
Abuelas y abuelos disfrutaron de la Cascada de la 

India Carú 

Ubicada en el pueblo emblemático de Bailadores en el estado 

Mérida, poseedora de una extraordinaria belleza natural, el lugar 

fue el escenario para que jubilados y pensionados pasaran un día 

inolvidable. 

El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS),  continúa recorriendo 

cada rincón de Venezuela, con el Programa Turismo Social, donde un gran 

equipo de trabajo se alistó para trasladarse a los lugares más emblemáticos 

del país, aquellos que reflejan la cultura e idiosincrasia, que determinan la 

geografía y lo hacen un país maravilloso y único.  

 

El turismo impulsado por el Instituto, tiene la finalidad de regalar un día lleno 

de disfrute, emoción y esparcimiento, para plasmarlo en la memoria de cada 

adulto y adulta mayor, que, forma parte de la familia del Seguro Social. 

 

En esta oportunidad, la tierra donde duerme el sol (Mérida), fue el escenario 

para que pensionados y jubilados pasaran un día inolvidable, por tal motivo, 

el pasado 12 de agosto, el Turismo Social  del IVSS llegó a los Andes, para 

recibir a 82 abuelos y abuelas, quienes recorrerían varias horas para llegar a 

la Cascada de la India Carú. 

 

El primer encuentro 



Llegó el autobús, justo frente a la Oficina Administrativa de la institución, 

ubicada en el municipio Libertador, parroquia Lazo de Vega, donde el 

transporte estacionó y abrió sus puertas, se podía apreciar la sonrisa, alegría 

y ansias de los años dorados, por abordar el transporte, Fueron llamados uno 

por uno, colocados los respectivos brazaletes, con el apoyo de los 

trabajadores. En este primer encuentro 42 personas estaban a bordo. 

 

Invitados especiales 

Comenzó el recorrido, era impresionante ver lo que se comenzaba a vivir en 

el viaje al pueblo de Bailadores, canciones coreadas por los abuelos, risas, 

cuentos; era solo una antesala a lo que seria el día. El autobús nuevamente 

hizo otra parada, en esta ocasión, para recibir a 30 invitados especiales del 

Instituto Nacional de Servicios Sociales (INASS), quienes se unieron al 

recorrido turístico; junto a ellos, una enfermera, para el resguardo de la salud 

de los presentes; un joven con un tambor, quien puso sonido y ritmo en el 

camino, así como también, la compañía de la directora del Geriátrico del 

INASS de la entidad. 

 

Rumbo al pueblo de Bailadores 

Continuaron los cantos, las palabras de los abuelos se entrecruzaban, la 

emoción se mantuvo en el camino, muchos tenían tiempo sin pasear, para 

otros era su primera vez; como Francisquita; Era la primera vez que salía de 

su municipio a conocer otros lugares. Durante el camino, su mirada parecía 

dilatada, no dejaba de mirar por la ventana, sus compañeros comentaban – 



es la primera vez que sale, está emocionada -. Le decían Francisquita por 

cariño  y  estatura, también por lo tierna que se veía. 

 

Entre la brisa fría, un paisaje de hermosas montañas, el autobús del IVSS 

siguió  el camino, recorriendo varios municipios, como Campo Elías, Sucre, 

Antonio Pinto Salinas y Tovar, donde en cada uno de ellos se podía apreciar 

lugares representativos del estado, se realizaron varias paradas, para que los 

viajeros visualizaran y conocieran lo grandioso del lugar, a pesar de que la 

meta era llegar al municipio Rivas Dávila, donde se encontraba la cascada. 

 

En Tovar, justo en la Plaza Bolívar, los abuelos compartieron un delicioso 

desayuno,  se tomaron fotos, conversaron y descansaron un poco, para 

continuar el viaje, disfrutando de la pronta convivencia entre la naturaleza y 

su belleza. 

 

Cascada de la India Carú 

Llegaron, ya se encontraban en el Parque Nacional la Cascada de la India 

Carú, que representa las lágrimas de la india Carú, indígena que murió 

abrazada al cuerpo de su amado camino a la cumbre de la montaña, luego de 

tres días de haber llevado cargado el cadáver cerro arriba, con el fin que el 

Dios  de la vida le devolviera la vida a su esposo. 

 

Parecía difícil, más no imposible que, los abuelos y abuelas tuvieran la 

energía necesaria para subir a la cumbre de la montaña, cientos de escaleras 

que hacían el camino hasta el punto donde se encontraba la Cascada, la cual 



es poseedora de una extraordinaria belleza natural. Sin embargo, fue 

posible, gracias al personal de apoyo: logística, protocolo, conductores, 

recreadores, en fin, todo un equipo apoyando el sueño, llegar a la meta, al 

final del camino. Para disfrutar del monumento natural. 

 

Ellos estaban allí 

Subían la mirada hacia el cielo para observar la caída del agua, una brisa 

húmeda rosaba sus cuerpos, se mostraban sorprendidos, inquietos ante el 

lugar, alegres, para ellos parecía un lugar mágico, un paisaje que sería 

inolvidable, pudieron compartir  un buen rato  sentados entre las rocas que 

estaban ubicadas al frente; algunos conversaban, otros  se atrevían a 

acercarse y tocar sus aguas, sin duda, era un momento único. A pesar de sus 

años, se veían llenos de vida y junto a la naturaleza, formaban una historia 

perfecta. 

 

Bailaron, cantaron, compartieron, conversaron, fueron largas horas de 

entretenimiento. El contacto con la naturaleza, lo hermoso del lugar,  eran 

las principales frases que se escuchaban entre el sonido del viento y la caída 

del agua  al pie de la montaña, por parte de ellos. 

 

Hora de partir 

Abuelos y abuelas disfrutaron de la Cascada de la India Carú, todos estaban 

complacidos, satisfechos, agradecidos por la oportunidad de ser tomados en 

cuenta para el paseo y formar parte del encuentro. 



 

El momento encantador llegó a su final, solo quedaron los recuerdos, las 

fotos que se tomaron, los cantos, bailes y todo lo que compartieron y 

vivieron, llegó la hora de partir, bajaron la montaña, esta vez no sonrientes, 

sino llenos de paz, bienestar y tranquilidad. Antes de abordar el transporte, 

se tomó una foto grupal, la cual  dejó plasmado aquel día para la historia del 

Seguro Social. 

 

Terminando el gran día 

 

Antes de llegar nuevamente a su destino, degustaron de un almuerzo, en el 

comedor de la Universidad Politécnica Territorial, “Kleiber Ramirez”, la cual 

pertenece también al pueblo de Bailadores, donde además, hubo premios, y 

de esa manera finalizar el día turístico con el IVSS. 

 

Finalizó la tarde, llegó la hora de las despedidas, los jubilados y pensionados 

del IVSS  y los abuelos y abuelas del INASS, regresaron a sus lugares de 

origen, todos reflejaban la alegría y satisfacción de haber pasado un día 

maravilloso. El resultado fue positivo, gracias al trabajo en equipo de los 

servidores públicos y del compromiso que tiene la familia Segurista en 

brindar bienestar, calidad de vida y disfrute, a través del Programa Turismo 

Social.  

Lic. Contreras Yorman  / Prensa  IVSS  

 

 



 

 

 

 


