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LOS CINCO PILARES DE BALCA
 

Educación: Estamos comprometidos a acabar con los estigmas

y educar a las comunidades latinas sobre la ciencia más
reciente del cannabis, el cannabis para el bienestar y el
crecimiento de la industria regulada del cannabis.

Desarrollo profesional: somos campeones de la movilidad

ascendente y proporcionaremos los recursos necesarios para
que nuestra comunidad garantice una compensación
adecuada, busque oportunidades de crecimiento y construya
hacia la propiedad de un negocio de cannabis.

Derechos civiles: desafiaremos las violaciones de los derechos

civiles en la industria (racismo, acoso sexual, sexismo,

simbología) y seguiremos siendo inflexibles en nuestra
búsqueda de los derechos laborales plenos.

Propiedad de negocios: apoyamos a los emprendedores

latinos para que creen sus propios negocios y desarrollen
productos o servicios únicos para la industria.

La comunidad: Compartiremos las historias de los latinos en el

cannabis y nos aseguraremos de brindar un espacio para que
nuestras comunidades sean empoderadas, educadas y
celebradas.

Sito Web BALCA.live 

https://balca.live/
https://balca.live/
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"PERO MI
ABUELO ERA UN
VAQUERO Y MI
ABUELA UNA
HERBOLARIA"

@ B A L C A _ B A Y A R E A

  Ser agricultor nunca fue una de las opciones
que se me formularon mientras crecía; ser
agricultor de cannabis, sobre todo, no lo fue.

Pero mi abuelo era un vaquero y mi abuela una
herborista, y yo procedía de una herencia agraria
de varias generaciones de ganaderos y
agricultores, una larga línea de librepensadores
ligeramente rebeldes que durante generaciones
habían cultivado sus propios alimentos y
medicinas, prefiriendo vivir y contar con las leyes
de la naturaleza que con las políticas del
hombre. 

En mi familia, yo era la segunda generación que
iba a la universidad. Aunque el padre de mi
padre era californiano y mi familia llevaba aquí
desde antes de que empezaran a trazar líneas
por todas partes, mi padre nació en México en el
seno de una familia joven y pobre y tuvo que
abrirse camino en el sistema, en los días en que
todavía era razonablemente factible hacerlo. A
partir de los 15 años, trabajó en el campo
durante los veranos, subiendo a un tren de El
Paso a Bakersfield con sus hermanos mayores. A
los 18 años, se alistó en las Fuerzas Aéreas por
consejo de sus hermanos mayores, que
entonces estaban sirviendo en el frente en
Vietnam. Gracias a su servicio militar obtuvo la
ciudadanía estadounidense, sobrevivió a
Vietnam y fue a la universidad con la G.I. Bill. Mi
padre se hizo profesor y volvió a educar a los
niños del barrio donde había crecido.

Escrito por: Karla Avila

@flowerdazefarm

RAÍCES LATINAS EN ALZA: MIRAÍCES LATINAS EN ALZA: MIRAÍCES LATINAS EN ALZA: MI
HISTORIA DE UN CÍRCULOHISTORIA DE UN CÍRCULOHISTORIA DE UN CÍRCULO

COMPLETO EN EL CULTIVO DECOMPLETO EN EL CULTIVO DECOMPLETO EN EL CULTIVO DE
CANNABIS REGENERATIVOCANNABIS REGENERATIVOCANNABIS REGENERATIVO   

https://www.instagram.com/flowerdazefarm/
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Mis padres fueron novios en el instituto. Mi madre también fue a la universidad y se abrió camino

mientras mi padre servía en Vietnam. Era extremadamente brillante, pero el patriarcado blanco

que rige nuestro sistema educativo, junto con todos nuestros sistemas, la desanimó y

esencialmente le impidió especializarse en ciencias o convertirse en doctora, por lo que también

se convirtió en maestra, volviendo a enseñar en el barrio donde creció. El padre de mi madre era

el vaquero y su madre y su abuela eran mujeres de la medicina. Mi madre, al igual que mi padre,

fue la primera generación de su familia en ir a la universidad. Emigró a Estados Unidos cuando

tenía tres años.

Mi abuelo, el padre de ella, era brasero y pasó muchos años trabajando en uno de los mayores

ranchos de ganado del norte de California, no muy lejos de donde hoy tengo tierras. Mi madre

creció en una pequeña granja donde las cosas se hacían todavía a la antigua usanza. Mi abuela

se encargaba de los huertos y de los animales, de criarlos a ellos y a sus tres hijos, de hacer

hierbas silvestres, de procesar los alimentos, incluso de hacer la mayor parte de la carnicería,

mientras mi abuelo estaba fuera durante semanas o incluso meses con el ganado.

Obtener una buena educación se convirtió en el aspecto más importante del enfoque y el

impulso de mi familia durante tres generaciones, y nos ayudó a romper las barreras que nos

rodeaban, una generación a la vez.

A los dieciocho años me fui de casa para emprender una educación universitaria. Me habían

concedido una beca para estudiar medicina en una universidad de la Ivy League. Nunca había

subido a un avión ni había puesto un pie al este del Misisipi. Aunque disfrutaba con los estudios,

la investigación y la escritura, me desilusioné enormemente con el enfoque farmacéutico y la

doctrina reaccionaria de la ciencia médica occidental, y cambié mi especialidad por la música.

En aquella época no había muchos programas de educación superior accesibles en medicina

alternativa. 

Mi pasión innata de niña había sido la música, y a falta de cualquier otra cosa en el mundo que

pudiera pensar que valiera la pena, decidí hacer una audición para programas de música. Me

concedieron una beca completa para estudiar teoría e interpretación musical, así que dejé mis

estudios de medicina para estudiar el fino arte de la expresión vibracional. Pensé que si no podía

hacer nada más, al menos podría curar a la gente a través de la música.

Esta elección cambió radicalmente el curso de todo mi futuro. Como artista musical, tuve la

libertad de explorar los confines de mi mente y experimentar niveles superiores de conciencia.

La creatividad y el cannabis han ido históricamente de la mano, y como artista creativo y

contraculturalista que vivía en San Francisco y músico que viajaba por todo el mundo, me

convertí en un conocedor del buen cannabis y del hachís.

@ B A L C A _ B A Y A R E A



Todavía no sé si fue la música la que me llevó al cannabis, o el cannabis el que me llevó a la música,

pero finalmente me llevó al Condado de Trinity, y a redescubrir mis raíces a través de la agricultura

regenerativa. Aunque mi abuela hizo todo lo posible para asegurarse de que mi madre y yo

tuviéramos éxito en la obtención de una educación superior y, por lo tanto, nos permitiéramos una

vida “más fácil”, mi vida hoy en día, al igual que la vida de muchos productores de cannabis

tradicionales de herencia en el Triángulo Esmeralda, no es muy diferente de la de mi abuela. Las

tiendas, las carreteras y los hospitales están a horas de distancia, y aunque me cuesta creer que sea

posible de mí misma, todo, desde nuestra propia fontanería y construcción, hasta nuestra propia

comida, pasando por el cuidado de nuestras propias emergencias médicas y el nacimiento de

nuestros hijos, se hace de forma segura en casa con los recursos que tenemos disponibles.

Estas son las mayores habilidades que he adquirido en mi vida, y no me las enseñaron en un aula o

en una institución de “educación superior”. Estos recursos se encuentran en la naturaleza y en la

transmisión de conocimientos que pueden y deben ser gratuitos. Los elementos de la naturaleza

(fuego, aire, agua y tierra), las plantas, tanto silvestres como cultivadas, y los animales, tanto silvestres

como cultivados, pueden y nos proporcionan todo lo que necesitamos para mantener la abundancia

y la salud. (Por supuesto, hay algunas herramientas fabricadas por el hombre que utilizan

combustibles fósiles y a las que odiaría tener que renunciar, como la motosierra. Pero las hachas y los

cuchillos pueden hacerse a mano).

Sabemos que estos sistemas nos han fallado miserablemente. A cambio de la comodidad y la

gratificación instantánea hemos intercambiado. Toda la biodiversidad de la tierra-El contenido

nutricional de nuestros alimentos. La salud y el equilibrio del clima, las aguas, los ecosistemas y la

atmósfera del planeta. Nuestras libertades personales y médicas y el derecho a la privacidad

-La salud personal, la calidad y la longevidad de la vida de nuestras familias; Esencialmente, para la

mayoría de los habitantes del planeta, la vida no es más fácil gracias a estos sistemas.
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La cría de animales y plantas para la alimentación y

la medicina, es una profunda tradición y conexión

ancestral que los agricultores latinos tenemos con La

Tierra. Fue este arraigado vínculo ancestral con la

tierra lo que finalmente hizo que mi vida cerrara el

círculo, volviendo a ser un pequeño agricultor

tradicional, que vive hoy redescubriendo, siguiendo y

transmitiendo los viejos caminos de nuevo. 

De pronto, nos encontramos en la posición de ser los

guardianes de un conocimiento integral y esencial,

que tiene las últimas claves para revertir el cambio

climático y la posibilidad de reclamar un futuro

biológicamente natural para la vida en la tierra tal y

como la conocemos.

En esta época del año es habitual que tengamos

que seguir cultivando durante la estación seca, en

medio del humo y los incendios forestales que nos

rodean, sin energía, electricidad o energía solar fuera

de la red, preparados para defender nuestra tierra

del fuego si es necesario, y para asegurarnos de

llegar a la cosecha con éxito. Esto no sería posible

sin la agricultura regenerativa y las técnicas de

permacultura, que se han transmitido

tradicionalmente a través de las tradiciones

agrícolas naturales en todo el mundo, incluso en

nuestra propia comunidad rural y remota.

  

ientras escribo esto, estoy transcribiendo mis notas

escritas a mano en mi iPhone, para luego conducir

casi una hora hasta el pueblo más cercano donde

pueda acceder a Internet y enviar un documento por

correo electrónico. (Así que la vida es casi, pero no

exactamente, como lo era para mi abuela).

Los incendios forestales son una realidad de nuestra

vida cotidiana y del ciclo de las estaciones. Es esencial

para la salud del bosque, pero debido a la tala

industrializada de los bosques del noroeste del

Pacífico en el transcurso del último siglo, junto con el

cambio climático y el calor y las temperaturas récord

que provocan infiernos de proporciones apocalípticas,

ahora tenemos tormentas de fuego que se vuelven

catastróficas en lugar de arder saludablemente para

limpiar el sotobosque del bosque, de forma natural. 

A medida que el hombre ha seguido perturbando los

sistemas naturales de la naturaleza en nombre de

nuestra propia conveniencia y consumo, seguimos

agotando los últimos recursos de la tierra y agotando

su capacidad de mantener la homeostasis y las

temperaturas para sostener la vida. 

Mi marido y yo hemos pasado la mayor parte de nuestras

vidas por separado y unidos tratando de responder a la

pregunta de qué es una vida sostenible, y los últimos 7

años regenerando el pequeño trozo de tierra que

tenemos el privilegio de poseer y administrar juntos. Hoy

en día, en nuestra granja familiar, el agua corre a un flujo

constante a través de un sistema de alimentación por

gravedad, sin energía ni motor. Sin red eléctrica. Sin

paneles solares. Sin motores. Sin baterías. No hay

combustibles fósiles. Sin partes móviles. No se requiere

nada que nos falle en estos tiempos. Tenemos cientos de

miles de galones de agua de lluvia almacenados en

estanques en nuestra tierra para que nos dure toda la

temporada seca. Cultivamos la mayor parte de nuestros

alimentos, y en este punto podríamos mantenernos

razonablemente para siempre, en caso de que el mundo

del consumo se detuviera por completo.

La granja es un organismo vivo dentro de un ecosistema

mayor, desde el más pequeño microbio hasta los confines

del cosmos, pero es mucho más que eso, es nuestra

conexión directa con la vida, y con las fuerzas energéticas

de las que surge nuestra propia vida. La agricultura

regenerativa es una forma de que los pequeños

agricultores y las comunidades de personas utilicen sus

propios recursos para proporcionar abundancia y

resistencia, contra la corporativización global de los

recursos naturales locales, incluyendo los derechos al

agua, el uso de la tierra agrícola y la preservación de la

biodiversidad genética de las semillas, al tiempo que

mejoran la salud de la tierra y de ellos mismos.
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  Mi marido y yo hemos pasado la mayor parte de nuestras vidas por separado y unidos tratando de

responder a la pregunta de qué es una vida sostenible, y los últimos 7 años regenerando el

pequeño trozo de tierra que tenemos el privilegio de poseer y administrar juntos. Hoy en día, en

nuestra granja familiar, el agua corre a un flujo constante a través de un sistema de alimentación

por gravedad, sin energía ni motor. Sin red eléctrica. Sin paneles solares. Sin motores. Sin baterías.

No hay combustibles fósiles. Sin partes móviles. No se requiere nada que nos falle en estos

tiempos. Tenemos cientos de miles de galones de agua de lluvia almacenados en estanques en

nuestra tierra para que nos dure toda la temporada seca. Cultivamos la mayor parte de nuestros

alimentos, y en este punto podríamos mantenernos razonablemente para siempre, en caso de que

el mundo del consumo se detuviera por completo. 

La granja es un organismo vivo dentro de un ecosistema mayor, desde el más pequeño microbio

hasta los confines del cosmos, pero es mucho más que eso, es nuestra conexión directa con la vida,

y con las fuerzas energéticas de las que surge nuestra propia vida. La agricultura regenerativa es

una forma de que los pequeños agricultores y las comunidades de personas utilicen sus propios

recursos para proporcionar abundancia y resistencia, contra la corporativización global de los

recursos naturales locales, incluyendo los derechos al agua, el uso de la tierra agrícola y la

preservación de la biodiversidad genética de las semillas, al tiempo que mejoran la salud de la

tierra y de ellos mismos. 

Es la tierra la que nos une a nuestras raíces, a nuestra herencia, a nuestra cultura y a su estrecha

conexión con la naturaleza. Siempre se ha mantenido un profundo respeto por la tierra y por las

leyes de la naturaleza, que se consideran sagradas. Para nuestro pueblo siempre se ha considerado

honorable vivir una forma de vida armoniosamente integrada con la naturaleza. La agricultura

regenerativa puede revertir el cambio climático. Puede devolver a nuestros alimentos el contenido

nutricional que necesitamos para mantenernos sanos. Puede preservar y aumentar la biodiversidad

de toda la vida en la tierra. Nuestro trabajo se ha convertido en honrar y volver a las viejas formas,

las formas de nuestras raíces, nuestros ancestros, y La Tierra, y preservarlas y transmitirlas a la

siguiente generación.

Los calurosos y áridos veranos, las heladas noches de otoño, el manantial y las aguas de las

montañas alimentadas por la nieve, las escarpadas montañas del oeste del condado de Trinity, las

cosas que a veces hacen que la vida aquí sea un reto y definitivamente no es para los débiles de

corazón; el Cannabis prospera en el clima y el terruño de esta escarpada tierra. Son estos extremos

los que ayudan a producir la resina más increíble y los efectos medicinales de la sensimilla crónica

criada en estas colinas durante múltiples generaciones.
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  Y aquí es donde me encuentro hoy, una chica del campo convertida en chica de la ciudad y que

ha vuelto a ser una chica del campo, y una de las pocas latinas propietarias de negocios y tierras

de cultivo en América y en la industria del cannabis, cultivando la medicina sagrada en la

búsqueda profunda de las respuestas a un futuro regenerativo, cultivando con mis hijos en el

bosque, mientras que impulsamos los esfuerzos de la coalición para la reforma masiva de la

política del cannabis y la agricultura, tanto a nivel local como estatal. 

