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Nombre: Adolfo&Nemesio&López&González  
Edad: 22 
Vivo en: Reparto San Ignacio (Pantanal) de Granada 

 
1. ¿Cuál es tu origen? ¿En dónde se origina tu 

vida? Granada 
 

2. ¿Eres madre/padre de familia? ¿Cuántos la 
conforman o con quién vives? No soy padre de 
familia, pero vivo con mis padres y 4 hermanos. 
3 hermanos y 1 hermana. 
 

3. ¿Cuál es tu color favorito? Azul y negro 
 

4. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Me 
gusta hacer artesanías (como pulseras y cosas 
así), pasar un rato con mis amigos hablando y 
platicando, y salir a pasear. También me gusta mantenerme con mi familia. 
 

5. ¿Cómo te transportas al trabajo? (¿caminando, autobús, bicicleta?) Viajo en bicicleta. Me 
tardo 15 minutos (casi 2 km.) desde mi casa hasta la casa de Proyecto Pulsera. 
 

6. ¿Cuál es tu comida o plato favorito? La comida típica como nacatamal de pollo o cerdo, 
sopa de pollo o de res, los tamales, el vaho, la bebida de linaza, fresca de mango y 
chicha de maíz. 
 

7. Describe tu personalidad en tres palabras. Honesto. Fraterno. Amoroso. 
 

8. Describe tu apariencia física. Soy moreno, delgado/flaco y de altura 1.68 m (5’5’) 
entonces bajo. Tengo pelo negro y liso y ojos negros achinados. 
 

9. ¿Quién es la persona más importante en tu vida? Mis padres porque me dieron una vida, 
me enseñaron las buenas cosas, son las personas cercanas que tengo y me han 
apoyado en todo. 
 

10. ¿Qué haces en un día típico? ¿Tienes otro trabajo aparte de tejer pulseras? Vengo al 
proyecto a las 9 con mis compañeros y con ellos hago hamacas para vender en la tienda 
del proyecto. Trabajamos juntos todo este tiempo, platicando y compartiendo ideas y 
anécdotas. Estamos de pie y damos vuelta alrededor del taller siempre entonces es un 
poco difícil. A las 5 por la tarde cada quien regresa a su casa y a su familia. 
 

11. ¿Qué te gusta sobre el arte de las pulseras?  Me gusta los colores y combinarlos bien. 
Siempre estoy aprendiendo un estilo nuevo, también. Tejer pulseras es un trabajo que 
me gusta hacer porque cuando se trabaja en pulseras te olvidas de tus problemas o 
cualquier cosa porque estás concentrado en tejer. Es un trabajo que no lo hace 
cualquiera: es único y creativo. 
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12. ¿Cómo decides el diseño y los colores para cada pulsera? Hay que saber cómo 

combinar los colores, y hay estilos que les pueden meter muchos colores y otros que 
pueden meter pocos colores. Cada estilo es diferente. También cuando yo decido los 
colores pienso en la naturaleza, por ejemplo, si veo un arcoíris o miro el cielo. 
 

El diseño depende del tiempo también. Hay unos que se necesitan más tiempo que 
otros. Con cada uno hay un tiempo para terminarlo.  

13. ¿Qué es lo que más te gusta de Proyecto Pulsera como integrante? Me gusta como el 
proyecto trata las personas y el apoyo que me brindan. También el trabajo de hacer 
pulseras es único y el salario es un poquito más alto que cualquier trabajo típico que hay 
aquí. Tampoco me perjudica mucho porque el trabajo es suave. 
 

14. ¿Qué beneficios/oportunidades has recibido del proyecto? Primero he recibido el trabajo 
de hacer pulseras. También recibo una beca para estudiar Ingeniería en Sistemas en la 
Universidad UPONIC Granada todos los días sábados. Otro ejemplo del apoyo que nos 
dan siempre es que el proyecto nos ofrece un lugar para poner un taller para hamacas y 
la oportunidad de vender las hamacas en la tienda. 
 

15. ¿Si no estuvieras integrando el proyecto, qué estarías haciendo? Si no trabajamos en 
este país, no comemos, entonces estaría en otro lugar siempre luchando en la vida. Tal 
vez trabajaría en el mercado como vendedor en una tienda o sería un empleado en una 
de las empresas en Granada, pero ganaría menos que aquí (tal vez C$3,000 al mes, y 
mientras aquí gano C$4,000) y tendría que pagar mis estudios. 
 

16. ¿Qué piensas sobre la gente y la cultura estadounidense en general? Son personas 
comunicativas y educadas. Toda la gente tiene su bien nivel académico y es profesional 
mientras que aquí son pocas las personas que son profesionales debido a la pobreza y el 
presupuesto que hay en Nicaragua. También son personas generosas porque algunas 
ayudan en ONGs para apoyar a Nicaragua. 
 

17. ¿Qué quieres decirle o preguntarle a la gente que compra tus pulseras? Quiero saber 
sus comentarios sobre el trabajo de las pulseras que hago y qué tipo de personas como 
niños o adultos compran mis pulseras. Me gustaría saber un poco de sus vidas como 
ahora ellos saben de la mía. Quiero darles las gracias a ellos también porque apoyan el 
proyecto y porque ambos mantenemos el proyecto: yo haciendo las pulseras y ellos 
comprándolas. 
 

18. ¿Qué sueños tienes para tu futuro/vida? Mis sueños son tener una familia, un buen 
trabajo y mi propia casa en Granada porque es bonito aquí en Granada. Otro sueño es 
mantener mi propio negocio grande de artesanías aquí en Granada y, si tuviera la 
posibilidad, ayudaría a las personas de escasos recursos así como me ayudaron a mí.  
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Nombre: Agnes&Yenet&Acuño&Jose!!!
Edad: 46  

Vivo en: Masaya  
 
1. ¿Cuál es tu origen? ¿En dónde se origina 

tu vida? Masaya 
 

2. ¿Eres madre/padre de familia? ¿Cuántos 
la conforman o con quién vives? Sí, 
somos 5 porque cuido a una sobrina mía, 
mis 3 hijos y yo. Son Eymi González, 
Yenifer Gracias, Ingrid García, y Maria 
Acuño. Vivo en mi casa con 4 familias: mi 
hermana, mis sobrinos que están 
casados y tienen sus esposas, y un tío. 
Por lo menos hay 11 en la casa. 
 

3. ¿Cuál es tu color favorito? Negro y otros 
colores oscuros, pero para las pulseras mis colores favoritos son colores fuertes. 
 

4. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Me gusta descansar y quedarme en mi casa. 
 
5. ¿Cómo te transportas al trabajo? (¿caminando, autobús, bicicleta?) Caminando o en 

autobús si tengo cosas pesadas para llevar. 
 
6. ¿Cuál es tu comida o plato favorito? Arroz con carne o pollo hervido con arroz y cebolla 

frita encima. 
 

7. Describe tu personalidad en tres palabras. Disciplinada, comunicativa y solidaria. 
 

8. Describe tu apariencia física. Soy baja, gordita y morena. Tengo pelo liso, corto y de 
color negro, y ojos negros. 

 
9. ¿Quién es la persona más importante en tu vida? Mis hijos porque son especiales. 

Trabajo para ellos, para que no tengan el tipo el trabajo que yo tengo y puedan estudiar y 
superarse. 

 
10. ¿Qué haces en un día típico? ¿Tienes otro trabajo aparte de tejer pulseras? Me levanto a 

las 6, limpio mi casa, hago el desayuno, preparo las materiales para mis pulseras, me 
baño y todo eso, y vengo al mercado. Cuando llego, arreglo mi espacio para vender y 
tejo pulseras mientras estoy allá. Luego a las 6 de la tarde regreso a mi casa, enciendo la 
tele y tejo más pulseras. Tomo un refresco en vez de cenar y a las 10 u 11 me voy a 
acostar. 

 
11. ¿Qué te gusta sobre el arte de las pulseras? Puedo hacer de todo y diseñar y combinar 

los colores. 
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12. ¿Cómo decides el diseño y los colores para cada pulsera? Me gustan los colores fuertes. 

Los diseños varían para mi negocio en el mercado porque puedo hacer cualquier 
(diseño) y los otros dependen en que piden para los Estados Unidos. 

 
13. ¿Qué es lo que más te gusta de Proyecto Pulsera como integrante? Más que todo me 

gusta la ayuda y el apoyo que nos dan a nosotros por la compra de las pulseras. El pago 
de las pulseras es lo principal porque es mejor que en el mercado.  

 
14. ¿Qué beneficios/oportunidades has recibido del proyecto? El pago es un beneficio y 

apoyo grande para todas las familias porque nos ha establecido económicamente. Nos 
ayudamos con becas también. Mis hijas están becadas. Una estudia administración de 
empresas y la otra estudia inglés y va a terminar este año su licenciatura en contabilidad. 
Gracias al apoyo de las ventas de pulseras, ella puede terminar la carrera. 

 
15. ¿Si no estuvieras integrando el proyecto, qué estarías haciendo? Antes fui a ferias 

departamentales como en Matagalpa, Managua y el padre de mis hijos trabajó en un 
taller de madera, pero no haría esto ahora. Estaría aquí todavía en el mercado porque no 
tengo otro medio de ganar dinero. 

 
16. ¿Qué piensas sobre la gente y la cultura estadounidense en general? Miro que llevan 

vidas muy exigentes, son más disciplinados y trabajan mucho las personas que conozco. 
Aquí no hay trabajos pero los Estados Unidos tienen una economía mejor que nosotros y 
más trabajo, entonces es sostenible. El paisaje parece muy bonito, también. 

 
17. ¿Qué quieres decirle o preguntarle a la gente que compra tus pulseras? Les damos las 

gracias porque de esta manera nos ayudan en nuestra economía para el sustento y la 
comida para nuestros hijos. La pregunta: ¿Están bien los colores y los diseños o quieren 
otros diseños? 

 
18. ¿Qué sueños tienes para tu 

futuro/vida? Primero, 
espero en un futuro por lo 
menos no tener deuda. 
Quiero seguir apoyando a 
mis hijos con su 
alimentación y espero que 
mis hijos obtengan sus 
carreras para no tejer todo 
el tiempo. Otro sueño 
grande que tengo es salir 
para conocer otro país. 
"
"
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Nombre: Aurora&de&la&Asunción&
Bravo&Jose   

Edad:"55"
 
Vivo en: Masaya (Barrio Monimbo) 
 
1. ¿Cuál es tu origen? ¿En dónde se 

origina tu vida? Masaya 
 

2. ¿Eres madre/padre de familia? 
¿Cuántos la conforman o con 
quién vives? Sí, soy madre de 
familia. Tengo 3 hijos, Carlos Ariel 
González Bravo, Silma Maria 
González Bravo, y Francis 
Guadalupe González Bravo. Vivo 
con ellos y mis 2 hermanas 
también. Los tres hijos hacen 
pulseras. 

 
3. ¿Cuál es tu color favorito? Rojo. 

 
4. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo 

libre? Hay poquito tiempo libre 
entonces me gusta descansar. 
 

5. ¿Cómo te transportas al trabajo? 
(¿caminando, autobús, bicicleta?) En taxi. Antes viaje en autobús. 
 

6. ¿Cuál es tu comida o plato favorito? Arroz con carne. 
 
7. Describe tu personalidad en tres palabras. Juguetona, alegre y siempre riéndome. 
 
8. Describe tu apariencia física. Baja, delgada, morena, pelo crespón y muy corto, y ojos 

cafecitos. 
 

9. ¿Quién es la persona más importante en tu vida? Mis hijos porque su padre se fue y me 
quedó a mí la responsabilidad, entonces los criaba yo sola. 

 
10. ¿Qué haces en un día típico? ¿Tienes otro trabajo aparte de tejer pulseras? Me levanto a 

las 6, voy a bañarme, tomo mi cafecito y vengo al mercado a pasar el día. Tejo, vendo, y 
a las 6 salgo. Llego a la casa y sigo tejiendo hasta las 12 o 1 de la madrugada. 
 

11. ¿Qué te gusta sobre el arte de las pulseras? Me interesa tejer y salir adelante vendiendo. 
Me gusta trabajar haciendo pulseras como un medio para subsistir. 
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12. ¿Cómo decides el diseño y los colores para cada pulsera? Decido el estilo y los colores 
que a mí me gustan. Combino los colores tristes y alegres. 
  

13. ¿Qué es lo que más te gusta de Proyecto Pulsera como integrante? Con este proyecto 
sobrevivimos un poco más cómodamente. Antes no hemos vendido mucho en el 
mercado, pero ahora sabemos que vamos a entregar pulseras al proyecto y recibir dinero 
para pagar la luz, el agua y la comida. No nos sentimos ahogados con este sistema. 
 

14. ¿Qué beneficios/oportunidades has recibido del proyecto? Mis hijos recibieron becas 
para seguir estudiando. Nos mantenemos para pagar luz, agua, comida. 

 
15. ¿Si no estuvieras integrando el proyecto, qué estarías haciendo? Estaría aquí siempre 

pero tal vez económicamente mal. 
 

16. ¿Qué piensas sobre la gente y la cultura estadounidense en general? Están siendo una 
gran ayuda para nosotros, que nos alegra mucho y sin ellos tal vez no estudiaríamos. 
 

17. ¿Qué quieres decirle o preguntarle a la gente que compra tus pulseras? Les pido seguir 
apoyando porque somos una familia con pocos recursos y con las pulseras sobrevivimos. 
 

18. ¿Qué sueños tienes para tu futuro/vida? Mi sueño es salir de mi deuda y estar tranquila. 
Quiero seguir con el proyecto. También quiero que mis hijos estudien para que las 
dificultades que me pasaron a mí no les pasen a ellos. 

