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GUARANTEED
FAIR TRADE





¿QUIENES 
SOMOS?
Dedicada a la conservación de la 
milenaria tradición Maya del tejido 
con telar de cintura así como a las 
costumbres y tradiciones que lo 
rodean, no solo como una reliquia 
histórica, sino como una fuente de 
trabajo económicamente viable para 
las mujeres tejedoras. 

En cada uno los tejidos eloboradas por 
las artesanas se logra crear nuestras 
increibles bolsas, piezas que llevan un 
inspiracion y significado detras de lo 
que rodea al hermoso pueblo de San-
tiago Atitlan.
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Inspirada en la forma y colores del jarro; 
tradicionalmente conocida como (“Bjo’y”) 
en tz’utujil,un objeto echo a base de céra-
mica de barro que a traido a las mujeres de 
Santiago Atitlán fuente de inspiracion para 
crear el brocado Xa´r o Bjo’y que se puede 
apreciar en sus güipiles tejidos a mano.

Antiguamente la mujeres recolectaban 
agua a las orillas del lago en estos estos 
recipiente  para disponer de agua a toda 
su familia. Estos recipientes eran funda-
mentales, sin ella un hogar no puede 
disponerse de agua es sumamente cuidado 
por los miembros de la familia por su 
fragilidad. 
. 
Nuestra colección jarro es inspirado a 
travez de estos hermosos objetos y la 
importancia para una familia de Santiago 
Atitlán y más aún para una mujer, los colo-
res de cada una de las bolsas representa el 
color en sí de la tinaja/jarro y el lago de 
Atitlán



Q  150 .00

Clutch Bag Desierto

Este bolso Clutch es flexible en cuanto a diseño y función. 
Ideal para ser un accesorio de moda para el uso diario.

Tiene una correa de cuero para la muñeca
Es ligero y puede utilizarse para guardar la cartera, el 
teléfono y otros accesorios pequeños.

Clutch Bag Brick

Este bolso Clutch es flexible en cuanto a diseño y función. 
Aunque en Cojolya lo concebimos como un estuche de 
maquillaje, también puede ser un accesorio de moda para el 
uso diario

Es un Bolso de hombro, hecho en telar de cintura, con broca-
dos, cuenta con una manga de cuero,
diseñado para uso cotidiano

Small Shoulder Bag
Jarro-Brick 
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Q  150.00

Q  245.00



Tote Bag 
Jarro Crema�
Bolsa tejida en técnica de 
brocado hechos en el telar 
de cintura. Es 100% algo-
dón y cuenta con correas 
de cuero reciclado. 

Su interior forado con tela y 
con una bolsapequeña 
para guardar tu monedero 
y tarjetas.

Billetera hecha en telar de cintura 
con brocado, tiene
cuatro divisiones con cuero, ideal 
para guardar tarjetas
o dinero.

Mini Billetera Sierra

Q  140.00

En tonos azul marino con broca-
dos rojos, esta billetera es ideal 
como monedero y para guardar 
tus tajetas.

Q  140.00

Mini Billetera Jarro Billetera Atitlán 
Jarro-Teal

Es una billetera elegante, hecha en 
telar de cintura
con brocado,cuenta con ocho divisio-
nes para
tarjetas, y tres divisiones para guardar 
dinero.

Q  205.00

Q  555.00
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Tote Bag 
Jarro Crema�

Inspirada en las tradiciones de 
Santiago Atitlán y el Lago 
Atitlán, esta bolsa tejida 
cuenta con diseños de tejido 
de brocado hechos en el telar 
de cintura. Es 100% algodón y 
cuenta con correas y revesti-
miento de cuero negro 
reciclado. Realmente una 
pieza elegante y chic que 
rinde homenaje a una época 
diferente. 

CO
LE

CC
IO

N 
JA

RR
O

Q  555.00



Clutch Bag Laberinto

El estampado textil de laberinto azul aparece en la parte 
delantera y trasera, con una solapa textil brocada a juego y una 
correa de cuero reciclado. El clutch tiene un cierre magnético. 
Es 100% algodón, hecho a mano en Santiago Atitlán, Guatema-
la. 