Cuando me despierto por la mañana pienso en mis abuelos y me recuerda lo fácil que es esta vida,

cuando se trata de las cosas importantes, lo tenemos todo. 

La agricultura nunca ha sido ni será fácil. Ni la vida en la tierra, en realidad. Cómo encuentro la

fuerza constante para sostener la responsabilidad de tanta vida en el día a día, honestamente, no

lo sé, excepto que sé que soy responsable de ella, y que a su vez me da Vida. Esta es la belleza de

cerrar el círculo, de cerrar los bucles en el círculo de nuestras vidas. La energía que pongo, nutre la

vida, las muchas, muchas vidas que a su vez nutren y me dan mi energía vital.

Sobre la autora

Karla Avila iba a ser una estudiante de medicina de la Ivy League, pero abandonó la carrera para

buscar formas alternativas y tradicionales de tratamiento médico más allá de la doctrina de la

medicina occidental; en el transcurso de su joven vida se convirtió en músico profesional durante

20 años antes de dejar la ciudad para volver a sus raíces rurales. Hoy en día es una agricultora de

cannabis con licencia, profesora, madre, agricultora y coautora del primer libro de agricultura

regenerativa para el cultivo de cannabis con tierra e insumos 100% hechos en la granja, The

FlowerDaze Farm Regenerative Guide to Cannabis. Junto con su marido, Karla gestiona una granja

familiar comprometida con la preservación de las tradiciones agrícolas naturales de todo el

mundo, y especializada en el cultivo regenerativo de cannabis artesanal. Ha sido una fumadora de

clase mundial y conocedora del cannabis durante la mayor parte de su vida.

                                                                           

Karla Avila, Propietaria y operadora, Flowerdaze Farm

Granja familiar de cannabis regenerativo, alimentos y permacultura galardonada

www.flowerdazefarm.com

IG @flowerdazefarm
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@ B A L C A _ B A Y A R E A

Karla Avila

Owner & Operator, Flowerdaze Farm

Award-winning Regenerative Cannabis, Food, and

Permaculture Family Farm

www.flowerdazefarm.com

IG @flowerdazefarm

https://www.flowerdazefarm.com/
https://www.instagram.com/FLOWERDAZEFARM/
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El cannabis como la forma más avanzada de

autotratamiento durante una pandemia

mundial. Al igual que estoy seguro de que les

ocurrió a muchos de ustedes, esta pandemia

realmente me jodió. A los tres meses de 2020

cerré mi pequeño negocio, sobreviví al covid

(supuestamente), y empecé a vivir (al igual

que ustedes) una época de trauma colectivo

histórico. Me ocurrió el peor de los escenarios,

y no tuve forma de controlarlo. Una “gripe

grave” me atacó con fuerza en febrero, unas

semanas antes de que se confirmara la

presencia de covid en la zona de la bahía.

Esta “gripe” duró cuatro semanas, con fiebres

de 40 grados, y marcó muchos de los

síntomas (ahora conocidos) del covid. Estaba

luchando contra algo muy serio, y ni siquiera

me di cuenta.

Antes del Covid19, mi pareja y yo operábamos

nuestra empresa de catering sostenible

Cocina del Corazón a tiempo completo, y

estábamos en camino a un ocupado y exitoso

segundo año en el negocio.

En marzo, durante el primer pedido a

domicilio, nuestro negocio se cerró. Para

entonces, me estaba recuperando

lentamente de la “gripe”, lidiando con una

costosa factura médica, y observando

conmocionada cómo se cancelaban todos los

eventos de nuestro calendario. Las cosas se

pusieron feas, rápidamente. No tuve más

remedio que utilizar este tiempo para sanar.
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EL CANNABIS COMO LA
FORMA MÁS AVANZADA
DE AUTOTRATAMIENTO
DURANTE UNA PANDEMIA
MUNDIAL.
Por Jazmin Pena @higirlhigh

Emprender significa hacer malabarismos con

muchas funciones y sentir constantemente que

necesitas más tiempo en el día. La verdad es que

la orden de refugio en el lugar se sintió como un

descanso bienvenido. Me propuse crear rituales

de autocuidado para sanar y sentirme mejor, y

sobre todo para ayudarme a superar una PUTA

PANDEMIA.

Mis mañanas empezaban con cannabis, y me

sentía relajada y energizada al mismo tiempo.

Obsesionada con todo lo relacionado con el

autocuidado, pasaba todas las mañanas

perfeccionando mis rutinas mentales, físicas y

superiores. Con la oficina de mi terapeuta cerrada

debido al cierre, estaba sola para seguir cuidando

de mi salud mental.

Desarrollar una sólida rutina de salud mental

había sido mi problema mucho antes del covid.

Para mí, el mindfulness y la meditación me

ayudaban a calmar la mente y me permitían

conectar conmigo misma y con los sueños que

quería alcanzar. Empezaba cada mañana

encendiendo un mini porro de sativa justo antes

de la meditación. ¡Fue un gran cambio! El

cannabis elevó mis meditaciones y mi

creatividad. Empecé a escribir un diario sobre mis

objetivos, ideas y afirmaciones, mientras

visualizaba todas las increíbles posibilidades que

podía crear.

"DDESARROLLAR UNA SÓLIDA
RUTINA DE SALUD MENTAL
HABÍA SIDO MI PROBLEMA
MUCHO ANTES DEL COVID."

https://www.instagram.com/higirlhigh/
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Mis mañanas empezaban con cannabis, y

me sentía relajada y energizada al mismo

tiempo. Obsesionada con todo lo

relacionado con el autocuidado, pasaba

todas las mañanas perfeccionando mis

rutinas mentales, físicas y superiores. Con

la oficina de mi terapeuta cerrada debido

al cierre, estaba sola para seguir cuidando

de mi salud mental.

Desarrollar una sólida rutina de salud

mental había sido mi problema mucho

antes del covid. Para mí, el mindfulness y

la meditación me ayudaban a calmar la

mente y me permitían conectar conmigo

misma y con los sueños que quería

alcanzar. Empezaba cada mañana

encendiendo un mini porro de sativa justo

antes de la meditación. ¡Fue un gran

cambio! El cannabis elevó mis

meditaciones y mi creatividad. Empecé a

escribir un diario sobre mis objetivos,

ideas y afirmaciones, mientras visualizaba

todas las increíbles posibilidades que

podía crear.

El cannabis me ayudó a conectar con mis

pensamientos y sentimientos durante una

época de incertidumbre. El cannabis me

permitió estar más en sintonía con mi yo

superior. Para mí, eso significaba pensar

más en mi visión y propósito.

Para mí, eso significaba pensar más en mi

visión y propósito. A pesar de que muchas

cosas en mi vida se sentían inciertas, quedó

claro que estaba destinada a liderar mi

comunidad. Este tipo de visión solo se

consigue después de permitirse el tiempo de

desconectar del mundo. Ser capaz de

conectar conmigo misma en este nivel, me

permitió reorientar nuestro negocio para

servir mejor a nuestra comunidad, y lanzar mi

proyecto de pasión, higirlhigh.  

La guinda de cualquier rutina de

entrenamiento es el cannabis. Incluso antes

de la pandemia, mi salud física era lo más

importante, y una vez recuperada, seguí

practicando yoga y corriendo a diario. Soy de

los que piensan que el ejercicio se disfruta

mejor cuando se está drogado, lo que, como

puedes imaginar, hace que sea mucho más

fácil seguir mis entrenamientos. El efecto de

un porro super silver puede intensificar

cualquier entrenamiento. Para mí, el subidón

de un corredor drogado no se parece a nada, y

poco después mis carreras se convirtieron en

la mejor parte del día, y eso que no me gusta

correr.

Estamos viviendo una época de la historia que

parece interminable, abrumadora y

jodidamente aterradora. Sin embargo, es

reconfortante tener la capacidad de crear

mejores hábitos de autocuidado para nosotros

mismos y hacernos sentir bien.

Cuidarse es esencial y también lo es el

cannabis, así que anímate... porque

superaremos esto juntos, una fumada a la vez. "EL CANNABIS
ELEVÓ MIS

MEDITACIONES
Y MI

CREATIVIDAD."
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 La poesía es una poderosa forma de comunicación.

Desde el hip hop hasta los haikus, todos nos hemos

sentido profundamente conmovidos por las sensaciones

de esta forma de arte única. No hace mucho vi la

presentación en vivo de Leslie en 2012 de “Ixchel”. Me

conmovió de una manera que no esperaba. Me asombró

tanto lo que Leslie decía como la fuerza con la que su voz

retumbaba en la sala. Tuve que verlo una y otra vez para

empezar a entender la naturaleza de lo que estaba

experimentando.

El poema de Leslie me impactó tanto que decidí

ponerme en contacto con ella para que ustedes también

pudieran experimentar “Ixchel”. Fue durante nuestra

llamada telefónica cuando descubrí que lo que había

experimentado era el resultado de una relación amorosa

de toda la vida con la poesía. Leslie lleva escribiendo

poesía desde los 10 años y actuando en directo en eventos

de micrófono abierto desde los 13 años. Desde entonces,

se ha graduado en la Escuela de Arquitectura de la

Universidad de Berkeley, ha ayudado a construir viviendas

cooperativas asequibles en Nueva York y ha contribuido

en gran medida al movimiento de equidad del cannabis

en el Área de la Bahía/California. Leslie compartió que la

Cumbre de Políticas de la MCBA de 2016 a la que asistió

cambió radicalmente su percepción de los fumadores.

Describió con asombro estar rodeada de “inteligentes e

innovadores marihuaneros mágicos”. Leslie es un

miembro activo de nuestra comunidad cannábica y,

además de la poesía, ahora disfruta expresándose a través

de la pintura, la curación con sonido y la medicina

alimentaria.

Ahora que nos hemos familiarizado con la autora de

'Ixchel', continuemos con ella.

Una introducción a Leslie Valencia y a su poema

personal “Ixchel”. 

Escrito con Leslie Valencia

@thepaintingpriestess y Daniel Montero
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LESLIE VALENCIALESLIE VALENCIALESLIE VALENCIA
LA PINTURA SACERDOTISALA PINTURA SACERDOTISALA PINTURA SACERDOTISA

@ B A L C A _ B A Y A R E A

https://www.instagram.com/thepaintingpriestess/
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Ixchel” fue escrito tras una visita al templo de Ixchel en Isla Mujeres, una isla frente a Cancún. Fue

allí donde Leslie descubrió su relación con la Luna y, a su vez, abrazó su feminidad de una forma

nueva y profunda. “Ixchel” es una historia anterior a la colonización. Es una historia sobre el

desequilibrio entre la masculinidad y lo divino femenino. Este desequilibrio, explica Leslie, ha sido

explotado históricamente por el colonialismo, hasta el punto de que todos nos hemos enfrentado

a él de una forma u otra y ahora, colectivamente, al experimentar el calentamiento global en un

mundo en el que los beneficios están por encima de las personas. Ixchel” trata de restablecer el

equilibrio entre lo divino femenino y lo masculino. Se trata del viaje de una mujer para conquistar

y superar a quienes desean suprimirla.

 La energía divina femenina está en todos nosotros, independientemente del género. Conectar
con nuestra energía divina femenina nos permite equilibrar nuestra energía divina masculina.
Energía masculina: orientado a la supervivencia, lógico, proactivo, firme, leal, aventurero,
racional
Energía femenina: intuitiva, nutritiva, sanadora, suave, expresiva, sabia, paciente, flexible
Por desgracia, vivimos en una sociedad que nos desconecta fácilmente de nuestra energía
divina femenina, y esta desconexión puede tener efectos negativos en nuestra salud mental.
Por eso es importante que todos encontremos tiempo para sanar, nutrir, amar y reconectar con
nuestro ser superior. Esto es autocuidado radical.

Lo más hermoso de mi conversación con Leslie es que siente que el Espíritu de la diosa Ixchel
vive en ella ahora, y que su Espíritu cobra vida en cada uno de nosotros cuando nos centramos
en su mensaje que el tiempo no ha podido borrar. Disfrutemos ahora de “Ixchel” y que su Espíritu
nos fortalezca en esta vida y en la siguiente.

Biografía de Leslie:

La curación de los traumas a través del arte siempre ha estado en el centro de mi existencia y

supervivencia. Como la mayoría de las mujeres de color de hogares inmigrantes, he superado

tremendas adversidades. La poesía, el teatro, la música, la herboristería y las artes visuales me han

permitido sobrellevar y sanar todas las experiencias traumáticas que he soportado mientras

navegaba por la pobreza, la segregación, las adicciones, el divorcio, la maternidad y los espacios

dominados por la educación superior y los blancos. Soy mi mejor yo, y me siento más yo misma,

cuando estoy creando.

Todos mis movimientos e intenciones se centran en la equidad racial y el empoderamiento

económico. Eso me ha llevado a muchos mundos, incluyendo la arquitectura, la vivienda asequible,

la vida en común, la planificación urbana y la equidad del cannabis. A través de este trabajo, he

aprendido lo importante que es la curación. Ahora sé que la curación del trauma es el paso más

importante para lograr la equidad racial, y espero seguir aprendiendo a servir al colectivo a través

de mis dones y de la energía divina femenina.
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(quién era yo)(quién era yo)
cuando entraste en mi templocuando entraste en mi templo
estaba sentada en un trono cubierto de conchas marinasestaba sentada en un trono cubierto de conchas marinas  
mi piel de cacao brillaba contra el solmi piel de cacao brillaba contra el sol
las piedras turquesa decorabanlas piedras turquesa decoraban mi cuello mi cuello
quque flotaban sobre mi pecho desnudo como medallonese flotaban sobre mi pecho desnudo como medallones
ununa serpiente verde, coronando mi cabeza en la divinidada serpiente verde, coronando mi cabeza en la divinidad
el mar del mar del Caribe, el telón de fondo perfecto para la brillante estatuael Caribe, el telón de fondo perfecto para la brillante estatua
esculpidaesculpida
dede quien solía ser quien solía ser  
(quién dicen que soy)(quién dicen que soy)