 
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
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Nombre: Elvin&Antonio&Treminio&
Mayorga   
Edad: 21 
 
Vivo en: San Marcos 
 
1. ¿Cuál es tu origen? ¿En dónde 

se origina tu vida? Managua 
 

2. ¿Eres madre/padre de familia? 
¿Cuántos la conforman o con 
quién vives? No soy padre, pero 
vivo con mi hermano, Enrique, y 
un amigo, Jorge. 
 

3. ¿Cuál es tu color favorito? Azul. 
 

4. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo 
libre? Jugar futbol, ir a cyber un rato, estudiar y bailar. 

 
5. ¿Cómo viajes al trabajo? (¿caminando, autobús, bicicleta?) Trabajo en casa. 
 
6. ¿Cuál es tu comida o plato favorito? El bistec con mucho tomate y cebolla. Y un refresco 

de grama. 
 
7. Describe tu personalidad en tres palabras. Serio. Responsable. Honesto. 
 
8. Describe tu apariencia física. Soy delgado, alto, moreno y tengo ojos color café oscuro y 

pelo negro corto y crespo. 
 
9. ¿Quién es la persona más importante en tu vida? Mi hermano, Enrique, porque hemos 

crecido juntos desde chiquitos y hemos aprendido mucho entre nosotros dos, 
apoyándonos. 

 
10. ¿Qué haces en un día típico? ¿Tienes otro trabajo aparte de tejer pulseras? Me levanto a 

las 7, me baño, me cepillo los dientes y lavo mi ropa. Después preparamos el desayuno, 
tejo pulseras y a las 12 almuerzo. Tejo pulseras 2 horas más, estudio un poco y juego 
futbol por la tarde. En la noche voy al colegio. Luego cenamos, hago tarea, tejo una 
pulsera más, y duermo a las 12. 

 
11. ¿Qué te gusta sobre el arte de las pulseras? Combinar los colores y crear otros estilos de 

pulseras en mi mente. 
 
12. ¿Cómo decides el diseño y los colores para cada pulsera? A veces dibujo en un 

cuaderno e intento hacerlo. Me imagino para qué persona es la pulsera, como mujer, 



" 10"

hombre o niño. Para un niño, por ejemplo, uso muchos colores o tal vez hago una de 
figurita. 

 
13. ¿Qué es lo que más te gusta de Proyecto Pulsera como integrante? Puedo compartir con 

todos mis amigos, venir al proyecto y reunirnos, y que el proyecto ayuda a más gente. 
Para los que terminan el quinto año de la escuela secundaria, da la oportunidad de 
estudiar carreras o en la universidad. 

 
14. ¿Qué beneficios/oportunidades has recibido del proyecto? Con este trabajo puedo 

mantenerme y me da tiempo para estudiar.  
 
15. ¿Si no estuvieras integrando el proyecto, que estarías haciendo? Quizás estaría 

trabajando en Los Quinchos como (encargado de una) pizzería y promotor para los 
niños. 

 
16. ¿Qué piensas sobre la gente y la cultura estadounidense en general? No conozco a las 

personas de allá entonces no tengo opinión de ellos, pero las personas que vienen aquí 
son buenas. Les gusta conversar mucho y hacernos muchas preguntas para conocernos. 
Me gusta que se interesan en la gente de Nicaragua y otra gente que los necesita. 

 
17. ¿Qué quieres decirle o preguntarle a la gente que compra tus pulseras? Muchas gracias 

por todo y por comprar las pulseras a personas que no conocen. A pesar de todo, sé que 
les interesa ayudar a la gente que lo necesita y un día toda la ayuda que nos dan se les 
devolverá en alguna u otra forma muy buena. 

 
18. ¿Qué sueños tienes para tu 

futuro/vida? Me gustaría 
terminar mi quinto año de 
la escuela, estudiar inglés, 
y sacar mi licencia de 
conducir. Luego quiero ir a 
la universidad para estudiar 
algo productivo, tener mi 
casa, mi carro y un buen 
trabajo. Si tengo la 
posibilidad de ayudar unas 
personas que necesitan 
como yo lo necesite 
muchas veces, me 
gustaría. Quizás en el 
futuro voy a tener mi mujer 
y uno o dos hijos. 
"
"
"
"
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Nombre: Ernesto&Jose&Caballero&Mena  
Edad:"19"

 
Vivo en: Granada 
 
1. ¿Cuál es tu origen? ¿En dónde se origina 

tu vida? Soy de Costa Rica. Vivía acá 
desde los 6 hasta los 14 años. 
 

2. ¿Eres madre/padre de familia? 
¿Cuántos la conforman o con quién 
vives? No soy padre de familia. Vivo con 
mis padres y hermanos. Somos 5: tres 
varones y una mujer. 
 

3. ¿Cuál es tu color favorito? Rosado. 
 

4. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Me gusta jugar futbol, conectarme en Facebook, 
o jugar cartas o Monopoly. 
 

5. ¿Cómo te transportas al trabajo? (¿caminando, autobús, bicicleta?) Trabajo en casa. 
 

6. ¿Cuál es tu comida o plato favorito? Carne asada con tajadas y ensalada. 
 

7. Describe tu personalidad en tres palabras. Sencillo, humilde y respetuoso. 
 

8. Describe tu apariencia física. Soy alto y ni gordo ni flaco. Tengo piel clara, ojos negros y 
pelo crespo, negro y corto. 
 

9. ¿Quién es la persona más importante en tu vida? Mi mamá porque es la persona que 
me dio la vida y por eso es muy especial para mí. 
 

10. ¿Qué haces en un día típico? ¿Tienes otro trabajo aparte de tejer pulseras? Me levanto 
a las 6, camino al proyecto y por la mañana tengo clases de inglés y pintura con 
Francisco. Por la tarde almuerzo, hago mis pulseras en casa, y en la noche estoy atento 
a una pulpería que hay en mi casa. Después ceno y a las 9 me acuesto. 
 

11. ¿Qué te gusta sobre el arte de las pulseras? Me gustan sus colores, sus estilos y el arte 
de cómo hacerlas.  
 

12. ¿Cómo decides el diseño y los colores para cada pulsera? Los colores me los imagino, 
son parte de mi imaginación. Imagino qué estilo hacer también y así queda una pulsera 
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bonita. También hay una técnica con un cuaderno en que marco cuadros y dibujo en el 
cuaderno para crear un nuevo estilo que tengo en mente. 
 

13. ¿Qué es lo que más te gusta de Proyecto Pulsera como integrante? Lo que más me 
gusta es que siempre se preocupan por ayudar otras personas e igual siempre están al 
tanto de cada uno de nosotros. 
 

14. ¿Qué beneficios/oportunidades has recibido del proyecto? He estado en las clases de 
inglés, tengo las oportunidades de conocer a nuevas personas que nunca he conocido y 
ahora tengo más amistades y mi salario de hacer pulseras ayuda con mis gastos de la 
casa de mi familia y los gastos escolares. 
 

15. ¿Si no estuvieras integrando el proyecto, que estarías haciendo? Siempre estaría 
estudiando y trabajando, probablemente en construcción, porque mi papa desde 
pequeño me ha ensenando todo de construcción y antes del proyecto trabajé en eso. 
 

16. ¿Qué piensas sobre la gente y la cultura estadounidense en general? Yo estaba con 
personas humildes y tranquilas e igual me ha tocado estar con otros odiosos que no se 
quieren meter con personas nicaragüenses. 

 
17. ¿Qué quieres decirle o preguntarle a la gente que compra tus pulseras? Agradecerles 

porque con la compra que ellos hacen de las pulseras, nos ayudan a nosotros como 
integrantes, ayudan a nuestras familias y a otras personas que no tienen nada que ver 
con el proyecto. Sinceramente agradecerles a todos porque aquí en Nica no se venden 
pulseras y hamacas y todo se vende afuera. 
 

18. ¿Qué sueños tienes para tu futuro/vida? Mis sueños son llegar a dominar el inglés, 
graduarme de la escuela donde estudio y tener mi familia/ tener hijos. Quiero llegar a ser 
alguien en la vida. 

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
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Nombre: Francis&Lorena&Sánchez    
Edad: 25 
 
Vivo en: San Marcos, Carazo 
 
1. ¿Cuál es tu origen? ¿En 

dónde se origina tu vida? En 
Managua. 
 

2. ¿Eres madre/padre de 
familia? ¿Cuántos la 
conforman o con quién 
vives? Si, somos 4: Alfredo, 
mi niña Emelie que tiene 3 
años, y la otra niña de 
Alfredo. Se llama Bonnie y 
tiene 4 años. Vivimos juntos. 

 
3. ¿Cuál es tu color favorito? 

Negro. 
 

4. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Ver tele. Siempre estoy con las pulseras 
también. 

 
5. ¿Cómo te transportas al trabajo? (¿caminando, autobús, bicicleta?) Trabajo en casa. 

 
6. ¿Cuál es tu comida o plato favorito? Pollo asado con arroz, tajadas y ensalada. 

 
7. Describe tu personalidad en tres palabras. Alegre. Mal humorada. Buena amiga. 

 
8. Describe tu apariencia física. Baja, morena, ojos color café oscuro y mi pelo es color 

chocolate, corto y crespo, suelto. 
 

9. ¿Quién es la persona más importante en tu vida? Mi hija porque antes no tenía en quién 
pensar. Ella cambió mi vida. Ahora soy más responsable y pienso en su futuro. 

 
10. ¿Qué haces en un día típico? ¿Tienes otro trabajo aparte de tejer pulseras? Me levanto 

a las 7 o 8, arreglo el cuarto y la sala, hago el desayuno, baño a la niña y hago pulseras. 
Después hago el almuerzo y comemos, hago más pulseras, estudio para mis clases de 
belleza y hago más pulseras. Cenamos y a las 9 o 10 duermo. 

 
11. ¿Qué te gusta sobre el arte de las pulseras? Los estilos, las imágenes que hacemos y 

los colores.  
 

12. ¿Cómo decides el diseño y los colores para cada pulsera? Con colores que me gustan y 
que vayan bien. Primero tengo una idea de qué estilo quiero hacer pero cuando 
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comienzo, otra idea viene a la mente y puedo cambiarlo en otra forma y crear un estilo 
nuevo, algo diferente. 

 
13. ¿Qué es lo que más te gusta de Proyecto Pulsera como integrante? Me gusta la forma 

en que nos apoyan en las becas y otras cosas que necesitamos, y que salgamos en las 
actividades juntos. También es bien alegre la competencia con blanquitos y nicas. 

 
14. ¿Qué beneficios/oportunidades has recibido del proyecto? Tengo una beca para 

estudiar de belleza 1 año todos los sábados en Managua. También con los préstamos 
hemos logrado hacer algunas cosas para mejorar la casa.  

 
15. ¿Si no estuvieras integrando el proyecto, que estarías haciendo? Sinceramente me 

imagino que estaría trabajando en alguna parte, pero casi no me imagino porque Alfredo 
ya comenzó en el proyecto cuando yo estaba embarazada. Tal vez estaría en la casa 
cuidando las niñas mientras él trabaja. 

 
16. ¿Qué piensas sobre la gente y la cultura estadounidense en general? De la cultura de 

allí no sé, pero con los años del proyecto, yo he visto que son buenas personas. Los 
que vienen aquí son buena onda, buenos compañeros y les gusta jugar con los niños y 
con nosotros. 

 
17. ¿Qué quieres decirle o preguntarle a la gente que compra tus pulseras? ¿Por qué 

compran las pulseras: por los colores o por el diseño u otra razón?  
 

18. ¿Qué sueños tienes para tu futuro/vida? Quiero comprarme mi terreno y hacer mi casa. 
También me gustaría sacar mi propio salón y siempre ayudar a mi hija y a mi familia. Otro 
sueño es viajar a los Estados Unidos. 

 
 

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
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Nombre: Francisco&Javier&
Martínez&Muños!!

"
Edad: 35 

 
Vivo en: Managua 
 
1. ¿Cuál es tu origen? ¿En dónde 

se origina tu vida? Managua 
 

2. ¿Eres madre/padre de familia? 
¿Cuántos la conforman o con 
quiénes vives? Sí, tengo un hijo 
que se llama Stephen Antonio 
Martínez Mendoza y tiene 6 
años. Vivo con mi sobrina, mi 
hijo y mi mamá. 
 

3. ¿Cuál es tu color favorito? Rojo. 
 

4. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Me gusta dibujar, leer y estudiar nuevo 
vocabulario en inglés. 
 

5. ¿Cómo te transportas al trabajo? (¿caminando, autobús, bicicleta?) Voy en autobús al 
proyecto. 
 

6. ¿Cuál es tu comida o plato favorito? Lengua de res en salsa con tomate y cebolla. Es 
rica la carne. 
 

7. Describe tu personalidad en tres palabras. Soy creativo, optimista y práctico. 
 

8. Describe tu apariencia física. Altura mediana, moreno, y delgado. Tengo pelo negro, liso 
y corto, y ojos negros. 

 
9. ¿Quién es la persona más importante en tu vida? Primeramente Dios para mí, porque 

en mi vida pienso que hay una fuerza que te inspira. Mi madre, porque pienso que por 
todo lo que yo hago y trato de hacer en mi vida, ella se siente orgullosa de mí y es un 
regalo para mí tenerla en mi vida ahora porque nunca viví con ella en mi niñez. Fue algo 
que no tenía en mi pasado y ahora lo tengo. Trato de recuperar algunas cosas como la 
unión de la familia y el hogar. 

