


A mi familia y amigas que son mis mayores seguidores y a 

vosotros, mis seguidores, que ya sois parte de mi vida. 
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Desde que empecé con el blog he ido compartiendo todo lo que 
he tejido con trapillo. Mis patrones están elaborados desde la 
sencillez para que cualquiera pueda hacerlos pero claro, para 
eso hay que saber un mínimo de ganchillo.

Yo he aprendido a tejer pasando horas y horas buscando en in-
ternet vídeos y tutoriales. En más de una ocasión me frustraba 
porque mi proyecto no había quedado igual al original o porque 
notaba que me faltaba información.

No quiero que te pase lo mismo a ti así que en este Ebook vas a 
encontrar todo lo necesario para convertirte en la trapillera 
suprema y sin tener que perder horas de un lado para otro.

He puesto mucho empeño en que cada paso necesario quede 
muy claro y no dejar lugar a dudas de lo que tienes que hacer en 
cada momento.

Mi objetivo es que cuando veas cualquier labor de trapillo, por 
muy elaborada que sea, te lances ella sin miedo porque sabes 
que lo vas a clavar. 

Mis tutoriales han servido a cientos de seguidoras a crear sus 
propios proyectos con un resultado impecable. Si tú también 
quieres ser una de ellas estás a 5 puntos básicos de conseguir-
lo. 

Empezamos.

PRÓLOGO
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1.INTRODUCCIÓN



Puede que tú también vieses de pequeña a alguien como tu 
abuela hacer ganchillo y cubrir cada rincón de la casa con tape-
tes blancos de crochet.  A mi me pasó y al verlo pensaba que no 
tenía mucho sentido eso de hacerle una funda de crochet al rollo 
de papel higiénico. 

Han tenido que pasar unos cuantos años para recoger de mi me-
moria esos recuerdos y darme cuenta que todo vuelve y que 
además, algo que no me atraía en absoluto ahora me apasiona.

Tejer tiene algo que engancha, lo comprobarás en breve. Ese ra-
tito que estás con tu aguja y tu ovillo concentrada en contar los 
puntos y repitiendo el movimiento con las manos te atrapa, el 
tiempo pasa volando y no piensas en nada más. Por eso digo 
que tejer es el nuevo Yoga. 

Si al hacer ganchillo o crochet le añades un material como el tra-
pillo engancha todavía más porque ves cómo tu proyecto toma 
forma enseguida. De hecho, cuando tengas un poco de prácti-
ca vas a ver que en una tarde te has tejido un bolso, un cesto o 
cualquier otra cosa. 

INTRODUCCIÓN
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Prepárate para la 
meditación porque 
tejer el es nuevo Yoga.

Con este curso vas a aprender los puntos básicos de ganchillo nece-
sarios para hacer cualquier cosa que encuentres en el blog.

Todo lo que quiero enseñarte está explicado al detalle, con apoyo de 
fotografías de cada paso a seguir y con vídeos para que no haya lugar 
a dudas en ningún momento.

Recuerda que para empezar sólo necesitas dos cosas, un ovillo de 
trapillo y una aguja de crochet. 
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Antes de empezar a mover las manos deberías sa-
ber en qué consiste este material. 

2. QUÉ ES EL 
TRAPILLO



El trapillo puede 
encontrarse de 
diferentes tejidos y 
colores. 

El trapillo es un material reciclado, y resalto esto porque es una de las 
cosas que más me gusta de él. No sólo es un ovillo suave y colorido 
sino que sirve para dar utilidad a unos restos de textil que antes simple-
mente se desechaban. 

Ahora entenderás porqué es tan difícil volver a encontrar el mismo trapi-
llo, ya sea estampado o incluso liso. Una vez que los restos del textil se 
agotan, bye bye, no lo vuelves a ver.

8

Recuerda esto cuando vayas a comprar y calcula bien cuánto necesitarás para aca-
bar tu proyecto.