ApuApuesto a que te dijeronesto a que te dijeron
que yo era la mismísima lunaque yo era la mismísima luna  
cómcómo me sentaba en los cielos cepillando mi pelo brillanteo me sentaba en los cielos cepillando mi pelo brillante  
cómcómo llevaba al dios del sol del que estaba tan enamoradao llevaba al dios del sol del que estaba tan enamorada
ccuatro jaguares que dictaban las cuatro direccionesuatro jaguares que dictaban las cuatro direcciones  
ApuApuesto a que me nombraron diosa de la fertilidad, la feminidad, el amor,esto a que me nombraron diosa de la fertilidad, la feminidad, el amor,
la medicina, la curaciónla medicina, la curación  

en una placa brillante por la que pagaste 30 pesos para verlaen una placa brillante por la que pagaste 30 pesos para verla
Apuesto a que te dijeron que eran indígenasApuesto a que te dijeron que eran indígenas
pero qpero que no saben pronunciar más allá de mi nombre: Ixchelue no saben pronunciar más allá de mi nombre: Ixchel  
Apuesto a que te dijeron que con una ofrendaApuesto a que te dijeron que con una ofrenda
respondería a tus oracionesrespondería a tus oraciones
(la oración)(la oración)

y aunque eso no sea cierto, sigo escuchandoy aunque eso no sea cierto, sigo escuchando
me dijiste que te violaron cuando tenías 15 añosme dijiste que te violaron cuando tenías 15 años  
ddesde entonces has deshumanizado a los hombres como en el ejércitoesde entonces has deshumanizado a los hombres como en el ejército
cómo disfrutas, haciéndolos llorarcómo disfrutas, haciéndolos llorar
Solo te atraen los que son igual de fríos.Solo te atraen los que son igual de fríos.
Los que te tiran del pelo y te insultan en la cama.Los que te tiran del pelo y te insultan en la cama.
para para ti el “amor” siempre suena como una broma de mal gustoti el “amor” siempre suena como una broma de mal gusto
meme pediste pediste qu que te enseñara mis formas, mi fuerza, mis poderes de mujer,e te enseñara mis formas, mi fuerza, mis poderes de mujer,
peropero
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(quién era yo realmente)(quién era yo realmente)
SupongoSupongo que se olvidaron de contarte sobre las inundaciones que se olvidaron de contarte sobre las inundaciones    
cómcómo inundé campos de cultivo mientras perseguía al Dios Sol cuando era inmune ao inundé campos de cultivo mientras perseguía al Dios Sol cuando era inmune a mis mis
encantosencantos
Supongo que se Supongo que se olvidaron de contarte sobre los relámpagosolvidaron de contarte sobre los relámpagos
lla desaprobación de mi matrimonio por parte del abuelo me hizo morir durante 183 díasa desaprobación de mi matrimonio por parte del abuelo me hizo morir durante 183 días
SupongoSupongo que se olvidaron de contarte sobre las peleas que se olvidaron de contarte sobre las peleas
Los celos de mi marido le llevaron a tirarme del cieloLos celos de mi marido le llevaron a tirarme del cielo
aasí que me hice invisible, me refugié en los brazos abrazadores de la nochesí que me hice invisible, me refugié en los brazos abrazadores de la noche
(quién soy ahora)(quién soy ahora)

y y ahoraahora
soysoy solo una compilación de réplicas con las que los turistas blancos se hacen fotos tontas solo una compilación de réplicas con las que los turistas blancos se hacen fotos tontas
cómcómo ridiculizan mi existenciao ridiculizan mi existencia
mi templo, no es más que un montón de rocas en el extremo sur de la colonizada Isla Mujeresmi templo, no es más que un montón de rocas en el extremo sur de la colonizada Isla Mujeres
erosionando, en la brisa costera y las olas saladaserosionando, en la brisa costera y las olas saladas
yy yo yo
soysoy una silueta curvilínea y transparente que se pasea por la costa una silueta curvilínea y transparente que se pasea por la costa  
invisibleinvisible
(qué ocurrirá)(qué ocurrirá)

pero recuerda mis palabras sobre todas y cada una de las estrellaspero recuerda mis palabras sobre todas y cada una de las estrellas
VoVolverélveré  
een un día soleado cuando los diablos se curtan en mi tierran un día soleado cuando los diablos se curtan en mi tierra
VoyVoy a volar rápido sobre el mar y me llevaré el viento conmigo a volar rápido sobre el mar y me llevaré el viento conmigo
el agua subirá y se forzará en esta tierrael agua subirá y se forzará en esta tierra
y cuando todo se ahogue por finy cuando todo se ahogue por fin
y el sol comience a ponersey el sol comience a ponerse
me convertiré en huesos y carneme convertiré en huesos y carne  
me tumbaré en el agua con las piernas estiradas y los brazos abiertosme tumbaré en el agua con las piernas estiradas y los brazos abiertos
cientos de libélulas rodearán mi cuerpo y cantaráncientos de libélulas rodearán mi cuerpo y cantarán  
mientras mi templo se vacíamientras mi templo se vacía
los ojos azules desapareceránlos ojos azules desaparecerán  
mientras la tierra reencarna nuestra lengua nativamientras la tierra reencarna nuestra lengua nativa

responderé a tus plegariasresponderé a tus plegarias
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El entorno que crea el Covid, nos desafía a

desarrollar una nueva voz. Para alguien que

se dedica a frecuentar a los minoristas de

cannabis en toda California, es difícil estar

tan restringido. Pero a partir de los años de

experiencia en la venta al por menor, pude

sentarme y escribir un artículo que siempre

quise escribir, Unearthing a New Cannabis

Business Model for California. Quería sacar

todo el conocimiento que tengo de mi

trabajo con los minoristas de cannabis.

Cuando lo escribí, sentí que no había nada

parecido en el campo del análisis del

negocio del cannabis. Cuando se publicó, la

respuesta fue muy positiva y alentadora,

especialmente por parte de los Budtenders.

Pasé largas temporadas con los Budtenders,

y fui testigo del poco material educativo que

hay para ellos. 

Así que empecé a escribir, produciendo 32

artículos, creando un libro llamado

Budtender Education. El 8 de diciembre de

2020, Budtender Education salió a la venta

en Ebook y Paperback en Amazon,

circulando por la industria del cannabis. La

importancia de este proceso fue poderosa; la

importancia de la edición perfeccionada, la

compra de tus derechos de publicación, y el

desarrollo de tu propia voz distintiva.

Lecciones útiles para todos los aspectos de

la vida.

"LOS BUDTENDERS ESTÁN SOBRECARGADOS DE TRABAJO Y RECIBEN MUY POCA
FORMACIÓN. SON EL ESLABÓN INDUSTRIAL HUMANO DE LA MARCA AL PACIENTE.."

BUDTENDER EDUCATION Y
EL DESARROLLO DE LA
VOZ LATINA EN EL
CANNABIS 
Por Javier Armas @javiers.organics

Los budtenders están sobrecargados de trabajo

y reciben muy poca formación. Son el eslabón

industrial humano de la marca al paciente. Son

el operador clave que ayuda al paciente a

recibir sus necesidades médicas específicas. En

California, muchos Budtenders son latinos.

Muchos de ellos utilizan sus propias

habilidades, hablan español y tienen

conocimientos previos sobre el cannabis, para

ayudar a los pacientes. Quise crear una línea

de trabajo escrita muy específica para

Budtenders, para desarrollar específicamente

Budtender Education.

 

Volviendo a los años 70, las comunidades del

Área de la Bahía hacían circular todo tipo de

panfletos políticos y literarios sobre la libertad,

la revolución, la lucha obrera, la antiguerra, la

convivencia con la naturaleza, la ecología, y

muchos emigraban al Condado de Humboldt

para construir una nueva comunidad

cannábica igualitaria. Fruitvale Oakland, el

Distrito de la Misión en SF, La Peña en

Berkeley, tenían poderosas comunidades de

voces y organizadores latinos, que publicaron

importantes publicaciones comunitarias como

Tecolote, y El Tigre Del Norte.

https://www.instagram.com/javiers.organics/
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Elizabeth “Betita” Martínez ayudó a fundar El Tigre Del Norte, un poderoso boletín

bilingüe, que involucraba al movimiento chicano, al Movimiento del Poder Negro y a las

luchas latinoamericanas. En el campo, Teatro Campesino educó a los trabajadores

agrícolas sobre importantes lecciones en el lugar de trabajo, a través del teatro casero.

Estas poderosas y diversas expresiones de la comunidad o el movimiento latino dejaron

su huella en la historia de Estados Unidos. 

En 1984, Sandra Cisneros lanzó una bomba literaria, The House on Mango Street. En un

momento dado no se la habría considerado una escritora literaria “de verdad”. Pero su

afán por contar su historia, la experiencia que tuvo como una niña de 12 años en

Chicago, produjo una novela clásica que vendió más de 20 millones de ejemplares, que

se lee en más de 20 idiomas y que se utiliza como libro de texto en escuelas de todo el

mundo. Tanto si se trata de Teatro Campesino como de The House on Mango Street, el

desarrollo de la voz latina es clave, también en el cannabis. 

Construir el boletín BALCA es generar una voz para la comunidad latina actual del

cannabis, sin dejar de recordar estos esfuerzos fundacionales del pasado. Ya sea un

periódico comunitario o un libro autopublicado, que nuestras comunidades sean

capaces de contar nuestras historias es clave para generar una voz única que el mundo

esté abierto a escuchar. A medida que estas historias se escuchan, se convierten en

conocimiento, se convierten en lecciones, utilizadas como libros de texto, reconocidas

como logros por una audiencia mundial. De nosotros depende seguir articulando las

experiencias reales que con demasiada frecuencia se ignoran sistemáticamente, pero

que se elogian cuando se expresan bien.
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BALCA conversa con Tucky Blunt, uno de los propietarios de Blunts and Moore, el primer

dispensario de Equity del mundo. Blunts and Moore fue robado durante la protesta de George

Floyd, y Tucky dirigió una actividad benéfica para ayudar a las víctimas de los robos y ayudar a

reconstruir la industria del cannabis. 

BALCA: Las sesiones de Unite and Rebuild convierten algo negativo en algo positivo. ¿Cómo ves

el impacto de la recaudación de fondos que hiciste?

Tucky: El impacto para mí ha sido positivo, y ha hecho que toda la industria salga de esa

negatividad y sea positiva y done a quienes lo hacen. Yo mismo estoy donando. En general, para

mí es un gran impacto que no esperaba, pero no tenía ninguna expectativa. El resultado es el

resultado y estoy asombrada de cómo está respondiendo la gente. 

BALCA: ¿La recaudación de fondos ha contribuido a la unidad empresarial del cannabis negro? 

Tucky: Ha ayudado pero ha estado en marcha la promoción de esa unidad para trabajar juntos

como gente negra en el espacio. Ha ido antes, y aunque ha ayudado, no voy a pretender que

haya sido una culminación importante. Estamos tratando de combinar todas las listas de

negocios de cannabis negro en una lista común.

Entrevista de BALCA con Tucky Blunt en junio de 2020.
Por Javier Armas @javiers.organics
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   ENTREVISTA CONENTREVISTA CONENTREVISTA CON
TUCKY BLUNTTUCKY BLUNTTUCKY BLUNT

https://www.instagram.com/tuckyblunt80/
https://www.instagram.com/javiers.organics/
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BALCA: Ustedes al hacer eso han inspirado a BALCA a hacer lo mismo para los Latinos en el

Cannabis y hacer una lista. 

Tucky: Bien. Y para que conste, estamos haciendo negocios Black and Brown, me encanta eso.

Vamos a construir todos juntos. Al final del día, es nosotros contra ellos, sin ofender, y tenemos

que trabajar todos juntos. Todos nos unimos. Me alegro de que lo hagan. Esto es de lo que estoy

hablando, esto no tiene nada que ver con el beneficio pero tuvo otro efecto en otro lugar me

encanta escuchar eso. 

BALCA: ¿Crees que las calles estaban escuchando y tal vez educado algunos elementos de la

calle durante la recaudación de fondos? 

Tucky: Personalmente no lo sé. La industria ha sido atacada durante 8 años. Me he relacionado

con otros propietarios de dispensarios de Oakland escuchando sus historias de horror. Si estás en

esa vida tienes que elegir salir de esa vida. Para aquellos que podrían escuchar, estás robando a

los tuyos. A otros hermanos también. Yo soy de aquí, soy de este barrio. Si la recaudación de

fondos va a tener un efecto, no será inmediato, no está en las noticias. Solo tenemos que hacer

llegar esta información. 

BALCA: ¿Cómo está Blunts and Moore? 

Tucky: Todavía estamos cerrados por desgracia. Pasando por el proceso del seguro, espero abrir

en las próximas dos semanas cruzando los dedos. 

BALCA: ¿Hay algo que la comunidad pueda hacer para ayudar a Blunts and Moore? 

Tucky: Las donaciones son una cosa y solo hay que estar preparado para cuando abramos.

Disfruta de las buenas vibraciones con las reglas del COVID 19. Solo quiero volver a abrir. Para mí

es más importante que la comunidad se reúna. Eso es lo que realmente importa.
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"Y PARA QUE CONSTE, ESTAMOS HACIENDO
NEGOCIOS NEGROS Y LATINOS ME ENCANTA

ESO. VAMOS A CONSTRUIR TODOS JUNTOS. AL
FINAL DEL DÍA, ES NOSOTROS CONTRA ELLOS,

SIN OFENDER, Y TENEMOS QUE TRABAJAR
TODOS JUNTOS.."



J A N U A R Y  1 ,  2 0 2 1  |  I S S U E  1

BALCA: Me hizo mucha ilusión saber que METHOD MAN quería lanzar TICAL en Blunts and
Moore. 

Tucky: Cuando me puse en contacto con ellos, por mi parte, se pusieron en contacto conmigo,

lo cual fue increíble, y querían estar primero en las tiendas negras. Prefieren las tiendas negras.

Cómo podemos entrar en las tiendas negras de Oakland, SF y Vallejo, Berner en Haight, B Legit

con la estación de Hip Hop en Vallejo, no quería tener competencia en Oakland, así que Blunts

and Moore sería Oakland. Tendríamos lanzamientos exclusivos en el Área de la Bahía. TICAL

estaba a favor. Solo traté de unir el Área de la Bahía como estamos y quiero trabajar con TICAL

como consultor de Equity. 

BALCA: Equity es importante para desarrollar su presencia comercial. 

Tucky: Yo soy el primero, así que debería ser capaz de consultar sobre eso. Me encanta Blunts

and Moore y quiero hacer una franquicia y puedo usar mi título de trabajo, sé cómo trabajar y

hacer crecer el negocio. Acordamos sentarnos y hacer un pager juntos. 

BALCA: ¿Cómo afecta esto al Movimiento de Equity de Oakland y a los fondos de capital?

Tucky: La gente como nosotros tenía que ir a buscar dinero para nuestro negocio. Ahora, con los

fondos estatales de equity, tenemos que empezar a ver pruebas tangibles de adónde va ese

dinero de equity. Ahí es donde entra la supervisión, para ver a dónde va, manteniendo ciertos

umbrales. Creo que es estúpido que tengas que seguir siendo un ciudadano de Oakland para

calificar para el programa de equity. Nos están robando cada dos semanas y quieres que vivamos

en Oakland para obtener nuestras licencias de equidad. 

BALCA: Y toda la gente expulsada por el aburguesamiento. 

Tucky: Exactamente, es un gran programa pero necesita algunos ajustes. No hay otra forma de

decirlo.
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BALCA: ¿Cómo ves que el movimiento por la equidad del cannabis empodera al movimiento

BLM? 

Tucky: Esperemos que empodere en el sentido de que todas las vidas negras importan y las

vidas de los propietarios de cannabis negros importan y estamos todos juntos en esto. Estamos

en primera línea. Siendo realista, no veo ningún efecto inmediato. Los crímenes en el espacio del

cannabis no tienen nada que ver con el movimiento Black Lives matter. Esto fue solo una

oportunidad criminal porque la policía no venía. La razón por la que estamos donando a los

fondos es por lo que estaba sucediendo para causar estas cosas. Donar a la causa demuestra que

estamos todos juntos. 