 
10. ¿Qué haces en un día típico? ¿Tienes otro trabajo aparte de tejer pulseras? Me levanto 

a las 5:30, me alisto y me baño. Tres días a la semana espero los 2 autobuses para 
venir al proyecto, para dar clases de inglés y artes plásticas (dibujo, pintar) a integrantes 
del proyecto y a otros. Por la tarde termino las clases a las 12, llego a mi casa, almuerzo 
y paso un descanso de media hora. Después, me pongo a tejer pulseras. A veces ceno 
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a las 6 u 8 pero siempre estoy haciendo pulseras y mientras estoy mirando televisión. 
Trabajo hasta que duermo a las 11. Jueves y viernes tengo más tiempo para dedicar a 
las pulseras, entonces me acuesto a las 9. 

 
11. ¿Qué te gusta sobre el arte de las pulseras? Sobre todo, primeramente, me gustan los 

colores y después el diseño. Son partes esenciales que me inspiran. Me dan ganas de 
trabajar más porque a veces cuando estoy cansado, si tengo una combinación salvaje, 
me motiva para seguir. 

 
12. ¿Cómo decides el diseño y los colores para cada pulsera? Imagino en mi mente los 

colores que quiero usar y busco colores vivos, fuertes y mixtos (la lana que cambia de 
color). Después, busco en internet y cuando tengo 10 diseños, trato de inventar otro 
nuevo. 

 
13. ¿Qué es lo que más te gusta de Proyecto Pulsera como integrante? Primeramente, me 

gusta que mi trabajo aporta al proyecto y la sociedad. Segundo, me gusta 
desempeñarme en el ámbito porque quiero más experiencia y me da esta oportunidad. 
Pero sobre todo me gusta que marche bien dentro del proyecto. 

 
14. ¿Qué beneficios/oportunidades has recibido del proyecto? Me ha dado el beneficio de 

completar las metas que yo quiero alcanzar que es lograr y alcanzar mi carrera de 
inglés. También me da la oportunidad de inspirar y ayudar a otros jóvenes a salir 
adelante y luchar por lo que queremos. Doy consejos y sacrificios diarios y les digo que 
es muy importante estudiar y aprovechar el tiempo para ser personas útiles. 

 
15. ¿Si no estuvieras integrando el proyecto, que estarías haciendo? Nadie sabe, pero 

estaría tratando de alcanzar siempre lo que yo quiero y mis metas. Tal vez estaría 
trabajando en una embajada o en otro camino como obrero porque tuve muchos 
trabajos así. Hay pocas opciones de trabajo en Managua y hay mucha discriminación 
también, pero buscaría un trabajo menos pesado del que antes tenía. 

 
16. ¿Qué piensas sobre la gente y la cultura estadounidense en general? Es un país muy 

desarrollado y cada día están evolucionando más y más. Por eso sus hábitos siempre 
cambian. Es muy difícil adivinar o saber realmente cuáles son sus modos de pensar. He 
aprendido de mis relaciones con los que vienen a Nicaragua y trabajan con el proyecto 
en vez de creer lo que dicen sobre los gringos. Para mí son buenos y malos – miro 
ambas cosas, partes positivas y negativas. 

 
17. ¿Qué quieres decirle o preguntarle a la gente que compra tus pulseras? ¿Cuál es el 

valor para ellos al comprar una pulsera? Hablo del valor de la creatividad, no monetario. 
Quiero decir que las hacemos con nuestra creatividad y sentimientos. Trabajamos con 
amor y gusto.  
 

18. ¿Qué sueños tienes para tu futuro/vida? Lograr mi carrera y luego desempeñarme en 
ella. Me gustaría siempre enseñar inglés y arte gratuitamente, también. Quiero invertir 
en la educación de mi hijo y poder darle lo que yo nunca tuve en mi niñez. 
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Nombre: Francisco&Alberto&Vanegas 
Edad: 20 
 
Vivo en: Ciudad Sandino, Managua 
 
1. ¿Cuál es tu origen? ¿En dónde 

se origina tu vida? En Tipitapa 
nací, pero pasé la mayoría de mi 
vida en Ciudad Sandino. 
 

2. ¿Eres padre de familia? 
¿Cuántos la conforman o con 
quién vives? No, pero vivo con 
mi mama y mi hermana. 
 

3. ¿Cuál es tu color favorito? El 
verde  
 

4. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Ver tele, jugar videojuegos y jugar futbol. 
 

5. ¿Cómo te transportas al trabajo? (¿caminando, autobús, bicicleta?) Trabajo en casa. 
 

6. ¿Cuál es tu comida o plato favorito? La sopa de pescado. Prefiero sopa que comida 
seca. 
 

7. Describe tu personalidad en tres palabras. Alegre. Deprimido. Con muchas metas. Soy 
una persona extraña entonces. 
 

8. Describe tu apariencia física. Alto, delgado, pelo liso, corto y negro con dos trencitas, 
ojos color café, moreno.  
 

9. ¿Quién es la persona más importante en tu vida? Primero Dios y después mi mamá 
porque ella es la única persona con que he vivido mucho tiempo, porque mi papa nos 
dejó. Ella me ha mostrado como ser un buen hombre. 
 

10. ¿Qué haces en un día típico? ¿Tienes otro trabajo aparte de tejer pulseras? Me levanto 
a las 7 y comienzo a tejer pulseras. Luego veo tele, me baño, y almuerzo a las 2. De allí 
de las 2 a 5 hago pulseras, juego videojuegos en Nintendo y salgo a la calle. Regreso a 
las 8:30 para dormir. 
 

11. ¿Qué te gusta sobre el arte de las pulseras? Me llama la atención bastante por poder 
combinar los colores. 
 

12. ¿Cómo decides el diseño y los colores para cada pulsera? Depende si alguna vez veo 
un estilo que me gusta en el internet, entonces lo saco para aprendérmelo. También 
cuando veo que alguien hizo una combinación que me gusta, me la explican. Uso los 
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colores que me llaman la atención y que me alegren con el negro, que resalta los otros 
colores. 
 

13. ¿Qué es lo que más te gusta de Proyecto Pulsera como integrante? Me gusta la ayuda 
que nos da y también que comparto y trabajo con los chavalos con quienes crecí. 
Somos amigos y tenemos mucha confianza entre nosotros. 

 
14. ¿Qué beneficios/oportunidades has recibido del proyecto? No ando trabajando en un 

lugar más duro y este año pienso en estudiar, entonces solicité una beca. 
 

15. ¿Si no estuvieras integrando el proyecto, que estarías haciendo? Tal vez estaría 
trabajando en construcción. 
 

16. ¿Qué piensas sobre la gente y la cultura estadounidense en general? Son muy buenos 
y son alegres. A veces vienen de allá para acá y explotan a los nicaragüenses o a las 
mujeres, pero la mayoría son buenos. 
 

17. ¿Qué quieres decirle o preguntarle a la gente que compra tus pulseras? Quiero darles 
las gracias por apoyarnos y por comprar las pulseras. Les pido que nunca dejen de 
comprar las pulseras porque nos ayuda mucho. 
 

18. ¿Qué sueños tienes para tu futuro/vida? Mis sueños son estudiar, prepararme, tener mi 
familia y vivir a aparte con mi mujer e hijos y trabajar en algo que de verdad me gusta. 
"
"
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Nombre: Jimmy&Alexander&Gaitán&Martínez     
Edad: 21  
 
Vivo en: Managua 

 
1. ¿Cuál es tu origen? ¿En dónde se 

origina tu vida? Managua, Granada y 
San Marcos 
 

2. ¿Eres madre/padre de familia? ¿Cuántos 
la conforman o con quién vives? Sí, 
tengo una hija que se llama Alexandra 
Magabi Gaytán Brooks. Tiene 2 años y a 
veces vive conmigo, pero vivo solo. 
 

3. ¿Cuál es tu color favorito? Negro 
 

4. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Me gusta salir, divertirme y pasar tiempo con mi 
hija. 
 

5. ¿Cómo te transportas al trabajo? (¿caminando, autobús, bicicleta?) En autobús 
 

6. ¿Cuál es tu comida o plato favorito? Como lo que sea. No tengo comida favorita. 
 

7. Describe tu personalidad en tres palabras. Buena onda, tranquilo y superable. 
 

8. Describe tu apariencia física. Moreno, un poco alto, gordito, pelo negro liso y tuani, y ojos 
negros. 
 

9. ¿Quién es la persona más importante en tu vida? Mi hija, Alexandra, porque ella es la 
persona que cambió mi vida. Con ella he aprendido muchísimas cosas, aparte que es mi 
tesoro. Ella para mí es todo y ser parte de ella es lo más lindo de mi vida. No tengo 
palabras para expresar lo que siento por ella. 
 

10. ¿Qué haces en un día típico? ¿Tienes otro trabajo aparte de tejer pulseras? Me levanto a 
las 5:30 am, me alisto para irme a mi trabajo en una panadería, entro a las 7, limpio, 
riego las plantas, ayudo a hacer cosas y friego un poco. Mi hora de almuerzo es a las 2 
pm y mi salida es a las 3 pm. Llego a mi casa a las 4:30 pm, me relajo un poco, y a las 5 
pm comienzo con mis pulseras. Las hago hasta las 7 pm. Luego preparo mi cena y a las 
9:30 tejo otra vez las pulseras hasta las 11:30 pm. Así termina mi día. Yo comienzo mis 
clases de la secundaria por las noches, de las 6 hasta las 9 de lunes a viernes. 
 

11. ¿Qué te gusta sobre el arte de las pulseras? El arte de las pulseras es mi otra vida. Es mi 
pasión, mi motivación, mis ganas de seguir dándole muchísimos colores a este mundo. 
Los colores que te da la vida para seguir. 
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12. ¿Cómo decides el diseño y los colores para cada pulsera? Los colores y diseños se 
deciden con la creatividad y la emoción de crear una bonita pulsera. 

 
13. ¿Qué es lo que más te gusta de Proyecto Pulsera como integrante? Lo principal es la 

familia que somos. Me gusta el proyecto porque tengo beneficios, tengo beca y tengo 
apoyo. Mis opiniones son respetadas y siempre sigo adelante con ellos. 
 

14. ¿Qué beneficios/oportunidades has recibido del proyecto? Becas y la oportunidad de 
seguir adelante con este trabajo. 
 

15. ¿Si no estuvieras integrando el proyecto, que estarías haciendo? La verdad seguiría 
estudiando y buscando el progreso para seguir adelante en mi vida. 
 

16. ¿Qué piensas sobre la gente y la cultura estadounidense en general? La cultura de cada 
país es diferente y cada persona se acostumbra a su cultura, pero también debemos 
respetar cada cultura en cada país. 
 

17. ¿Qué quieres decirle o preguntarle a la gente que compra tus pulseras? Pregunta: ¿Qué 
siente al comprar una pulsera y con qué intenciones lo hace? 
 

18. ¿Qué sueños tienes para tu futuro/vida?  Estudiar, salir adelante, y progresar, pero mi 
mayor sueño es estudiar medicina y sé que lo voy a lograr echándole ganas y buscando 
el progreso.
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Nombre: Jonathan&Geovanny&Noguera&Martínez   
Edad: 21 
  
Vivo en: Granada 
 
1. ¿Cuál es tu origen? ¿En dónde se origina tu 

vida? Granada 
 

2. ¿Eres padre de familia? ¿Cuántos la 
conforman o con quién vives? Si, somos 3: 
mi pareja, Maria, y nuestro hijo, Jonathan, 
que nació en diciembre de 2013. Vivimos 
solos. 

 
3. ¿Cuál es tu color favorito? Celeste 

 
4. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Me gusta jugar futbol, ir al gimnasio con mis 

amigos a veces, hacer pulseras, mirar la tele, ir al mercado con mi pareja e ir a la playa. 
 

5. ¿Cómo te transportas al trabajo? (¿caminando, autobús, bicicleta?) Viajo al proyecto en 
bicicleta. 

 
6. ¿Cuál es tu comida o plato favorito? Mi favorito es vigorón que es yuca, ensalada de 

repollo y chicarrones de cerdo. 
 

7. Describe tu personalidad en tres palabras. Alegre. Trabajador. Inteligente. 
 

8. Describe tu apariencia física. Altura normal, delgado, moreno, cabello crespo, suelto y 
negro, con ojos negros y rostro fino. 
 

9. ¿Quién es la persona más importante en tu vida? Mi hijo y mi pareja porque son primero 
que todo. 

 
10. ¿Qué haces en un día típico? ¿Tienes otro trabajo aparte de tejer pulseras? Me levanto 

temprano a las 5 por la mañana, llevo a mi hijo a la casa de mi mamá, ayudo mi pareja 
en cosas en la casa, me baño, y hago pulseras. A las 9 vengo al proyecto y comienzo a 
trabajar haciendo hamacas todo el día. A las 5 me voy al gimnasio con un amigo y 
regreso a la casa de mi mamá a las 6:30 y después a mi casa. Ayudo mi pareja en hacer 
la cena, comemos juntos y después tejo más pulseras. Me acuesto a las 11:30. Dos o 
tres veces a la semana enseño a niños a hacer pulseras, los jueves doy clases de 
hamacas en Managua a los niños de Sí a La Vida, y un día a la semana voy a cuidar la 
finca. Los fines de semana salgo de compras con mi pareja, regreso a casa y 
almorzamos y pasamos un rato juntos. 

 
11. ¿Qué te gusta sobre el arte de las pulseras? Me gusta mucho que en ellas y en los 

colores se puede expresarse y me gusta inventar estilos. Me gusta que el intercambio de 
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las ventas nos ayuda también. También tengo una historia con las pulseras porque 
aprendí a hacer pulseras a los 12 años cuando, vendía marañones con mi mamá en el 
parque. Quería superarme y aprender más estilos nuevos y ya tengo 9 años de hacer 
pulseras. 

 
12. ¿Cómo decides el diseño y los colores para cada pulsera? Pongo mi nombre en los 

estilos. Yo los dibujo primero y después comparo los colores para combinarlos bien y 
para que la pulsera sea linda. 

