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Griselda Yucute Tuch.
Edad: 41
Soy ama de casa, también trabajo fuera de
casa pero eso no me impidió aprender a
tejer, me costó pero es muy bonito tejer y ver
todos los colores me ha gustado mucho, esta
experiencia
me
ha
ayudado
emocionalmente y para mí ha sido una
terapia, cuando empecé a tejer estaba o
estoy pasando por un problema familiar muy
difícil, pero tejer ha sido mi refugio al tejer
tejía mis problemas derrame lagrimas sobre
mi tejido, me ha ayudado bastante aprender
a tejer.
Al terminar algo que uno hace con sus
propias manos es emocionante y uno dice lo
“logre, lo logre” aunque con lágrimas y
desvelos, porque trabajo y luego atiendo mi
casa y a eso de las 11 de la noche yo
recogía mi tejido.
Es por eso que cuando termine mi primer
trabajo, me emocione bastante y también derrame lagrimas porque fue una terapia y me ayudó
mucho.
En medio de esta pandemia la verdad casi no me queda tiempo por motivo de trabajo y luego
los oficios en la casa y me pongo a tejer solo por las noches.
Para que no se pierdan nuestros tejidos debemos de ponerlo en práctica como hacer nuestros
propios gÜIpiles y con nuestras propias manos.
Insto a mis compañeras que no perdamos el conocimiento de estar tejiendo no solo de querer
hacerlo si no también que nos lo pongamos, porque nos han estado robando-plagiando y no
debe de ser así. El motivo es que lo hagamos y nos pongamos nuestros tejidos y es original mi hija,
familiares y compañeras pueden aprender, Pongamos en práctica y no olvidemos nuestros
tejidos y gÜIpil santiaguero.

Ana María Sactic Mucur
Edad: 62
“Me siento feliz de estar tejiendo, estoy
aprendiendo y quiero aprender más, para
elaborar güipiles más grandes”.
Soy diabética estoy luchando por esta
enfermedad y para las personas que también
padecen de esta enfermedad les digo
sigamos luchando no caigamos, sigamos
adelante, tengo 62 años y me siento bien, no
me siento enferma sin ganas de ya no poder
hacer nada.
El tejido entretiene mi mente porque cuando
me pongo a tejer a las 2 de la tarde después
de tortear (tengo tortillería). A mí se me olvida
todo lo que tengo y pienso, tejer me
entretiene bastante y también ver los colores
y dibujos que nos enseñaron.
A veces no lo hago bien pero ahí voy
corrigiéndolo poco a poco y el próximo pues
ya saldrá mejorado.
Compañeras todas pongámonos de acuerdo a no seguir permitiendo que nos quiten nuestros
trajes, tejamos, utilicémoslo no lo vendamos y si podemos venderlo pues ya queda a nuestra
disposición, enseñémosle a nuestras hijas, hijos y nietos, ya que es una herencia que queda.
En tiempos de pandemia me ha costado, porque ya casi no he venido a estudiar y trato de
hacerlo en casa, esto no me ha impedido aprender a tejer, de esta manera paso más tiempo en
casa y evito salir y exponerme a esta enfermedad.
En este tiempo termine estos dos tejidos que tengo aquí a la par, cuando termine el primero me
sentí muy feliz, porque nunca había tejido y ahora que saque mis dos tejidos pues con eso ya
tengo experiencia.
Le agradezco a AFEDES y HORIZONTES DE AMISTAD, por la oportunidad que me brindaron de
poder aprender a tejer.

