
EL OBSTÁCULO EN EL CAMINO. 
Versión castellana del relato.

Un día la señora Eufrasia iba con su yegua y
su carreta hacia su casita en la vereda.

En la carreta llevaba varios materiales para
reparar su casita que se había caído por la fuerte
tormenta que hubo el miércoles pasado.

La yegua tropezó y se cayó de la carreta un
GRAN BLOQUE de piedra que quedó en medio del
camino.

La señora Eufrasia intentó recoger el GRAN
BLOQUE y ponerlo sobre la carreta. Pero por más
fuerza que hizo, no consiguió quitarla del centro del camino.

Así que siguió hasta su casa con su yegua y su carreta cargada de materiales
mientras pensaba alguna posible solución para el problema.

Al día siguiente pasó por el mismo camino Doña Gertrudis cargada con un gran
bulto de garbanzos. Cuando vio el GRAN BLOQUE, se quedó muy contrariada y pasó
al otro lado rodeándolo con gran dificultad por otros caminos circundantes.

Dos días más tarde pasó la señora Restituta por el mismo camino. Llevaba un
gran costal de harina y se sentó a pensar cómo superar esa dificultad. Colocó el costal
de harina sobre el GRAN BLOQUE y lo empujó para que se deslizase al otro lado.

Unos días después pasó por el camino  Casimira con su rebaño de ovejas. A
Casimira le pareció imposible que sus ovejas pasaran al otro lado del GRAN BLOQUE.
Entonces gritó y gritó para que sus vecinas la escucharan:

- ¡¡¡Eufrasiaaaaaa!!!

- ¡¡¡Gertrudiiiiiis!!!

- ¡¡¡Restitutaaaaa!!!

Todas ellas vinieron y junto con Casimira
consiguieron  levantar  el  GRAN  BLOQUE  y
quitarle del centro del camino.

A partir de ese momento todas las vecinas
de la vereda fueron felices pasando por el camino
sin dificultad y cantando la famosa canción:

¡¡¡Qué bien, todas unidas!!!
Juntas para trabajar,
. . . . . . .