 
13. ¿Qué es lo que más te gusta de Proyecto Pulsera como integrante? Me gusta mucho la 

oportunidad que el proyecto da a los jóvenes porque da becas con cuales pueden 
superarse. Me gustan las actividades que hacemos con otros proyectos como Atelier 
Favela y Sí a La Vida y también las reuniones en la finca. Me gusta mucho el proyecto 
porque aprendí a ser más responsable. 
 

14. ¿Qué beneficios/oportunidades has recibido del proyecto? La oportunidad fue que me 
aceptaron en el proyecto. Los beneficios son que he recibido una beca para sacar la 
licencia de conducir, un préstamo para mejorar la casa y un sumidero, y la gran ayuda 
de PHPG para comprar materiales para tener un micro proyecto de hamacas. 
 

15. ¿Si no estuvieras integrando el proyecto, que estarías haciendo? Estaría vendiendo 
pulseras u otras cosas como marañones en el parque. 

 
16. ¿Qué piensas sobre la gente y la cultura estadounidense en general? Pienso que son 

buenas personas porque apoyan a las personas que lo necesitan y les ayudan a salir 
adelante. Sobre todo pienso que prosperan en sus vidas. 

 
17. ¿Qué quieres decirle o preguntarle a la gente que compra tus pulseras? Quiero 

agradecerles mucho por comprar mis pulseras porque es una buena forma ayudarnos y 
aquí la situación es muy dura. Mis preguntas son: ¿Cómo se sienten al comprar las 
pulseras y por qué las compran? 
 

18. ¿Qué sueños tienes para tu 
futuro/vida? Mi sueño es 
trabajar fuerte y duro para 
ganar dinero, hacer mi casa de 
concreto y tener todo lo 
necesario en la casa. Quiero 
seguir estudiando y terminar la  
secundaria y después estudiar 
una carrera como mecánico. 
Otro sueño es ver mi hijo crecer 
grande y tal vez encontrar el 
amor. 
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Nombre:&Jorge&Ulises&Joseph&&&
Edad: 20 

Vivo en: San Marcos 

1. �Cu	l es tu origen? �En dnde se origina tu 
vida? Managua 

2. �Eres madre/padre de familia? �Cu	ntos la 
conforman o con qui
n vives? No soy padre 
de familia. Vivo con unos compa�eros del 
proyecto en San Marcos. 

3. �Cu	l es tu color favorito? Celeste y 
blanco. 

4. �Qu
 te gusta hacer en tu tiempo libre? Me gusta leer, escuchar m�sica e ir al cyber. 

5. �Cmo te transportas al trabajo? (�caminando, autob�s, bicicleta?) Trabajo en mi casa. 

6. �Cu	l es tu comida o plato favorito? Diferentes sopas y reposter�a. 

7. Describe tu personalidad en tres palabras. Honesto, t�mido y responsable. 

8. Describe tu apariencia física. Moreno, un poco bajo, ojos negros y pelo crespo, corto y 
negro. 
 

9. ¿Quién es una persona importante en tu vida? Bueno, creo que en mi vida hay muchas 
personas importantes que me han ayudado a salir adelante y ser la persona que soy 
ahora, pero si tuviera que dar un nombre creo que sería mi tía porque gracias a ella me 
he podido desarrollar. También gracias a ella tuve la oportunidad de conocer a muchas 
de las personas importantes en mi vida porque creo que de no haber sido por ella nunca 
hubiera conocido a todas las personas que me rodean en este momento. 
  

10. ¿Qué haces en un día típico? ¿Tienes otro trabajo aparte de tejer pulseras? Me levanto 
a las 7, pongo música en mi celular, me quedo en la cama un rato, lavo mis dientes, 
hago el desayuno, tejo pulseras, y voy afuera a dar una vuelta. Después hago mi tarea, 
me baño, mis amigos y yo cocinamos y comemos el almuerzo y de las 2 a 3 tomo una 
siesta. A las 4 voy a mi clase en inglés en la universidad por 3 horas y después quedo 
un rato con mis amigos de la universidad. Luego regreso a casa, paso la noche con 
amigos, ceno con ellos a las 9 y miro tele o escucho música y tejo toda la noche. Me 
duermo a las 11 o 12. 
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11. �Qu
 te gusta sobre el arte de las pulseras? Me gusta que puedo desarrollar mi arte y 
que con mi imaginacin puedo hacer muchos estilos que pueden sorprenderme hasta a 
m� mismo. 

12. �Cmo decides el dise�o y los colores para cada pulsera? Siempre estoy pensando en 
las personas que van a comprar las pulseras. Imagino que colores podr�an gustarles y si 
son hombres o mujeres quienes las compran. 

13. �Qu
 es lo que m	s te gusta de Proyecto Pulsera como integrante? Me gustan las 
oportunidades que nos brindan como jvenes, que podemos cumplir nuestras metas, y 
tambi
n que el proyecto ayuda a otras organizaciones. 

14. �Qu
 beneficios/oportunidades has recibido del proyecto? Por estar en el proyecto 
tengo la seguridad de un trabajo y la posibilidad de alquilar una casa e independizarme 
de mi familia. Tambi
n tengo una beca para estudiar ingl
s en una universidad. Puedo 
salir adelante. 

15. �Si no estuvieras integrando el proyecto, que estar�as haciendo? Creo que tal vez 
estar�a en el mismo trabajo que estaba antes. Trabaj
 en una distribuidora en el 
mercado Oriental. 

16. �Qu
 piensas sobre la gente�y cultura estadounidense en general? Por el tiempo que he 
compartido con algunos jvenes estadounidenses, creo que somos parecidos en 
algunos aspectos pero tambi
n creo que somos diferentes en otros. 

17. �Qu
 quieres decirle o preguntarle a la gente que compra tus pulseras? Gracias por 
comprar nuestras pulseras y apoyar a nuestra organizacin, algunas veces sin 
conocernos. Tambi
n gracias a los voluntarios que nos ayudan a vender y distribuir 
nuestro arte. 

18. �Qu
 sue�os tienes para tu futuro/vida? 
Tengo muchos planes para mi futuro. Uno 
de ellos es aprender el idioma ingl
s para 
poder tener m	s oportunidades y porque 
ahora los empleos siempre piden poder 
hablar ese idioma. Tambi
n quiero crecer 
como persona y aprender de otras 
culturas. Me gustar�a tener un buen 
trabajo que me d
 las posibilidades de 
poder comprar una casa y ayudar a mi 
familia; por el momento creo que ese 
trabajo est	 fuera de Nicaragua. 
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Nombre: Jose&Emmanuel&Urbina&
González&

Edad:"23""
 
Vivo en: Managua 
 
1. ¿Cuál es tu origen? ¿En dónde se 

origina tu vida? San Marcos, Carazo 
 

2. ¿Eres padre de familia? ¿Cuántos la 
conforman o con quién vives? No 
soy padre de familia. Vivo con mis 
padres y un hermano mayor. 
 

3. ¿Cuál es tu color favorito? Todos los 
colores, menos el gris y el café. 
 

4. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Me gusta leer libros, escuchar música 
subtitulada en inglés, jugar futbol, conversar con mis amigos y explorar lugares que no 
conozco. 
 

5. ¿Cómo te transportas al trabajo? (¿caminando, autobús, bicicleta?) Trabajo en casa, 
pero el día que vengo a Proyecto Pulsera viajo en autobús. 
 

6. ¿Cuál es tu comida o plato favorito? Me gusta mucho, mucho la pasta, el bistec 
encebollado y el pescado frito. 
 

7. Describe tu personalidad en tres palabras. Sincero. Inteligente. Amable. 
 

8. Describe tu apariencia física. Flaco, recio, moreno, estatura media, pelo negro, corto y 
liso, y ojos negros. 
 

9. ¿Quién es la persona más importante en tu vida? Mis padres porque ellos me dieron la 
vida aunque no me educaron. Pero gracias a ellos soy lo que soy.  
 

10. ¿Qué haces en un día típico? ¿Tienes otro trabajo aparte de tejer pulseras? Me levanto 
a las 7, pienso en hacer las pulseras y las hago, me distraigo en la ciudad un poco con 
mis amigos, almuerzo nacatamales o masa de cazuela, bailo un poco en la noche, 
pienso sobre el siguiente día, qué es lo que voy a hacer y duermo a las 10 de la noche. 
 

11. ¿Qué te gusta sobre el arte de las pulseras? Me gusta el significado de cada puntada de 
las pulseras que hacemos y que los colores reflejan quizás el amor, la paz, la libertad, la 
soberanía y las ideas positivas y negativas. Podemos expresarnos con nuestro arte o 
nuestra puntada. 
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12. ¿Cómo decides el diseño y los colores para cada pulsera? Imagino y escribo en un 
papel mi diseño hecho en mi imaginación. Trato de hacerlo y poderlo mejorar con 
colores más resaltados o chillantes. Cada vez que voy a la ciudad, veo a veces algo 
nuevo y, si me gusta, lo diseño mejor en una pulsera. 
 

13. ¿Qué es lo que más te gusta de Proyecto Pulsera como integrante? Me gusta participar 
en las diferentes actividades o eventos que se llevan a cabo en el proyecto. Así también 
me gusta que ayuda a otras organizaciones y comunidades que también necesitan de 
atención en la manera de educación y progreso en su desarrollo y su aspecto personal. 

 
 

14. ¿Qué beneficios/oportunidades has recibido del proyecto? He tenido la oportunidad de 
trabajar en el proyecto y la junta, y de tener una beca de licencia de conducir y otra para 
llegar hasta el segundo nivel de inglés. Tengo pensado seguir estudiando inglés. 
Mientras que estuve en el proyecto, tuve la oportunidad de viajar a Guatemala y a los 
diferentes departamentos de Nicaragua con los grupos de estudiantes y compartir 
nuestra cultura, nuestra tradición y nuestra forma de vivir. 
 

15. ¿Si no estuvieras integrando el proyecto, que estarías haciendo? Estaría trabajando en 
otro lugar, quizás en una panadería, pizzería, o una empresa de venta de libros 
educacionales. Siempre estaría estudiando el inglés u otra cosa como “barman” (bar 
tender) y buscaría mejorar mi vida. 
 

16. ¿Qué piensas sobre la gente y la cultura estadounidense en general? Sé que somos 
diferentes en nuestra religión pero a mí no me importa de qué religión, raza, color, o 
sexo que sea la persona. Yo lo considero por igual, pero me gustaría aprender de su 
cultura más y sus tradiciones para así poder entender más lo que son. Me gustaría 
compartir más su cultura en los programas educacionales en los Estados Unidos, como 
los grupos de estudiantes que vienen aquí. 
 

17. ¿Qué quieres decirle o preguntarle a la gente que compra tus pulseras? Quiero decirles 
muchas gracias por su apoyo y su voluntad que les nace de su corazón porque todos 
pueden ayudar a los que están en bajo nivel (de vida, de educación). Mi pregunta es- 
¿Qué piensan de esta organización en Nicaragua? 
 

18. ¿Qué sueños tienes para tu futuro/vida? Quisiera ser licenciado en inglés y ser como 
traductor o guía turístico porque sé que el lenguaje ayudará mucho a mi familia y 
demostrará que soy sobresaliente. También ayudaría a mis compañeros, a enseñarles 
inglés. Así mismo, estoy cambiando mi forma de vivir. Otro sueño es tener una tienda de 
ropa o artesanía en Masaya o en Managua. 
"
"
"
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Nombre: Juan&de&Dios&Pérez&García   
Edad:"28"

 
Vivo en: San Marcos, Carazo 
 
1. ¿Cuál es tu origen? ¿En dónde se origina tu 

vida? Nací en San Juan de Rio Coco y crecí en 
San Marcos y Granada en Los Quinchos. 
 

2. ¿Eres padre de familia? ¿Cuántos la 
conforman o con quién vives? No, vivo soltero 
y vivo en mi propia casa y en la finca del 
proyecto. 
 

3. ¿Cuál es tu color favorito? Blanco. 
 

4. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Visitar a mi novia y a mis amigos, navegar en 
internet, cantar y escuchar música. 
 

5. ¿Cómo te transportas al trabajo? (¿caminando, autobús, bicicleta?) Vivo en la finca del 
proyecto donde trabajo entonces no tengo que moverme. 
 

6. ¿Cuál es tu comida o plato favorito? El bistec de res con salsa de tomate, limón, salsa 
iglesia y tomate. 
 

7. Describe tu personalidad en tres palabras. Bueno. Amable. Comprensible. 
 

8. Describe tu apariencia física. Bajo, ojos negros, pelo negro y liso, piel morena y cuerpo 
normal – ni gordo ni flaco. 
 

9. ¿Quién es la persona más importante en tu vida? Mi novia porque platicamos y nos 
llevamos bien. 
 

10. ¿Qué haces en un día típico? ¿Tienes otro trabajo aparte de tejer pulseras? Me levanto 
a las 6 de la mañana, riego las plantas de la finca por una hora u hora y media, después 
barro el patio, y hago la guerra con los zompopos (hormigas que comen hojas). 
Después en la tarde hago pulseras y hablo por teléfono con mi novia por una hora, 2 
días por semana. Tejo hasta la noche y duermo a la hora de dormir. 
 

11. ¿Qué te gusta sobre el arte de las pulseras? Me gusta experimentar y acomodar 
(combinar) los colores. Es un puente de aliento para mí porque me despojo de todo el 
estrés y me siento bien haciéndolas. 
 

12. ¿Cómo decides el diseño y los colores para cada pulsera? Soy nicaragüense, entonces 
combino el blanco con azul o combino los colores de arcoíris usando la imaginación. De 
una de trenza puedo crear una nueva combinación de trenza más complicada y crear 
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nuevos estilos al imaginarlos. Es un procedimiento: busco una hoja de cuaderno y un 
lápiz y con eso invento el diseño. Después de eso busco los colores y me voy fijando 
paso por paso hasta que consigo terminarlo. 
 

