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Saludos por fiestas
Ha pasado un año ya, y que año. El mundo se puso de cabeza y así
nuestras vidas. Quizás fue una pausa necesaria, aunque desafiante
que nuestro mundo necesitaba, y algo de lo cual podemos aprender
a medida que vamos avanzando juntxs.

A pesar de todo, hemos trabajado muy duro para poder llegar a
ustedes y poder seguir ayudando a empoderar a las tejedoras de las
comunidades del Cusco, asegurar que ellas tengan un ingreso en
estos tiempos difíciles mientras que continuamos revitalizando
nuestra cultura.

No ha sido trabajo fácil con todas las restricciones que tuvimos y
aún tenemos en Perú, pero nada nos impedirá seguir trabajando
por nuestra visión y llevar un poco de alegría a nuestras tejedoras
socias.

Deseamos que estas fiestas estén llenas de unión, reciprocidad y
mucha salud.

Cusi Saco
Mosqoy Peruvian Textiles Manager



un pedacito de Cusco contigo
Hermosos regalos hechos a mano que

revitalizan cultura y empoderan mujeres

(1) CHULLO PAROBAMBA - gorra tradicional
(2) SURI TINISQA - mitones, no. 2
(3) RANTIKUY - mini monedero



(1) SURI TINISQA - mitones, green (2) AWANA - telar decorativo, pequeño (3) K'INCHU - sujeta lentes/mascarilla, negro (4) CHALINA TINISQA -
bufanda, rojo (5) ALPAQUITA - ch'aska (6) WACHALA - bolso (7) QAMAÑA - bolso (8) WARKUY - sujeta cámara/bolso, flores (9) SURI TINISQA -

mitones, no. 1

valiosos tejidos
hechos con esfuerzo, paciencia y cariño



esparciendo amor
a todo el mundo por fiestas



colores
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que dan alegría

(1) LAMA - chalina infinito, gris
(2) CH'USAY - porta pasaporte
(3) CHANIYOQ - billetera
(4) RANTIKUY - mini monedero
(5) WARKUY -  sujeta cámara/bolso, animales



texturas
que brindan calor

Nuestras chalinas y chales son tejidos a
mano con fibra de alpaca y garantizan

protegerte del frío.

(1) LAMA - chalina infinito, rojo 



(1) CHALINA P'ISTUNA -  bufanda de alpaca, color natural 
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prendas

(1) CHALINA TINISQA - bufanda de alpaca, con tintes naturales
(2) CHALINA HANKU - bufanda de alpaca, color natural

Todos nuestros tejidos se comercializan
de manera directa y justa, utilizando fibras

y tintes naturales, apoyando a las
artesanas de comunidades quechua

con las que te puedes sentir bien
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(1) CHULLO PITUKISKA - gorra tradicional
(2) SURI TINISQA - mitones, rojo
(3) SURI TINISQA - mitones, verde
(4) SURI TINISQA - mitones, no. 3
(5) SURI TINISQA - mitones, no.  2
(6) SURI TINISQA - mitones, no.  1
(7) ALPAQUITA - ch'aska

diseños
que te hacen sonreir



(1) CHUSI TINISQA - chal tradicional
(2) QATA - chal de alpaca, con tintes naturales



regalos
que cuentan historias

(1) WACHALA - bolso



(1) QAMAÑA - bolso
(2) WARKUY - sujeta cámara/bolso, flores



cuidatey cuida a los demás

K'inchu es nuestro nuevo sujeta lentes que se convierte en un sujeta
mascarillas. Una manera divertida y práctica de introducir la

mascarilla en tu día a día.

(1) K'INCHU - sujeta lentes /mascarilla, verde*
(2) K'INCHU - sujeta lentes/ mascarilla, rojo*
*No Incluye mascarilla



MOSQOY PERUVIAN TEXTILES & LA-LA LANA



en colaboración con
La-La Lana

Conoce nuestras alpaquitas de Cancha Cancha - Sebastiana, Q'ello
y Ch'aska - creadas con mucho cariño y dedicación, en
colaboración con La-La Lana.

Estas alpaquitas están inspiradas en alpacas reales que todavía se
crían, se esquilan y cuya lana se hila a mano en la comunidad de
Cancha Cancha. Con el apoyo de Mosqoy, la Asociación de
Tejedores Illariy Ch'aska ahora está recuperando sus diversos
colores naturales de alpacas y el conocimiento tradicional de la cría
de alpacas, los cuales están en riesgo de desaparecer.

La-La Lana es un emprendimiento cusqueño creado por Katy
Gutiérrez en 2018. Comenzó cuando estaba ansiosa por aprender a
tejer un muñeco para su hijo. Poco a poco, sus muñecos se fueron
convirtiendo en compañeros aventuras y reconocidos por muchas
personas en Cusco, incluido Mosqoy. Katy tiene mucho en común
con las artesanas de Cancha Cancha; valora mucho el arte de tejer,
sabe que requiere mucha dedicación y lo ve como una forma de
escapar de la rutina y generar ingresos para su familia.

Esta colaboración entre La-La Lana y Mosqoy dio vida a las más
hermosas alpaquitas, únicas en su estilo y hechas a mano con fibra
de alpaca orgánica de Cancha Cancha. Cada alpaquita viene con
su propio nombre y un cuento sobre su origen y la tejedora que la
crió. No pierdas esta oportunidad única de tener una en casa o de
comprar un regalo para ese niño especial en tu vida. Son de
edición limitada.



. . . y mucho más en 

www.etsy.com/MosqoyTextiles

Gracias a todas la asociaciones de tejedoras socias en Cancha Cancha, Huaran, Parobamba, Pitukiska y Amaru, por hacer que estos productos se
hagan realidad. Asimismo, muchas gracias a todo el equipo de Mosqoy Peruvian Textiles por su gran trabajo.

Fotógrafo: Gustavo Vivanco
Modelos: María Gracia Hermoza & Manuel Vivanco
Maquillaje y Peinado: Carol Acosta y Nataly Zuñiga

Producción y Estilismo: Cusi Saco y Anshela Paravecino
Locación: Casa Mosqoy


