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Gracias por reconocer 
nuestro esfuerzo

Nuestra producción se basa en generar oportunidades para 
comunidades aledañas a las áreas protegidas y corredores 
biológicos donde humanos y fauna silvestre buscan la coexistencia 
para mejorar el manejo de la vida silvestre.

amigosdefelinos@gmail.com

www.amigosdefelinos.com

@amigosdefelinos

@Amigos de Felinos

¿Cómo adquirir nuestros productos? 
Envianos un mensaje mediante nuestras redes sociales

Cada pieza es única, hecha a mano por emprendedoras de 
comunidades que coexisten con jaguares, pumas y otros. Por ello, 
colores y tamaños varían. El 10% de la ganancia se invierte en 
ciencia ciudadana y el 90% va a manos de las productoras.



JAGUARES DE PORCELANA

CÓDIGO: O11-21
DESCRIPCIÓN: Figura felino porcelana fría

MEDIDAS: aprox. 8-14 cm de largo,                       
4 cm de ancho y 5-6 cm de alto

PRECIO: ₡9,000*

HECHO A MANO

Cada pieza es única, hecha a mano por emprendedoras de 
comunidades que coexisten con jaguares, pumas y otros. Por ello, 
colores y tamaños varían. El 10% de la ganancia se invierte en 
ciencia ciudadana y el 90% va a manos de las productoras.

*No incluye envío, pregunte por nuestras promociones



JAGUARES DE PORCELANA

CÓDIGO: V5-21
DESCRIPCIÓN: Figura felino porcelana                    

fría sobre madera
MEDIDAS: aprox. 10 cm de largo,                          

7 cm de ancho y 3 cm de alto

PRECIO: ₡7,000*

HECHO A MANO

Cada pieza es única, hecha a mano por emprendedoras de 
comunidades que coexisten con jaguares, pumas y otros. Por ello, 
colores y tamaños varían. El 10% de la ganancia se invierte en 
ciencia ciudadana y el 90% va a manos de las productoras.

*No incluye envío, pregunte por nuestras promociones



Cada pieza es única, hecha a mano por emprendedoras de 
comunidades que coexisten con jaguares, pumas y otros. Por ello, 
colores y tamaños varían. El 10% de la ganancia se invierte en 
ciencia ciudadana y el 90% va a manos de las productoras.

FAUNA EN PULSERAS
CÓDIGO: V1-21

DESCRIPCIÓN: Foto reciente de fauna cercana a las 
comunidades en coco y macramé

Tallas: normal y grande

PRECIO: ₡5,000*

HECHO A MANO

*No incluye envío, pregunte por nuestras promociones



Cada pieza es única, hecha a mano por emprendedoras de 
comunidades que coexisten con jaguares, pumas y otros. Por ello, 
colores y tamaños varían. El 10% de la ganancia se invierte en 
ciencia ciudadana y el 90% va a manos de las productoras.

FAUNA EN PULSERAS
CÓDIGO: O1-21

DESCRIPCIÓN: Pulseras de macramé con dije de 
huella en porcelana fría
Tallas: normal y grande

PRECIO: ₡3,500*

HECHO A MANO

*No incluye envío, pregunte por nuestras promociones



MÓVILES CÓDIGO: C1-21
DESCRIPCIÓN: Conchas y materiales reutilizados con 

un toque artístico
MEDIDAS: entre 15-30 cm de alto

PRECIO: ₡11,000*

Cada pieza es única, hecha a mano por emprendedoras de 
comunidades que coexisten con jaguares, pumas y otros. Por ello, 
colores y tamaños varían. El 10% de la ganancia se invierte en 
ciencia ciudadana y el 90% va a manos de las productoras.

HECHO A MANO

*No incluye envío, pregunte por nuestras promociones



SERVILLETEROS

CÓDIGO: D33-21
DESCRIPCIÓN: Madera de laurel,                                  

pintura acrílica y barniz
MEDIDAS: aprox. 8-14 cm de largo,                      

4-5 cm de ancho y 5-6 cm de alto

PRECIO: ₡5,500*

HECHO A MANO

Cada pieza es única, hecha a mano por emprendedoras de 
comunidades que coexisten con jaguares, pumas y otros. Por ello, 
colores y tamaños varían. El 10% de la ganancia se invierte en 
ciencia ciudadana y el 90% va a manos de las productoras.

*No incluye envío, pregunte por nuestras promociones



Cada pieza es única, hecha a mano por emprendedoras de 
comunidades que coexisten con jaguares, pumas y otros. Por ello, 
colores y tamaños varían. El 10% de la ganancia se invierte en 
ciencia ciudadana y el 90% va a manos de las productoras.