13. ¿Qué es lo que más te gusta de Proyecto Pulsera como integrante? Lo que más me 
gusta es como se han desarrollado y desempeñado las organizaciones con otros 
miembros de este país. Me gustan las donaciones y la ayuda hacia otras personas 
como a nosotros nos han ayudado porque ha sido como un puente para sobresalir. 
 

14. ¿Qué beneficios/oportunidades has recibido del proyecto? El primer beneficio es la 
compra de pulseras. Otro era que me han ayudado con una beca para estudiar 
electricidad industrial en INATEC en Jinotepe, Carazo y otra beca que estoy sacando 
ahorita que es para un curso de manejo. También me han beneficiado para sacar los 
papeles de mi propiedad y conseguir el título y la legalización de mi terreno en San 
Marcos. 
 

15. ¿Si no estuvieras integrando el proyecto, que estarías haciendo? Estaría buscando 
recursos para trabajar en el campo o estuviera en una zona franca. 
 

16. ¿Qué piensas sobre la gente y la cultura estadounidense en general? Las personas son 
bastante amables, cariñosas y siempre están sonriendo y alegres. Son bastante 
trabajadores también. Nos brindan mucho su apoyo y nos hacen sentir que somos parte 
de su vida sin importar la pobreza que hay aquí en Nicaragua. Así nos hacen saber que 
nosotros valemos mucho. También les gusta participar en las cosas aquí de Nicaragua y 
eso es bueno. 
 

17. ¿Qué quieres decirle o preguntarle a la gente que compra tus pulseras? Estoy muy 
agradecido por su aportes y quiero decirles que no hay personas con un corazón más 
grande como el que tienen ellos. Ellos tienen amor al trabajo y amor a los seres que 
viven aquí en el proyecto y este país. Quiero preguntar, ¿Cuál ha sido tu mayor esfuerzo 
en los Estados Unidos para poder ayudarnos? 
 

18. ¿Qué sueños tienes para tu 
futuro/vida? Mi futuro es buscar a Dios y 
congregarme con los hermanos en 
Cristo. Mis sueños son llegar a tener mi 
casa y tener un negocio como una 
pulpería o una miscelánea. También me 
gustaría llegar a conocer México porque 
las raíces de la música que a mí me 
gusta son de allí. Allá me gustaría 
aprender a cantar y afinar más mi voz y 
llegar a ser un artista profesional en 
música. En México me gustaría 
vestirme como los charros, con trajes 
de mariachi y dar serenatas. 
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Nombre: Luis&David&Angulo&Martínez   
Edad: 27 
 
Vivo en: La Concepción, Masaya 
 
1. ¿Cuál es tu origen? ¿En dónde se origina tu 

vida? Vivía en la Costa Atlántica hasta los 6 
años y después vivía en La Concepción, La 
Concha, y San Marcos. 
 

2. ¿Eres madre/padre de familia? ¿Cuántos la conforman o con quién vives? Sí, somos 4: 
mi esposa, Betsayda, mi hijo, Adonis, que tiene 6 años y mi hija, Dara Betsabe, que 
tiene 3 meses. Vivimos en nuestra casa. 
 

3. ¿Cuál es tu color favorito? Todos los colores. No otro color, un color no es nada. 
 

4. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Me gusta jugar con Adonis, chinear a la niña, 
cocinar y ver tele. 
 

5. ¿Cómo te transportas al trabajo? (¿caminando, autobús, bicicleta?) Trabajo en casa por 
el momento. 
 

6. ¿Cuál es tu comida o plato favorito? El pescado empanizado y asado. 
 

7. Describe tu personalidad en tres palabras. Dinámico, sociable y laborioso. 
 

8. Describe tu apariencia física. Ni alto ni bajo entonces mediano, ni gordo ni flaco... 
normal, piel blanca/chele, pelo castaño liso y corto, y mis ojos son color miel. 
 

9. ¿Quién es la persona más importante en tu vida? Primero es Dios, después mis hijos 
porque es sangre de tu sangre, entonces es especial porque yo los crié y todos los días 
los miro y estoy con ellos. 
 

10. ¿Qué haces en un día típico? ¿Tienes otro trabajo aparte de tejer pulseras? A las 6 me 
levanto, bebo un refresco, en la mañana voy a dejar el niño en la escuela y mientras tejo 
pulseras. Luego regreso a casa y mi pongo a trabajar en las pulseras. A mediodía voy a 
traer el niño. En la tarde hacemos el almuerzo y ayudo al niño con la tarea. Vemos 
televisión un rato y luego a las 8 nos acostamos. 
 

11. ¿Qué te gusta sobre el arte de las pulseras? Me gusta la creatividad, que no es un 
trabajo difícil, y los colores. 
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12. ¿Cómo decides el diseño y los colores para cada pulsera? El diseño depende del 
tiempo. Por ejemplo, si tengo bastante tiempo, hago un diseño más creativo porque se 
dilata, pero si no tengo mucho tiempo hago un diseño más fácil. Y respecto a los 
colores, depende del gusto de cada persona- por ejemplo, las pulseras mías tienen 
colores vistosos y brillantes como amarillo, azul, rojo, verde y morado… 
 

13. ¿Qué es lo que más te gusta de Proyecto Pulsera como integrante? Primero que trabajo 
en la casa porque puedo pasar más tiempo con mi familia. Segundo que en la quincena 
nos reunimos todos los chavalos que conocimos. Recordamos bien el tiempo y me 
siento alegre cuando estoy con ellos. 
 

14. ¿Qué beneficios/oportunidades has recibido del proyecto? La oportunidad de estudiar. 
Primero saque la licencia de conducir y ahora estoy estudiando para ser operador de 
PC. Tuve la oportunidad de tener un micro-proyecto de niños en mi casa. Hacíamos 
manualidades como pulseras y repostería. También tuve la oportunidad de poner una 
mini venta/pulpería de productos básicos en la casa. Betsayda estudió y sigue 
estudiando también. 
 

15. ¿Si no estuvieras integrando el proyecto, que estarías haciendo? Estaría en Costa Rica 
trabajando en construcción como hacía antes del proyecto. 
 

16. ¿Qué piensas sobre la gente y la cultura estadounidense en general? No conozco la 
cultura y de la gente, pues algunos son buenos y otros son malos. No todos son iguales. 
Hay también personas arribistas (oportunistas) que quieren vivir de los pobres y 
explotarlos. 
 

17. ¿Qué quieres decirle o preguntarle a la gente que compra tus pulseras? Quiero decirles 
que muchas gracias por comprar mis pulseras y por la labor que puede ayudarnos a 
salir adelante. Me gustaría algún día tengamos conversaciones porque en el video vi 
que compran mis pulseras y me siento feliz. Quiero preguntarles ¿qué sienten ellos 
cuando compran nuestras  y por 
qué lo hacen? ¿por qué les gustan 
o quieren ayudar? 
 

18. ¿Qué sueños tienes para tu 
futuro/vida? Para el futuro quiero 
trabajar en mi propio negocio, por 
ejemplo, Betsayda y yo 
empezamos un estudio de 
multiservicios para fotocopiar, 
sacar fotos, escanear, etc. Espero 
que mis hijos sean alguien de bien 
porque no quiero que anden en la 
calle. Tienen que estudiar. Ya 
tengo mi casa, pero otro sueño es 
hacer el segundo piso de la casa. 
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Nombre: Marcos&Antonio&Cajina&González  

Edad:&27&
Vivo en: Granada 
 
1. ¿Cuál es tu origen? ¿En dónde se 

origina tu vida? Managua 
 

2. ¿Eres padre de familia? ¿Cuántos la 
conforman o con quién vives? No soy 
padre de familia. Vivo solo. 
 

3. ¿Cuál es tu color favorito? Anaranjado 
 

4. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? 
Me gusta hacer muchas manualidades, por ejemplo, trabajar con cuero y hacer pulseras. 
También me gusta mirar noticias en la computadora, jugar deportes y caminar. 

 
5. ¿Cómo te transportas al trabajo? (¿caminando, autobús, bicicleta?) Caminando. 

 
6. ¿Cuál es tu comida o plato favorito? El pescado en salsa blanca o roja y pollo a la 

bechamel con arroz a la valenciana. 
 

7. Describe tu personalidad en tres palabras. Amable. Sociable. Sentimental. 
 

8. Describe tu apariencia física. Soy alto y delgado, y mi piel es morena. También tengo 
pelo corto, una barba grande y bigote, ojos color café claros y manos grandes. 

 
9. ¿Quién es la persona más importante en tu vida? Mi madre, porque ella me dio la vida y 

aprecio eso porque es algo de la naturaleza. Comprendo que el único amor en la vida es 
la madre. 

 
10. ¿Qué haces en un día típico? ¿Tienes otro trabajo aparte de tejer pulseras? Lavo mi 

ropa, limpio la casa y me pongo a estudiar en la casa para mis clases de marketing en la 
Universidad. También vendo artesanías en mi mesa en la Calzada de Granada. A veces 
me gusta salir a comer, bailar o jugar futbol, correr en bicicleta, e ir al lago para 
relajarme. 

 
11. ¿Qué te gusta sobre el arte de las pulseras? Primero, me gustan los colores. Me gusta 

diseñar estilos o figuras. Cuando estoy trabajando, me quita el estrés. Me gusta que mis 
pulseras les gusten a las personas también. 

 
Cada día me gusta siempre hacer una meta de pulseras y lograrla. 
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12. ¿Cómo decides el diseño y los colores para cada pulsera? Cuando estoy acostado me 
imagino en mi mente el diseño y una combinación de colores vivos. Después lo hago al 
día siguiente. Siempre me gusta crear nuevos estilos con los colores del mundo. 
Decido primero si la pulsera es para una mujer o un hombre. Tengo que buscar colores 
fuertes como rosado, morado, lila, o verde, y si normalmente es para un hombre, los 
colores son bajos como colores tierras como negro, café o crema. 
 

13. ¿Qué es lo que más te gusta de Proyecto Pulsera como integrante? Me ha dado la 
oportunidad de ayudarme a tener un trabajo digno y estudiar. Me están dando valor como 
persona para ser un profesionista y voy a inculcar estos valores que me están 
enseñando a mis hijos. He aprendido a tener una familia con mis compañeros. 
 

14. ¿Qué beneficios/oportunidades has recibido del proyecto? Me ha dado la oportunidad 
estudiar otras carreras en la Universidad de marketing y mercadeo y de cocinar y he ido 
a representar a la organización en una conferencia en los Estados Unidos. 

 
15. ¿Si no estuvieras integrando el proyecto, que estarías haciendo? Estaría trabajando en 

un trabajo de explotación, ganando un salario bajo. Por ejemplo, antes del proyecto 
estuve trabajando en un hotel en Granada donde estaba de botones, mesero, bar tender, 
seguridad y ayudante en la cocina y ganaba poco. 

 
16. ¿Qué piensas sobre la gente y la cultura estadounidense en general? Para mí la gente 

de los Estados Unidos es muy amable y muy sociable. Las personas son muy 
bondadosas. En la cultura siempre están estudiando y trabajando y les interesa conocer 
las culturas de otros países. 

 
17. ¿Qué quieres decirle o preguntarle a la gente que compra tus pulseras? Siempre me 

gusta que sean populares mis estilos de pulseras y deben saber que son hechos con 
amor. También la pulsera es un trabajo y un arte que se tiene que valorar mucho. 
 

18. ¿Qué sueños tienes para tu 
futuro/vida? Mis sueños son terminar mi 
carrera de marketing y cocina, aprovechar 
la oportunidad que me da el proyecto y 
apoyar el proyecto siempre. Quiero ser una 
persona de éxito, tener una familia, y 
enseñarles una buena educación a mis 
hijos. También mi sueño es tener un 
restaurante donde pueda ayudar a las 
personas que no han tenido oportunidades 
de estudiar o trabajar, por ejemplo, una 
escuela de cocina donde pueda enseñar a 
los niños para que se puedan defender en 
un futuro. Estoy teniendo la mejor 
experiencia de mi vida y es un sueño y un 
reto; nunca en mi vida había una oportunidad como esta. 
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Nombre: Melvin&Jose&Alvarado&Reyes  

Edad:&24 
 
Vivo en: Granada 
 
1. ¿Cuál es tu origen? ¿En dónde se 

origina tu vida? Tipitapa, donde viví con 
la mama hasta los 9 años. Después de 
eso, pasé parte de mi vida en los 
Quinchos en Managua, San Marcos y 
Granada. 
 

2. ¿Eres padre de familia? ¿Cuántos la 
conforman o con quién vives? Sí, soy 
padre de dos hijas- una de 5 años, 
Angélica, y otra que nació en enero de 2014, Sofía. También vivo con mi esposa, Raquel 
Auxiliadora. 
 

3. ¿Cuál es tu color favorito? Morado. 
 

4. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Me gusta hacer mi tarea y estar con las niñas. 
 

5. ¿Cómo te transportas al trabajo? (¿caminando, autobús, bicicleta?) En bicicleta. 
 
6. ¿Cuál es tu comida o plato favorito? Mi favorito es pescado frito con tomates y tostones. 

 
7. Describe tu personalidad en tres palabras. Tolerante (tengo paciencia). Trabajador. 

Responsable. 
 

8. Describe tu apariencia física. Altura media (alto), piel morena oscura, ojos negros, pelo 
negro y siempre corto y cuerpo normal (no gordo ni delgado). 
 

9. ¿Quién es la persona más importante en tu vida? Mi familia completa- mi esposa y mis 
dos hijas. 
 

