuchinos al Valle del Sibundoy, antes de que ellos llegaran
había buena medicina y sólo era la cultura con las plantas pero ahora ya se ha perdido, claro que yo
le estoy enseñando aun hijo mío, para que no se olvide, esa es la idea.

EL PIJAO

Mi nombre es, me llamo Saulo Gil Botina Fandiño, yo nací el 2 de Abril de mil novecientos cincuenta,
en una comunidad de Uitotos que se llama Jirijiri, cerca a la Tagua municipio de Leguízamo. Mis
padres llaman todavía Bárbara Fandiño de Botina y mi papá Marcelino Botina, están vivos, hasta el
momento. Mis papaces son, he… ellos vienen de, de una comunidad de Pijaos Tolima. Se vinieron
cuando la época del Cedro para acá muy jovencitos y se casaron por acá y la comunidad de Jirijiris
vivían y ahí yo nací.
Pijao, en mi estatuto pertenezco como he, me reconocen como adoptivo Cofán, pues sangre Pijao y
por la ciencia última con el taita Quirubin, he soy adoptado y reconocido como Cofán. En mi crianza
pues afortunadamente fue una, una gran oportunidad porque me, me crié en toda la riqueza natural
donde existía toda, toda la paz y toda la abundancia de lo que nuestra diversidad se cría y se nace,
de animales pescados y en medio de todo mi pueblo indígena como Uitotos, Makaguajes en la
bocana del Senseya. Ahí me crié.
La bocana Senseya es otra comunidad que pertenecen a los mismos sectores, pertenecen a la
misma parte de la Tagua o Putumayo que son cercanas. En esa región, ahí me crie, hasta que yo
entendí ya mis razones de siete años, Eh mis hermanos son, somos diez….
Ajam. Sí y somos diez hermanos los cuales habemos… yo soy el mayor, hay otro que se llama
Marciolino, él también es siguidor también pues es médico y tengo otro que sigue se llama Netalí,
ese no es tomador, tengo otro más menor que llama Fernando Botina, que ese si es también
siguidor en la ciencia y de ahí hay seis hermanas, que cual viven, viven en Puerto del Carmen, aquí
en frente de Puerto Espinal, Puerto del Carmen en el Ecuador ahí donde viven mis padres, acá
arriba en Puerto Espina, en Puerto del Carmen.
Y bueno…Yo viví toda esa niñez ahí porque en ese tiempo era el desflore de, del Cedro y entonces
mi padre como era conocedor de la región, cuando se abrieron los aserríos, él lo buscaban de
buscador de cauchama montero, montero es buscar las matas o los árboles de Cedro para los
aserradores explotar. Entonces por esa razón mi papá vivía en eso hasta que fue pasando un poco
la abundancia y de ahí ya fuimos saliendo de esa región, él era como un cazador y él buscaba
donde habían las matas o árboles, porque el Cedro, había partes de que se hacía abundancia de
árboles muy seguidos y ahí seem.., se buscaban esas semillas donde habían hartos cincuenta o
veinte árboles y ahí se ponían las talegas que se llamaban parejas o varias personas a cerrar por
ese grupo de, de árboles, ya se buscaba otra, otro sector y otro sector y otro sector, así y ese era el
oficio de mi padre y ahí estuvimos hasta los siete años.
De ahí entonces mi padre salió a un punto que llaman José María Putumayo, donde también existía
otra comunidad indígena de Makaguajes en donde vivió el Taita Julio y el cual fue… Julio ese era

