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Accesorios para vestir



Vincha combinada en 
rosado y blanco con 

detalles de kara 
karapepo



Barbijo con detalles de kara 
karapepo bordados en punto 
cruz en tela Panamá y entre-
tela de lienzo. Lleva tiras de 

elástico



Barbijo con detalles de kara 
karapepo bordados en punto 
cruz en tela Panamá y entre-
tela de lienzo. Lleva tiras de 

elástico.

M1. Aretes en tejido mapuche con ico-
nografía de kara karapepo, acabado 
de bies en color amarillo.

M2. Aretes con figura de kara karape-
po y acabado en costura zigzag verde

M1

M2



Aplicaciones para camisa 
blanca en fucsia y negro, 

con figuras de 
kara karapepo



Manillas tejidas en telar y macra-
mé, en colores combinados y con 

distintos diseños

Collar, tejido en dos colores, con 
iconografía de kara karapepos 



Top tejido a crochet en
 blanco y con volados

Cinta tejida en estilo 
moise en dos colores.  



Top tejido a crochet en
 blanco y con volados

Cinturón tejido en estilo 
moise en colores de la

 bandera de la APG



Accesorios para llevar cosas

Mbokos (morrales) carteras, estuches y 
mochilas 



Mboko con base en 
color morado, tejido en 

telar con kara karapepo 
y figuras de serpientes.  
Acabado macramé y 

costura en telar



Bolso en tejido sencillo, combinado en tres 
colores, acabado con puño de hamaca y con 

seguro a base de hilo Bolso en tejido sencillo multicolor 
con agarrador en técnica puño de 

hamaca y detalles de simbas





Mboko en morado con blanco, con diseño 
de kara karapepos. Tiros en tejido empei-

ne, acabado macramé

Alforja con figura de estrella del amanecer 
combinado en naranja. Lleva detalles de 
pelotitas de hilo con acabado macramé y 

costura en telar

Mboko amarillo y negro con detalles en 
blanco, diseño liso. Tiros en tejido empeine 

acabado macramé





M1. Mochila morada, tejido empeine con fi-
gura de kara karapepo. Lleva dos crema-
lleras, tiene forro y cuenta con regulador

M2. Mochila en café y naranja, con figuras 
de kara karapepo. Cuenta con dos crema-
lleras, tiene forro y cuenta con regulador

M3. Mochila en tejido sencillo, combinado 
a tres colores y con bolsillo

M1. Estuche amarillo en tejido mapuche

M2. Estuche pequeño para lápices con 
cremallera y agarrador en tejido 

sencillo

M1.

M1.

M2.

M2.

M3.



Llavero con detalle de 
kara karapepo, tiene 
cremallera y combina-

do a dos colores

Billetera roja con orillas de 
bies rojos en tejido kara kara-
pepo y detalles de tejido sen-

cillo, tienen seguro y forro. 

Billetera en naranja y blanco 
con figuras de kara karapepo 

y serpiente, lleva botón a 
presión

Llaveros en tejido mapu-
che con estrella de kara 

karapepo



M1. Neceser café con blanco en kara karapepo, ideal para cosméticos

M2. Neceser verde con negro en tejido sencillo

M3. Neceser morado y amarillo en tejido sencillo, lleva tiro para colgar

M1.
M2.

M3.



Riñonera con combinaciones de azul 
marino en tejido kara karapepo y tejido 

sencillo. Lleva dos cremalleras y regulador



Cartera playera en tejido 
sencillo y bies de tela



Tradición e innovación



Los costales eran utilizados para acarrear -desde el potrero al 
troje ó avatio- el maíz, zapallo, anco y otros alimentos. Con el pa-
sar de los años, los costales fueron reemplazados por las bolsas 
de yute o de polietileno. Este saco fue tejido por doña Gregoria 
Claudio de la Comunidad Timboycito, Macharetí 
(Chuquisaca - Bolivia) en 1973.



El poncho era para el tiempo de in-
vierno, lo usaban principalmente 
los varones cuando cabalgaban al 
monte. El textil fue tejido con hilo de 
lana de oveja y teñido con cáscaras 
de árboles -como la guasuquea o 
el cuchi- por Dominga Claudio, Co-
munidad Timboycito, Macharetí en 
1973.



“Cuando las niñas, niños y jóvenes 
tejen se sienten más seguros de 
aprender lo que las abuelas y an-
tepasados nos heredan. También, 
ellos y ellas forman su personali-
dad, pues una buena tejedora debe 
ser hábil y tener mucha paciencia 
para elaborar el tejido. Tambien, 
a quienes saben tejer les va muy 
bien en sus actividades escolares, 
aprenden a contar y tienen noción 
del espacio porque saber tejer fo-
menta su creatividad” (Neida Ore-
yai G. y Lorena Potica M). 

La enseñanza del textil 
en Santa Rosa 



La Escuela de Artes y Música del Chaco se instala en Santa Rosa (Huacaya) y es un es-
pacio importante para la enseñanza del arte textil.

La carrera textil genera oportunidades económicas para las mujeres guaranís, llegan-
do a perfilar la creación de la Asociación Yasitata - Kuña Mbaaporegua Santa Rosape 
(Mujeres tejiendo en Santa Rosa),  para responder mejor a la demanda de artesanías 
que llegan a la zona. 



En julio de 2022 (del 4 al 27 de julio) el 
IPDRS organizó el curso sobre textil 
guaraní: tradición e innovación con 
la facilitación de profesoras de la 
Escuela de Artes y Música del Cha-
co y tejedoras del Alto Isoso, Chara-
gua.  En esta iniciativa participaron 
36 personas, 33 mujeres y 3 hombres 
de las capitanías de Macharetí, Ivo, 
Santa Rosa, Huacaya Villamontes.

El curso planteó fortalecer conoci-
mientos y prácticas sobre el textil 
guaraní tradicional y explorar rutas 
para su innovación en diálogo con 
María Telón de Guatemala, Elvira  
Espejo y Verónica Guzmán de Bolivia.

Curso de textil guaraní: 
tradición e innovación  