10. ¿Qué haces en un día típico? ¿Tienes otro trabajo aparte de tejer pulseras? Hago las 
pulseras en la mañana, le ayudo a mi esposa a limpiar la casa, ayudo con las niñas, 
hago tarea, cocino a veces, lavo, plancho, y tengo clases los sábados. Soy multi-uso. 
 

11.  ¿Qué te gusta sobre el arte de las pulseras? Me gustan mucho los estilos que antes de 
entrar el proyecto no sabía y me gusta combinar los colores. 
 

12. ¿Cómo decides el diseño y los colores para cada pulsera? Primero ordeno los colores, 
hago las pulseras con diferentes tonos de colores y uso la creatividad. 
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13. ¿Qué es lo que más te gusta de Proyecto Pulsera como integrante? Lo que más me 
gusta es que nos da la oportunidad de estudiar para prepararnos y para ser alguien en la 
vida. Otra cosa que me gusta es que apoyan a otras organizaciones que necesitan 
apoyo. 
 

14. ¿Qué beneficios/oportunidades has recibido del proyecto? Primero recibí una beca para 
sacar mi licencia de conducir. Actualmente estoy estudiando un trabajo técnico que es 
caja bancaria y acabo de comprar una computadora para hacer la práctica y la tarea. 
 

15. ¿Si no estuvieras integrando el proyecto, que estarías haciendo? Estaría buscando 
trabajo y trabajando duro de sol a sol. 
 

16. ¿Qué piensas sobre la gente y la cultura estadounidense en general? Solo conozco 
personas que vienen aquí, entonces para mí hay dos tipos de personas que son muy 
diferentes. Hay unas que quieren apoyar a proyectos como este y que se integran por 
completo a una causa, y hay otras que quieren nada más venir y ver el paisaje, pero que 
no les interesa apoyar. 
 

17. ¿Qué quieres decirle o preguntarle a la gente que compra tus pulseras? Les quiero decir 
es les agradezco mucho por comprar mis pulseras. Ahora por medio de las pulseras yo 
puedo estudiar y podemos recoger fondos para apoyar a otras organizaciones y para 
hacer encuentros. 
 

18. ¿Qué sueños tienes para tu futuro/vida? Lo que tengo pensado es terminar mis estudios, 
trabajar por el proyecto para seguir adelante, y buscar la oportunidad salir de país para 
encontrar una mejor calidad de vida. Otra cosa es quiero siempre estar con mi familia y 
ver crecer a mis hijas. 
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Nombre: Mercedes&Evangelista&Martínez&
Altamirano 
 Edad: 25 
 
Vivo en: San Marcos, Carazo 
 
1. ¿Cuál es tu origen? ¿En dónde se origina tu 

vida? Nací en León y pasé la mayor parte de 
mi vida en Yahoska, en San Marcos. 
 

2. ¿Eres madre/padre de familia? ¿Cuántos la 
conforman o con quién vives? Si, somos 5: 
mis 3 tres niños, mi compañero, Eddy, y yo. Los niños son Emiliano Nicolás Medina 
Martínez que tiene 6 años, Mededdy Antonela Medina Martínez que tiene 2, y Abril 
Estavela Medina Martínez que tiene 10 meses. Vivimos con mi hermano también. 
 

3. ¿Cuál es tu color favorito? Celeste. 
 

4. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Me gusta sembrar plantitas y regarlas. También 
me gusta jugar con los niños y pasear. 

 
5. ¿Cómo te transportas al trabajo? (¿caminando, autobús, bicicleta?) Trabajo en casa. 

 
6. ¿Cuál es tu comida o plato favorito? Arroz y frijoles, queso y maduros cocidos. Es rico. 

 
7. Describe tu personalidad en tres palabras. Humilde. Caritativa. Amigable. 

 
8. Describe tu apariencia física. Alta, morena y hermosa. Tengo ojos negros, pelo corto, 

crespo, negro y mi físico es indígena. 
 

9. ¿Quién es la persona más importante en tu vida? Son 3: mis hijos porque fui yo la 
persona que los trajo al mundo. Me siento feliz cuando me dan un abrazo y beso, y 
cuando se duermen me dicen “buenas noches, mama.” No pensé que tendría hijos tan 
joven pero por ellos lucho para salir adelante. 

 
10. ¿Qué haces en un día típico? ¿Tienes otro trabajo aparte de tejer pulseras? En la 

mañana me levanto a las 6, alisto a Eddy para ir a trabajo en Sí a la Vida, me voy a 
lavar toda la ropa, y preparo el desayuno para los niños. Luego limpio la casa, comienzo 
a tejer unas pulseras, los baño a ellos, y continúo tejiendo pulseras. Durante el día estoy 
con mis hijos jugando y viendo tele. A las 7 cenamos y a las 9 dormimos. Mi trabajo no 
me estresa, me permite hacer muchas cosas. 

 
11. ¿Qué te gusta sobre el arte de las pulseras? Me gusta que yo misma puedo diseñar una 

pulsera en mi mente. No busco diseños en el internet porque no necesito. Mi mente 
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viaja con las pulseras y me transporta a otro lugar. Puedo diseñar mi propio estilo. Me la 
imagino y la hago. 

 
12. ¿Cómo decides el diseño y los colores para cada pulsera? Es mi mente la que trabaja. 

Tengo una imagen en mi mente y hago la pulsera que quiero hacer. 
 

13. ¿Qué es lo que más te gusta de Proyecto Pulsera como integrante? Me gusta que 
puedo compartir con todos mis compañeros y podemos tomar decisiones y hacer 
trabajos juntos. Sobre todo cuando vengo aquí para vender pulseras, no siento que es 
un trabajo. Me siento libre porque no son exigentes. Es opcional. 

 
14. ¿Qué beneficios/oportunidades has recibido del proyecto? He recibido préstamos sin 

interés y con eso he logrado ordenar mi vida y mi familia. Antes vivíamos alquilando y 
con otras personas y ahora con el proyecto, nosotros nos hemos establecimos un poco 
en una casa en San Marcos. El préstamo nos ayudó a comprar láminas de zinc para 
hacer el techo en la casa. 
También tenemos los recursos para comprar las cosas de los niños. Puedo mantener a 
mi familia. Más que todo beneficia a los niños. 
Yo estudio estilismo /belleza en Managua los sábados. Cuando empezaron a ofrecer 
becas, al principio no sabía que estudiar. Eddy tuvo una idea buena de estudiar belleza 
porque sabe que me gusta y ahora me gusta mucho. Empecé sola y después otras 
chicas del proyecto que me siguieron a mí. Ahora estudiamos juntas en el mismo salón, 
nos llevamos bien y ya sabemos cortar y pintar pelo. Sabemos bastante sobre la 
belleza. Son buena onda los profesores también. Estudiar belleza requiere comprar 
muchos materiales y muchas se salen por eso, pero estamos becadas entonces 
podemos ser profesionales. 

 
15. ¿Si no estuvieras integrando el proyecto, que estarías haciendo? Era una situación muy 

dura antes porque ni Eddy ni yo teníamos trabajo ni nada para la comida cuando 
vivíamos en León. Cuando nos mudamos a San Marcos para vivir en la casa de Alfredo, 
nos dijo sobre el proyecto, Juan Carlos nos explicó que podemos trabajar, y así 
empezamos. Me sentí feliz con la primera entrega del salario y pude alimentar a los 
niños. 
De verdad no sé qué sería de mí si no estuviera integrada. Tal vez trabajaría en una 
zona franca porque no hay muchas opciones. Ya tengo 3 años en el proyecto y me 
siento bien y quiero pertenecer al proyecto. Me siento como fundadora.  
 

16. ¿Qué piensas sobre la gente y la cultura estadounidense en general? Las personas que 
he conocido son amables y ayudan pero todavía no sé mucho de la cultura de ustedes. 
Los demás los miro como turistas- vienen a Nicaragua a hacer actividades. Creo que 
son buenas personas y amables, pero tienen que aprender más sobre la vida de los 
pobres. Hay que ponerse en nuestros zapatos para que sepan cómo es la vida 
realmente en Nicaragua. A veces los ricos se aprovechan de los niños. 
 

17. ¿Qué quieres decirle o preguntarle a la gente que compra tus pulseras? Quiero decirles 
gracias por la compra de mis pulseras porque me hacen sentir orgullosa porque hay 
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personas que les gustan mis pulseras, nosotros sobrevivimos aquí en Nicaragua y aquí 
realmente es una situación dura. Quiero preguntar por qué compran las pulseras- ¿cuál 
es su objetivo al comprarlas? 

18. ¿Qué sueños tienes para tu futuro/vida? Mi sueño es tener mi casa bonita arreglada 
porque mi niño me lo pide y tener un salón propio de verdad porque explotan a los 
trabajadores (a veces solo pagan 25-30% de un corte de pelo). Me siento parte de la 
familia, entonces quiero seguir trabajando aquí.  
 
"
"

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
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Nombre: Mirna&Zacarias   
Edad: 22 
 
Vivo en: Granada 
 
1. ¿Cuál es tu origen? ¿En dónde se 

origina tu vida? Granada 
 

2. ¿Eres madre/padre de familia? 
¿Cuántos la conforman o con quién 
vives? Sí, soy madre. Somos 4 – mi 
compañero, Carlos, el niño Carlos, que 
tiene 5 años, la bebé Sonya, que nació 
en enero de 2014. 

 
3. ¿Cuál es tu color favorito? Morado. 
 
4. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Salir a pasear, pero de verdad ahorita no tengo 

tiempo libre por la bebé. 
 
5. ¿Cómo te transportas al trabajo? (¿caminando, autobús, bicicleta?) Trabajo en casa 

entonces no me muevo para trabajar. 
 
6. ¿Cuál es tu comida o plato favorito? Gallo pinto. 
 
7. Describe tu personalidad en tres palabras. Tranquila. Popular. Amable. 
 
8. Describe tu apariencia física. Baja, piel morena, pelo negro, corto y liso, ojos negros. 
 
9. ¿Quién es la persona más importante en tu vida? Mi madre porque siempre está con 

nosotros, nunca nos deja solos y siempre nos está apoyando aunque vivimos aparte. 
Después mi hijos. 

 
10. ¿Qué haces en un día típico? ¿Tienes otro trabajo aparte de tejer pulseras? Me levanto, 

preparo el desayuno, baño mis hijos y lavo la ropa. Por la tarde llevo a la escuela a 
Carlitos, me pongo tejer y cenamos juntos la familia. 

 
11. ¿Qué te gusta sobre el arte de las pulseras? Los colores, porque es una manera de 

sentirme alegre y tranquila. Me gusta todo de las pulseras. 
 
12. ¿Cómo decides el diseño y los colores para cada pulsera? poniéndome en mi mente, 

saco de mi mente un estilo y combinación de colores que me gusta o busco en las 
páginas de internet. 
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13. ¿Qué es lo que más te gusta de Proyecto Pulsera como integrante? Que somos como 

una familia porque todos somos unidos y estamos juntos siempre. Me siento alegre 
cuando todos están reunidos. Podemos olvidar los problemas y lo pasamos bien todos 
juntos. Me ayuda también a superarme y ser una persona diferente porque interactúo más 
con las personas y soy más social. Antes tenía mucha pena, pero he perdido mucho de 
eso por hacer todo juntos.  

 
14. ¿Qué beneficios/oportunidades has recibido del proyecto? Muchas. Me ha ayudado con 

unas mejoras en mi vida. Por ejemplo, mi beca para estudiar la carrera de belleza y 
estilista en un salón en Managua, que es un sueño que tenía desde pequeña. La 
oportunidad de conocer más lugares en Nicaragua también. Es cierto que es mucho. 

 
15. ¿Si no estuvieras integrando el proyecto, que estarías haciendo? Nada, estaría solo 

cuidando a los niños y atendiendo nuestro hogar mientras mi compañero trabajaría. 
 
16. ¿Qué piensas sobre la gente y la cultura estadounidense en general? Pienso que son 

buenas personas. Yo conozco un estadounidense que ayuda mucho en un comedor para 
niños en el Centro Caritas Felices. Este proyecto da la oportunidad para estudiar 
computación, clases de baile, kínder para Carlitos, etc. Ayudan mucho con la pobreza de 
Nicaragua. En general no conozco muy bien la cultura de allá pero me gustaría hacerlo. 

 
17. ¿Qué quieres decirle o preguntarle a la gente que compra tus pulseras? Espero que le 

gusten las pulseras de nosotros y muchas gracias por apoyarnos y por comprar nuestra 
artesanía. 

 
18. ¿Qué sueños tienes para tu futuro/vida? Muchos. Primero, terminar mi curso que tengo de 

belleza y quiero poner mi propio salón. Espero conseguir la posibilidad de tener la propia 
casa mía para mis hijos. También quiero ver que mis 2 hijos crezcan, sean estudiados y 
logren sus sueños. Me gustaría darle las oportunidades a otras personas, como el 
proyecto me las ha dado a mí, para cumplir sus metas.  

 
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
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Nombre: Mónica&Antonia&Mendoza&
Zacarias&&&&&&&&  

Edad:"27 
 
Vivo en: Jinotepe, Carazo 

 
1. ¿Cuál es tu origen? ¿En dónde se 

origina tu vida? Granada 
 

2. ¿Eres madre/padre de familia? 
¿Cuántos la conforman o con quién 
vives? Sí, somos 4: un niño pequeño 
que se llama Alexander Sánchez 
Mendoza, el mayor se llama Jose Ángel Sánchez Mendoza, y mi compañero se llama 
Jose Daniel Sánchez Nicaragua. 

 
3. ¿Cuál es tu color favorito? Negro 
 
4. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Ayudar a mis hijos en su tarea y estudiar con 

ellos. También tejo un poco, hago bolsitos tejidos. 
 