Hermelinda Beatriz Sactic Batzin
Edad:31
Soy originaria de Santiago Sacatepéquez,
ama de casa, casada tengo dos hijas y para
mi tejer ha sido una experiencia muy bonita,
porque es algo que he querido aprender
desde hace mucho tiempo y gracias por la
oportunidad que se nos ha dado y ahora me
siento satisfecha con los primeros tejidos que
he terminado.
Me ha servido bastante en estos tiempos de
crisis de esta pandemia, porque para mí ha
sido un des-estresante porque he estado
ocupada haciéndolo, quizás no a tiempo
completo pero los ratos en los que me he
sentado a tejer me ha servido para despejar
la mente y en primer lugar para conservar
nuestra indumentaria maya que es un legado
que han dejado nuestros ancestros.
Ya que se está perdiendo en algunos pueblos,
pero nosotras tratamos de conservarlo y de
enseñarle también a nuestros hijos, a las generaciones futuras que ellos puedan trasladarlo, así
como por ejemplo: yo puedo enseñarle a mi hija y mi hija puede enseñarle a su hija y así
trasladarlo de generación en generación para no perder nuestra indumentaria.
Al haber terminado mi primer tejido me sentí satisfecha ya que lo hice con mis propias manos,
algo que nunca me imaginé poder lograrlo, porque se empieza con hilos que quizá no tienen
forma todavía pero ya poco a poco van agarrando la forma y ahorita que voy haciendo el
primer GÜIPIl me siento satisfecha, feliz porque es algo que nunca imagine poder hacer y pues al
hacer este primer gÜIpil mi inspiración fue mi hija y también motivo para esforzarme al hacerlo y
luego enseñarle a ella también, porque no es fácil venir y decir voy a comprar un GÜIPIl porque
muchas veces no está al alcance de nuestros bolsillos que económicamente no todos estamos
estables, y como amas de casa muchas veces no tenemos un ingreso pero con esto nosotras
mismas nos ayudamos a poder tejer nuestra propia vestimenta.
Tejer necesita paciencia y amor, quizás como amas de casa muchas veces no tenemos el
tiempo porque nos ocupamos a los que haceres del día a día, yo trato de hacer un espacio para
tejer por las tardes.

.
Carmelina Camey Chile
Edad:28
En mis tiempos libres, por ejemplo en las
noches me dedico a tejer y mi experiencia
al tejer en tiempos de pandemia me ha
ayudado bastante a entretenerme ya que
hemos estado encerradas, me dedico al
tejido y me concentro en combinar colores.
Mi experiencia empezó con un primer
bordado, la verdad me ha gustado
bastante de como he estado aprendiendo
poco a poco y también me ha ayudado
mucho en dejar de pensar en los tiempos
difíciles que el mundo entero está
atravesando y a la misma vez me doy
cuenta del valor y del trabajo de todo lo
que lleva a elaborar un tejido, y ahora
aprendí a tejer y ya no necesito pagar, así
me he dado cuenta del valor y trabajo de
las compañeras al hacer un GÜIPIl.
En este tiempo han estado robando nuestra
indumentaria y no es justo a base de eso quiero dejarle el legado a mi hija y a mis familiares para
que no se pierda estos saberes y de esta forma poder recuperar los conocimientos.
Mi mama y yo estuvimos juntas en esta escuela de tejidos y a mi mama se le dificulto venir
seguido a las clases pero yo trataba de ponerla al día, ya que aparte de aprender a tejer
trabajamos.
Mi primer motivo a aprender a tejer, fue para que no se pierdan estos conocimientos y pueda
elaborar mi propia ropa, también distraerme y pensar en cómo combinar colores, agradezco a
AFEDES y HORIZONTES DE AMISTAD, por esta oportunidad tan bonita al haber participado en este
tiempo de clases de tejido y espero de todo corazón que sigan ayudando a más mujeres que lo
necesitan y que puedan aprender juntamente con nosotras, Muchas gracias.

