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Ñakua´i sia museña ukume 
ukukë,kui´ne mësakuaije ukujë 
bosëcua´ije, bosë kui´ne 
romiwatije  ukume, ukujë´ë 
kareña,yequë museña 
goajakua iye yija.

Los shamanes lo tomaban 
todos los días, y decían a 
los jóvenes y mujeres que 
lo tomaran, que algún día 
sucederían cosas malas en 
este mundo.

Ja´rë soeweña, bai baë´ë a´ri 
ziaya tëtë bare jobo airure. 
ja je´teyoje soe ba´ikua´ibi , 
ëko uku wëowë  kui´ne iwa´ise 
yeyoñu´, yeyañu´ kajë

Antiguamente, la gente vivía 
junto a un estero en medio de 
la selva. Luego de varios años, 
empezaron a tomar yagé y a 
practicar sus ritos.
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Te´e museña choteña iwa´i 
ñakore romiore ai tutu këiyore, 
choteña  “ñokueore”,dakoña 
yagé wë´ena iye deotona.ikë 
ñakë cui´ne yagé ukukua´ijare 
,deoye ai siwareña ba´teña.

Un día llamaron a un espíritu 
femenino de poder, llamado 
«temblor», que apareció en 
la casa y sus alrededores. El 
shamán y los que tomaban 
yagé con él, se pusieron muy 
contentos.

Achayeje bawë quëaye ukukua´ire. 
iye deoji sewoye bawë,” me ba´ija 
kuane goachaye ba´wë? iye 
nese´e ba´ijañe ba´këña”.

Pero no hacían caso del mensaje 
de los shamanes. Más bien, 
respondían «¿Qué podría pasar? 
Ha sido creado para vivir».
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Yecua´i sehuoye 
ba´sicua´i 
ñaquëquëreña,yecua´i 
jëaye bareña io duito. 

Los que no hicieron 
caso a los shamanes 
no lograron salvarse.

Ja je´teyoje soe, jao joyo ba´ko 
da´koña huë´ena,yagé ñajë 
ukume ucuweñana ñakë kërona 
dakoña.kakani ja ma´ca yijana 
ti´toña kui´ne ja ma´ca simeoña 
yiokana.ja ma´ka yija dukëña. ja 
ma´ka io jaira jaiko deouña kui´ne 
nea o´ko deouña.  

Luego de un tiempo, el espíritu 
llegó a la casa, donde tomaban 
yagé los shamanes. Entró, pateó 
la tierra y se echó al suelo. Al 
instante se hundió la tierra. En ese 
momento se formó una laguna 
inmensa de aguas negras.



1110

Yekua´i yagé ukukua´i 
ñakë jare ,deoreña 
ñagoamakua´i tutu 
deoreña; yekua´i 
ñagoaño ma´kua´i ziaya 
akua´i.

Algunos de los que 
tomaron yagé con 
los shamanes se 
convirtieron en espíritus 
del viento; otros, en 
espíritus del agua.

Ja ma´ka jaira deouna, ti 
ma´ka bai ba´ikua´i ja ma´ka 
newesëre,kui´ne yekua´i 
deoreña bia. 

Cuando se formó la laguna, la 
gente que vivía en ese lugar 
desapareció y algunos otros 
se convirtieron en pájaros.
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Ja ma´ka, i´ko duisiko  ñagoañoji 
iye “ Sokora” ( io mami kato 
we´eji bëkëya).

Desde entonces, el lugar 
hundido se conoce como 
“Socora” (su nombre actual en 
castellano es Lagarto Cocha).

Deokua´ibi ukume 
kukua´ibi deoreña bia. Tei 
wa´ise´e,deowë bia jëesaiwë; 
yekua´ibi, kui´ne seo.

Los mejores shamanes se 
convirtieron en pájaros. 
Uno se convirtió en pájaro 
azulejo; otro, en cacique.