5. ¿Cómo te transportas al trabajo? (¿caminando, autobús, bicicleta?) No me muevo 

porque trabajo en mi casa. Viajo en autobús a la escuela los sábados. 
 

6. ¿Cuál es tu comida o plato favorito? ¡Todos! Pallana y fino que se hace mezclado con 
maíz y carne de cerdo y pollo. 

 
7. Describe tu personalidad en tres palabras. Hermosa. Caritativa. Amable. 

 
8. Describe tu apariencia física. Altita, morena, pelo negro, mediano y liso, ojos negros y un 

poquito grises. 
 

9. ¿Quién es la persona más importante en tu vida? Mis hijos porque si no los tuviera ellos, 
estaría triste. Con ellos estoy feliz. 

 
10. ¿Qué haces en un día típico? ¿Tienes otro trabajo aparte de tejer pulseras? Me levanto, 

dejo los niños a clase en la escuela, arreglo la casa, lavo ropa, cocino y tejo pulseras. A 
la 1 voy a traerlos de clase. Después tejo más pulseras, cenamos, y trabajo más en la 
noche. A veces hago bolsos. 

 
11. ¿Qué te gusta sobre el arte de las pulseras? Los colores porque la combinación es muy 

creativa y bonita. 
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12. ¿Cómo decides el diseño y los colores para cada pulsera? Nosotros combinamos los 

colores bien con colores oscuros y colores claros para que se mire bien. Elegimos un 
estilo como de sábano de revelito, trenza, dos de cuadritos, de x, palomita, de corazones. 

 
13. ¿Qué es lo que más te gusta de Proyecto Pulsera como integrante? Proyecto Pulsera 

está dando trabajo en el que podemos trabajar en casa para que podamos cuidar a 
nuestros hijos y ayudarles en la tarea. Si salimos a trabajar afuera de la casa, no 
podemos cuidar a los hijos. También ayuda económicamente porque se gana bien. 
También me gustan las becas. Antes no habría podido terminar el quinto año de la 
escuela secundaria por los niños, pero con la ayuda de ellos puedo estudiar. 

 
14. ¿Qué beneficios/oportunidades has recibido del proyecto? Uno de los beneficios es que 

me dieron un préstamo para mi terreno. Me apoyan con cualquier problema de salud 
como enfermedades. También dan becas, entonces estoy estudiando caja técnica en 
Jinotepe en UNISITO, y me ayudaron con los materiales para la escuela como una 
grapadora y una computadora para hacer la tarea. Hay 3 integrantes aparte de mí que 
estudian conmigo (Melvin, Betsayda y Luis David). 

 
15. ¿Si no estuvieras integrando el proyecto, que estarías haciendo? Nada, solo estaría 

enfocada en la crianza y educación de mis hijos porque es el único trabajo que puedo 
hacer en mi casa. Mi compañero trabajaría. 

 
16. ¿Qué piensas sobre la gente y la cultura estadounidense en general? Los gringos 

muchas veces explotan a los nicaragüenses pero al trabajar en el proyecto, entendimos 
que no todos son así y que muchos nos, por ejemplo, en las ventas de las pulseras. Hay 
demasiados estadounidenses aquí en Nicaragua pero hay algunos que hacen algo 
bueno para nuestro país. 

 
17. ¿Qué quieres decirle o preguntarle a la gente que compra tus pulseras? Una pregunta- 

¿cómo hacen ellos para vender tantas pulseras en los Estados Unidos? Quiero 
agradecerles a las personas que compran nuestras pulseras, pero también agradecer a 
las personas que nos ayudan en las ventas de pulseras porque hacen una labor muy 
grande vendiéndolas para los integrantes de Proyecto Pulsera y realmente se sacrifican. 

 
18. ¿Qué sueños tienes para tu 

futuro/vida? Uno de mis sueños es 
tener mi hogar propio y ya tenemos el 
terreno pero falta la casita. También 
otra cosa es poder terminar las 
clases de caja y estudiar cocina. Me 
gustaría que mis hijos sean personas 
amables, educadas y profesionales.  

 
"
"
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Nombre: Noel&Antonio&Sánchez&Calero  

Edad:&23 
 
Vivo en: Managua 
 
1. ¿Cuál es tu origen? ¿En dónde se 

origina tu vida? Managua 
 

2. ¿Eres padre de familia? ¿Cuántos la 
conforman o con quién vives? Sí, son 3: 
mi 2 hijos- un niño, Jose Caleth, y una 
niña, Texalia, y mi compañera, Belkis. 
Yo vivo con la familia de ella- con mi 
suegra y suegro. 

 
3. ¿Cuál es tu color favorito? Blanco. 

 
4. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Dibujar, hacer pulseras y dedicar tiempo a mi 

familia. 
 

5. ¿Cómo te transportas al trabajo? (¿caminando, autobús, bicicleta?) Trabajo en Managua 
como comerciante de cacahuate y caramelos, entonces durante el trabajo viajo en 
autobús y camino. 

 
6. ¿Cuál es tu comida o plato favorito? Gallo pinto. 

 
7. Describe tu personalidad en tres palabras. Popular. Respetuoso. Amable. 

 
8. Describe tu apariencia física. Bajo, delgado, pequeño, piel morena, ojos negros, pelo 

negro corto como yankee. 
 

9. ¿Quién es la persona más importante en tu vida? Mi madre porque me trajo al mundo, 
siempre está apoyándome, y también brindando el esfuerzo y su apoyo para ser una 
persona de bien. 

 
10. ¿Qué haces en un día típico? ¿Tienes otro trabajo aparte de tejer pulseras? Por la 

mañana a las 7 me levanto, hago las labores- limpio la casa, el porche, y el baño, cocino, 
hago el desayuno en la mañana para la familia y lavo mi ropa. Después voy a la ciudad 
para vender los caramelos, almuerzo en la calle y cuando llego a la casa, a las 7 de la 
noche, cenamos y hago pulseras hasta las 11 cuando duermo. Los domingos salgo a 
pasear con mi familia, estoy con ellos para que conozcan Managua. 
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11. ¿Qué te gusta sobre el arte de las pulseras? Me gustan los estilos, diseños, colores, y el 
tiempo para hacerlas. 

 
12. ¿Cómo decides el diseño y los colores para cada pulsera? Para mí es algo grande. Tiene 

que ser siempre concretado para que la figura quede bien y practicarlo también muchas 
veces para no olvidarlo. Combino todos los colores del arcoíris que son llamativos, sin 
colores apagados porque son tristes. 

 
13. ¿Qué es lo que más te gusta de Proyecto Pulsera como integrante? A mí me gusta el 

apoyo y apoyarnos unos a otros. Me gusta también la oportunidad de estar al lado de 
todos mis compañeros como si fuese mi familia. 
 

 
14. ¿Qué beneficios/oportunidades has recibido del proyecto? Tengo la oportunidad solicitar 

una beca para estudiar una carrera técnica (reparación de teléfonos) para seguir 
adelante y también apoyar a mi familia y al proyecto para que vaya creciendo más. 

 
15. ¿Si no estuvieras integrando el proyecto, que estarías haciendo? Trabajaría, estudiaría y 

terminaría mi secundaria para ser una persona de bien para toda mi familia. 
 

16. ¿Qué piensas sobre la gente y la cultura estadounidense en general? Para mí son unas 
personas muy buenas que siempre brindan su calor, cariño, amor, apoyo y respeto. Se 
esfuerzan y para mí son siempre especiales. 

 
17. ¿Qué quieres decirle o preguntarle a la gente que compra tus pulseras? Gracias a Dios 

primeramente porque ellos eligen nuestras pulseras. Quiero decirles que cada pulsera 
que se vende lleva tiempo y a mí me gustaría que la cuiden mucho porque para mí las 
pulseras son bonitas y es un arte y hay que valorarlo. 
 

18. ¿Qué sueños tienes para tu futuro/vida? Mi sueño es ahorrar dinero por muchos años 
(como 5) para tener mi propia casa y mi negocio, para darle lo mejor a mi familia, y para 
dar el ejemplo a mis amigos que podemos llegar a obtener lo que uno quiere. La vida es 
un sacrificio y hay que seguir luchando. También quiero enseñar a mis hijos a hacer 
pulseras y a dibujar, y quiero llevarlos a la escuela para que sean personas de bien. 

 
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
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Nombre: Rommel&Martínez!! 
Edad: 20 
 
Vivo en: Granada 
 
1. ¿Cuál es tu origen? ¿En dónde se origina 

tu vida? Granada 
 

2. ¿Eres madre/padre de familia? ¿Cuántos 
la conforman o con quién vives? Todavía 
no. Vivo con mi esposa, Carla, y la niña 
de ella, Guadalupe de los Angeles, que 
tiene 5 años. 
 

3. ¿Cuál es tu color favorito? Azul marino. 
 

4. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Compartir cosas con mi esposa y charlar con 
ella. 
 

5. ¿Cómo te transportas al trabajo? (¿caminando, autobús, bicicleta?) Viajo en autobús 
desde la finca hasta el proyecto. 
 

6. ¿Cuál es tu comida o plato favorito? El vaho - una comida típica de Nicaragua que lleva 
yuca, carne de res, plátanos maduros, chiltoma, cebolla, tomate, y una ensalada de 
repollo.  
 

7. Describe tu personalidad en tres palabras. Buena onda. Salvaje. Serio. 
 

8. Describe tu apariencia física. Moreno, altura mediana, y recio. Tengo pelo crespo, corto 
y negro, y ojos color café. 
 

9. ¿Quién es la persona más importante en tu vida? Mi madre porque ella me trajo al 
mundo y me enseñó mucho de la vida. Su forma de ser es muy linda, aprendí mucho de 
ella, como la cocina, y yo la amo demasiado. 
 

10. ¿Qué haces en un día típico? ¿Tienes otro trabajo aparte de tejer pulseras? Me levanto 
a las 6, limpiamos la casa, hacemos el desayuno, y me preparo para ir al proyecto. Allá 
hago hamacas y pulseras y tomo clases de inglés y pintura con Francisco. A las 4 me 
voy a mi casa, llego a la casa a las 5, cenamos, y charlo con mi pareja. Por la noche 
hago unas pulseras y a las 9 me acuesto. 
 

11. ¿Qué te gusta sobre el arte de las pulseras? Los colores y el trabajo que desempeño en 
ella. Y el tiempo que uno dedica y el amor que se pone en hacer una pulsera. 
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12. ¿Cómo decides el diseño y los colores para cada pulsera? Los colores bien combinados 
salen de mi mente. Después comienzo y pienso en que estilo o diseño o figura sería 
mejor para los colores, como una flor o mariposa. 
 

13. ¿Qué es lo que más te gusta de Proyecto Pulsera como integrante? Ayudan a otras 
organizaciones como El Chile y Tukula en Uganda, Sí a La Vida, La Esperanza y La 
Hermandad. Apoyan mucho a estas organizaciones porque el fondo del proyecto se 
expande y pueden donar. Es justo y especial. 
 

14. ¿Qué beneficios/oportunidades has recibido del proyecto? Beneficios de salud para mi 
familia, una beca para manejar vehículos y voy a un centro comunitario donde voy a 
estudiar la secundaria. También Geovani y yo tenemos un micro proyecto, un equipo de 
fútbol y el proyecto da uniformes, tacos, pelotas/balones a los niños del equipo. 
 

15. ¿Si no estuvieras integrando el proyecto, que estarías haciendo? Estaría trabajando en 
construcción porque es la única forma de trabajar o en una zapatería como ayudante, 
cerca del mercado en Granada. 
 

16. ¿Qué piensas sobre la gente y cultura estadounidense en general? Que es muy salvaje 
porque ellos nos ayudan a vender las pulseras, organizan en las clases de español en 
los Estados Unidos, y son buenos amigos, hermanables y buena onda. Si se les pide 
una ayuda, te la brindan. Son gente muy especial para mí. De ellos he aprendido 
muchas cosas y estoy agradecido por las amistades y la competencia que compartimos 
cada año. 
 

17. ¿Qué quieres decirle o preguntarle a la gente que compra tus pulseras? Les preguntaría 
si ellos están comprando las pulseras para ayudar o sólo porque quieren/son bonitas. 
Gracias por su compra y su ayuda. Les agradecemos por apoyar el proyecto y cuando 
compran pulseras, ayudan a otras organizaciones también, no sólo a nosotros. 
 

18. ¿Qué sueños tienes para tu 
futuro/vida? Mis sueños son tener mi 
casa y ser mecánico automotriz. Si 
llego a tener hijos, quiero darles un 
buen ejemplo como mis amigos del 
proyecto y yo, y espero enseñarles el 
buen camino para que sean chavalos 
derechos. Me gustaría ayudarles a 
personas de bajos recursos y a la 
gente más necesitada en Granada. 
Haría bolsas con la canasta básica 
para darlas a los más pobres de 
Granada y partes cercanas. 
"
"
"
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Nombre: Sandra&Maria&Mendoza&Zacarias  
Edad: 28 
 
Vivo en: Granada 
 
1. ¿Cuál es tu origen? ¿En dónde se origina tu 

vida? Granada 
 
2. ¿Eres padre de familia? ¿Cuántos la 

conforman o con quién vives? Sí, 3 
conforman la familia– Yelman, mi 
compañero, Jean Carlos, mi hijo, y yo. Pero 
mi familia es grande. Vivimos con mi mama, 
pero estamos pensando en construir en 
nuestro terreno. 

 
3. ¿Cuál es tu color favorito? Rojo 
 
4. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Descansar y dibujar con mi niño. 
 
5. ¿Cómo te transportas al trabajo? (¿caminando, autobús, bicicleta?) Trabajo en casa. No 

voy al trabajo. 
 
