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Naomi con su gatito, "Regalo."

Mi hermano Gustavo y yo tenemos que
levantarnos a las cinco de la manaña cada
día. Nos hemos acostumbrando a vivir con
nuestra tía y primo porque nuestros padres
han ido temporalmente a buscar trabajo en
la cuidad. Mi hermano major, Luis Alberto,
también está con nosotros y nuestra tía
prepara la comida.

Recibiendo las necesidades basicos:
Agua y Califación
Hace mucho tiempo nuestra agua llegó en
recipientes grandes de plastica, estaba
limpia y lista para tomar. Durante el último
año lo ha sido más difícil recibir nuevos
tambos de agua.

Gustavo tiene doce años y le gusta montar
nuestro caballo, cual es un "Pinaco." Puede
ensillar y montar más rapido que cualquier
persona en nuestra familia.
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Entonces nuestra canoa coleciona el
agua de las montañas alrededor de
nosotros.

Usamos esta agua para todas
nuestras necesidades.

Naomi lavando ropa cerca de la "canoa."
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Guardando las Ovejas
Guardo las ovejas muy bien. Tengo que
salir con ellas en la mañana y las regreso
en la noche.

No necesitamos cortar más arboles para
leña, simplemente colecionamos lo que ha
caido o de arboles muertos. La ponemos
en montónes o lo que llamamos guacal.
Gustavo y su primo pueden amontonar
más rápido que yo, pero a veces me río
porque el guacal caerá lo más que se han
terminado.

Muchas personas compran salea de
nosotros y hacen hilo, ponchos, y
suéteres. Alguna madres simplemente
usan la lana para las cunas de sus bebes.

El hermano y primo amontando leña para
transportar.
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Preparando Comida
Molcahuete es el tazón de piedra que
usamos para preparar la salsa.

Puedo comer diez tortillas cada día y
prefiero leche sobre té, frijoles en vez de
huevos, salsa no mermelada, y fruta no
dulce.

Naomi trabajando en sus cosas rutinarias de
la casa.

Hasta luego, ADIOS!
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