
Actualmente caminamos junto a cuatro grupos de mujeres que  
utilizan toda su creatividad, y sabiduría ancestral, para crear 

diversas artesanías y manualidades. Ubicadas en diferentes 
municipios de Morelos (Hueyapan, Tetela del Volcán, 

Tlaltizapán y Emiliano Zapata)estas mujeres ponen en cada 
una de sus creaciones, sueños y saberes, que han pasado a través 

de generaciones y que desean permanezcan en el tiempo.

Catálogo de artesanías y manualiades
Fotografía: Valeria García Kempis/ Comunidad A.C.



Cozamalotl es un proyecto de mujeres artesanas de Hueyapan, 
Morelos, que generación tras generación han aprendido del arte 
del telar de cintura.

Las prendas tradicionales que elaboran como: rebozos, gabanes, 
mañanitas, morrales, entre otros,  son elaborados con lana y teñidas 
con pigmentos naturales obtenidos de: flores de cempazuchitl, 
flores de pericón, grana cochinilla, añil, cáscara de nuez, hierbas y 
minerales.  

Prendas en existencia

Rebozo de hilo grueso
Teñido: cáscara de nuez
Precio: $ 1,600 m.n.

Rebozo de hilo grueso
Teñido: lana natural
Precio: $ $ 1,600 m.n

Cada prenda es única e irrepetible, son textiles 
que entrelazan tradiciones, sueños, y, respeto por 

la Madre Tierra.



Rebozo de hilo grueso
Teñido: flor de pericón
Precio: $ $ 1,600 m.n

Rebozo de hilo delgado
Teñido: lana natural
Precio: $ 1,900 m.n

Rebozo de hilo delgado
Teñido: grana cochinilla
Precio: $ 1,900 m.n

Rebozo de hilo delgado
Teñido: lana negra natural
Precio: $ 1,900 m.n

Rebozo de hilo delgado
Teñido: lana negra natural
Precio: $ 1,900 m.n

Rebozo de hilo delgado
Teñido: lana natural
Precio: $ 1,900 m.n



Rebozo de hilo delgado
Teñido: lana natural
Precio: $ 1,900 m.n

Rebozo de hilo delgado
Teñido: flor de pericón
Precio: $ 1,900 m.n

Si te interesa alguno de estos  
hermosos textiles, 

contacta a:

735 101 0809

      
      Grupo Cozamalotl Hueyapan

No. Cuenta: 2948329923
Clabe: 012 542 029 4832 9923 7

Banco: BBVA Bancomer

El costo de envío corre a cargo 
de la/el comprador y el costo depende 

del código postal.

¡ Hacemos diseños personalizados!

Fotografías: Grupo Cozamalotl / Comunidad A.C.



Amira es un proyecto que surge en Tetela del Volcan, Morelos, con  
mujeres que se reunían a tejer y mediante esta actividad crearon 
un espacio de encuentro. Las muñecas que elaboran entretejen 
sueños, aprendizajes y la tradición del tejido a gancho (crochet), 
que ha pasado por generaciones.

Las muñecas pueden ser tan personalizadas como la/el 
compradora/or lo desee, además tienen diseños propios que 
retoman trajes tradicionales del país.

Prendas en existencia

Precio: $ 180

Precio: $ 500

Cada muñeca Amira es una pieza llena de 
dedicación, sabiduría y amor.



Precio: $ 350

Precio: $ 350

Precio: $ 400

Precio: $ 250

Precio: 
$ 350 (25cm altura)
$ 450 (35 cm altura)

Precio: 
$ 180 (18 cm altura)
$ 300 (25 cm altura)



Si te interesa alguna de estas  
hermosas muñecas, contacta a:

7355425976

AMIRA

No. Cuenta
4152313547416037

Clabe 
012551015380625365

BBVA Bancomer
 

El costo de envío corre a cargo 
de la/el compradora/or y el costo 

depende del código postal.
En caso de requerir factura se cobra 

el IVA adicional.

