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- En el río Cachabí está San Javier. En el río Cachabí está. En el río.
- Nos gusta nuestra comunidad porque es alegre. Bieeen tempranito vamos a la
escuela. De ahí, comemos, de ahí, a veces, ayudamos a la mamá o el papá, a veces
jugamos bastaaante, con los amigos jugamos. Por la tarde, nos bañamos en el río.
- Yo me llamo Melva. Me gusta mi comunidad porque es unida. Cuando dicen “a limpiar”,
todos bajan a limpiar. También me gusta porque tiene el río bonito, que no es como
un río que uno no se puede bañar. Es un río que crece, pero se puede bañar.

-Yo me llamo José Camilo. Tengo doce años. A mí me gusta la comunidad porque uno
se puede bajar, y dejar la casa abierta, y a uno no le roban. Uno llega a su casa y ve
su casa como la ha dejado.
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-En el río Cachabí está San Javier. En el río Cachabí está. En el río
-Nos gusta nuestra comunidad porque es alegre. Bieeen! Tempranito vamos a la
escuela. De ahí, comemos, de ahí, a veces, ayudamos a la mamá o el papá, a veces
jugamos bastaaante!, Con los amigos jugamos. Por la tarde, nos bañamos en el río.
-Yo me llamo Melva. Me gusta mi comunidad porque es unida. Cuando dicen “a limpiar”,
todos bajan a limpiar. Tambien me gusta porque tiene el río bonito, que no es como
un río que uno no se puede bañar. Es un río que crece, pero se puede bañar.

- A lo que ya no me gusta es porque no tenemos carretera para llegar a San Lorenzo, a comprar
los alimentos y las medicinas. Cuando la gente enferma, no hay médico, no hay centro de salud.
Entonces la gente tiene que caminar como dos horas para llegar a Carondelet, y cuando no hay
carro1 en Carondelet, tiene que caminar como dos horas más para llegar a la carretera de Ibarra,
y allí, esperar a que pase un carro y lo lleve a uno a San Lorenzo.
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