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Nuwani vive en un pueblo de 
pescadores, en Honduras, pero 

ella no sabe pescar.  
Ella quiere aprender del mejor 

pescador del pueblo.  
¿Podrá Nuwani aprender su 

lección de pesca? 
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Nuwani es una niña garífuna.

Vive en La Ensenada.
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Ya viene la lancha de pescadores.
Nuwani quiere ver lo que pescaron.
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 ¡Qué lindos  
pescados, hay  

grandes y pequeños,   
rojos, amarillos y 

plateados!
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Al regresar a su casa de la escuela,  
Nuwani dice:

Mamá, Yo quiero pescar…
Atraparé muchos peces grandes  

y pequeños para comer.
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Bueno, hagamos una lista, dice mamá.
Para pescar necesitás: 
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Nuwani toma la lista  
y va hasta las palmeras.   

Busca un trozo de madera.  
Encuentra uno muy  

liso y plano.
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Véndame un anzuelo y  
un plomo por favor.

¿Qué buscás ahora?
Un cordel, abuelita Jacinta.

Yo tengo un cordel, te lo regalo.
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Ahora me faltan pedacitos  
         de pescado para carnada.  
                  ¡Gracias mamá!

¡Lo Logré!  

¡Ahora solo necesito un  
profesor de pesca!
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Nuwani sale con su cordel a  
buscar a alguien que le enseñe a pescar.

Nadie me quiere enseñar a pescar…  

¡Safagunia!
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El abuelo se sienta a su lado.
Nuwani, ¿te cuento un secreto?

El mejor pescador de la comunidad,  
pesca en la punta de la bahía.
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¡Abuelita Jacinta  
es usted, quiero aprender  

a pescar!
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Vení Nuwani, te voy a enseñar.
Sentáte y esperemos que los peces  

muerdan el anzuelo.
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Me encanta pescar.  
¿Podemos volver mañana?

¿Abuelita…?
¿Si Nuwani?
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Sobre la Ilustradora   
Gracia Suazo es una diseñadora 
gráfica e ilustradora hondureña 
que ayuda a crecer a 
organizaciones y emprendedores 
emergentes. Le gusta operar 

como consultora y ayudar en proyectos sociales. Le 
gusta organizar talleres, ayudar a otros a convertirse 
en una mejor versión de sí mismos mientras crece 
con ellos y hacer sonreír a la gente.

Diseñadora: Melanie Doherty Design  
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Sobre la Autora  
Teresa Leyva es una Hondureña, 
documentalista, docente e 
investigadora en didáctica de 
lenguas y culturas su pasión 
por el arte y la literatura la han 

llevado a traducir varias obras literarias publicadas y  
a iniciar una colección de historias sobre los niños de 
Honduras. 

Este es su primer libro dedicado a  todos los niños y a 
las culturas originarias de su país. Trabaja enseñando 
a soñar y a creer en el poder de la voluntad.  