Lo más probable es que si te quedas a medias, cuando vuelvas a la tienda, no que-
de ni rastro. 



En los últimos meses han aparecido diferentes tipos de tejidos 
con los que tejer debido a las necesidades que las tejedoras 
compulsivas vamos creando. Digo esto porque en cuanto hagas 
tu primer proyecto de trapillo te va a llamar la atención una cosa, 
pesa bastante.

Lo más normal es encontrar trapillo de algodón en su mayor par-
te, de diferentes grosores, texturas y colores. Los más finos o me-
dios son perfectos para tejer bolsos o complementos y los más 

2.1 LOS 
DIFERENTES 
TIPOS DE 
TRAPILLO.
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gruesos quedan muy bien en piezas de decora-
ción para el hogar.

Como te he dicho antes, el trapillo pesa y si quie-
res tejer  un bolso grande es mejor que utilices 
el llamado trapillo pluma o la Tela ligera.

Estos se componen de espuma, gasa, tul, etc. 
Son perfectos para que tu espalda no sufra a 
la hora de colgarte el bolso, que bastante tene-
mos con el peso de todo lo que llevamos dentro.

Es muy fácil trabajar con ellos y aunque al princi-
pio sólo se podían encontrar en colores básicos, 
ahora hay una gran variedad. Eso sí, son un po-
co más caros.

Hay otro tipo de material para tejer y es la tira de 
hilo tubular.  También pesa poco y queda muy 
bien tejida a dos agujas para elaborar prendas 
de ropa.

Sea cual sea el tipo de trapillo que uses vas a 
ver cómo tu proyecto crece bastante rápido. 
Por esto es tan adictivo trabajar con estos mate-
riales. En sólo unas horas pasas a transformar lo 
que tenías en mente en algo genial que puedes 
lucir por ahí.
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Ha llegado el momento, tienes tu ovillo y quieres 
empezar a tejer. Tienes en mente lo que te gusta 
pero no sabes por donde meterle mano. 

Quizás te has enamorado de una foto que has vis-
to en Pinterest como me pasó a mí o mueres por 
uno de los bolsos que publico en Instagram. Sea 
lo que sea y por muy elaborado que parezca, 
créeme, lo vas a poder hacer. 

3. CÓMO ELEGIR 
LA AGUJA 
CORRECTA

https://www.pinterest.com/santapazienzia/
https://www.pinterest.com/santapazienzia/
https://instagram.com/santapazienzia/
https://instagram.com/santapazienzia/


Lo primero que vas a necesitar es una aguja de crochet del tamaño acorde al grosor del trapillo.

La elección de la aguja correcta es muy importante a la hora de tejer.  No sólo hay que escoger el 
número adecuado, el material también influirá en tu experiencia trapillera. 

Hay agujas de plástico, de madera, de bambú, metálicas… Esto es a gusto de cada uno pero si nun-
ca has crocheteado te aconsejo que pruebes con una de plástico. Es la más fácil de encontrar en 
todas las medidas y se desliza bastante bien.

Las agujas no son caras así que cuando veas alguna que te llama la atención o simplemente quieres 
probar otros materiales hazte con ella, úsala y podrás decidir cual es tu preferida.

Ahora hay que averiguar el número adecuado. Cuando tejes con trapillo lo más común es usar agu-
jas del número 10 o 12. 
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Uno de mis trucos es coger el trapillo y engancharlo con la aguja. El tejido debe rellenar todo el 
gancho de la aguja de este modo.

Si sobresale de la curva interior se te queda pequeña. Lo vas a notar enseguida porque al intentar 
tejer se te va a escapar el trapillo constantemente y el punto quedará muy apretado.
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Si cuando lo haces, ves que sobra mucho espacio, es que necesitas una aguja menor. Y si tu in-
tención es que el proyecto tenga un acabado con punto calado entonces sí tienes que usar una agu-
ja más grande.