como he Siona pero no, no me acuerdo, no, no era Siona perdón, era Makaguaje, el apellido no me
acuerdo en este momento, ahí yo inicié entonces, llegue a tener ya mis doce años, he inicie a tomar
el remedio, el bejuco que llamamos Yagé. Si hay tome la…comencé a probar la plante del Yagé, en
ese tiempo mi papá se hizo amigo de un curita, un curita que se llama el párroco Cayetano y me
sacaron a Puerto Asís me trajo ese señor a, a estudiar, estudie dos años y de ahí regresé y seguí
mi, mi profesión o profesión escuela espiritual, también me, me gusto y hasta la vez existo toda y
vivo por mí, mí espiritualidad de la planta del Yagé, entonces yo estudié en internado y yo me salí
porque tal vez pienso que la vida o el mismo misterio a uno lo jala, a mí me jalaba mucho que quería
estar era en el monte detrás de mis animales, mirando mis animales, tomando mis remedios porque
se miraban muchas visiones, cosas y me sentía muy armónico con mi espíritu, mi vida. Estar dentro
de ese grupo de ese como… Y ahí fue en donde me crie más, ahí estuve tomando remedio doce
años, hasta que tenía por ahí más o menos unos veinte, veintidós años, cuando ya con mi señora
nos encontramos.
Yo tome con, con el amigo, el maestro el profe se llamaba Julio, también, Allirapul, Julio, el taita
Julio, Makaguaje también, entonces, ahí estaban los Renacientes ya como, entregados como en el
cargo como, ya remplazo del mayor cuando él murió y quedo, que de eso si me acuerdo, Apulinar
Hernández, Llamado Hernández, con los que yo quede ya tomando durante doce años, con ellos en
José María, eran Makaguajes, después de eso ya teniendo la edad como de veintidós años, veinte
dos años, mi padre se traslado para, para Sucumbíos Rumiyaco, en la frontera de Ecuador con, con
Nariño. Y yo quede por allá como dos años, de ahí mi padre me mando a traer con el otro hermano
menor y entonces yo me vine y me establecí por acá en Sucumbíos y ahí fue donde yo partí en
busca, siempre buscando mi espiritualidad donde tomaban Yagé el remedio y donde yo llegue, caí
en las manos benditas como un padre, como un ángel de mi vida un árbol tan querido que ha sido,
que fui, que reza en el nombre del taita Quirubin Alvarado, estuve como veintinueve años con él,
tomando, compartiendo en unos ríos muy corrientosos de aguas muy vivas, donde se disfrutaba
mucho, de la pesca y la casería. Ahí también tuve como diez, once hijos los que también se criaron
disfrutando toda esa riqueza de la naturaleza. El cual nosotros ni remesa nada, solo del, solo de lo
que producía la naturaleza vivíamos de ella.
Los hijos:
Mis hijos el mayor se llama Alexander, después esta una muchacha que llama heee Amparo, esta
Rubiela, esta Nuri, esta Nancy, esta Yolanda, esta Olga, esta Saulo, esta Arnulfo y más o menos
todos los que me acuerdo. ¡Ah! Falta Andrés, si y Viviana, de apellido si son Botina, Botina Escobar,
hay uno que llama Saulo Gil, el mismo nombre de mi persona y claro ya tengo varios nietos.
El mensaje:
Pues bueno dentro de, de la vida pues, pues doy gracias a Dios o a la naturaleza que hay muchas
cosas que he tenido pero todas para mí han sido enseñanzas, tanto tropiezos, como caídas,
dificultades en la vida, pero todo ha sido para una formación mía, para mí ha sido una escuela y muy
agradecido por todo las, las cosas que me han pasado me ha servido muchísimo para recuperar
mucho más y aclarar mi vida y ponerle más pensamiento al camino hacia adelante y pues sí, doy
gracias a Dios todas estas cosas que me ha enseñado.
De la existencia pues, siempre he pensado en, en una rectitud como en una espiritualidad de, de
llegar a ser una persona verdaderamente recta bien y demostrar hacia afuera como hacia adentro,
verdad la personalidad, la pureza que uno puede brindar, toda la nobleza, todo el amor para todos y

en ese marco, trato de dejar algo, que estoy haciendo también, tengo noventa y pico de páginas,
más las cosas que tengo, que tengo una escritura que estoy haciendo un legado para dejarlo al
mundo y a, a toda mi población. Que el pensado mío, si Dios me permite sacar ese legado es pa’
entregarlo a las partes indígenas donde están los bilingües, dejar una historia de mi vivencia, de mi
enseñanza, de todo lo que tengo en mi conocimiento déjalo para que se guíen por medio de eso.
Porque he pensado y he visto que muchos abuelos de grandes poderes, de grandes ciencias se han
muerto y no hay una claridad, no hay un, algo que se diga mire, a penas las fotos, pero nunca una
historia de algo, un remedio, de un consejo, nada de esto, por eso he pensado de mí, dejar algo muy
claro, muy cierto de lo que yo quiero y pienso.
El Yagé:
Para mí el Yagé es, es mi, mi… guiador, mi maestro muy sagrado el cual me ha dado la vida, me ha
dado el alumbramiento de muchas cosas, de mis visiones, de pensamiento, de mi anhelo y es mi
maestro, sí, esa es mi guía, porque yo sin él, hay momentos que no pienso como cuando
verdaderamente uno se armoniza con su brebaje con sus sustancias, entonces cuando yo me siento
como en el brebaje de la sustancia, heee me siento de verdad en otro mundo de felicidad, de amor,
como que encuentro algo de dolor en todos, ¿sí? Y ese dolor hay que darle amor, es la forma de
curar.