Es un Bolso de hombro, hecho en telar de cintura, con brocados, 
cuenta con una manga de cuero,
diseñado para uso cotidiano

Small Shoulder Bag
Jarro-Brick 
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¿Qué es Bosque Atitlán?

Santiago Atitlán es rica en fauna y flora, su territorio rodeado por tres grandes 
volcanes y bosques montañasas posee una diversidad de animales y plantas, 
abundante en colores y tonalidades.

En la especie de aves destacan diferentes típos de pájaros lo cual representan el 
nombre del pueblo “Tz’ikin Jaay” “Casa de los Pájaros” y respresenta el increíble arte 
de bordado que elaboran a mano las mujeres.

A base de esto y la extraordinaria habilidad de nuestros artesanos para crear, 
colección bosque atitlán es insipirado en la riqueza de la fauna y flora de Santiago 
Atitlán, cada combinación de color que compone la tela de las bolsas se puede ver 
y encontrar en las plantas, árboles, animales, aves y en los cultivos de los mismos 
agricultores.

Colección bosque atitlán es distinto a otras colecciones, cada bolsa lleva un 
llavero único hecho a mano por las artesanas bordadoras. 
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B o s q u e  A t i t l á n



SHOULDER BAG
Bosque Atitlán
Q. 470.00

Cojolya Asociacion +502 3792-5844

La bolsa de hombro tiene los toques de bolsas que están 
en moda pensado para tu comodidad, se puede usar 
en el trabajo diario, en una actividad o de vacaciones, 
te puede acompañar en cualquier parte.

Es muy espacioso, si se trata de trabajo; cabe una lapto 
pequeño, una tablet, folderes tamaño carta.

Cuenta con dos tipos de asa que se puede cambiar 
o quitar, la primera asa pequeña sirve para que 
puedes llevar a mano/hombro, segunda asa 
ajustable es directamente para hombro con 2 
mosquetones. 

Parte interna cuenta con 2 bolsillos para guardar 
cartera pequeña, teléfono, tarjetas, documentos 
personal. Cuenta con zíper de cierre para la seguridad 
de tus cosas.

Material: Tela 100% algodón, foro popelina, entretela, 
cuero reciclado, zíper plástico, accesorios de metal. 

Medida: Ancho 35.5 cm X Alto 28 cm, profundidad base 
15 cm, asa pequeño 51 cm X 2.5 cm, asa ajustable 143 
cm X 2.5 cm.



SHOULDER BAG 
Bosque Atitlán

Q. 275.00

Cojolya Asociacion +502 3792-5844

SMALL 

La bolsa de hombro pequeño tiene una composición 
que está en moda pensado para tu necesidad, puede 
usar en el trabajo diario, en fiestas, o simplemente de 
paseo es tu mejor compañia.

Su medida  es simple ni tan pequeño ni tan grande, es 
muy fucional cabe una variedad de cosas, cartera 
pequeña, monedero, chequera, pasaporte, teléfono 
celular.

Material: 100% 
algodón, foro 
popelina, entretela, 
cuero reciclado, 
zíper plástico.
 
Medida: Ancho 24 
cm X Alto 19 cm, 
profundidad base 
7.5 cm, asa 119.5 X 

1.5 cm.

Cuenta con un asa no ajustable con un zíper de  
cierre para la seguridad de tus cosas, un sincho de 
cuero con un botón magnétio vuelve más seguro a 
la bolas.

En el zíper cuenta con un llavero pájaro bordado a 
mano da un toque y elegancia al diseño.



Bosque Atitlán
CLUTCH BAG 

Q. 180.00

Cojolya Asociacion +502 3792-5844

La bolsa de mano es flexible y funcional en su 
diseño, se puede usar para cosmético, también 
puede ser un accesorio o cartera para el uso diario 
su espacio puede caber un teléfon celular, peque-
ños monedero y cartera, tarjeteros, chequero.

Su medida hace mas fácil de trasladar y guardar en 
una mochila o en otra bolsa más grande.

Cuenta con zíper de cierre para la seguridad de tus 
cosas, en el mismo sujeta un llavero pájaro bordado 
a mano da un toque y elegancia al diseño. 

Material: 
Tela 100% algodón, foro popelina, entretela, zíper 
plástico. 

Medida:
Ancho 23 cm X Alto 17 cm, profundidad base 6 cm.
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