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Carlos

El problema es lo que traigo de atrás: yo perdí mis dientes, yo perdí mi oído izquierdo, yo tengo
una isquemia terrible porque yo vivía al nivel del mar toda mi vida y ahora estoy a 2700 metros de
altura sin oxígeno. Si hay unas afectaciones físicas que obviamente son consecuencias de lo que
pasé, puesto que sí, estoy aquí, yo no estaría aquí de no haber sido por eso. Sin embargo, la
Condciones fisicas
parte física yo simplemente no la uno con la experiencia pasada y con el proceso de duelo como
dice Andrés, esas cicatrices son más largas, más profundas. Ya me acostumbré a manejar la
caja de dientes que no se me salga cuando estoy hablando o a huir por el lado que tengo que
huir, pero eso no tiene mucho que ver con el proceso de duelo.
El psicólogo de Pastoral tuvo que llamarme en varias oportunidades porque Pablo le avisaba que
me estaba pegando muy duro todo.
Ya, ya. Tranquilos. ¡Lo único que no tengo es licor, sino estaríamos bien!. Una botellita de caldas
para esto ayudaria muchisimo (ríe). ¿Qué otra cosa necesitan?.
Una experiencia muy intensa porque yo estaba siendo buscado o sigo siendo buscado por la
policía política y mis datos están en un sistema que se llama: sistema de información policial; así
que cualquier policía que me detuviera y me pedía mi cédula y la transmitía por radio pues, ya yo
era hombre muerto y no estoy siendo, estoy hablando literalmente porque de todos mis
compañeros uno murió y el otro sigue desaparecido, así que mi riesgo de la muerte. Como verás,
fue muy intenso.
Yo cuando estaba en la cárcel, es una cárcel terrible porque si tú lees el diario de Ana Frank,
entenderás, más o menos lo que yo pasé (tose y se le quebranta la voz y habla con voz
temblorosa), eso es un campo de concentración, eso no es una cárcel, ahí nos golpeaban todos
los días, nos pegaban si no es que todos los días; y mi ruta era escaparme.
Condiciones
emocionales

No sé, no, no, no sé cómo cómo contestar eso.Osea, yo estoy contento y tranquilo con lo que soy
ahora, y lo que soy ahora sí es uno diferente a lo que yo era antes, da igual. Me siento bien como
estoy, me siento bien como estoy, lo único que me ha quedado mi la lloradera esa, que no hay
manera de evitarla, pero en un momento conseguiría que me ayude a quitarla, no se si es
psicologico o es psiquiátrico, o que; pero es lo único que no estoy de acuerdo, que no me gusta
de mí mismo.
No me dejan salir; al principio era por escondido; después es por pobre; y ahora por el
coronavirus.
Hace cuatro días se tomaron la cárcel los presos regulares, los tenían a ellos por ser presos
políticos, los tenían como rehenes todo esto crea ansiedad en mí.
Se me revive todos los días porque soy el único contacto que tienen mis compañeros de celda
con un teléfono clandestino que tienen, entonces yo todos los días tengo que estar buscando la
información que a ellos les puede interesar , filtrando la información que ellos les puede interesar
para no aumentar su dolor, entonces vuelvo a pasar de nuevo por ese duelo.

Estoy contento, estoy ilusionado, estoy emocionado con esa entrevista que me hizo la cancillería,
ojala sea cierto,
Entonces, yo, acá, estoy buscando mis emprendimientos. Y ojalá que yo pueda fabricar mis
repuestos, que ojala te pueda enviar el proyecto porque es bien bonito. Pero, hasta que yo no
tenga los papeles, dependo de algún colombiano que se quiera asociar conmigo; tengo unos
prospectos muy buena gente, de gente espectacular a la que le confiaria mi vida y con ellos que
con los que voy a tratar de hacerlo.