BALCA: Esto está siendo organizado por el Boletín BALCA y Oakland tiene una historia de Unidad

Black and Brown en los Movimientos Sociales, ¿qué hacen en el cannabis en cuanto a la unidad

Black and Brown? 

BALCA: Está sucediendo ahora mismo, el cielo es el límite. Todo el mundo está intentando

colaborar. No todo el mundo tiene que estar con la marca de todos, pero si estamos todos en el

mismo espacio, es como si fuéramos McDonalds y Wendys. Realmente somos geniales. Si veo el

enlace, porque cada vez que entro en una habitación que ha sido Black and Brown, está

pasando ahora. No es nada que no haya ocurrido ya. Lo estamos haciendo ahora porque

necesitamos esa unidad. 

BALCA: Reflexiones finales

Tucky: Seguir sin tomar represalias, encontrar una manera de educar. Simplemente dile a la

gente que quiere entrar en el espacio que el mismo está abierto. Pero que no vengan con la

expectativa de cultivar o vender. Y esto es para toda la gente de color. Incluso la gente que

vuelve y es liberada por todos nuestros hermanos y hermanas criminalizados por el cannabis, si

no están preparados para estar en el espacio de manera comercial, guarden ese espacio para

aquellos que realmente quieren tomar esto como un negocio. Porque si no te tomas el espacio

en serio se lo quitarás a alguien que trabaja en Blunts and Moore, Cloud 9 cannabis. Métete en la

industria para cualquier nivel que te funcione. No todo el mundo puede cultivar y no todo el

mundo puede vender. El espacio está abierto, pero no le quites un buen espacio a alguien que lo

merece.
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Dania: Gracias por hacer este trabajo con BALCA, es genial ser incluido en este espacio, cuando

el mismo no fue diseñado para nuestras comunidades. 

BALCA: Oh, por favor, es genial sentarse y ponerse al día con todo tu gran trabajo. Entremos en

lo que te inspiró para hacer un tópico y formar esta compañía, Ojo De La Sol. 

Dania: Crecí en la zona de la bahía haciendo deporte, el deporte es una parte integral de mi

vida. Crecí jugando al fútbol... desde la liga de fútbol de Oakland Rockridge, a la UC Berkeley,

donde fui una de las capitanas, al fútbol profesional en Brasil para el Santos FC y el Bay Area

Breeze. Desgraciadamente, mi etapa se vio truncada por una lesión crónica en el pie. Dejé el

Santos (hogar de los legendarios jugadores Pelé, Marta y Robinho) con la idea de que, una vez

que pudiera curarme, volvería. En 2006 volví a casa, a California. Mi lesión en el pie era tan grave

que ya no podía correr. No podía usar tacos de fútbol. Mis lesiones físicas coincidieron con la

angustia emocional, no solo como respuesta a los cambios en mi salud física, sino en respuesta

al deterioro de la salud de mi comunidad: presenciando de cerca el desplazamiento y la falta de

vivienda de miembros de mi familia extensa. Durante este tiempo empecé a recurrir a las

prácticas tradicionales de mi familia para averiguar cómo curarme mental y físicamente. Mi

padre ha sido una gran inspiración para mí a la hora de explorar las prácticas de la medicina

vegetal. Empecé a hacer tópicos para tratar el dolor crónico - artritis e inflamación para sus

dolencias y mi cuerpo. Empecé a hacer zumos de hojas de cannabis, a hacer tinturas y luego a

aventurarme en los tópicos. En 3-4 semanas de jugo de cannabis, fui capaz de hacer avances

significativos en mi curación para dejar los productos farmacéuticos.
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DANIA OJO DE LA SOLDANIA OJO DE LA SOLDANIA OJO DE LA SOL

DANIA CABELLO OJO DEL
AL SOL OAKLAND.
Por  Javier Armas @javiers.organics

https://www.instagram.com/ojodelasol/
https://www.instagram.com/javiers.organics/
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BALCA: Es increíble, ¿era THCA descarboxilado, no psicoactivo? 

Dania: Sí. Se necesita una gran cantidad de flores para hacer lo que yo estaba elaborando. Así

que no era necesariamente sostenible o rentable. Pero en esa época me convertí en una

estudiante devota de la planta de cannabis. A veces dicen que una determinada medicina en tu

vida te encuentra, yo sentí que el cannabis me encontró a mí y me convertí en una estudiante

dedicada a esta planta. La he seguido desde entonces, estudiándola, explorando con ella y, en el

proceso, aprendiendo a curarme. También ha sido muy eficaz para curar a otras personas.

Cuando empecé Ojo De La Sol no pretendía ser una “marca”.  No pretendía formar parte de esta

loca industria. Comenzó como un viaje muy personal de bienestar y de indigenización de mi

salud, reclamando prácticas perdidas y despojadas de mí y de mi familia.  Ojo de la Sol, viene de

un juego de palabras influenciado por diferentes capas de mi vida. Mi madre solía llamarme Ojo

de Lince, que significa ojo de los vínculos. Alguien con Ojo de Lince tiene una percepción aguda,

con perspicacia y ve lo que no está visiblemente allí. De adulto empecé a desarrollar vitiligo, que

es un trastorno de la piel: empecé a perder la melanina alrededor de los ojos, que luego se

extendió a otras partes del cuerpo. Al principio quise llamar a mi empresa ojo de lince, pero el

nombre no me salía bien en varios idiomas. Así que un día estaba en el océano, un lugar de

alegría muy importante para mí, estaba viendo la puesta de sol sobre el agua escuchando a De

La Soul y se me ocurrió... de ojo del lince a Ojo De La Sol. El nombre es una forma de honrar la

energía femenina de la planta - elegí cambiar el género español del sol de el a la. Recibo algunas

críticas de personas que intentan corregir mi gramática del sol, pero no entienden que el

nombre fue dado muy intencionalmente.  Así que esa es mi historia de origen... y mi saludo al

hip hop y a mi madre y al sol - todos los que ayudaron a criar a esta joven latina de Bay. 

BALCA: No sabía nada de eso. Ahora, sé un poco sobre tu padre, pero no demasiado. Pero sé

sobre la comunidad chilena. 

Dania: Mis padres eran exiliados políticos de Chile. Se vieron obligados a huir en los años 70

durante la dictadura de Pinochet, donde miembros de mi familia fueron asesinados y torturados

y miles de chilenos fueron desaparecidos o asesinados.
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BALCA: Tus padres son muy políticos, ¿están

los dos involucrados?

Dania: Yo no diría que eran superpolíticos,

cuando todo pasó. La politización de mis

padres vino después de experimentar el tener

que huir por sus vidas. El hermano de mi

padre fue torturado y asesinado. Ese asesinato

afectó mucho a su bienestar, nunca se

recuperó de eso. Hay un dolor indescriptible

que proviene de vivir en el exilio, y yo lo

presencié, me atrevo a decir que lo

experimenté íntimamente.
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Una de las formas en las que mi padre se enfrentaba a la situación era a través de la agricultura,

estando conectado con la tierra, y trabajando con hierbas y plantando su jardín. De niña, estar en

el jardín con mi padre era nuestro momento sagrado, trabajando juntos en silencio, conectando

con las plantas y tratándonos con hierbas cuando estábamos enfermos.

Trabajar en su jardín le ayudaba a sobrellevar el hecho de no estar en su tierra y no estar con su

familia, y de que su hermano fuera asesinado y torturado, y él no pudiera hacer nada al respecto.

Mi padre pasó 30 años, en la clandestinidad, investigando y reuniendo información sobre la

noche exacta del asesinato de su hermano. Con el tiempo, les dieron tres o cuatro certificados de

defunción y causas de muerte diferentes. Mis padres trabajaron incansablemente en sus

empleos. Tenían pequeñas tiendas en Oakland, como tiendas familiares. La de él era una tienda

de reparación de aparatos electrónicos. La de mi madre era una tienda de bebés.

BALCA: ¿En la zona de Oakland Temescal?

Dania: Todo en el norte de Oakland. Los primeros estaban en College Avenue, por el Rockridge

Bart. 

BALCA: ¿Tu padre ha tenido influencia con el cannabis?

Dania: El cannabis era algo que utilizaba para tratar sus migrañas, pero en mi familia todavía

existía un tabú en torno a la planta. Cuando empecé a hacer tópicos y a hacer zumos de hojas,

mis padres vieron los efectos positivos que tenía en mi capacidad de volver a vivir y estar bien.

Dejaron de lado sus prejuicios y temores y empezaron a abrirse mucho más al cannabis. Creo

que también hay algo en el hecho de que, dado que el tópico no es particularmente psicoactivo,

es como un lugar “acogedor” para comenzar con el desaprendizaje del tabú. Él era un gran

defensor de continuar la exploración de lo que esta planta puede hacer en diferentes formas.

Utiliza diferentes formas de ella para sus migrañas, utiliza mi bálsamo a diario. Mi madre utiliza

mi tintura para ayudarla a dormir, que actualmente está en fase de I+D. Actualmente tengo dos

productos en el mercado: un bálsamo de alivio y sales de baño de recuperación. Tengo otros

cinco productos que pronto relanzaré.  Espero que 2021 sea un año de crecimiento.
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Dania: El Relief Salve tiene 300 miligramos

de THC para ayudar efectivamente a

disminuir la inflamación y el dolor y aliviar

la tensión muscular. A menudo digo que es

como un ungüento milagroso porque

también ayuda con las infecciones de

esquí, ayuda a eliminar las cicatrices,

erupciones, eczema, psoriasis, aliviar el

dolor de los calambres menstruales,

incluso puede hidratar la piel.

BALCA: ¿Piensas que tienes un método

único para hacer tu tópico diferente a

todos los demás tópicos del mercado?

Photo by Gani Piñero
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Dania: Sé que los métodos que utilizo ya no son tan comunes. Utilizo métodos de cocción

tradicionales, lo que significa que, a fuego lento, toda la planta se cocina durante 24 horas en

cada lote. Es un proceso de cocción muy lento, lo que significa que otras empresas suelen

inclinarse por el uso de aislados, que es un derivado condensado de la planta. Yo opto por

utilizar la planta entera y eso es una parte muy importante de mi filosofía. Cortar las esquinas

perjudicará la eficacia de la medicina que sienten los usuarios. Y no me interesa solo vender,

poner más cosas en el mundo. Cada vez que saco un lote, soy consciente de que hay más cosas

que pueden dañar el mundo a la hora de distribuirlas: hay más tarros de cristal y más etiquetas

de papel. Y por eso, hago mis lotes pequeños y no produzco en exceso. Estas son partes de mi

filosofía que hacen realmente difícil seguir siendo un pequeño productor. Pero tengo la

esperanza y el compromiso con mi filosofía de que la gente empiece a dar prioridad a esos

pequeños detalles de las empresas, que influya en quiénes invierten los consumidores y qué

productos utilizan. Confío en que a largo plazo me sentiré en paz con el crecimiento de mi

negocio. No sacrificaré mis principios para ver crecer este negocio.

BALCA: Sigue haciendo lo que estás haciendo. Es muy genuino. Entonces, has compartido sobre

un producto, ¿cuál es el otro que tienes fuera?

Dania: Ah, sí. La otra son las sales de baño

de recuperación. Como ex atleta

profesional, los baños de sal de Epsom eran

una parte muy regular de mi recuperación

y mi curación después del rendimiento. La

adición de cannabis en las sales de baño es

una forma realmente efectiva de hacer

llegar la medicina a lo más profundo de tu

cuerpo - el agua caliente ayuda a que la

medicina penetre más en la piel. Las sales

tienen 75 miligramos de THC, que es casi

tres veces más fuerte que las sales de

cannabis promedio en el mercado. Y parte

de mi razón no fue superar a otras

personas, sino que sé lo que es vivir con

dolor crónico. Cuando tomo un baño, y

compro algo con cannabis en él, no estoy

interesado en el efecto placebo. Quiero que

funcione para atacar las áreas que están

inflamadas o con dolor. Por eso se hacen

tan fuertes.

BALCA: Bien. ¿Hay algo más en este producto que te parezca especial a algo único que hayas

creado? ¿Y que su formación sea algo que destaque?

Dania: Sí, supongo que dos cosas son los ingredientes y las asociaciones que estoy formando.

Uno de los principales ingredientes que tengo en esos dos productos es la cúrcuma.

Photo by Gani Piñero
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BALCA: Bien, interesante. No he visto eso en el

mercado.

Dania: No he visto el uso de ninguna otra

compañía - aunque eso no significa que la gente no

lo esté haciendo - simplemente no me he

encontrado con ello. El cannabis y la cúrcuma

potencian mutuamente sus propiedades

antiinflamatorias. Trabajan juntos creando un

efecto de séquito. Una de las inspiraciones para

esto vino del Área de la Bahía. Tenemos una

hermana aquí en Oakland, Sana Javerikadri,

fundadora de Diaspora Co. - descolonizando el

comercio de especias desde su tierra natal en la

India. Su empresa comenzó con la importación de

cúrcuma y ha crecido hasta abarcar otras especias.

Sana ya estaba dentro del ecosistema de la bahía

en el que existo. Así que toda la cúrcuma que

utilizo en mis productos es de origen único,

directamente de las granjas de la India, donde se

compensa a los agricultores por su trabajo con

salarios dignos, atención sanitaria... hay mucha

intención en el negocio de Sana. Su trabajo es una

inspiración y coincidimos en los principios que

humanizan el negocio. 

BALCA: Es increíble. No sabía nada de eso. ¿Y la cera de abeja yemení?

Dania: Sí, hay una familia yemení aquí en Oakland, que tiene una tienda de abejas, y yo compro

su cera de abejas a granel. He estado trabajando con ellos durante casi una década.

BALCA: ¿Y para qué sirve la cera de abeja?

Dania: La cera de abejas ayuda a solidificar la base de aceite de coco del ungüento. He aprendido

cosas sobre la cera de abejas que nunca hubiera imaginado que tendría que aprender. Al parecer,

las empresas que cosechan cera de abejas a granel suelen utilizar altos niveles de un producto

químico llamado coumaphos - algo que no te gustaría tener en la piel o ingerir - que no pasa las

estrictas pruebas de los laboratorios de cannabis. Así que al trabajar con The Honey Bee Shop,

hay una garantía de que mis pruebas de laboratorio son increíblemente limpias.

BALCA: Entonces, ¿has podido aprobar y obtener todos tus COAs realmente limpios y con buenos

resultados?

Dania: Sí. Hasta el punto de que uno de los científicos que leyó mis resultados exclamó: “Rara vez

vemos un producto tan limpio, sea lo que sea que estés haciendo, sigue haciéndolo”.

BALCA: Todo esto es asombroso. No sabía todas estas cosas increíbles. Así que, tienes estos dos

productos, obviamente estás en la industria, pero tienes algunas ambivalencias sobre la industria.

Obviamente tienes un fuerte compromiso con la comunidad.
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Dania: Bueno, todavía lo estoy resolviendo mes a mes, pero una de las formas más sencillas de

sostener esto es que tengo que disfrutar trabajando, haciendo otras cosas fuera de esta industria,

así que todavía trabajo y hago consultoría con Critical Resistance - una organización

abolicionista de prisiones fundada por Angela Davis's. También trabajo en educación deportiva y

bienestar, asesorando a organizaciones y escuelas en pedagogía liberadora para el deporte...

cómo pensar en la libertad y el bienestar a través del cuerpo y de nuestro juego. Estas son las

pasiones de mi vida que entrelazo. Y seguiré haciéndolo. Así que esa es una de las formas en

que, de manera muy práctica, sostengo este trabajo en el cannabis.