6. ¿Cuál es tu comida o plato favorito? El pescado frito y el café. 
 
7. Describe tu personalidad en tres palabras. Reservada. Buenas relaciones con mi familia. 

Me gustaría ser más dinámica y alegre. Relejada. Compuesto. 
 
8. Describe tu apariencia física. Baja, morena color caramelo, caballo largo, negro liso, ojos 

negros, y rellena. 
 
9. ¿Quién es la persona más importante en tu vida? Mi hijo, porque a él le puedo dar todo el 

cariño y siempre va a estar a mi lado. 
 
10. ¿Qué haces en un día típico? ¿Tienes otro trabajo aparte de tejer pulseras? Me levanto, 

desayuno con los dos, busco qué hacer como limpiar la casa, y me pongo a cocinar. 
Llevo a Jean Carlos a la escuela y lo traigo de la escuela, tejo pulseras hasta las 9 de la 
noche, cenamos, acuesto al niño, tejo mis últimas pulseras, y duermo. 

 
11. ¿Qué te gusta sobre el arte de las pulseras? Me gusta entrenar cada estilo y diseño y 

combinar los colores más encendidos. También me gusta que una pulsera de alguien no 
es igual a la de otra persona. Los colores reflejan la personalidad del artista. 

 
12. ¿Cómo decides el diseño y los colores para cada pulsera? Buscamos en internet algunas 

páginas, miramos el diseño, y decidimos qué colores queremos usar. 
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13. ¿Qué es lo que más te gusta de Proyecto Pulsera como integrante? La ayuda que facilita 
las vidas y la situación económica de las personas que en realidad lo necesitan. 

 
14. ¿Qué beneficios/oportunidades has recibido del proyecto? He recibido muchas 

oportunidades. Me ayudaba bastante con las situaciones del pasado porque cuando 
tenía el niño, llegó y empecé a hacer pulseras. Con el salario que gano puedo comprar 
los alimentos para todos, incluyendo mi mama, y las cosas que necesitamos. También 
tengo una beca para estudiar la belleza en cursos sabatinos durante un año y medio en 
un salón. Era uno de mis sueños y gracias al proyecto tengo la oportunidad que no tenía 
antes. Pagan los materiales que son caros también. Ya voy a terminar este año la 
carrera, y ahora estoy solicitando un préstamo para la casa que vamos a construir. 

 
15. ¿Si no estuvieras integrando el proyecto, que estarías haciendo? Estaría ayudando a 

Yelman a hacer pulseras porque él entró en el proyecto primero. Antes cuidaba a los dos 
niños de un gringo y una nicaragüense en Granada para ganar mi propio dinero. 
Trabajaba desde las 8 por la mañana hasta las 6 por tarde, y me pagaban C$2000 al 
mes. Otro trabajo muy común es trabajar en zonas francas. 

 
16. ¿Qué piensas sobre la gente y la cultura estadounidense en general? Tengo poco de 

conocerlos pero las personas en el proyecto son respetuosas, no son agresivos y nos 
llevamos bien.  

 
17. ¿Qué quieres decirle o preguntarle a la gente que compra tus pulseras? Me gustaría 

saber si les gusta lo que nosotros hacemos, nuestro arte, y si valoran las pulseras y la 
creatividad porque aquí no la valoran. Doy gracias a las personas que no conozco por 
vender nuestras pulseras. 

 
18. ¿Qué sueños tienes para tu futuro/vida? El mayor sueño es tener mi propia casa ya 

hecha, vivir con mi familia, y dependernos solos (no vivir con los padres). Quiero tener mi 
negocio de belleza y me gustaría especializarme más en uñas. Después de belleza me 
gustaría estudiar cocina y aprender el arte culinario. Otro sueño es ver que mi niño 
aprenda como todos los niños y hable bien sus palabras y desarrolle su lengua.  

 
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
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Nombre: Silvio&Jose&Angulo&Martínez  

Edad:&25 
 
Vivo en: Managua 
 
1. ¿Cuál es tu origen? ¿En dónde 

se origina tu vida? Nací en la 
costa y crecí en Los Quinchos en 
San Marcos. 
 

2. ¿Eres madre/padre de familia? 
¿Cuántos la conforman o con 
quién vives? Sí, tengo una hija se 
llama Gabriela Maciel Martínez y 
tiene 5 años. Yo vivo con mi 
mama y mi padrastro. 

 
3. ¿Cuál es tu color favorito? 

Negro. 
 

4. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Hay 3 cosas que me gustan: jugar futbol, 
escuchar música y bailar. 

 
5. ¿Cómo te transportas al trabajo? (¿caminando, autobús, bicicleta?) Trabajo en casa. A 

veces cuando tengo la oportunidad de trabajar en otro trabajo, viajo en autobús. 
 

6. ¿Cuál es tu comida o plato favorito? Me gusta el pollo más que la carne- todos tipos de 
pollo como frito y asado. Y de comida típica me gustan los nacatamales, tortillas y café. 

 
7. Describe tu personalidad en tres palabras. Alegre, cooperativo (Me gusta compartir y 

ayudar), y honrado. 
 

8. Describe tu apariencia física. Bajo, hermoso, guapo, piel blanca, pelo castaño corto y 
liso y ojos cafés. 

 
9. ¿Quién es la persona más importante en tu vida? Para mí las más importantes son 2- mi 

mamá y mi hija. Mi mamá porque lógicamente me dio la vida y me crio de chiquito y le 
debo mucho. Mi hija porque es mi primer hija, la quiero mucho; se siente bonito tener un 
hijo, es importante porque es algo que salió de vos- es parte de tu cuerpo y tu vida, y 
pasamos momentos bonitos. 

 
10. ¿Qué haces en un día típico? ¿Tienes otro trabajo aparte de tejer pulseras? Me levanto 

a las 7, me desayuno, y después voy al baño. Primero hago mis cosas como lavar mi 
ropa y zapatos y arreglar mi cama. Después me pongo hacer pulseras todo el día hasta 
las 7 o 8, por la noche ceno y miro tele un rato, y voy a la cama a las 10. 
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11. ¿Qué te gusta sobre el arte de las pulseras? Me gustan los colores y los diseños porque 

hay miles que puedes hacer si sois creativo. 
 

12. ¿Cómo decides el diseño y los colores para cada pulsera? Siempre uso colores 
encendidos. Siempre estoy combinándolos, y el diseño pues he aprendido una buena 
variedad, entonces cuando tengo la pulsera en mano yo decido qué diseño sale bien 
con los colores. 

 
13. ¿Qué es lo que más te gusta de Proyecto Pulsera como integrante? Siempre me ha 

gustado el apoyo que nosotros brindamos a las personas y organizaciones. Me gusta 
saber que por nuestro trabajo hay personas y grupos que obtienen algo que no pudieron 
obtener por ellos mismos. 

 
14. ¿Qué beneficios/oportunidades has recibido del proyecto? Un montón. Primero la 

oportunidad de tener un trabajo digno, fino y la oportunidad de estudiar inglés. Los 
beneficios, pues siempre tengo mi alimentación en mi hogar por mi trabajo y siempre me 
benefician en al aspecto que siempre hay una persona como los otros chavalos o Juan 
Carlos quien puede ayudar en una decisión y algo económicamente. 

 
15. ¿Si no estuvieras integrando el proyecto, que estarías haciendo? Estaría trabajando en 

otro trabajo aunque no sé en cual trabajo sería… probablemente la construcción porque 
siempre tenía este trabajo antes. También terminaría la escuela secundaria. 

 
16. ¿Qué piensas sobre la gente y la cultura estadounidense en general? La cultura casi no 

la conozco muy bien, pero de la gente que he conocido del Proyecto Pulsera me gusta 
su forma de ser porque quieren ayudar y satisfacen a las personas que piden ayuda. 
Las que conozco son buena onda, pero también pienso que en todos países siempre 
hay personas que no están haciendo lo que es bueno. Por ejemplo, en Granada muchas 
vienen solo para gastar su dinero y no les interesa ayudar a nadie. 

 
17. ¿Qué quieres decirle o preguntarle a la gente que compra tus pulseras? Me gustaría 

decirles gracias por comprar las pulseras. Ellos tal vez lo hacen porque les gustan, pero 
deben imaginar el valor que tiene una pulsera y la ayuda que están dando cuando la 
compran. 
 

18. ¿Qué sueños tienes para tu 
futuro/vida? A mí me gusta el 
inglés, entonces mi sueño 
sería ser un maestro de inglés 
y un guía turístico. Quiero 
reunir mi familia, entonces 
quiero llegar a tener un hogar 
digno propio en vez de 
alquilar para mis hermanos y 
mi mamá y mi hija.  
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Nombre: Yelma&Eduardo&Rodriguez   
Edad: 25  
 
Vivo en: Granada 
 
1. ¿Cuál es tu origen? ¿En dónde se origina tu vida? 

Jinotepe, Carazo 
 

2. ¿Eres padre de familia? ¿Cuántos la conforman o 
con quién vives? Sí, hay 3 personas en mi familia: 
mi esposa, Sandra, y mi hijo, Jean Carlos, que tiene 6 años. También vivo con mi suegra, 
sobrinos y cunados. 
 

3. ¿Cuál es tu color favorito? Azul 
 

4. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? En mi tiempo libre me gusta leer noticias, ver 
programas de investigaciones en la tele, relejarme y conversar con mi hijo y con Sandra. 
 

5. ¿Cómo te transportas al trabajo? (¿caminando, autobús, bicicleta?) Caminando y en 
bicicleta. 
 

6. ¿Cuál es tu comida o plato favorito? El vigurón que es un plato con yuca, chicharrón de 
cerdo, acompañado con ensalada, y un toque de chile. Acompañado con un vaso de 
cacao que es una bebida típica de Granada, dulce y refrescante. 
 

7. Describe tu personalidad en tres palabras. Divertido. Curioso. Concentrado. 
 

8. Describe tu apariencia física. Alto, delgado, piel blanca, ojos negros, cabello negro y 
corto. 
 

9. ¿Quién es la persona más importante en tu vida? Mi hijo, Jean Carlos, porque es un 
regalo súper especial. 
 

10. ¿Qué haces en un día típico? ¿Tienes otro trabajo aparte de tejer pulseras? Por la 
mañana desayunamos juntos, luego voy a estudiar en la academia de inglés de Granada, 
regreso a la casa, trabajo un poco en las pulseras, y voy al terreno para dejarle comida a 
la persona que cuida mi terreno. A la una salgo a la escuela con el niño, regreso a casa, 
y tejo más pulseras. Por la tarde salgo a pasear con Sandra y Jean Carlos, vamos al 
parque o a un lugar donde hay muchas luces y juegos. Comemos algo afuera. 
 

11. ¿Qué te gusta sobre el arte de las pulseras? Primero, es un trabajo especial para mí 
porque es algo que aprendimos desde pequeños cuando éramos jóvenes y el proyecto 
es una oportunidad trabajar juntos con ellos. Segundo, soy curioso y con los nuevos 
estilos y formas de elaborar otras tipos de pulseras podemos hacer más profunda 
nuestra curiosidad. Por parte general, somos un grupo de jóvenes que trabajamos juntos 
como una familia con ayuda de chelitos. 
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12. ¿Cómo decides el diseño y los colores para cada pulsera? En primer lugar, dentro de 

todos los colores elegimos los mejores. Luego diseñamos lo que nos venga primero a la 
mente. 
 

13. ¿Qué es lo que más te gusta de Proyecto Pulsera como integrante? Lo que más me he 
gustado es nos han apoyado mientras formamos parte del proyecto, hemos tenido becas, 
hemos ido en viajes a lugares que no habíamos conocido, y compartimos todo de 
nosotros y nuestra experiencia con el proyecto. 
 

14. ¿Qué beneficios/oportunidades has recibido del proyecto? He recibido la oportunidad de 
trabajar con el proyecto y me han beneficiado con becas para estudiar inglés y un curso 
de diseño gráfico. Me dan el conocimiento para sacar adelante a mi familia. 
 

15. ¿Si no estuvieras integrando el proyecto, que estarías haciendo? Pienso que estaría 
trabajando en otro lugar, como otra empresa, pero no con un salario digno y no tendría la 
oportunidad de estar estudiando ni podría sacar adelante a mi familia. 
 

16. ¿Qué piensas sobre la gente y la cultura estadounidense en general? La cultura es 
bastante diferente de la nuestra en la forma que trabajan y de expresión, pero 
compartiendo nuestra cultura tenemos un balance de culturas y así podemos trabajar en 
un mismo nivel. En la gente estadounidense, he visto que un gran porcentaje apoyan a la 
gente de Nicaragua en diferentes aspectos como educación, salud y trabajo. Son 
personas bastante estudiosas, súper viajeras y un 78% amable. 
 

17. ¿Qué quieres decirle o preguntarle a la gente que compra tus pulseras? Agradecerles 
para el apoyo que nos dan sin esperar nada a cambio. Mis preguntas son: ¿Qué los lleva 
a ellos a tomar la decisión de comprar una pulsera? ¿Con toda esta información dada, le 
gustaría tomar otras decisiones personales a ustedes? Comienzan a analizar que ellos 
tendrán más interés en el Proyecto Pulsera. 
 

18. ¿Qué sueños tienes para tu 
futuro/vida? Uno de mis sueños es que mi 
hijo estudie, salga de la primaria, la 
secundaria y la universidad y que supere 
mi nivel académico. Otro sueño es tener 
mi propia casa, para la cual tengo mi 
propio terreno, y vivir solo los miembros de 
mi familia. Otro sería tener una granja de 
gallinas y he luchado un año por ella. Y 
con los estudios que estoy realizando, 
espero ser más profesional. Espero 
también que Sandra tenga su propio salón 
de belleza porque ella está estudiando 
belleza en Managua.  
"