Resiliencia

Resiliencia

Espiritualidad

Bueno, es que todo es crecimiento, si uno sabe no sabe dónde encontrarlo. Todo, incluso en las
cosas malas que le pasan a uno, son oportunidades de aprender, y yo creo que todas las cosas
malas que han pasado, me han dejado con muchas cosas, muchos nuevos conocimientos,
nuevas perspectivas de cómo ver la vida ¿sabes lo que es el carpe diem? Okey. Es vivir la vida,
disfrutar la vida porque no sabes que va a venir después. Vivela hoy. VIve hoy tu vida. No creas
que lo voy a guardar y luego nunca hay un después, no estoy hablando después de la vida, no
estoy hablando después de la muerte. Estoy hablando de que tu tienes que vivir la vida con la
mayor intensidad posible, porque tu no sabes en qué momento vas a dejar de tenerla. Desde el
punto de vista físico, tu pierdes habilidades; yo ya no no puedo correr motocross como lo hacía
antes y podía subir colinas, ya eso no lo puedo. Antes me gustaba sacar mi moto y irme de
paseo, hasta que me vine para acá. Y pasa con todos los aspectos sociales, y me voy adaptando
cada uno y trato de sacar lo mejor posible. Desde el punto de vista de aprendizaje, he aprendido
que tengo que vivir, esto... yo no podía tomarme un café estando preso, no había manera; ni
siquiera podíamos tener dulces, porque decían que el dulce te acelera. Ahora, yo disfruto el café y
disfruto el dulce, antes de estar preso ni lo pensaba. Entonces, he aprendido a apreciar mejor las
cosas.

No, amor, no. Mira, en tres oportunidades, yo he corrido riesgo mi vida, apunto de morir, y en las
tres oportunidades yo utilice todo ese tiempo, ese pequeño espacio de tiempo, para concentrarme
en cómo salvarme, en vez de estar orando y pidiendole a Dios. Una vez, yo venía desde Valencia
hasta Caracas por una autopista gigante que hay allá, yo venia a más de 80 kilómetros por hora.
En una curva, un camión había botado todo el aceite. Osea, no sé si alguna vez han andado en
moto, pero andar en moto, a 80 kilómetros por hora, en una mancha de aceite es que no hay
manera, no hay forma. Ahí no hay manera. Lo único que te queda por hacer es esperar el
trancazo. Sin embargo, en ese micro instante, a mi lo único que se me ocurrio es cambiar el
centro de gravedad de mi cuerpo, y eso desvío que la moto, en vez de estrellarse contra el
camión, osea, yo estrellarme contra el camión, quien se estrellase fuera la moto, y yo quedara
fuera. Osea, fue muy rápida esa reacción, pero ese momento lo hubiese perdido cualquier otro
diciéndole a Dios “por favor, sácame de aquí”, yo no siquiera pensé en eso. Sería bien
interesante si algún día podemos hablar sobre (se corta la conexión por un segundo) porque
siempre ha sido la espiritualidad la que me ha condenado a problema, y la no es la que sí me ha
salvado. (Carlos tiene una conversación corta de despedida con una persona). No mira, nose. Yo
no estoy muy seguro de que exista eso llamado espiritualidad. Desde que yo me salí de allí, he
tenido una vida muchísimo más rica y muchísimo más tranquila. Lo que llaman temor de Dios, por
ejemplo, desde que me criaron desde pequeñito, me lo inculcaron; desde que lo perdí, soy un
hombre mucho más feliz. Soy dueño de mis fracasos y soy dueño de mis triunfos. Yo no voy a
culpar a Satanás por las cosas que me pasan, ni tengo que darle gracias a Dios por las cosas
que he logrado. Ese es mi punto de vista ¿no?; no necesariamente tiene que ser impositivo, pero
es mio

Individual

Yo me active, me involucren la sociedad colombiana en la sociedad ubaqueña, me hice voluntario
para aportar en el plan de ordenamiento territorial en la alcaldía, me uní a una ONG que cuida a
los perritos de la calle, osea, he hecho un montón de cosas en función de darle las gracias a
Colombia por haberme recibido, Y estoy trabajando con Llanovencol para tratar de ayudar a los
venezolanos estar aquí en Guasca que están en una situación de mucho riesgo.
Desgraciadamente el alcalde no me deja salir de mi casa, Pero eso no significa que no estoy
haciendo todos los contactos vías virtuales para hacerles llegar ayuda o ver como se les pasa sus
necesidades.

este, yo perdía más tiempo en las labores sociales como en la EOT o como con los perritos que
en producir, ¿no?. Entonces, por ahí es culpa mía eso sí, tengo que reconocer que es culpa mía,
pero yo de alguna manera tengo que estar activo en labores sociales siempre.