BALCA: Recuerdo que fuiste consejero en la Academia de Vida de la Escuela Secundaria de

Oakland. ¿Tenías un papel de terapia deportiva allí?

Dania: Sí, fundé un programa de fútbol llamado Futbolistas 4 Lifethat fue presentado en un

documental sobre el poder curativo del fútbol, en el contexto de las vidas de los niños que son

inmigrantes o estadounidenses de primera generación que tratan con la realidad de tener

miembros de la familia indocumentados o ellos mismos sin papeles, y la pérdida de miembros

de nuestra comunidad a la violencia armada y la deportación. Terminamos lanzando una

campaña para construir un campo de fútbol en nuestra escuela en East Oakland y recibimos una

subvención de 100.000 dólares de la Federación de Fútbol de Estados Unidos para empezar en

2011. El campo de Futbolistas fue construido y ahora es el hogar de cientos de atletas en East

Oakland. 

BALCA: Eso es sorprendente.

Dania: Gracias. Así que estos son los diferentes sombreros que he aprendido y sigo usando. Creo

que es importante seguir siendo creativo. Una de las cosas que me dice mi padre, y esta es una

de mis citas favoritas, pensando en el contexto de su vida y cómo han hecho su vida aquí y cómo

estoy creando mi negocio basado en las herramientas a mi disposición, es la filosofía de que “Sin

creatividad, moriríamos”. Y eso es tanto una lección como una inspiración para que yo siga

trabajando de estas formas tan poco tradicionales. No tengo mi trabajo de oficina de nueve a

cinco, todo lo que hago, lo estoy creando con otros luchadores por la libertad y sanadores, para

trazar la vida y la realidad que queremos de bienestar.
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"TODAVÍA TRABAJO Y HAGO CONSULTORÍA CON CRITICAL RESISTANCE -
UNA ORGANIZACIÓN ABOLICIONISTA DE PRISIONES FUNDADA POR

ANGELA DAVIS'
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Sección de CHILE

BALCA: ¿Por qué es importante para ti la Resistencia Crítica en tu misión de vida y en tu

empresa?

Dania: Trabajar con Resistencia Crítica es una extensión de la lucha de mi familia por la justicia

en este país. En resumen, a mediados de los años 90 mi padre pudo localizar al hombre que

asesinó a su hermano en Chile. Vivía en Estados Unidos bajo el programa de protección de

testigos del FBI en Miami, Florida. Mi padre llevó el caso al Center for Justice and Accountability

aquí en San Francisco. Gracias a la creación de Internet, y a una selección de archivos de la CIA

relativos a la Operación Cóndor (la participación de EE.UU. en el apoyo a la toma del poder

militar en Chile) se habían puesto a disposición del público. Resulta que el oficial chileno que

asesinó a mi tío fue también el culpable del primer asesinato con bomba de funcionarios

estadounidenses en Washington DC. Esto dio lugar a la primera demanda internacional de

derechos humanos en este país utilizando la Ley de responsabilidad civil por reclamaciones de

extranjeros, una ley que se redactó en el siglo XVIII para abordar los daños cometidos por los

piratas en el mar. Fue un caso que sentó precedente, no solo para Chile, sino para los tribunales

estadounidenses. Esta demanda tardó 30 años en hacerse realidad, lo que es indicativo del

profundo sentido de la justicia de mi familia. Y eso es lo que me hizo crecer; luchar por lo que es

la vida.
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El 11 de septiembre de 1973, el general chileno Pinochet, respaldado por las fuerzas de Estados

Unidos y la CIA, dio un golpe de Estado al presidente Salvador Allende. El gobierno que siguió

fue una dictadura militar que torturó y mató a miles de chilenos durante los años siguientes, con

notables violaciones de los derechos humanos. El Área de la Bahía cuenta con una comunidad

de exiliados chilenos refugiados, muchos de ellos víctimas de violaciones de los derechos

humanos, o amigos y familiares que fueron tales víctimas.
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BALCA: Hay uno en Fruitvale que es muy activo.

Dania: West Oakland, East Oakland, un par en North Oakland, porque este es un momento en el

que tenemos que aprender a movernos de forma diferente y si eso significa ayudarnos unos a

otros en un momento en el que no todo el mundo tiene el mismo acceso a los alimentos o al

dinero para comprarlos. Hay cosas que podemos hacer que el gobierno debería hacer por

nosotros, pero está claro que no podemos depender únicamente del gobierno. Hay una cita que

mi amigo Goldioe utiliza mucho -Goldie hace mucho trabajo de ayuda mutua- y nos recuerda

constantemente: “Nadie ayuda al pueblo como el pueblo”.  Yo lo creo, vivo de acuerdo a eso.

BALCA: ¿Así que para tus productos te encargas de la cocina y también de la venta?

Dania: Toda lo relacionado a la cocina, el marketing, el embalaje, la limpieza, y todo... por ahora.

BALCA: Eso es muy poderoso. ¿Cómo crees que tu relación con la resistencia crítica puede

fusionarse con BALCA? ¿Hay espacio para empezar a colaborar? 

Dania: Es una organización dirigida por sus miembros. Por lo tanto, cualquier cosa que se

proponga tendrá que recibir la primera mirada y aprobación para asegurarse de que es

coherente con el trabajo que CR está haciendo. Pero creo que definitivamente hay espacio en

este momento. Gestiono el edificio de los 4400. Me contrataron para gestionar el antiguo edificio

de mi familia y gestionar el archivo de la transformación, y seguir alimentando las relaciones en

el barrio que había estado forjando durante años, y para comisariar eventos comunitarios. A

principios del año pasado creamos una serie de historias y acabamos de lanzar los Viernes de la

Libertad, una serie de eventos mensuales que conectan el trabajo abolicionista con el barrio

local y con las personas que están encerradas en las cárceles. Así que creo que dentro de los

Viernes de la Libertad, definitivamente hay espacio para imaginar una forma en la que tendría

sentido que BALCA se involucrara dada la cantidad de gente que está encarcelada debido a la

guerra contra las drogas.

BALCA: Podemos perfectamente proponer eventos

dinámicos.

Dania: Es solo una cuestión de organización y de ver

qué es posible y qué tiene sentido, porque también se

trata de hacer cosas que son muy intencionadas

durante este tiempo en el que la gente está realmente

luchando. Lo último que hicimos fue el correo de la

prisión de vacaciones, para el correo anual, que hace

Resistencia Crítica, abrimos el lote de atrás. Y debido a

que estamos en una distancia social, el tiempo de la

pandemia del COVID, era solo un lugar de entrega y

recogida de personas que dejaban la ayuda mutua, las

donaciones de alimentos, donde tenemos una

cooperativa de ayuda mutua, organizada por la

cooperativa de la ciudad. Para mí fue muy importante

hacerlo pronto y es increíble que el frigorífico de la

ciudad pudiera ofrecerlo a diferentes comunidades

para poner frigoríficos gratuitos. Así que le agradezco a

la gente que lo activa, que lo usa, que deja comida y

que lo mantiene.
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BALCA: ¿Haces la distribución cuando un minorista hace el pedido? ¿También conduces?

Dania: No, no tengo esa licencia, pero estoy facilitando toda la parte. Mi esperanza es incluir a

más gente e invitar a personas que quieran aprender conmigo y formar parte de la industria del

cannabis. Gente que quiera aprender sobre medicina, que quiera vivir un estilo de vida de

movimiento y bienestar. Así que, esa es una parte. Y luego la otra es simplemente seguir forjando

estas relaciones. Es difícil hacer un plan súper claro de lo que va a ser esto, y va a estar en todos

los dispensarios de California. Claro, eso sería increíble. Pero es más bien que crezca para incluir

a más gente. Y que de una manera que ayude a curar lo que sea que es una parte de si se trata

de romper el complejo industrial militar, la abolición de la policía, en ayudar a la gente a

aprender a tomar posesión de su bienestar para mover sus cuerpos para estirar a jugar, a pensar

críticamente. Ese es mi objetivo. Y si un día la gente se cura lo suficiente como para dejarme

fuera del negocio, eso sería un éxito. Nunca pondría todos los huevos en la misma cesta. Si no

tuviera a Ojo De La Sol, I would continue to do many other things. And so, it would be a dream

for a company like mine to essentially go out of business because that would mean people don't

need it. That would mean people are healing themselves and not living a life of pain,

inflammation, and tension. 

BALCA: ¿Cómo Ojo de La Sol ayuda a la comunidad en un sentido médico?
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Dania: Todos conocemos a alguien, un anciano,

un atleta, un cuidador que está lidiando con el

dolor. Esta medicina realmente ayuda a las

personas a llegar a la raíz de sus problemas para

empezar a moverse de forma diferente, para

poder llegar a un lugar en el que estén lo

suficientemente bien como para hacer su terapia

física. Es un complemento realmente hermoso

para la vida de las personas. Y la única manera

de que crezca es que la gente lo utilice. Y si

quiero que sepan algo, quiero que la gente sepa

que la medicina es duradera. No es el tipo de

medicina en la que compras un frasco y se acaba

en un mes y tienes que volver a comprarlo. La

base de mi filosofía es que si funciona, se lo vas a

contar a alguien y entonces irán a comprarlo

ellos mismos porque dura mucho tiempo. Así

que, consideren apoyarlo para que se planteen

probarlo para pedirlo en su dispensario local

porque ha sido muy difícil para la última alma

entrar en los estantes de los dispensarios para

pasar el guardia de seguridad para llegar al

comprador. No ha habido nada que sea fácil en

esto. No es que necesitara que fuera fácil.

Simplemente no me imaginaba que habría

tantos guardianes en tantos niveles, impidiendo

que mi producto llegara a sus estanterías,
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BALCA: Si alguien quiere comprar uno o

dos productos, ¿cómo lo puede hacer?

Dania: Puedes visitar OjoDeLaSol.com, hay

una pestaña que te permite saber qué

dispensarios y servicios de entrega los

llevan. Actualmente está disponible en

algunos dispensarios de la Bahía Este. Hay

un par de distribuidores de entrega a

domicilio en el norte de la bahía. Está

disponible en padre mu para la entrega a

domicilio en el Este de la Bahía en Farmacy

Dispensary en Berkeley. En San Francisco,

puede ser entregado por ONA Life delivery.

En Marin, puede ser entregado por nice guys

delivery. Y las sales de baño están

disponibles en Barbary Coast. Y esperamos

ampliarlo, pero la gente tiene que pedirlo y

hacer la solicitud al Sur en Barbary Coast.

Así que, en mi sitio web, aparece un enlace

directo a cada servicio de entrega y

dispensario que lleva Ojo de la sol. Pronto

llegará al mercado de Los Ángeles.

BALCA: Increíble, ¿Algún último mensaje

para la comunidad BALCA?

BALCA: Incredible, Any last messages for

the BALCA community?

Dania: Gratitud. Nos estamos haciendo un hueco en una industria que no fue diseñada

para que las latinas fueran figuras centrales. No fue diseñada para que la gente negra e

indígena formara parte de ella, así que el hecho de que la gente se identifique con

BALCA y apoye su trabajo es la forma en que todos sobreviviremos. Gracias a todos los

que son conscientes de ello y optan por esta comunidad cannábica.

Photo by Gani Piñero
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BALCA: Gracias por pasar un rato con BALCA. Por favor, comparte algunos de tus antecedentes e

historia, ¿cómo surgió Put Color Back Into Cannabis?

Scheri: En realidad soy de Minnesota. Siempre he querido estar en una zona donde pudiera

cultivar y trabajar con la hierba, cultivarla yo misma, poder llevar lo que quisiera y ganar dinero.

Esos eran mis objetivos de lo que quería hacer, y no entendía por qué sería imposible tener una

carrera en la que pudiera hacer cosas como esas. Este pensamiento me llevó a venir a California.

Cuando llegué a California, en realidad tenía 23 años y sabía que quería estar en la industria del

cannabis. Me dije a mí misma que no iba a desperdiciar la oportunidad que el universo me había

dado y que me iba a esforzar para estar aquí. 

Así que, en realidad viví de mis ahorros durante dos meses, esforzándome para poder conseguir

cualquier tipo de trabajo en la industria. Y lo que no me di cuenta es que antes de la

legalización, se trataba de saber a quién conocer, para entrar en la industria. Me presenté en un

montón de lugares diferentes para tratar de entrar y se trataba de las conexiones que se pueden

obtener - al igual que en cualquier industria del cannabis, pero esta vez hay realmente un

dispensario y hay paredes. Pero entonces, justo cuando estaba a punto de rendirme, ya no iba a

aceptar cualquier trabajo normal solo para poder tener un ingreso. Entonces, en enero de 2018

es cuando se cambió a la legalización. Y en ese momento, se necesitaba a todo el mundo, ya

estaba todo en marcha.
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Así que, entonces cualquier aplicación que llegó, la gente estaba realmente tomando una

oportunidad, por lo que fue mi oportunidad. Y a pesar de que fue un mal momento para la

industria porque los impuestos aumentaron y las dosis de THC bajaron en los comestibles y

conocemos toda la lista de cosas negativas... pero esa fue mi oportunidad. Y debido a que esa fue

mi entrada, fui capaz de demostrar que a pesar de que no sabía tanto sobre la planta de

cannabis, lo haría. Asi que afortunadamente pude ser parte del personal de planta como

consultor aqui en un dispensario en Sacramento y trabaje ahi por cerca de ocho meses. Aprendí

de algunas personas que crecieron en esta área y aprendí diferentes cosas sobre la planta de

cannabis. Aprendí todo sobre los diferentes efectos de los diferentes cannabinoides, los terpenos,

los diferentes beneficios de lo que un vape hace en comparación con la flor o comestibles y

bebidas, todas las cosas diferentes que no se aprende en un estado que tiene que ir a comprar

su cannabis en el estacionamiento de Home Depot. Realmente presté atención y fui capaz de

aprender y avanzar hasta un grado que no me imaginaba. Cuando estás en Minnesota, por

desgracia, ven los dispensarios de California como la serie “Disjointed” en Netflix. Y puede ser

frustrante cuando llegas a California, trabajas realmente en la industria, que veas películas o

programas de televisión, dando la representación a tantas otras personas en todo el país, así es la

industria, porque esa es exactamente la impresión que me dio. Y entonces me di cuenta de que

es un trabajo duro, y con sus beneficios médicos.

BALCA: ¿Cuál es esta impresión, la impresión de Minnesota sobre los dispensarios?

Scheri: Es como la serie Disjointed, en Netflix. Se

trata de pasar un buen rato y de fumar todo el

tiempo. Solo vendes hierba que fumas en el

trabajo y es un buen momento de aprendizaje. Y la

cosa es que hay veces que llamaba a mis amigos

después del trabajo y les decía: “Estoy teniendo un

día duro” por algo y todos mis amigos me decían

que trabajo con hierba así que no debería estar

molesta. Pero es un trabajo duro y estás tratando

con los medios de vida de la gente, intentando

recomendar algo a alguien para asegurarte de que

va a beneficiarle al final. Y estás tratando de

aprender a alguien en aproximadamente cinco a

10 minutos de una conversación, por lo que tu

cabeza está en un espacio mental diferente que

solo una bolsa de hierba. Entonces, a los ocho

meses de estar en ese puesto, meofrecieron un

puesto como BA para una gran empresa de

cannabis. Y lo acepté porque me di cuenta de que

quería aumentar mis habilidades en la industria. 

