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¡Hola amigos! Hoy 

hablaremos de las 

personas que realizan 

los bordados de los 

trajes del carnaval 

 

Bueno, comencemos 

hoy para platicar sobre 

los bordados; para eso 

les traigo a un amigo 

Hola Dani 

¿Cómo 

estás? 

Hola 

Denisse bien 

gracias 

¿Tú crees que el 

bordado es solo 

para mujeres? 

La verdad es 

que no 

Yo siempre he pensado 

en que mujeres y 

hombres tenemos las 

mismas posibilidades y la 

facilidad para poder 

hacer lo que queremos 

¿Qué sientes al 

saber que 

incursionas en 

un área que es 

más de mujeres? 

Al principio si sentía 

algo de pena porque yo 

era de esas personas 

que se preocupan por 

el que dirán. 

Sin embargo, con el 

paso de tiempo te 

acostumbras incluso 

ahora puedo decir 

que me siento 

bastante orgulloso 

de lo que hago 

¿Cuántos años 

llevas 

bordando? 

A partir de que aprendí 

a bordar, llevo 6 años, 

pero ejerciéndolo 

como tal o tipo oficio 

llevo solo 2 años 



  

  

  

 

¿Alguien te ha 

cuestionado tu 

trabajo por ser 

hombre? 

La verdad no, 

bueno eso hasta 

este momento. 

¿Cómo te sientes 

de formar parte del 

grupo selecto de 

mujeres 

bordadoras? 

Pero si nos 

referimos a que 

todos somos un 

grupo la verdad es 

que me siento muy 

orgulloso de ser un 

bordador 

Como tal no 

pertenezco a un 

grupo de 

bordadores. 

¿Qué 

materiales 

utilizas para 

bordar? 

Utilizo chaquira 

calibrada Titania y 

pedrería de cristal. 

¿Dónde 

consigues los 

materiales 

anteriormente 

mencionados? 

Los consigo en los dos 

únicos locales llamados 

todo pal’ huehue y 

mercería tlacuhiloc 

Pues muchas 

gracias y 

felicidades por 

el trabajo que 

realizas 

Adiós cuídense y 

recuerden siéntanse 

orgullosos de lo que 

hacen y no permitan 

que alguien les diga 

algo malo sobre lo 

que hacen. 

No de nada, con 

mucho gusto les 

hablo de este 

tema. 

Gracias a todos mis 

lectores cuídense y 

espero les guste este, 

tema. 



 

 

 
 

 
 
 
  
 
 
 
 

 

A continuación, les mostrare 

algunos bordados que ha hecho 

Daniel 