Yo con dos colegios de acá me han pedido que les de charlas a los muchachos que están por
graduarse, este, porque se convierten en carne de cañón apenas llegan a la universidad con
ganas de mejorar el mundo, sin prepararse bien y son víctimas de reclutadores de comunistas, y
obvio que me pongo en política. Entonces si la idea de todos estos directores de estas dos
escuelas, una pública y otra privada, era que yo diera los testimonios para que vieran que cuando
llegaran a la universidad no iba a ser tan bonito esos que les estaban diciendo. En Venezuela yo
tenía una ONG fundada por mí y varios amigos míos que se llama Círculo de Libres Pensadores,
y lo que hacíamos era eso, era ir a las universidades a poner a la gente a pensar, y crearle la
mayor cantidad de dudas posibles, porque mientras tú más dudas, más investigas y más puedes
sacar tus propias conclusiones. Porque si tu no dudas, sino que simplemente te están enviando
toda la información ya procesada, te pones cómodo y las aceptas. Entonces, con el Círculo de
Libres pensadores, hice lo mismo acá en Guasca con esos muchachos; yo di mi testimonio pero
lo que hacía es crearle la duda, los ponía a pensar, ¿me entienden?, yo estoy en contra de la
tortura porque soy víctima de la tortura y antes de haber sido víctima de la tortura, el primer
denunciante de las torturas en Guantánamo por parte de los americanos era yo. Ahora, eso no
quiere decir que como quién me torturó a mi es comunista; ahora los gringos son buenos, no, son
igualmente malos. Entonces, la gente dice: bueno, como no conozco; vamos a llevarte a ti a que
tomes tus propias decisiones, ¿entiendes?. No creas todo lo que te dicen, no creas que porque
este es malo, los demás son buenos, y así los voy llevando a que vayan pensando porque
cuando lleguen a la universidad van a tener que hacer un montón de preguntas incómodas a esos
reclutadores de guerra, ¿si me explico?.

Yo quiero ser el que da y no el que recibe. Se me hace muy difícil recibir. Entonces, en muchas
oportunidades, ayer mismo me llamaron de Cúcuta, una amiga, Y me dice: “te voy a mandar...
Dame tus datos para mandarte Domicilio del D1”. Coño, no pude, y le dije: “Mi amor, vamos a
hacer una cosa: dejamelo ahi y guardamelo, a mi me queda una semana y media, 10 días de
comida. Si llego al final de eso y no tengo, yo te llamo. Pero se me hace tan difícil; se me hace
muy difícil ser el que recibe porque toda mi vida es sido el que da… ¿si me explico?

Proyecto de vida

Bueno, por eso que te dije, lo primero que encontré fue huellas que dejan voces por los perritos
de la calle, luego, me active con lo de la EOT, después vino el coronavirus, y no he podido hacer
más nada, pero yo no voy a dejar de buscar, y mientras mejor me vaya, mejor será, para poder
conseguir en dónde activarme, ¿me entiendes?. Fui a lo de víctimas de la guerra en abril, hubo
un evento allá en Bogotá, el año pasado. Y, bueno, yo fui a dar mi aporte. Fui a…
Si y no, sí y no. Desgraciadamente no he podido ir más lejos de lo que ahora he alcanzado, pero
habían otras expectativas de llegar más lejos; obviamente, yo venía de Venezuela donde yo podía
ejercer, donde yo podía hacer un montón de cosas que, aquí, se me frenaron completamente. De
hecho, tengo ahora un proyecto de fabricar unos repuestos para moto, y me fui a la cámara de
comercio de Bogotá, y por estatus migratorio me dijeron “muchas gracias, hasta luego. nos
Las personas de 68 años, de 50 en adelante ya son desechables y yo estoy en ese rango, pero
eso ami no ve a frenar. En Venezuela tengo menos oportunidades; si Maduro cae mañana, el
proceso de reconstrucción de mi pais se va a llevar generaciones; se va a llevar décadas, que yo
no las tengo, tengo, voy a cumplir 69 ahora en diciembre. Yo no voy a durar décadas.