  Me di cuenta de que realmente me gustaba vender hierba, pero quería tener más tiempo para

educarlos. Y cuando era asesora, mi jefe me decía que el objetivo del trabajo era hacer que la

gente entrara y saliera y venderles el producto, hacer lo que necesitaban y mandarlos a casa. Me

gustaba educarles. Había personas que venían y les gustaba hablar conmigo porque les hacía

saber si esto era beneficioso para ellos. Y me decían que dejara de hacerlo porque no era mi

trabajo principal. Mi trabajo era ver si este producto era para ellos y dejarlos ir y ver si era para su

estilo de vida y hacerles saber las diferentes cosas. Así que, cuando surgió la oportunidad de

convertirme en educador, la aproveché.
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BALCA: Bien, así que te cambiaron de embajador de la marca a educador.

Scheri: Yo diría que el embajador de la marca es un educador porque también hago

formaciones para el personal. Así que, como embajadora de la marca, hago cursos de formación

para el personal, o para los encargados de los cultivos. Pero también durante mis

demostraciones, repartiría botín, pero la gente preguntaría ¿cuál es la diferencia entre el cultivo

al sol y el de interior? ¿Qué beneficios tiene el cannabis cultivado al sol en comparación con el

de interior? ¿Qué beneficios tiene el cannabis CBD en comparación con el cannabis normal de

alto THC? Y eso es lo que me gustaba. Porque cuando estás sentado esperando en la cola y te

quedas ahí parado, algunas personas realmente quieren tener una conversación. Algunos no,

otros sí. Pero aquellos que estaban dispuestos a escuchar, yo quería hablar con ellos porque hay

más en el cannabis que solo una alta potencia de THC. Hay más en el cannabis que un simple

brote resplandeciente. Hay mucho más para aquellos que están dispuestos a escuchar, y yo

quería expresar eso también. Por eso acepté el puesto de Flow Kana y alrededor de un año y

medio dentro de eso es cuando Put Color Back In Cannabis comenzó. En realidad estaba

haciendo una demostración en una ciudad. Lo siento, por cierto, acaba de empezar

BALCA: Es una historia del cannabis tan interesante e importante. 

Scheri: Gracias. Así que, estuve haciendo lo mío durante un tiempo, pudiendo subir

prácticamente por todo el estado siendo un BA. Tuve el territorio de Tahoe, todo el camino hasta

Coalinga. Así que, era una zona larga, y llegué a ver todos los diferentes tipos de personas. Y por

alguna razón, no sé lo que era, pero hasta el día de hoy, no he descubierto por qué no me di

cuenta, pero no era consciente de los problemas que la gente de color estaba realmente

enfrentando en la industria, yo incluida. No fue hasta un año y medio después de ser BA,

mientras hacía una demostración en la zona de Modesto, California, cuando me di cuenta de ello

por primera vez. No quiero decir que fuera mi primer encuentro, porque estoy bastante segura

de que me he encontrado con muchos más de los que no era consciente. La primera vez que me

di cuenta, porque un cliente se acercó descaradamente e hizo un comentario, fue chocante

desde el punto de vista de mi educación, porque cuando estás haciendo una demostración, te

enseñan a reconocer a cualquiera. Así que, cuando estoy haciendo una demostración, entran y

dicen: “Hola, ¿cómo estás? ¿Qué estás comprando?” Luego, me desprecia. Y siempre me he dicho

que estoy allí durante varias horas.
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Así que no es mi trabajo perseguir a nadie, si quieres hablar conmigo, está bien. Si no, vamos a

dejar que sigas con tu día. Y lo que pasó fue que terminó siendo uno de esos fisgones que no

quería ceder el tiempo, pero voy a escuchar tu conversación para ver si vale la pena mi tiempo. Y

yo estaba hablando con alguien con un acuerdo que estaba en marcha. Estaba haciendo toda mi

perorata sobre el cultivo de cannabis. Y no soy propensa a decir que lo sé todo. Pero me

enorgullezco de saber de lo que hablo. Porque me gusta asegurarme de que tengo educación

cuando hablo tanto como sea posible.

Scheri: Y es por eso que le parecí extremadamente educado. Y me dejó claro que estaba

sorprendido de que yo supiera todo esto. Y yo dije: “¿Qué quieres decir?” Y él dijo: “Bueno, por ser

quien eres”, y luego me señaló. Así que fue uno de esos momentos que me hicieron retroceder

porque nunca había tenido a alguien que me dijera algo así con tanta audacia. Y la razón por la

que esto es importante o se menciona en la parte de Minnesota es porque me sentía

completamente atascada. Me sentí como una mujer negra, avergonzada, agraviada y activa, que

quería simplemente ir contra él. Pero entonces la mujer de Minnesota y yo trabajamos tan duro

para estar en esta industria, viajamos por todo el país, cambiamos mi vida, pasamos por todos los

altibajos de tratar de escalar y entrar en esta industria, ella no quería perder su trabajo por culpa

de un cliente. Así que, en general, me quedé callada. Y le dejamos seguir con su día. Pero yo

estaba realmente molesta. Estaba extremadamente molesta, estaba confundida. No entendía

cómo alguien no podía, cómo alguien podía, literalmente, ni siquiera tener un ojo y darme el

beneficio de la duda. Solo por el color de mi piel. Y me hizo pensar en el hecho de que esto ha

sucedido antes que ni siquiera me di cuenta. Y me hizo enojar aún más y más. Y estaba hablando

con mi amiga sobre ello. Y ella era una mujer blanca también, con la que estaba hablando. Ella

me dijo que en realidad es una especie de problema con un montón de cosas diferentes. Y me

explicó que hay muchas personas y me preguntó si me había dado cuenta de que en realidad

hay muchas tiendas y entregas que no son propiedad de personas de color. Me enfadé conmigo

misma por no haber hecho nada de lo que ahora hablo de la gente. Y creo que también es por

eso que soy una gran defensora porque literalmente fui activada. No había sido activista hasta

que llegué a California. Me activaron; porque acabé despertando a algo directamente. Sé que esa

frase ya no es popular, pero es exacta. Se me despertaron los ojos ante lo que me llegó. Y ahí es

cuando recuerdo haberle dicho que no es justo. Y pensé que la suya es, literalmente, una

industria que se construye sobre nuestras espaldas. Hay tanta gente de color que está en la
cárcel. Y no tiene sentido por qué no podemos poner el color de nuevo en el cannabis.

BALCA: wow, qué intenso. 

Scheri: Exactamente. Y fue entonces cuando se me ocurrió y eso es exactamente lo que es, “Es

necesario poner el color de nuevo en el cannabis (put color back in cannabis)”. Y es por eso que

se menciona en el título. Porque no quiero que la gente mire el título y se sienta confundida en

cuanto a lo que estamos haciendo aquí.

 "HAY TANTA GENTE DE COLOR QUE ESTÁ EN LA
CÁRCEL. Y NO TIENE SENTIDO POR QUÉ NO PODEMOS

PONER EL COLOR DE NUEVO EN EL CANNABIS.."
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BALCA: Me alegro de que lo hayas explicado. Así es como “put color back into cannabis” se

formó como concepto a partir de esa experiencia. ¿Cómo pasaste del concepto a la empresa y al

producto? 

Scheri: Se elevó y sigue elevándose. Honestamente, solo fue diseñado para ser una marca

emergente; lo creas o no, nunca quise realmente tener un negocio. Porque he visto cómo

muchos propietarios de negocios luchan, y realmente me molesta de los propietarios de

negocios. Y por eso me enorgullezco, me prometí que no lo haría. Muchos dueños de negocios

parecen desconectados, no de su negocio, sino de la gente que son su negocio. Y eso duele y lo

entiendo. Estás muy ocupado, estás haciendo reuniones pero ¿por qué conoces a cinco personas

en tu empresa, cuando tienes una empresa de 200 personas? Yo no quería ser así, pero me dije

que esto iba a tener que pasar, alguien tiene que hacer algún tipo de ruido, así que voy a

empezar a hacerlo con camisetas. Eso fue todo lo que hice. Iba a intentarlo con las camisetas

solo para tratar de conseguir la conversación. Todo lo que quería hacer era amplificarlo. Y eso es

lo que quiero que la gente entienda a medida que esto se hace más grande.

BALCA: ¿Cuál fue el lapso de tiempo entre este incidente racista y la creación de tu camiseta?

Scheri: Así que si ocurrió diría que ocurrió alrededor de septiembre de 2019. Y las camisetas

estaban oficialmente impresas y listas para salir en febrero o marzo. Así que tardé un minuto en

tener incluso el diseño y lo que quería hacer con el diseño. Porque ¿cómo expreso, el poner el

color de nuevo en el cannabis? Honestamente, quiero que esto sea un mensaje que pueda

transmitir. Pero uno que no vaya a quebrar mi banco, pero tiene que ser un mensaje. Y para ser

honesta, lo que realmente tomó un minuto fue, ¿cómo puedo expresar los colores? Porque

quería que todo el mundo sintiera que se entendía, eso es lo que quiero. Quiero que cuando

oigas el título y veas el título, lo que es sin ninguna duda. Así que eso es lo que me llevó a esa

cuestión principal cuando empecé con las camisetas. Quería que fuera un mensaje para salir ahí

fuera y ser más una marca comercial. Y entonces me di cuenta, probablemente a los seis meses

de estar en el COVID, de que tenía que ser algo más que una marca comercial. Y la razón es que

necesitábamos averiguar cómo hacer que fuera más una misión que solo una mercancía, si eso

tiene sentido. Quería que fuera una marca comercial. Pero quería averiguar cómo puedo

amplificarla. Y esta es la parte más importante que quiero que todos entiendan. Y eso

definitivamente tiene que ser parte del artículo que solo está diseñado para amplificar. Y es por

eso que cualquiera puede ver que en la declaración de la misión, lo ven en cualquier lugar de la

biografía. Hay tantas organizaciones que lamentablemente están repitiendo el mismo trabajo. Y

no es que sea algo malo, porque necesitamos a mucha gente concienciando sobre ciertos temas.

Lo que digo es que tener cosas repetidas, opciones repetidas, u organizaciones repetidas o

misiones repetidas, no siempre nos dará resultados. Y lo que necesitamos son resultados. Así
que quiero entrar y no ser una organización más que intenta luchar por, para sacar a todo
el mundo de la cárcel o luchar para llegar a un tema específico, eso no va a ayudar a
nada. Lo que puedo hacer para ayudar en todo es concienciar y dar a conocer todas estas
organizaciones que ya están haciendo el trabajo. Para que la gente sepa dónde ir y
ayudar.
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BALCA  Por supuesto.

Scheri: Y eso es lo que quiero hacer porque, por alguna razón, la gente no sabe de todo. Así que

eso es lo que quiero hacer. Por eso también hago mi minoría semanal de mujeres. Y voy a

empezar a hacer una minoría del mes, y diferentes organizaciones de minorías del mes. Y estas

son cosas que la gente está haciendo también, pero necesita ser difundida. Y todo lo que quiero

hacer es destacar el trabajo que están haciendo para que su trabajo no pase desapercibido.

BALCA: Sin duda, muy bien dicho, y siento que nuestro boletín BALCA realmente lleva ese mismo

espíritu. Así que me alegro mucho de oírlo. Y eso es un poderoso trabajo fundacional para

nuestra comunidad, ciertamente.

Pero ahora se ha convertido en un plan de acción de tres pasos. Así que, pasó de ser un

comerciante y un amplificador, ahora es un plan de acción de tres pasos. Así que, el primer año

es todo sobre la atención. Querías llamar la atención sobre la conciencia, lo que realmente ha

sucedido a la gente de la comunidad BIPOC dentro de la industria del cannabis, ya sabes, como

que hay un problema real que está sucediendo, a partir de las personas que están en la cárcel, y

tener negocios que están haciendo más beneficios más rápido que las personas que están

recibiendo la cancelación de sus antecedentes penales. Ese es un gran problema. En este

momento tenemos acceso a un montón de aspectos diferentes por los que la gente está en la

cárcel, perdiendo sus vidas y no teniendo tantas oportunidades para sus vidas por lo mismo que

muchos se están beneficiando - esas cosas tienen que ser abordadas.  Y después de eso, el

segundo año es pasar a la acción. Así que ahora que hemos pasado el primer año llamando la

atención sobre el hecho de que la gente está enfadada, intentando concienciar y tratando de

averiguar qué van a hacer, tenemos que elaborar un plan de acción. Y de eso va a tratar este año:

¿cómo podemos conseguir que la gente ponga más color en sus estanterías? ¿Cómo podemos

conseguir que las marcas y las empresas pongan más gente de color en sus nóminas? ¿Cómo

podemos conseguir que esas personas que tienen antecedentes no los tengan? ¿Cómo podemos

conseguir que se borren? ¿Qué podemos hacer como comunidad para conseguirlo? Y luego, el

tercer año, será el de la rendición de cuentas que, ahora que lo hemos establecido, ¿cómo nos

aseguramos de que estas personas lo cumplan?

BALCA: Eso es increíble. Así que tienes una acción política real, realmente centrada en la

igualdad de la prisión y la libertad de la prisión. Mirando a la industria del cannabis con la

rendición de cuentas sobre los que se están beneficiando y haciendo dinero, eso es realmente

sorprendente.

Scheri: Lo importante es la agenda principal. Debería decir

que ahora es una agenda realmente importante. Todo el

propósito es, obviamente, poner de relieve las minorías

dentro de la industria. Siempre digo que es importante que

estemos agradecidos por estar donde estamos y asegurarnos

de que entendemos de dónde venimos, para saber a dónde

queremos ir. Tenemos que estar agradecidos de estar en la

industria y de haber llegado al mercado legal y de que nos

sirva para desarrollarnos. Pero, ¿cómo hemos llegado hasta

aquí? Si seguimos desarrollándonos y avanzando sin prestar

atención a cómo hemos llegado hasta aquí y recordando que

no vamos a avanzar hacia el camino que deberíamos. Por lo

tanto, es importante que ahora que seguimos escalando

porque esta industria no se está desacelerando. Esto significa

que tenemos que ir hacia atrás y tirar de la gente que estaba

allí, que nos llevó a donde estamos, tirar de ellos hacia arriba

con nosotros.
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BALCA: ¿Cómo crees que se puede hacer esto a nivel local en Sacramento, Oakland, San

Francisco, San José, las ciudades con las que tratamos todos los días? ¿Hay alguna idea sobre

cómo va a desarrollarse esto? ¿Hay algún tipo de objetivo?

Scheri: Me gustaría destacar a diferentes personas de color, o debería decir, servicios de reparto,

marcas y escaparates propiedad de minorías. Ya sé que hay un montón de listas por ahí que

afortunadamente están trayendo la conciencia a ellos. Y yo, estoy dudando de ser otra persona

que añada otra lista que no sea sin tener un plan de acción. Porque tengo la lista preparada para

ser proyectada y podría ser un beneficio. Lo que me estanca es ¿cómo la hacemos? ¿Cómo

conseguimos que la gente la utilice? ¿Cómo lo publico, conseguir que la gente sea como, “Bueno,

voy a ir a este sitio, y voy a recibir donaciones por mi cuenta. Voy a recibir Javier orgánicos por mi

cuenta”. ¿Cómo conseguimos que lo hagan? Ahí es donde estoy estancada ahora mismo.