LLAVEROS FELINOS
DESCRIPCIÓN: Jaguares y pumas                                          

de porcelana fría
MEDIDAS: entre 3-7 cm

*No incluye envío, pregunte por nuestras promociones

CÓDIGO: J1-21
PRECIO: ₡5,000

CÓDIGO: O4-21
PRECIO: ₡5,500

CÓDIGO: P13-21
PRECIO: ₡5,500

HECHO A MANO



Cada pieza es única, hecha a mano por emprendedoras de 
comunidades que coexisten con jaguares, pumas y otros. Por ello, 
colores y tamaños varían. El 10% de la ganancia se invierte en 
ciencia ciudadana y el 90% va a manos de las productoras.

LLAVEROS FELINOS
DESCRIPCIÓN: Madera o coco pintados con acrílico y 

barniz (algunos recubiertos con resina)

MEDIDAS: aprox. 3-5 cm de largo

HECHO A MANO

*No incluye envío, pregunte por nuestras promociones

CÓDIGO: D20-21
PRECIO: ₡2,500

CÓDIGO: O10-21
PRECIO: ₡3,000



CÓDIGO: G10-21
DESCRIPCIÓN: Huacales pintados con acrílico     

y barniz, borde con mecate de yute
MEDIDAS: aprox. 10 cm de diámetro                    

y 10 cm de alto

PRECIO: ₡9,500*

HECHO A MANO

Cada pieza es única, hecha a mano por emprendedoras de 
comunidades que coexisten con jaguares, pumas y otros. Por ello, 
colores y tamaños varían. El 10% de la ganancia se invierte en 
ciencia ciudadana y el 90% va a manos de las productoras.

*No incluye envío, pregunte por nuestras promociones

JÍCAROS



POSAVASOS CÓDIGO: P1-21
DESCRIPCIÓN: Foto reciente de fauna cercana            

a las comunidades en resina, tres formas 
MEDIDAS: aprox. 10 x 10 cm, 0.6 cm de alto

PRECIO: ₡5,000*

Cada pieza es única, hecha a mano por emprendedoras de 
comunidades que coexisten con jaguares, pumas y otros. Por ello, 
colores y tamaños varían. El 10% de la ganancia se invierte en 
ciencia ciudadana y el 90% va a manos de las productoras.

HECHO A MANO

*No incluye envío, pregunte por nuestras promociones



BISUTERÍA COCO
DESCRIPCIÓN: Juegos de collar y aretes con 

inspiración felina. Pregunte por piezas individuales
MEDIDAS: dije collar aprox. 4-5 cm, aretes 2-3 cm

Cada pieza es única, hecha a mano por emprendedoras de 
comunidades que coexisten con jaguares, pumas y otros. Por ello, 
colores y tamaños varían. El 10% de la ganancia se invierte en 
ciencia ciudadana y el 90% va a manos de las productoras.

HECHO A MANO

*No incluye envío, pregunte por nuestras promociones

CÓDIGO: G3-21
PRECIO: ₡7,000

CÓDIGO: G1-21
PRECIO: ₡8,000

CÓDIGO: G4-21
PRECIO:
₡10,000



Cada pieza es única, hecha a mano por emprendedoras de 
comunidades que coexisten con jaguares, pumas y otros. Por ello, 
colores y tamaños varían. El 10% de la ganancia se invierte en 
ciencia ciudadana y el 90% va a manos de las productoras.

BISUTERÍA PORCELANA

DESCRIPCIÓN: Bisutería en porcelana fría con 
inspiración felina

MEDIDAS: dije collar aprox. 3-4 cm,                              
aretes 1-4 cm

HECHO A MANO

*No incluye envío, pregunte por nuestras promociones

CÓDIGO: P6-21
PRECIO: ₡7,000

CÓDIGO: J3-21
PRECIO: ₡2,500



BISUTERÍA RESINA
CÓDIGO: P12-21

DESCRIPCIÓN: Foto reciente de fauna cercana            
a las comunidades en resina

MEDIDAS: aprox. 2.5 cm

PRECIO: ₡5,500*

Cada pieza es única, hecha a mano por emprendedoras de 
comunidades que coexisten con jaguares, pumas y otros. Por ello, 
colores y tamaños varían. El 10% de la ganancia se invierte en 
ciencia ciudadana y el 90% va a manos de las productoras.

HECHO A MANO

*No incluye envío, pregunte por nuestras promociones



Nuestro esfuerzo es 
conservación y desarrollo

Amigos de Felinos es una asociación civil conformada por miembros 
de comunidades que coexisten con jaguares, pumas y otra fauna. 

Gente y Fauna es un programa de la Asociación Confraternidad 
Guanacasteca que impulsa el proyecto "Bienestar para la 
Coexistencia: comunidades con jaguares y pumas“. Así nace Amigos 
de Felinos. Con financiamiento del I Canje de Deuda por Naturaleza 
entre EEUU-CR.

Los emprendimientos actuales se desarrollan en las comunidades de 
Dos Ríos, El Gavilán, Argelia y Buenos Aires de Upala, Costa Rica.

Este proyecto es posible gracias a:

Con especial agradecimiento a:

Diseño gráfico: Javier Montero, Ronit Amit y Virginia Pelayo
Fotografía: Javier Montero, Ronit Amit y Roberto Quesada