Lilian Elizabeth Chile Socorec
Edad:47
Es un gusto estar en este lugar,
primeramente estoy agradecida con Dios y
también con AFEDES, estoy muy contenta
porque no sabía nada de este tejido pero a
través de AFEDES que nos dieron estas clases
entonces ahora ya empezamos a tejer y
aquí aprendí.
Por todo lo que está pasando ahora en el
mundo entero uno se pone a pensar mucho
y se pone triste por la enfermedad.
Justamente que empezamos con estas
clases de tejido yo he podido distraerme y
relajarme, también me ocupo por la
mañana en mi pequeño negocio y por las
tardes trato de tejer y he aprendido no al
100% pero mi hija me ha apoyado a
ponerme al día, ya que juntas estamos en la
escuela de tejido, por lo que estoy muy
agradecida.
Para no perder estos conocimientos debemos seguir tejiendo, mi hija y yo estamos en la escuela
de tejido pero tengo otra hija que también quiere aprender a tejer y me dice “enséñame Mama,
yo quiero aprender”, incluso ya está intentado tejer una faja y tengo sobrinas que también ya
quieren aprender. Pues estamos muy contentas a pesar de esta epidemia, cuando descanso un
rato o en horas de toque de queda aprovecho a dedicarme a tejer y de esa manera el tiempo
se va y me ha ayudado mucho.
Anteriormente yo compraba mis GÜIPIles pero ahora gracias a Dios por medio de esto yo ya
puedo hacerlo con mis manos.
Lo que requiere tejer es tiempo y dedicación pero si nosotras mismas lo hacemos puede
ayudarnos económicamente a la hora de vestirnos. Tejemos con entusiasmo porque es algo que
nosotras estamos haciendo con nuestras manos y lo portamos y si es posible venderlo pero a
nuestra misma gente en nuestros pueblos, porque no es posible que otras personas extranjeras
roben nuestros tejidos y los corten para bolsas para venderlos en cantidades grandes en dólares,
no dejemos de tejer sigamos tejiendo y portando nuestros trajes, para que nuestra familia no
olvide este legado y hasta incluso mi nieta ya está aprendiendo a tejer y es un gran privilegio
estoy muy contenta y agradecida.
Ya no debemos de comprar sublimados, debemos de poner lo que hacen nuestras manos no
debemos de permitir que nuestros tejidos sigan siendo robados. Yo compre sublimados en una
ocasión pero cuando uno camina en el sol como le quema a uno y no solo eso sino que provoca
mucho calor, afecta también nuestra salud y quien lo ha puesto podrá entenderme pues ya lo
experimente, a mí me encanta ponerme nuestros GÜIpiles hecho por nosotras mismas y podemos
decir que no afecta nuestra salud, es muy valioso porque cuesta hacerlo y lleva tiempo terminar
de tejer.

Heidy Yohana Pec Xoc
Edad:31
Para mí es un honor y un gusto venir acá
a presentar mi trabajo, aquí en AFEDES
aprendí a tejer, urdir a ser el chocoyo,
me costó bastante, recuerdo que
desate como 5 veces mi primer tejido y
lo volví a hacer hasta que por fin me
salió, el segundo ya no fue mucho el
trabajo, fue bastante fácil porque ya
había tenido experiencia, el tercer tejido
ya fue con dibujos y me costó un
poquito más por los dibujos, la
combinación de colores y a veces no
hacia bien los dibujos y tenía que
desatar, ahora ya voy avanzando en mi
tejido y me gusta cómo está quedando.
Lo que inspiro a inscribirme a esta
escuela fueron los tejidos, quería
aprender cómo se hacen nuestros trajes,
en mi familia nadie puede, y ahora que
puedo quiero laborar mis propios
GÜIPIles cuesta pero poco a poco uno
va a avanzando.
Cuando me pongo a tejer me distraigo me enfoco en mi tejido, analizo si está bien la
combinación de colores y las figuras, me distraigo y encuentro una paz, porque uno no va
pensando en que voy a hacer más tarde, si no que me concentro.
Varias integrantes de mi familia desean aprender a tejer y la experiencia que ahora tengo me
anima a poder trasladárselas, incluso ya están empezando a desatar; en mi familia se había
perdido este legado, ahora yo aprendí y ya estoy compartiendo estos conocimientos.
No es posible que varias empresas o personas individuales se estén robando el legado que nos
han dejado y los han convertido en sublimado y computarizado, nuestros tejidos son un tanto
costoso pero es lo mejor que podemos portar, hecho por nosotras.