Fotografías: Grupo Amira 
¡Tenemos muchos modelos y podemos hacer la que nos pidas!
Nuestro tiempo de entrega es de una semana.



Rufina Fashion es un concepto inspirado en la esencia de la 
mujer, en sus valores y entusiasmo por el rescate de los saberes 
generacionales del tejido, que se ha realizado desde varias 
generaciones atrás.

Estas manos mágicas realizan diversos accesorios como una forma 
de convivencia, de aprendizaje y del legado desde el corazón de las 
familias. Están ubicadas en el municipio de Tlaltizapán, Morelos.

Bolsa café claro con matizado de 
tonos café oscuro. Base de 25 x 10 
cm, altura de 20-25cm.
Precio: $ 600

 
Bolsa negra con bordado en rosa. 
Base de 25 x 10 cm, altura de 20-
25cm.
Precio: $ 600

Bolsa azul. Base de 30 x 5cm y 
altura de 20-25 cm, decorada con 
anillas de lata.
Precio: $ 700

Bolsa azul con matizados naranja 
y amarillo. Base de 25 x 10 cm, 
altura de 20-25cm.
Precio: $ 600

Cada uno de sus productos están elaborados con 
materiales resistentes, mismos que entretejen un legado 

familiar.



Bolsa de mezclilla reciclada, 
decorada a mano con pintura 
acrílica. Las opciones a elegir 
son: teporingo , ajolote o cangre-
jito de la barranca.
Precio: $ 150

Gorro para niña/o, varios colo-
res.
Precio: $ 90

Blusa de tela de algodón con
aplicaciones a crochet en hilo de
algodón. Talla 36.
Precio: $ 250

Bolsa de malla para el mandado
de colores lisos o matizados.
Precio: $ 200

Si te interesa alguno de estos  
productos contacta a:

55 3545 2980

      
  Rufina Fashion

Cuenta: 
1579696647

Clabe: 
012 180 015 7969 66474

BBVA Bancomer

El costo de envío corre a cargo 
de la/el comprador y el costo depende 

del código postal.

¡Hacemos diseños personalizados!
Fotografías: Rufina Fashion



Ubicados en la tierra de la cerámica (3 de Mayo, Zapata, Morelos) 
y con una tradición de más de 30 años, Cerámica Naty es una 
empresa morelense, liderada por mujeres que se dedican al diseño, 
elaboración y venta de cerámica. 

Esta tradición de tres generaciones, inicia con la abuela Natividad 
y su esposo, quienes enseñan el oficio a sus hijas y sus nietas.

Cada pieza es decorada a mano con diseños 
únicos y llenos de color.

Decoración

Precio: $ 35

Precio: $ 115 (única pieza)

Precio: $ 28



Alajeros Floreros

Alajero corazón chico 
Precio: $ 18

Precio: $18

Precio: $ 80

Precio: $ 80

Precio: $ 35

Precio: $ 35

Precio: $ 45

Precio: $ 28

Precio: $ 65
Alajero corazón grande
Precio: $ 28



Macetas

Precio: $ 40

Precio: $ 55 Precio: $ 55

Precio: $ 55 Precio: $ 75

Precio: $ 130

Precio: $ 130

Precio: $ 130 Precio: $ 130



Cocina 

¡¡Tenemos muchos más modelos 
y podemos hacer tu diseño!!

Fotografías: Cerámica Naty

Si te interesa alguna de estas  
hermosas piezas, contacta a:

777 267 8878 y 777 450 2241

Cerámica Naty

Tenemos entrega a domicilio (Temixco, 
Jiutepec, E. Zapata y Cuernavaca) y 

el costo depende de la zona en la que se 
encuentre la/el clienta/e.

Precio: $ 28

Precio: $ 25

Precio: 
Taza $ 25
Juego completo $110

Saleros
Precio: $ 10 c/u

Precio: $ 92