Entonces, yo, acá, estoy buscando mis emprendimientos. Y ojalá que yo pueda fabricar mis
repuestos, que ojala te pueda enviar el proyecto porque es bien bonito. Pero, hasta que yo no
tenga los papeles, dependo de algún colombiano que se quiera asociar conmigo; tengo unos
prospectos muy buena gente, de gente espectacular a la que le confiaria mi vida y con ellos que
con los que voy a tratar de hacerlo.
Y yo no me voy a frenar porque sea viejo, ni me voy a frenar porque sea extranjero, ni me voy a
frenar porque no tenga, porque sería estúpido haber luchado todo lo que ha luchado uno para,
después, abandonar al final y decir “me entrego y chao”. No, no lo creo; creo que es mejor morir
luchando.
Desgraciadamente no he podido ir más lejos de lo que ahora he alcanzado, pero habían otras
expectativas de llegar más lejos; obviamente, yo venía de Venezuela donde yo podía ejercer,
donde yo podía hacer un montón de cosas que, aquí, se me frenaron completamente. De hecho,
tengo ahora un proyecto de fabricar unos repuestos para moto, y me fui a la cámara de comercio
Desgraciadamente, yo no sé de dónde hay una línea, donde se traza la línea entre no meterme
en la política colombiana y si meterme ¿okay?. Entonces, yo no sé si eso era proselitismo político
o no, Pero yo fui a dar mi testimonio porque ustedes tienen 60 años evitando que venga esa
mierda que entro en Venezuela. Perdoname. Entonces, yo fui a dar mi testimonio en contra de
esos que provocaron esas guerras.

También hice un evento que se llamaba Operación Rapunzel. Mi madre murió en el 2012, y me
toco, a mi, vestirla para la tumba. Tuve que desnudarla y vestirla; y tenía dos cicatrices en el
pecho. Había tenido cáncer de seno y sobrevivió, y yo vi en esas cicatrices una condecoración a
una guerra ganada; y decidí que había que hacer algo para que otras mujeres ganen esta batalla,
y con una amiga hicimos esa operación rapunzel, que era recoger pelucas para las mujeres que
estaban en quimioterapia; la idea era hacer un concierto de rock, con una banda que se llaman
los mesoneros, una banda que ya tienen cuatro grammys alla en Mexico. Bueno, a través de
ellos, íbamos a hacer un concierto de rock, y ibamos a invitar a las personas a que donaran sus
cabelleras.... yo me active, me involucren la sociedad colombiana en la sociedad ubaqueña, me
hice voluntario para aportar en el plan de ordenamiento territorial en la alcaldía, me uní a una
ONG que cuida a los perritos de la calle,

(Hablando de como Cáritas lo apoyo en un procedimiento juridico) Le metimos un derecho de
petición que lo redactó Margarita en Pastoral
(Hablando de una situación con dos funcionarios de Cáritas) El psicólogo de Pastoral tuvo que
llamarme en varias oportunidades porque Pablo le avisaba que me estaba pegando muy duro
todo
A través de una ONG, LLANOVENCOL en el meta, en Villavicencio. Ellos organizaron toda la
logística para traerme desde mi ciudad donde vivía, Valencia en el centro de Venezuela hasta
Bogotá; ellos hicieron absolutamente todo, los traslados, el hospedaje, las contraseñas, los
contactos.
Redes de apoyo

Ahora, que si ¿me siento bienvenido?, pues bueno, cuando LLANOVENCOL me hizo el contacto
para sacarme de Venezuela, me preguntaron que a ¿dónde yo podría quedarme? Y había un
colombiano que vivía en Miami que tiene una finca en Guasca. Ese señor alquila esa finca en
3.000.000 al mes y el tipo me dijo: te vienes a mi casa y te quedas en mi casa; y estuve seis
meses viviendo, seis meses que no rentar la casa porque me tenía a mí viviendo ahí y me hacía
hasta los mercados, y seguí yo ahí hasta que se me enfriaran los… El se llama Mauricio Restrepo
y es tremenda persona, y esa es la razón por la cual estoy en Guasca, el también me consiguió
que hiciera trabajos por computadora de topografía y me los pagaron, y con ese dinero me fui a
Guasca y conseguí que me arrendaran un arriendo.

Si les dije antes que de cada 100 colombianos, 99 son buenos, me topé con una que le tocó
hacerme la entrevista para el SISBÉN y ella sufre un poquito de xenofobia, entonces me dijo que
no la podía hacer. Le metimos un derecho de petición que lo redactó Margarita en Pastoral, y el
Ministerio de Salud la obligó a ella a hacerme la entrevista, obviamente no le gustó y vino a hacer
la entrevista, y la hizo de una forma con muy mala intención porque, este, lleno el cuestionario
legalmente, no mintió en el cuestionario, el problema es la manera en cómo lo hizo; porque por
ejemplo, hay una pregunta que dice: ¿son ustedes profesionales en Colombia?; pues nosotros
llegamos con toda la intención de ser lo más sinceros posible y la pregunta que ella hizo fue:
¿son ustedes profesionales?, mi respuesta sincera es: si lo somos. Pero, si me hubiera dicho:
¿son ustedes profesionales en Colombia?, le hubiera dicho: no.