BALCA: ¿Quieres construir una fuerza poderosa que pueda desafiar al comercio minorista en su

conjunto, para dar realmente un espacio serio a la equidad?

Scheri: Sí, porque lo que escucho de mucha gente, y conozco a algunas personas que son

dueñas de servicios de entrega y personas que son dueñas de tiendas. Me dicen que

simplemente no saben que hay algunas personas que realmente no quieren apoyar la equidad.

No quieren admitirlo. Pero luego hay algunas personas que quieren cambiar un poco más, que

están dispuestas a dar el paso para poder ver crecer a la comunidad en lugar de solo hacer

crecer su cartera. Pero no tienen una lista por alguna razón. No saben por dónde empezar, no lo

saben. Así que, todo lo que quería hacer era crear una lista porque yo con la gracia de Dios y la

sal con honestamente la ayuda de tantas almas increíbles. Tengo una plataforma que la gente

está utilizando. Tengo una plataforma que la gente acude para tratar de cambiar lo que están

haciendo en la industria del cannabis. Ellos van a mi plataforma de una manera como, ¿cómo

puedo poner color en el cannabis? ¿Y si quiero poner color en mis estantes o quiero colorear mi

nómina? ¿O simplemente quiero apoyar un negocio de color? ¿Cómo puedo hacerlo? Vienen a mi

página en busca de recursos. Quiero crear una lista que esté disponible para que hagan el

trabajo. Quiero eliminar la excusa pero si estoy añadiendo otra lista a la industria en Google y

eliminé la excusa o ¿solo estoy añadiendo otra capa a Internet?

BALCA: El movimiento que ha generado “put color back into cannabis” demuestra que tu ritmo

de crecimiento es súper impresionante. Tu mensaje está en el punto, has ganado un montón de

aliados muy rápidamente que no conoces personalmente, pero la sensación es muy

impresionante. “Put color black into cannabis” es una plataforma para todos los negocios POC en

el cannabis, para unirse y construir juntos.
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Scheri: Y eso es exactamente lo que quiero. Como he dicho, empezó como una marca comercial,

pero se está convirtiendo en una comunidad. Y quiero que sea un lugar seguro para que las

marcas y los propietarios se presenten y trabajen juntos para poder crecer juntos. Pero también

es como crear un lugar seguro para las personas que quieren hacer crecer sus carreras en la

industria del cannabis. La gente de color que son productores, que son compradores, que son

cultivadores, la gente que quiere ser parte de la industria, incluso si eres un gerente general, solo

un consultor, trabajas en el objetivo, pero quieres ser parte de la industria, pero no lo haces, pero

quieres asegurarte de que trabajas en un club que te respeta por lo que eres, y no te degradará

por ser un jugador por el color de tu piel y quiere verte realmente elevar y te da la oportunidad

de promociones y avances. Dame tu currículum, y entonces cuando la gente busque lugares a los

que ir y contratar, entonces pueden venir a mí, o venir a la página web e ir desde allí, y será una

plataforma de seguridad. No tienes que ser juzgado por el color de tu piel, en realidad serás

juzgado por la ética de trabajo y la oportunidad que te des a ti mismo. 

BALCA: Eso es hermoso, muy poderoso, visionario, acertado. Y definitivamente mucha gente está

de acuerdo con esa visión que estás planteando, así que seguro. Vamos a entrar en algunos de

sus productos. ¿Tienes un producto estrella? ¿Son todos iguales? ¿Cómo ves eso en el mundo de

los productos de cannabis?

Scheri: Muchas gracias. Te lo agradezco.

Mis productos, los que tengo ahora

mismo incluyen la camiseta blanca

clásica, que en realidad tenía dos

diseños, la cual no está disponible ahora

mismo. Voy a tener que ponerla en

marcha de nuevo, era la clásica con el

logo en el bolsillo. Y en la parte

posterior, hay dos diseños diferentes,

ambos sobre la igualdad del cannabis.

Pero uno también dice apoyar a las

empresas de propiedad de las minorías.

Ambos son fuertes, pero uno es un poco

más ruidoso y orgulloso. Por lo tanto,

ofrece a la gente la opción de cómo

quieren expresarse, sino que terminó

siendo realmente uno de los más

populares, cosa que no estaba realmente

segura. No sabía que la gente quería ir

más allá y apoyar a las empresas de

minorías, pero a la gente le encanta ese

diseño. Así que decidí ponerlo en

nuestra bolsa de mano, que se ha

convertido en el producto básico.
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BALCA: El bolso de mano es increíble. 

Scheri: Así que, gracias, se está convirtiendo realmente en el producto básico, y por eso me

aseguro de llevar suficiente de eso en las manos. En realidad es el primer producto que estoy

tratando de poner en las tiendas al por menor, o en un dispensario. Así que, con suerte, si todo

va bien, será lo primero que introduzcamos en las tiendas, pero siempre que hago cualquier

producto, quiero algo que la gente quiera usar continuamente en la vida cotidiana. Porque no

solo estoy creando un producto, sino que estoy creando un mensaje que hay que difundir. Y la

única forma de difundir un mensaje es crear productos que la gente quiera usar en todas partes.

Una bolsa de mano es una gran pieza de venta al por menor, es un gran lienzo. Así que tienes

una gran oportunidad ahí. Si lo haces de una manera limpia, si haces algo que sea un espacio

unisex que todo el mundo quiera usar en la vida cotidiana, puedes difundir un mensaje,

BALCA: Elegante, político, ¿lo has diseñado tú?

Scheri: Oh, cada par de mercadería que sale, la diseño yo personalmente.

BALCA: Precioso. Entonces, ¿están integrados verticalmente en cuanto a su propiedad

intelectual? 

Scheri: Sí.

BALCA: Maravilloso.

Scheri: Sí, acabamos de lanzar

una sudadera con capucha que

salió ayer y se está vendiendo

rápidamente. En realidad

estamos casi agotados. Así que

voy a tener que hacer otro

pedido. No sabía que se iba a

vender tan rápido como lo hizo.

Pero te diré un poco más sobre

eso en un segundo.

BALCA: ¿Quieres compartir con

nosotros algunas de tus cifras

de ventas o no está bien? ¿O

qué opinas de eso?

Scheri: No sé exactamente el

total de ventas. Sí sé que tenía

25 sudaderas disponibles. Y me

quedan tres.
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BALCA: Me has dejado boquiabierto. Es increíble. No tenía ni idea, eso tiene mucho sentido. Y es

un punto humano tan poderoso por cómo representaste tu esquema de colores.

Scheri: Creo que es importante saber que esto es definitivamente más un esfuerzo comunitario

de lo que pensé que iba a ser. Intenté hacerlo por mi cuenta porque tengo muchos problemas

para compartir responsabilidades. Tengo un problema de no repartir tareas porque soy una de

esas personas que lo va a hacer mejor si solo lo manejo yo. Pero al hacer crecer esta misión, me

di cuenta de que no podía hacerlo sola. Y en realidad fue una gran lección que aprender. Porque

me presentó a tantas personas con talento que ahora necesito usar mi plataforma para

amplificar y ser capaz de tener esas conexiones. Por lo tanto, esto es definitivamente menos de

una marca y más de un espacio de la comunidad que está creciendo cada día, con más y más

personas que entran en juego y traer más conciencia a ella. También quiero dejar claro que,

aunque estoy haciendo mucho por la industria, no soy alguien que lleve tanto tiempo haciendo

algo. Lo digo con toda claridad, porque soy una persona apasionada en general. Pero hay gente

que lleva más tiempo que yo, pero, en mi opinión, no creo que tenga nada que ver con la

longevidad. Creo que tiene que ver con el hecho de que si vas a hablar de ello, tienes que

dedicarte a ello igualmente. Así que esa es mi posición al respecto, no he estado haciéndolo

tanto tiempo, pero voy a hacerlo hasta que se termine.

BALCA: Increíble. Realmente increíble.

Quiero decir que realmente aprecio que

hayas lanzado la recaudación de fondos

para Balkan. Ha sido una sorpresa muy

agradable. Nadie había hecho eso por

nosotros nunca. 

Scheri: Probablemente debería tocar el

tema de cuál fue mi contribución a la

comunidad. Así que, cada mes, dono el

10% de mis ganancias totales. O debería

decir que la devolución del cannabis es el

total de las ganancias a una organización

para dar a conocer su misión, para

apoyarla y para crecer más como

comunidad. Así, se espera animar a la

gente si no pueden donar

específicamente o directamente a esa

organización, por alguna razón. Pueden

sentirse seguros sabiendo que su compra

de cannabis es respaldada, más que la

billetera de otra persona que en realidad

está ayudando más. Así que ahí es donde

realmente se filtra a través de las manos

de la minoría de la fabricación hasta la

organización de presentación. Así que,

muchas gracias por ser nuestro primer

lanzamiento. Porque definitivamente

quiero volver a recurrir a ustedes, en

cualquier momento.
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A LO LARGO DE ESE VIAJE LAS GEMELAS DEL CÁÑAMO COMENZARON SU MISIÓN DE ESPARCIR
LA INFLUENCIA DEL CÁÑAMO POR EL MUNDO, INTEGRANDO SUS PASIONES DE LA EDUCACIÓN,

EL CANNABIS, LA INDUSTRIA DEL CÁÑAMO, LA ORGANIZACIÓN Y LA ARQUITECTURA.

@ B A L C A _ B A Y A R E A

Abigail Cuevas y su hermana gemela idéntica,

Noemy, también conocidas como las gemelas

del cáñamo, son mexicanas estadounidenses

de primera generación, nacidas de padres

inmigrantes. Su madre es una vendedora

ambulante de tamales que ha ayudado a las

gemelas durante toda su vida y su educación.

Su padre es un costurero que trabaja en la

industria de la tapicería. Nacieron y se criaron

en el corazón del centro sur de Los Ángeles,

que se ha visto afectado por la guerra contra

las drogas.

En 2010 a Abigail le diagnosticaron vitíligo, una

enfermedad no curable. Debido a que el uso

de productos farmacéuticos y la terapia de

iluminación UV que condujo a los efectos

negativos, Noemy introdujo a Abigail al

Cannabis con fines médicos. A lo largo de ese

viaje las gemelas del cáñamo comenzaron su

misión de esparcir la influencia del cáñamo por

el mundo, integrando sus pasiones de la

educación, el cannabis, la industria del

cáñamo, la organización

y la arquitectura.

UNA INTRODUCCIÓN A
LOS GEMELOS DE
CÁÑAMO. COFUNDADORES
DE LA ALIANZA
INDUSTRIAL DEL
CÁÑAMO.
Por Abigail  Y  Noemy Cuevas

@IHAHemp

Las gemelas cofundaron Industrial Hemp

Alliance (IHA) en uno de los mayores distritos

universitarios de la comunidad (LACCD). 

 Asistieron a Los Angeles Trade Technical

College (LATTC) donde en 2018 recibieron su

certificación en Tecnología Arquitectónica.   En

todo el LACCD, las gemelas del cáñamo

organizan talleres educativos prácticos sobre el

cáñamo, demostraciones culinarias de cáñamo,

paneles de discusión, sesiones de preguntas y

respuestas y exposiciones. Otra cosa que

apasiona a las gemelas del cáñamo es educar

sobre la importancia de crear formas de

utilizar el cáñamo industrial como alternativa a

materiales como el plástico, el algodón y otros

materiales tóxicos que afectan a la Madre

Tierra, a nuestra salud, a nuestras futuras

generaciones, etc.  Les encanta concienciar a

sus comunidades sobre los entornos libres de

carbono.  Una visión es incorporar la tecnología

y el cáñamo para un desarrollo económico más

verde.  El objetivo es ver un mundo más verde

y sostenible desde el inicio del proceso del

cáñamo en la semilla, hasta un producto

terminado, hasta su descomposición.

https://hempalliance.wixsite.com/hemp
https://www.instagram.com/ihahemp/
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  Las gemelas del cáñamo han viajado cientos de miles de kilómetros en busca

de la educación sobre el cáñamo que no se les proporcionó y han llevado ese

conocimiento y experiencia a su ciudad natal y a su comunidad.  Están a la

vanguardia de la industria del cáñamo, que no debe confundirse con la industria

del cannabis que incluye las propiedades psicoactivas del cannabis, sino más

bien el lado industrial del cáñamo específicamente.  Esta pasión por la industria

del cáñamo, combinada con el amor por la arquitectura y los viajes, inspiró la

pasión por educar al mundo, empezando por las comunidades locales, sobre la

importancia del cáñamo para la construcción de materiales, la moda del

cáñamo, la alimentación del cáñamo, la salud del cáñamo, el cáñamo para los

animales y las mascotas, la cosmética del cáñamo, el negocio del cáñamo, el

plan de estudios del cáñamo y el espíritu empresarial del cáñamo, todo ello para

empezar.
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Uno de los mayores logros de las gemelas del cáñamo es obtener su formación como

contratistas de cáñamo, lo que les abrió las posibilidades de construir y diseñar con cáñamo.

Tienen conocimientos y experiencia en la construcción con hormigón de cáñamo, cal de cáñamo

y aislamientos de cáñamo como soluciones para materiales más ecológicos y saludables.Y su

reconocimiento más reciente fue por su trabajo continuo, durante tres años, de ayudar a borrar

los antecedentes penales en la ciudad de Los Ángeles a través del Centro de Impacto Social.

  Son muchos los objetivos y los sueños de cáñamo que las gemelas están trabajando en su

desarrollo.  Estos son algunos de sus otros logros hasta la fecha:Diseño de SDS2, 

Campamento de Arquitectura Hip Hop 2017, 

Finalización del Diseño y Construcción de Muros y Techos de Alto Rendimiento, reconocimientos

del Consejo Inter-Clubes, 

Club de Novatos del Año de ICC, 

Miembro del Comité Judicial, 

Miembro del Comité de Eventos, contribución a la vida estudiantil como parte del Club de Yoga

y Senderismo, 

Club de Artes Escénicas, 

Fiel apoyo del Consejo Inter-Clubes, 

Club RISE, Piloto de Drones, 

Embajador Estudiantil en LATTC, Outreach STEM y ALAS y el trabajo continuo para ser inclusivos

con nuestras comunidades españolas y ASL.Para más información sobre las gemelas del cáñamo, 

ponte en contacto con:

(213) 318- 8678 theHempTwins@gmail.com 

www.theHempTwins.com

www.IndustrialHempAlliance.com 

Instagram - @Hemp_twin & @IHAHemp

https://thehemptwins.com/
https://hempalliance.wixsite.com/hemp
https://hempalliance.wixsite.com/hemp
https://hempalliance.wixsite.com/hemp
https://www.instagram.com/hemp_twin/
https://www.instagram.com/ihahemp/
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AUNQUE ESTOY ENCANTADO CON MI CARRERA EN LA INDUSTRIA DEL CANNABIS,
NOS HEMOS VISTO GRAVEMENTE AFECTADOS POR LOS EFECTOS DEL COVID-19..