Lo siguiente que tienes que saber es cómo se coge bien la aguja y el trapillo. Si eres diestra coge-
rás la aguja con la mano derecha y el trapillo con la izquierda y se eres zurda tendrás la aguja en la 
mano izquierda y el trapillo en la derecha.
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La aguja se puede sostener como si fuera un bolígrafo o como si cogieses cualquier mango. Ve pro-
bando hasta que des con tu agarre ideal.

Tienes el trapillo y ya sabes cual es la aguja adecuada. ¡A tejer!
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Lo primero que tienes que saber es qué es un 
punto y de qué se compone. Sí, como lo oyes, te 
voy a enseñar la anatomía del punto.

Muchos de los errores que se cometen cuando se 
está empezando a tejer son porque no se tiene 
muy claro por donde introducir la aguja para crear 
el nuevo punto.

4.  ANATOMÍA DE 
UN PUNTO



La cadeneta tiene forma de trenza y puedes saber cuantos pun-
tos llevas contando cada V que la compone o los huecos que 
quedan entre ellas.  Por esos mismos huecos es por donde entra-
rás con la aguja en la siguiente vuelta. 

4.1 LOS PUNTOS 
EN LA CADENETA
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Cuando se teje a partir de la cadeneta, si lo que tienes que hacer son puntos bajos, se empieza 
siempre desde el segundo punto empezando a contar por donde está la aguja. 

Teniendo esto en cuenta, el número de puntos que tengas que hacer a continuación será de uno me-
nos que los que tiene la cadeneta. Por ejemplo, si quieres que tu proyecto tenga 20 puntos bajos, 
la cadeneta la harás de 21. 

Te aconsejo ir contando mentalmente los puntos para asegurarte de que no has saltado ninguno. 
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Ya has tejido la primera vuelta después de la cadeneta introdu-
ciendo la aguja entre cada V. Estás feliz porque te ha costado 
muy poco diferenciar cada punto pero cuando intentas seguir te 
das cuenta que ahora el punto es un poco más complejo.

En la foto de arriba puedes ver cómo quedan los diferentes pun-
tos tejidos y vistos por el derecho. He usado diferentes colores 
para cada uno ellos y así te será muy fácil diferenciarlos.

EL RESTO DE 
PUNTOS
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Por estos huecos es por 
donde tienes que 
introducir la aguja.

Toca seguir creciendo con la labor y no sufras que es más fácil de lo 
que parece.  Hasta ahora, la aguja la has pasado por el centro de la V, 
pues ahora la introduces por el hueco que hay  debajo de la V. Mira 
esta foto para que te quede más claro. 

Si prestas atención a esto no tienes porqué cometer ningún error 
cuando estés crocheteando. Al principio te servirá el ir contando pero 
seguro que en breve sabrás diferenciar a simple vista donde está el fa-
llo. 

Siempre que continúes tejiendo en punto bajo y tu proyecto sea recto 
deberás hacer una cadeneta al aire al principio de cada vuelta. Dos si 
es en punto alto y tres si quieres hacer punto Vareta.
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Hay otra cosa que tienes que saber y es que se puede tejer cogiendo sólo una parte del punto. 

En un patrón puede aparecerte “tejer sólo por la parte interna del punto”. Normalmente se hace pa-
ra marcar un cambio de dirección como puede ser una solapa o una base.

Es muy fácil y no tienes que agobiarte, simplemente presta atención y no te despistes en toda la vuel-
ta.
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La mayoría de proyectos que puedes encontrar 
en Santa Pazienzia están elaborados con los pun-
tos básicos y hay una razón para ello. Mi objetivo 
es que todo el mundo pueda aprender a hacer-
los.

Una vez que domines estos puntos no habrá pa-
trón que se te resista. ¿Todo listo? Vamos allá.

