
El  g rupo t iene 10 

años de estar  

const i tuido y  es  en 

2014 donde 

rec iben 

capaci tac ión para 

la  recuperación 

del  uso  de t intes  

natura les y  la  

c reación de 

productos de 

innovación,  

asesorados por  la  

d iseñadora 

Adr iana Osor io .  

MUJERES UNIDAS DE 

TEOTITLAN DEL VALLE 

TEOTITLAN DEL 

VALLE, SE 

UBICA EN EL 

DISTRITO DE  

TLACOLULA, 

OAXACA, 

MÉXICO 



ACCESORIOS 

 

 

Los tex t i les que 

e laboran son 

en te lar  de 

pedal ,  en lana 

teñida con 

t intes  

natura les y  

confeccionados 

por  e l las  

mismas.  

TEOTITLAN 

DEL VALLE, 

SE UBICA 

EN EL 

DISTRITO 

DE  

TLACOLULA, 

OAXACA, 

MÉXICO 

Descripción: 

MOCHILA  

Material: lana teñida con 

tintes naturales, forro de 

algodón, asas de piel con 

herrajes de metal. 

Tiempo de 

elaboración: 25 

horas. 

Medidas: 30 x 35 

cm. 



ACCESORIOS 

 

 

Los tex t i les que 

e laboran son 

en te lar  de 

pedal ,  en lana 

teñida con 

t intes  

natura les y  

confeccionados 

por  e l las  

mismas.  

 

TEOTITLAN 

DEL VALLE, 

SE UBICA 

EN EL 

DISTRITO 

DE 

TLACOLULA, 

OAXACA, 

MÉXICO 

Descripción: 

BOLSA DE MANO 

ANGELICA 

Material: lana teñida con 

tintes naturales, forro de 

algodón, asas de lana 

Tiempo de 

elaboración: 30 

horas. 

Medidas: 30 x 30 

cm. 



ACCESORIOS 

 

 

Los tex t i les que 

e laboran son 

en te lar  de 

pedal ,  en lana 

teñida con 

t intes  

natura les y  

confeccionados 

por  e l las  

mismas.  

 

TEOTITLAN 

DEL VALLE, 

SE UBICA 

EN EL 

DISTRITO 

DE 

TLACOLULA, 

OAXACA, 

MÉXICO 

Descripción: 

BOLSA DE MANO  

BORLAS 

Material: lana teñida con 

tintes naturales, forro de 

algodón, asas de lana 

Tiempo de 

elaboración: 35 

horas. 

Medidas: 30 x 40 

cm. 



ACCESORIOS 

 

 

Los tex t i les que 

e laboran son 

en te lar  de 

pedal ,  en lana 

teñida con 

t intes  

natura les y  

confeccionados 

por  e l las  

mismas.  

 

TEOTITLAN 

DEL VALLE, 

SE UBICA 

EN EL 

DISTRITO 

DE  

TLACOLULA, 

OAXACA, 

MÉXICO. 

Descripción: 

BOLSA  ASA LARGA 

Material: lana teñida con 

tintes naturales, forro de 

algodón, asas de piel y 

remaches de metal. 

Tiempo de 

elaboración: 25 

horas. 

Medidas: 20 x 22 

cm. 



HOGAR 

 

 

Los tex t i les que 

e laboran son 

en te lar  de 

pedal ,  en lana 

teñida con 

t intes  

natura les y  

confeccionados 

por  e l las  

mismas.  

 

TEOTITLAN 

DEL VALLE, 

SE UBICA 

EN EL 

DISTRITO 

DE 

TLACOLULA, 

OAXACA, 

MÉXICO 

Descripción: 

PUFF 

Material: lana teñida con 

tintes naturales, funda 

de relleno de algodón 

Tiempo de 

elaboración: 50 

horas. 

Medidas: 80 x 100 

CM. 



HOGAR 

 

 

Los tex t i les que 

e laboran son 

en te lar  de 

pedal ,  en lana 

teñida con 

t intes  

natura les y  

confeccionados 

por  e l las  

mismas.  

 

TEOTITLAN 

DEL VALLE, 

SE UBICA 

EN EL 

DISTRITO 

DE 

TLACOLULA, 

OAXACA, 

MÉXICO 

Descripción: 

COJÍN 

Material: lana teñida con 

tintes naturales, funda 

de relleno de algodón 

Tiempo de 

elaboración: 30 

horas. 

Medidas: 40 X 40 

CM. 



HOGAR 

 

 

Los tex t i les que 

e laboran son 

en te lar  de 

pedal ,  en lana 

teñida con 

t intes  

natura les y  

confeccionados 

por  e l las  

mismas.  

 

TEOTITLAN 

DEL VALLE, 

SE UBICA 

EN EL 

DISTRITO 

DE 

TLACOLULA, 

OAXACA, 

MÉXICO. 

Descripción: 

TAPETE DE YOGA 

Material: lana teñida con 

tintes naturales. 

Tiempo de 

elaboración: 50 

horas. 

Medidas: 60 X 175 

CM.. 



HOGAR (piezas tradicionales) 

 

 

Los tex t i les que 

e laboran son 

en te lar  de 

pedal ,  en lana 

teñida con 

t intes  

natura les y  

confeccionados 

por  e l las  

mismas.  

 

TEOTITLAN 

DEL VALLE, 

SE UBICA 

EN EL 

DISTRITO 

DE 

TLACOLULA, 

OAXACA, 

MÉXICO 

Descripción: 

TAPETE  

Material: lana teñida 

natural y  con tintes 

naturales. 

Tiempo de 

elaboración: 50 

horas. 

Medidas: 60 X 140 

CM.. 



HOGAR (piezas tradicionales) 

 

 

Los tex t i les que 

e laboran son 

en te lar  de 

pedal ,  en lana 

teñida con 

t intes  

natura les y  

confeccionados 

por  e l las  

mismas.  

 

TEOTITLAN 

DEL VALLE, 

SE UBICA 

EN EL 

DISTRITO 

DE  

TLACOLULA, 

OAXACA, 

MÉXICO 

Descripción: 

TAPETE diamante 

Material: lana teñida 

natural y  con tintes 

naturales. 

Tiempo de 

elaboración: 50 

horas. 

Medidas: 60 X 100 

CM. 



HOGAR (piezas tradicionales) 

 

 

Los tex t i les que 

e laboran son 

en te lar  de 

pedal ,  en lana 

teñida con 

t intes  

natura les y  

confeccionados 

por  e l las  

mismas.  

 

TEOTITLAN 

DEL VALLE, 

SE UBICA 

EN EL 

DISTRITO 

DE  

TLACOLULA, 

OAXACA, 

MÉXICO 

Descripción: 

TAPETE grecas 

Material: lana teñida 

natural y  con tintes 

naturales. 

Tiempo de 

elaboración: 50 

horas. 

Medidas: 60 X 100 

CM. 



 

Correo: racu.raices.culturales@gmail.com 

Facebook: RACU Raices Culturales  

Web: www.racumx.wordpress.com 

 

CONTACTO 