Si tuviera la capacidad de ver el futuro hacia julio del 2020, no me sorprendería que

estuviéramos atrapados en el limbo con una orden de refugio indefinido aquí en enero del

2021. Desgraciadamente, ha sido evidente que demasiados ocupantes de este país no creen en

la ciencia, en la humanidad de los demás ni en la empatía. Todos estos factores han

contribuido a los devastadores efectos del COVID-19 que se han prolongado durante el último

año. ¿Qué me sorprendería? Que los primeros días de este nuevo año vieran al presidente

supremacista blanco, pato cojo, incitar a un golpe mortal en el Capitolio de nuestra nación

horas después de que la segunda vuelta de las elecciones al Senado de Georgia consolidara el

control demócrata de la presidencia y de ambas cámaras del Congreso. Era el 5 de enero

cuando empecé a escribir este artículo y, francamente, ha sido casi imposible seguir las

noticias sin parar, que han sido a la vez esperanzadoras y horrorosas.

Como recordatorio amistoso, aquí en San Francisco, nuestra primera orden de refugio en el

lugar entró en vigor el 17 de marzo de 2020, por lo que nos acercamos bastante a un año

completo de nuestros dispensarios de marihuana que permanecen abiertos como negocios

esenciales. La venta de cogollos ya ha sido lo suficientemente difícil sin la pandemia en curso,

las continuas manifestaciones por la justicia social, y ahora estamos tratando de sobrevivir a un

golpe violento - con la ayuda de las mismas fuerzas policiales locales que estamos pidiendo

que sean desfinanciadas. Las interminables calamidades de este año pasado impactaron

horriblemente a nuestra comunidad latina, a nuestras situaciones de venta de cannabis al por

menor, y los informes de diciembre muestran que se perdieron 140.000 puestos de trabajo que

empleaban a mujeres. Aunque tengo el privilegio de salir adelante a pesar de todo, parece que

ya no hay nada que vaya bien. 

Después de dos años y una semana, a principios de noviembre me despedí de mi puesto de

budtending en Purple Star, en el distrito de la Misión, y firmé un nuevo contrato como

budtender principal para ayudar a abrir un nuevo dispensario entre Pacific Heights, Japantown

y Western Addition. Aquellos que conocen bien la ciudad entienden que estamos ubicados en

una sección transversal única de la ciudad y estoy realmente deseando conocer esta clientela

una vez que abramos nuestras puertas.

UN DÍA MÁS EN LA
VIDA DE UN

TRABAJADOR
ESENCIAL

Por Melina Luz Orendain Baeza

@melinabelina

https://www.instagram.com/melinabelina/
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Aunque estoy encantado con mi carrera en

la industria del cannabis, nos hemos visto

gravemente afectados por los efectos del

COVID-19. Había estado trabajando

prácticamente sin parar desde que

empezó la crisis en marzo de 2020, y mi

nuevo puesto requería que empezara a

formarme rápidamente, lo que no me

habría dejado tiempo para recuperarme de

mi agotamiento total. Esta fantástica

oportunidad me ofrecía la posibilidad para

aprender a abrir un nuevo dispensario,

aprovechando los últimos doce años de mi

formación cannábica, y quería algo de

tiempo para mí para poner la cabeza en

orden. Lo que supuse que sería un muy

necesario respiro de dos semanas se

convirtió en tres semanas, que luego se

convirtieron en un mes de trabajo a

tiempo parcial. 

Luego, el proceso de obtención de la

licencia se complicó cuando la zar del

cannabis, Lori Ajax, dejó su puesto después

de cinco años, a finales de noviembre.

Finalmente, conseguimos nuestra licencia

de la BCC en los últimos días de 2020. Una

vez que recibimos nuestra licencia,

tuvimos que entrar en la siguiente cola de

papeleo de distribuidor, para poder pedir

productos de cannabis dentro de nuestro

cumplimiento requerido, que no podíamos

presentar sin la información proporcionada

en nuestra licencia. Aunque sé que puede

parecer que estos detalles no son

importantes, estos son los largos procesos

que desearía haber entendido mejor hace

meses cuando estaba luchando por saber

lo que quería.

Afortunadamente, nuestro equipo ha podido aprovechar este tiempo para conocerse y

aprender a familiarizarse con nuestro modelo específico de ventas. De este modo, nos

sentimos cómodos con nuestra capacidad de vender medicina, relajación y comodidad de

forma eficaz y compasiva a nuestro barrio y nuestra ciudad. Estas últimas semanas, hemos

tenido el privilegio de realizar una amplia formación de la marca y de los budtenders, con la

mayoría de nuestro equipo presente en cada conversación en profundidad. Como en la

mayoría de los casos de venta al por menor, nuestro dispensario tiene horarios de turnos, por

lo que ha sido un lujo absoluto tener toda la atención de un vendedor en una conversación

con trece miembros del equipo durante la mayor parte de una hora. En los últimos dos años,

rara vez he tenido la oportunidad de tener entrenamientos de equipo al mismo tiempo,

especialmente en los últimos diez meses durante la pandemia.
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La otra noche, estaba sentada en la mesa de mi cocina, drogada y comiendo cazuela de

enchiladas de pollo, escuchando un episodio del podcast Alt Latino de NPR que hablaba de los

monumentos a personas históricas latinas que provenían de la comunidad. Uno de los

colaboradores, creo que era Stefanie Fernández, dijo: “Cuando te ves reflejado, tu propia

existencia es validada, y es celebrada... así que puedes aprovechar tu fuerza [ancestral] interior”.

Siento que ese es el momento en el que nos encontramos para la gente latina en nuestro marco

histórico más amplio. Y para los que trabajamos en la industria del cannabis, sabemos que cada

día estamos contribuyendo a las cifras de ventas increíblemente altas que salen cada trimestre

durante estos tiempos de pandemia en curso. Para mí, esa es la mentalidad que impulsa a un

grupo de chicos fumadores que están trabajando para unirse y organizarse como BALCA. 

Así que, mientras pasaba mi cuarta temporada de vacaciones en la Bahía, lejos de mi familia en

Texas, intenté centrarme en los aspectos positivos, por pequeños que fueran. En lo que respecta

a mí mismo, estoy eternamente agradecido de que mi familia haya sido lo suficientemente

amable y privilegiada como para apoyarme mientras he pasado los últimos dos meses sin trabajo

a tiempo completo. He disfrutado de una gran cantidad de tiempo cocinando, horneando,

caminando kilómetros por la ciudad y abrazando el plan del universo. A nivel nacional, la

segunda vuelta de las elecciones al Senado de Georgia sugiere que las cosas podrían por fin

cambiar de rumbo con respecto a nuestra querida planta de cannabis. La legalización y

regulación de la marihuana parece ser un tema asombrosamente bipartidista que finalmente

podría ver el progreso federal. Solo el tiempo mostrará si nuestros esfuerzos actuales resultan

fructíferos, sin embargo, realmente siento que nuestra fuerza colectiva es más fuerte juntos que

cuando perseveramos solos.
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Fue la primera semana de 2021 cuando conocí a

las fundadoras de Pretty Kush & Co. un negocio

administrado por latinos. Recuerdo que en ese

momento tenía la impresión de que Vanessa era

la única fundadora de Pretty Kush & Co, ¡pero

estaba equivocado! Nos conocimos a través de

una llamada de Zoom y mi sorpresa inicial de

conocer a tres latinas decididas en lugar de una

fue inmediatamente reemplazada por un

sentimiento de admiración por su confianza y

sinceridad. Estas señoras comparten una pasión

magnética por el cannabis que personifica el

mantra de Pretty Kush: La inspiración para la

felicidad florece desde dentro. 

Alexis Angulo, Sara Rosales y Vanessa Preciado

son chicas californianas hasta la médula. Sara

Rosales es una latina de primera generación,

nacida y criada en Dixon. Sara es “guera”, habla

de su crecimiento y de tener que demostrar

siempre su valía tanto a sus amigos americanos

como a su propia familia, que a menudo le

hacían pasar un mal rato por su color de piel

más claro. A Sara le encanta jugar al fútbol y fue

la capitana de su equipo en la escuela

secundaria y en el instituto. Sara estudió en el

Estado de Sacramento y se graduó con un título

en Administración de Recreación con énfasis en

Terapia Recreativa.

  

UNA CÁLIDA
INTRODUCCIÓN
A PRETTY KUSH
& CO. 
Escrito por Alexis

Angulo, Sara Rosales,

and Vanessa Preciado.

By Daniel Montero.

https://www.instagram.com/prettykushco/
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Preciado es oriunda de Vallejo, donde la

familia siempre estuvo en el centro de su

vida. Vanessa conoció a Sara en el campo

de fútbol cuando eran niñas jugando al

fútbol juvenil y han sido amigas desde

entonces. Vanessa también es una ávida

jugadora de fútbol. Impresionantemente,

ayudó literalmente en la construcción del

complejo de fútbol sala Le Five en

Sacramento y más tarde trabajó como

directora de operaciones de toda la

instalación, ¡incluso dirigía la cocina!

Vanessa acredita esta experiencia como

un fuerte trampolín para su salto a la vida

de una marihuanera con licencia.  Alexis

Angulo también es una latina de primera

generación y la protagonista de Pretty

Kush. Su infancia sirvió de motivación

para que Alexis no solo sobresaliera y

superara las barreras financieras y

educativas que se le presentaron, sino que

también desarrollara una mentalidad

empresarial. Fue criada por su madre

soltera, su padre fue encarcelado como

resultado de la Guerra contra las Drogas. 

 No pasó mucho tiempo antes de que 

Alexis aterrizara en Sacramento State,

donde se convirtió en hermana de la

hermandad con Sara y Vanessa.   También

hay que destacar que Alexis experimentó

una epifanía mientras trabajaba en una

clínica médica de bajos ingresos en

Stockton, CA. Experimentó la indiferencia

del sistema médico y cómo la mayoría de

los pacientes no podían permitirse la

medicación prescrita que necesitaban.

Observó que muchos pacientes recurrían

a la marihuana para medicarse y

ayudarles con el dolor y la calidad de vida

en general. Fue en ese momento cuando

tuvo un cambio de opinión en lo que

respecta a la planta.
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  Alexis no fumó hierba durante su

infancia, la primera vez que se drogó fue

en Sac State. Recuerda que le

impresionaba mucho ver a las hermosas e

inteligentes jóvenes que se drogaban y

seguían destacando en todo lo que se

proponían. ¿Cómo de genial es el hecho

de que hubiera un grupo secreto de

hermandad en esa época llamado las

Stoner Sisters?  Incluso las chicas que se

preparaban para ser agentes del FBI y

demás también se drogaban con las

Stoner Sisters. ¡Qué leyenda!

Hoy en día, es hermoso saber que las tres

damas disfrutan del apoyo total de sus

familias. Como latinos, a menudo es difícil

ser aceptados por fumar la ganja. Sara,

Vanessa y Alexis, con el tiempo, han roto

el estigma con sus familias mientras

siguen manejando las responsabilidades

que la vida les depara y ahora con la

creación de Pretty Kush & Co están

demostrando más que nunca que son una

fuerza a tener en cuenta.

 

Pretty Kush & Co es una empresa de capital de California y la única marca que se ha

graduado en el CORE Equity Program de Sacramento. Alexis considera que el programa ha

sido esencial para la trayectoria de la marca en el sector del cannabis. Aunque el impulso

inicial era lanzar un servicio de entrega, estos tres empresarios pasaron a ofrecer flores bajo

la etiqueta Pretty Kush para 2021. 

Pretty Kush & Co es una marca de capital californiano en primera línea en el esfuerzo estatal

para que el 25% de todo el espacio de los estantes de las tiendas esté reservado para marcas

de capital como Pretty Kush & Co.

¿Qué podemos esperar de las flores de Pretty Kush & Co. Las chicas explicaron que

deberíamos esperar cogollos de alta calidad a un precio que tenga en cuenta al consumidor

trabajador. Actualmente se están abasteciendo de producto y con cultivadores premiados

como Karla Avila Flowerdaze Farm a su alcance, el cielo es el límite. Mucha suerte a Vanessa,

Sara y Alexis, no puedo esperar a ver qué productos trae Pretty Kush al mercado este año.

¡¡Siempre Adelante!! 

Sigue a Pretty Kush & Co en IG @prettykushco @vanessapreciado13 @sarss.r @alexiss916

https://www.instagram.com/prettykushco/
https://www.instagram.com/vanessapreciado13
https://www.instagram.com/sarss.r/
https://www.instagram.com/alexiss916/


J A N U A R Y  1 ,  2 0 2 1  |  I S S U E  1L A  V O Z  F E B R E R O   2 0 2 1  |  N Ú M E R O  2  V O L U M E N  1

@ B A L C A _ B A Y A R E A

EL CANNABIS EN COLOMBIAEL CANNABIS EN COLOMBIAEL CANNABIS EN COLOMBIA

Por Carol Ortega 

@carolortega420

Mi nombre es Carol Ortega, fundadora del Latino

Science Forum, el primer simposio científico sobre

cannabis bilingüe (español-inglés) del mundo. Tras

décadas de prohibición y guerra, la estigmatización

y el miedo al cannabis son denominadores

comunes en las comunidades latinas. Imagina un

producto (el cannabis) que fue fuente de conflictos

y guerras durante 50 años. La gente murió

masivamente a causa del cannabis en Colombia, y

reconozco que la única manera de reeducar a

nuestra sociedad era a través de la ciencia. Así nació

el Foro Latino de Ciencia - CannaCiencia en el año

2017.  Uno de los resultados de la 1ª edición del

Simposio Latino Science Forum - CannaCiencia allá

por 2017 fue la regulación en cuanto a pruebas

analíticas para la industria en Colombia.  Latino

Investment Summit - Cannabiz HUB, por su parte,

es la 1ª cumbre de inversión para la industria en

Colombia y también la primera plataforma de

capital de riesgo de este tipo.

 

La Guerra contra las Drogas ha apuntado injustamente a la población latina. La gran mayoría de

las sentencias federales por delitos relacionados con la marihuana recayeron en hispanos el

año pasado, según nuevos datos de la Comisión de Sentencias de Estados Unidos. Los hispanos

estuvieron masivamente sobrerrepresentados con el 77% de las sentencias federales por

marihuana, a pesar de constituir menos del 30% de la población estadounidense. La diversidad

y la inclusión en la emergente industria mundial del cannabis es un camino claro para mitigar

la pobreza en las comunidades latinoamericanas devastadas por la Guerra contra las Drogas. 

Países como Colombia y México tienen ahora el potencial de convertirse en líderes en la

producción y exportación global de cannabis de alta calidad. Durante siglos, Colombia ha sido

un productor de referencia de cannabis cultivado de forma natural. El clima favorable permite

una cosecha continua durante todo el año y la economía de escala de Colombia es una gran

ventaja. La experiencia de los grupos indígenas ancestrales colombianos ha posicionado al país

como el actual líder en cuanto al cultivo en clima tropical. Más allá del notorio ahorro en el

coste de producción, otro factor importante es el impacto medioambiental positivo. El cultivo

de cannabis en condiciones naturales reduce drásticamente el uso de electricidad y agua,

especialmente en comparación con el cultivo en interiores. Los cultivadores colombianos

buscan disminuir la huella ambiental que existe en la industria global actual. En Colombia es

sinónimo de flores sostenibles que garantizan la reducción de los impactos del cambio

climático.

https://www.instagram.com/carolortega420/