Jakelin Yanira Con Pic
Edad:19
Desde hace un buen tiempo mi
deseo era poder aprender a tejer,
en
esta
oportunidad
pude
integrarme a la escuela de tejidos
que abrió AFEDES.
Quería aprender a tejer y no perder
los tejidos de nuestros abuelos, ya
que en los tejidos se cuenta una
gran historia y nosotros debemos
aprender a tejer y enseñar a los
demás, ya que debemos rescatar
estos conocimientos, luchar por ello
para que no se pierda, han venido
personas extranjeras a querer robar
nuestros diseños y eso no debemos
de permitirlo porque nos pertenece.
Ahora entiendo más el valor de
nuestros tejidos, yo me siento muy
feliz al haber terminado las clases,
haber aprendido a tejer, “ahora ya
se tejer” con estos conocimientos en
cualquier momento puedo elaborar
mis propias prendas ponérmelas y a
mi gusto. Ya no necesitare gastar comprando, al contrario estaré ahorrando.
Yo invito a las personas a tejer, también a mi familia ya que yo puedo enseñarles; Cuando inicie
este curso no fue nada fácil, hay procedimientos que para mí fueron fáciles pero también hay
procedimientos que no lo son, pero poco a poco fui avanzando, si uno tiene el deseo se
aprende, pero también he experimentado que si uno lo hace de dos corazones el tejido no sale
bien porque el tejido lo siente.
Cuando yo tejía imaginaba un montón de cosas que al hacer cada figura siempre me
preguntaba cuál era el significado de cada uno de ellos, También me olvidaba de mis
problemas personales, me despejaba la mente.
Estos tiempos que atravesamos de pandemia, muchas personas no tienen trabajo, en lo personal
en los tiempos libres que tengo me pongo a tejer y así aprovecho el tiempo, para elaborar tejidos
e incluso poder venderlos si me lo piden.

Bacilia Patzán Locón
Edad: 58
Me siento muy contenta, desde hace
mucho tiempo quería aprender a tejer
y no había tenido la oportunidad. A
pesar de la edad que tengo quise
aprender, gracias a Dios y Afedes ya se
tejer.
Yo tengo problemas de la vista casi no
veo, me han dicho que tengo
infecciones
por
el
humo
lamentablemente
no
he
podido
comprar medicina. Eso no me impidió
aprender a tejer, mis dos hijas y yo
estuvimos en la escuela de tejido, ellas
siempre me animaban y me decían
“vamos aprender a tejer mamá”.
Ahora ya puedo tejer, aprendí bastante;
en casa mis nietas me dicen, “mama
chila ya aprendió ahora tiene que
enseñarnos”.
La enfermedad que llego en nuestro
pueblo y en el mundo entero nos ha afectado bastante, estábamos iniciando las clases cuando
todo se suspendió y ya no pudimos reunirnos. Cuando estaba en casa me ponía a pensar: esta
enfermedad no va a impedir seguir aprendiendo a tejer y debo lograrlo sea como sea. Nos
dieron unas impresiones de los diseños que debíamos tejer y de esa manera también fui
aprendiendo.
En las mañana me ocupo trabajando empiezo a tejer a las 2 de tarde y termino a las 6 en ese
horario puedo ver un poco más.

María Virginia Culajay Patzan
Edad:27
Soy de Santiago Sacatepéquez,
estoy agradecida con Dios y Afedes
por darme la oportunidad de haber
podido estar en la escuela de tejido
ya que desde hace mucho tiempo
quería aprender.
Al principio fue difícil porque no
sabía nada, empezamos desde
cero, las instructoras nos tuvieron
paciencia, empecé desatando el
hilo luego urdí, me costó aprender
pero ya cuando empecé el
segundo tejido fue más fácil, el
tercer tejido ya era con figuras de
igual manera me costó pero logre
terminar.
Hay momentos en que uno se
estresa por tantas cosas que pasan,
pero cuando uno teje olvida lo que
está pasando y se des-estresa y
todo eso desaparece, puedo decir
que hasta el tiempo pasa sin
sentirlo, porque uno se concentra
tejiendo.
La pandemia nos afectó ya que recién iniciábamos el tercer tejido y todo se suspendió, pero
hicimos el esfuerzo de seguir aprendiendo con mi mama y hermana ya que ellas también
estuvieron en la escuela, cuando teníamos dudas preguntábamos y nos lo facilitaban de esa
manera fuimos avanzando.
Aparte de aprender a tejer hicimos muchas amistades, en la familia nadie sabía tejer ahora ya
somos tres tejedoras y ahora queremos enseñarle al resto de la familia.
“Entre más aprendamos y enseñemos a tejer mejor, nuestras abuelas nos lo han heredaron y no
debe perderse, tejer cuesta mucho debemos de valorar y seguir este legado. Cada figura tiene
su significado es importante aprender y saber de ello. Afedes también nos hace reflexionar sobre
lo importancia de saber tejer”.

