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Esta es la historia de Carmen Salazar, una niña 
pequeña con sueños grandes. Ella creció en 
San Lorenzo El Cubo, una aldea ubicada en 
Sacatepéquez.



De pequeña, soñaba con una educación 
completa. Para hacer esto, necesitaba 
energía.

Fue así como descubrió una bebida 
mágica que mantiene despiertos a 
todos los adultos: el café.



Carmen aprendió cómo hacer café con su abuela.
Primero, cortaban los granos maduros en el
cafeto de su patio. Luego, los ponían a
secar al sol.



Después, lo tostaban en un comal.
Y por último, lo molían en piedras.
Así, podían hervirlo y disfrutar
una deliciosa taza de café.

Todo esto llevó a Carmen
a tener un sueño:
ella quería que
todos los
guatemaltecos
disfrutaran
en su casa de
un café
artesanal
perfecto.
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Pero no todo fue fácil. Muchas 
personas que la rodeaban 
pensaban que no debía seguir 
con este sueño tan loco. Algunos 
le decían que no valía la pena, y 
que se dedicara a algo más. 



Por lo que se preguntó si 
estaba siguiendo el camino 
correcto. Por un tiempo, 
decidió seguir el consejo de 
sus familiares y amigos y dejar 
su sueño atrás.



Un día, Carmen encontró un curso de
emprendimiento que la ayudó a recordar sus
sueños de pequeña. Ese curso se impartía
una vez por semana. 

Pensó “puedo lograrlo” y así fue.

Iba a sus clases sin falta y platicaba con
sus amigos sobre sus sueños, quienes
la impulsaban y le decían que ella era capaz
de cumplirlos. Eso le dio fuerzas para
trabajar duro por lograrlo.

Un día consultó sus ahorros y notó que tenía el
dinero suficiente para comprar la maquinaria,
¡se puso muy contenta! Fue a comprarla con
su esposo y con sus hijos, ellos nunca dudaron
de ella y eso la mantuvo fuerte durante
todo el camino. 



Café Carmen

Carmen no ha dejado de soñar, su próxima meta
es abrir un café propio donde las personas
puedan llegar a disfrutar con ella una
rica taza de café.

Y colorín colorado,
dime tú,
qué has soñado??