Social

Condiciones
sociales y políticas
del país receptor

Te voy a decir lo siguiente, yo me siento bendecido porque como te dije de cada 100, 98 han sido
maravillosos. En cuanto a las políticas de gobierno, yo no quisiera ahorita estar en los zapatos del
presidente decir un millón y medio casi dos millones de venezolanos, y menos con la situación del
COVID-19. Es una gran responsabilidad y yo creo que están haciendo lo mejor que pueden, el
problema es que todos los políticos tienen enemigos, y todos los enemigos tienen voz. Yo diría
que se está haciendo lo mejor que se puede pero no es suficiente, acá somos muchos
venezolanos en este pueblo donde estoy, Y no todos están como estoy yo.

Condiciones
sociales y políticas
del país receptor

Nosotros tenemos, desde que tirofijo salió a matar el primer colombiano, han llegado a Venezuela
más de cuatro millones de colombianos huyendo de las guerra; a muchos se les maltrató, pero
muchos se les trató bien, y no podemos decir, entonces, que todos los colombianos son los
malos; algunos llegaron, y nos enseñaron a hacer el secuestro exprés, a drogar con burundanga,
a hacer un montón de cosas feas. Entonces, ahora que está pasando al revés, yo no entiendo
cómo es posible que nos están juzgando porque hay muchos venezolanos que se están portando
mal. Yo, con LLANOVENCOL, he estado tratando de organizar de alguna manera que podamos
difundir eso: que pasó en los últimos 40 años de la guerra de colombia con respecto a venezuela,
y que está pasando ahora, en los últimos tres años, de la problemática en Venezuela con
respecto a Colombia.

Ya se redactó la carta, ya se envió; no se si es legal o no que yo se las envíe a ustedes para que
lean porque está todo el proceso desde el primer día hasta hoy, este, completo. Entonces, si ellos
me dan el refugio político ya yo tendré una cédula de extranjería y yo tendré unos derechos que
en este momento no tengo; ya yo podré entrar en el campo laboral y podré estar un como mejor.
Pablo me dice que debo ser optimista porque ese proceso dura por lo general 2 o 3 años y a mi
Luego, este, mientras me enderezaba, Pastoral me dio 600.000 que también me sirvieron para
eso,
Sí, bastante... ¡Sí, claro! Claro que sí. Es más, hay muchas muy simpáticas, pero también hay
habido problemas de comunicación en donde yo me he expresado de una manera que resultó no
ser la correcta. De hecho, qué a Linda es la única colombiana que yo le puedo linda, porque,
recién llegado acá, había una pareja y yo le diga a la señora: “Olle, Linda, por favor dame esto” y
Carlos: No, no, no. Desconéctate. Resulta que, aca en Venezuela, cuando alguien está muy
molesto, pues se dice que esta arrecho. Entonces, acá en Colombia, me tope con un problema
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transmitir, es obvio que tengo que buscar la manera de cómo lo hago la próxima vez, Entonces,
cuando yo le digo a una mujer “Oye qué linda eres” ya, ahora, soy más comedido, porque mi
intención era halagar y no ofender. Entonces, creo que esa es la razón. La respuesta a tu
pregunta, la razón es, obviamente, la comunicación
Osea, todo este de acostumbrarme, y he tenido que aprender, al punto de que ahora cuando voy
a decir algo, yo digo: no se como le dicen aquí en colombia a tal cosa... Resulta que, aca en
Venezuela, cuando alguien está muy molesto, pues se dice que esta arrecho. Entonces, acá en
Colombia, me tope con un problema porque mujer me dijo que estaba arrecha y yo le dije “yo no
quiero problemas” y me fui
Entonces, cuando yo le digo a una mujer “Oye qué linda eres” ya, ahora, soy más comedido,
porque mi intención era halagar y no ofender… Entonces, acá en Colombia, me topé con un
problema porque una mujer me dijo que estaba arrecha y yo le dije “yo no quiero problemas” y me
fui… pero también ha habido problemas de comunicación en donde yo me he expresado de una
Bueno, por la necesidad comunicarse. Osea, si yo trato de transmitir una idea que resulta ser
todo lo contrario a la que estoy tratando de transmitir, es obvio que tengo que buscar la manera
de cómo lo hago la próxima vez, Entonces, cuando yo le digo a una mujer “Oye qué linda eres”
ya, ahora, soy más comedido, porque mi intención era halagar y no ofender. Entonces, creo que
esa es la razón. La respuesta a tu pregunta, la razón es, obviamente, la comunicación