Marta Alicia Culajay Patzan
Edad: 35
Soy ama de casa y ahora me
dedico a tejer, Tuve la oportunidad
de aprender y me gusto mucho.
Me costó bastante aprender,
cuando inicie desatando el hilo se
me enredo luego nos enseñaron a
urdir y me desespere porque en un
lado me quedaba flojo y en otro me
quedaba apretado hasta llegue a
pensar que el tejido no era para mí,
pero las instructoras me animaban a
seguir y a no quedarme en el
proceso y de esa manera paso el
tiempo y fui aprendiendo.
Empecé con el tejido celeste luego
seguí con el rallado y pues ahora
estoy terminando el ÚLtimo, para mí
fue de mucha ayuda aprender a
tejer y estoy muy agradecida,
desde que me inscribí al curso
Afedes me ha apoyado como
también cuando inicio la pandemia
y tejí desde casa.
Muchas veces vedemos por necesidad nuestros GÜIPIles y nos pagan muy barato y es injusto y
lamentable saber que a nosotros nos pagan una nada cuando ellos ganan muy bien por vender
bolsos, suéteres por pedazos de tejidos.
La verdad antes de iniciar el curso no sabía el valor que tienen nuestros tejidos, pero ahora se el
valor y la importancia de mantener nuestros tejidos; Tejer implica trabajo, tiempo y dedicación,
cuando tejo olvido lo que está a mí alrededor y me concentro.
Ahora puedo enseñarles a tejer otras mujeres si así lo desean, por un tiempo en nuestro pueblo
se estaban perdiendo los tejidos pero ahora los estamos recuperando.

Sandra Rebeca Ixcajoc TiCÚN
Edad: 20
Soy de Santiago Sacatepéquez, quiero
contarles como fue mi proceso al aprender
a tejer, cuando empecé a desatar los hilos
me pareció muy interesante pues al tejer
se necesita de mucha concentración y
paciencia porque los hilos pueden
enredarse entre so y desenredar es un
trabajo extra.
Quería aprender a tejer, desde pequeña
tenía las ganas y el deseo siempre me ha
llamado la atención.
Cuando puse los hilos en el juego de palos
y empecé a tejer, fue y ha sido una
experiencia ÚNIca y bonita me des-estresa
y me adentro a él, cuando tejo quiero
hacerlo bien y al final obtener buenos
resultados ya que también se invierte muy
tiempo.
Cuando inicio la pandemia nos dificulto
AÚN más, las clases quedaron suspendidas hasta nuevo aviso, cuando se retomaron se me hizo
difícil poder asistir porque empecé a trabajar, pero me esforcé y nos coordinábamos con mi
madre para venir a las clases. Tejíamos en casa y logramos terminar los dos primeros muestrarios y
ahora vamos por el tercer tejido.
Estoy muy agradecida con las instructoras porque nos enseñaban con paciencia y también nos
animaban a seguir aprendiendo porque muchas veces nos confundimos, “ahora puedo decir
que ya se tejer”. Quiero agradecer a AFEDES y Horizontes De Amistad por la oportunidad que nos
dieron ya que también mi madre estuvo en la escuela de tejidos.
“Debemos de mantener este arte milenario y trasladar estos conocimientos a más personas para
que continúe y no se pierda ya no permitamos que empresa y personas particulares sigan
robando nuestros tejidos y diseños, no permitamos que el racismo y la discriminación hacia las
mujeres indígenas persista”.