Lorena, por ejemplo, ya me trata de usted, cuando, antes, en Venezuela jamás hacemos eso,
pero ahora nos tratamos de usted
Extraño mis viajes, yo viajaba mucho en Venezuela. Yo, un viernes, tomaba mi moto y decía
“norte, sur, este y oeste… y resulta que terminaba en Cartagena de Indias.
Desde el punto de vista de paisajes: ambos son espectaculares; el problema es que a mí me
tienen trancado y no me dejan salir; al principio era por escondido; después es por pobre; y ahora
por el coronavirus. Total es que, me conozco muy bien Guasca, pero de acá no he podido salir.
Una sola vez fui a Guatavita, eso es lo más lejos que he ido, o cuando yo sacaba de excusa ir a
Pastoral para yo irme hasta Bogotá.

Procesos de
aculturación

Territorio
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aculturación

Territorio

Frente al clima: 10 grados anoche en Guasca. Nosotros venimos de estar en la playa, a la orilla
del mar caribe, en Valencia está a 20 minutos, yo en la moto iba a tomar cerveza a la orilla de la
playa. Entonces, el clima en Guasca, no me acostumbro, ando sin oxígeno todo el tiempo;
cuando vino lo del coronavirus tuve que registrarlo porque mi tos no iba a ser confundida, me
hicieron un interrogatoria la epidemióloga me hizo un cuestionario y me dijo “no se preocupe que
es normal solo quédese en su casa” pero es por qué estado tosiendo, es una tos crónica desde
que llegué a guasca, por que no estoy acostumbrado a la altura y no me he acostumbrado
todavía. Así que son bastante las diferencias, pero son demasiadas similitudes, demasiadas. Más
son las similitudes que las diferencias… Dentro de la misma Colombia, si tu te vas a villavicencia,
estas en los llanos venezolanos; si te vienes a Guasca, estas en los andes venezolanos; si te vas
a la guajira o riohacha, es como si estuvieras en Maracaibo. Osea, somos el mismo país, somos
exactamente el mismo país.

Obviamente que la comida acá es muy rica, es espectacular, pero no es la misma Entonces es
como como cuando vivía los Estados Unidos que me ofrecía un café, y no era un café, era un té
con sabor a café, que era muy transparente. Entonces, yo cambiaba mi mentalidad a que yo no
iba a tomar café, yo iba a tomar eso que ellos llaman cafe. Aquí me pasa igual. El pan de aquí es
horrible, si lo comparan con el de venezuela. Pero yo te puedo apostar a que tu llegas a
Venezuela, y dices “ese pan si es duro, es muy duro”. Entonces, ahora, desde el punto de vista
culinario es más rica; Lorena está haciendo unas comidas espectaculares, que, ahora, todos los
colombiano quieren comer. Entonces, estamos en esa transculturización culinaria.

Desde el punto de vista social, si, ha sido un poco más difícil por lo confianzudos y dicharacheros
que somos los venezolanos en todo el mundo

Cultura

Bueno, por la necesidad comunicarse. Osea, si yo trato de transmitir una idea que resulta ser
todo lo contrario a la que estoy tratando de transmitir, es obvio que tengo que buscar la manera
de cómo lo hago la próxima vez, Entonces, cuando yo le digo a una mujer “Oye qué linda eres”
ya, ahora, soy más comedido, porque mi intención era halagar y no ofender. Entonces, creo que
esa es la razón. La respuesta a tu pregunta, la razón es, obviamente, la comunicación

No tener miedo. Yo me siento grande, yo me siento más grande que aquellos que se llevaron y
me secuestraron el 6 de mayo del año 2017; me siento muchisimo mas grande

Categoria
emergente

Autoconcepto

Si, yo ahora estoy mas viejo. El Carlos que vivía en Venezuela, que vivía en una sola parranda,
viajando en la moto, escuchando rock y cosas esas y fumando marihuana se quedó allí, no pudo
venir para acá. Aquí estoy asentado con mi esposita, tratando de sobrevivir los dos, priorizando
las cosas, revisando los gastos. Claro que si, ese se quedo alla. y ya no estoy para hacer esas
cosas.