5.LOS PUNTOS 
BÁSICOS

http://www.santapazienzia.com
http://www.santapazienzia.com


5.1  EL NUDO CORREDIZO

Toda labor comienza con un nudo corredizo. Puede que ahora mismo estés pensando que tú no lo 
sabes hacer pero no es más que un nudo corriente al que le dejas un cabo de por medio.

Si no te sale utilizando la aguja prueba con las manos y una vez hecho le insertas la aguja por el hue-
co. 

Ajusta bien el trapillo a la aguja sin apretar y estarás lista para empezar.

23
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5.2  LA CADENETA

Por aquí empieza todo. Suele marcar la medida del proyecto y es muy fácil de hacer. Se representa 
en patrones con el símbolo O

Como ya tienes el nudo corredizo ajustado a la aguja simplemente ve recogiendo trapillo con el 
gancho y pasándolo por el hueco del trapillo que está en la aguja de esta forma. 

Es normal que al principio te ayudes de los dedos para ayudar a pasar el hilo por la aguja.

La cadeneta tiene forma de trenza. Ya te he dicho que es la base de cualquier proyecto pero por sí 
sola también te va a servir. Por ejemplo a la hora de hacer asas o bisutería.

También vas a usarla cada vez que tengas que tejer de forma plana. Luego te lo explico.
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EJERCICIO 1

Haz cadenetas hasta que no tengas que ayudarte con las manos a pasar el trapillo por la aguja. 
Tienes que conseguir que con un pequeño juego de muñeca te salga el punto.  

25



5.3  EL PUNTO ENANO O PUNTO RASO

Puedes encontrarlo como punto raso, punto enano o punto corrido. 

Es un punto muy simple y se suele usar para rematar y hacer un borde 
que dé consistencia al proyecto. 

Realmente es una cadeneta, se hace igual pero tejiéndola sobre el bor-
de de la labor. 

Se introduce la aguja en el punto que toca, se coge trapillo y directa-
mente se pasa por la hebra que tienes en la aguja cerrando el punto.

Que sí, que te lo enseño mejor en una foto.
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5.4  EL PUNTO BAJO

La cadeneta la tienes dominada y es el momento de aprender el punto que más vas a usar, el punto 
bajo.

Este punto puedes verlo también con el nombre de medio punto dependiendo del patrón pero es el 
mismo y se representa con una + o una X

Como suelo explicar en los talleres es un punto que consta de dos partes. 

Primero se pica en la cadeneta y se coge trapillo, en este momento tienes dos hebras en la aguja.  
Vuelves a coger hilo y lo pasas por el interior de las dos hebras para quedarte sólo con una. Ya has 
formado tu primer punto bajo. 

Mira las fotos del paso a paso.

27



1 5

2 6

3 7

4 8
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¿Cómo? ¿Que no te has enterado con lo bien que te lo he explicado? Ni tú ni nadie. Si yo leo esto la 
primera vez que cojo una aguja se la regalo al primero que pase y me dedico a la vida contemplati-
va.

Para que quede bien clarito te he preparado un vídeo porque  una imagen vale más que mil pala-
bras.

¿A que esto es ya otra cosa? Míralo tantas veces como necesites hasta que le pilles el tranquillo. 

EJERCICIO 2

Haz una cadeneta de 21 puntos y empieza a tejer en punto bajo a lo largo de toda ella empezando 
en el segundo punto igual que en el vídeo. Puedes deshacerla tantas veces como quieras hasta que 

no te saltes ningún punto y quede uniforme.
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5.5  EL PUNTO ALTO

 La cosa se complica pero sólo un poco.  Para empezar debes saber que si comienzas con el punto 
alto tienes que hacer dos cadenetas al aire para que el proyecto quede recto. Es una cuestión de 
espacio.

La principal diferencia con el punto bajo es que antes de introducir la aguja por donde toca tienes 
que haber cogido trapillo.

Coges trapillo, entras en el hueco, coges otra vez trapillo y lo sacas por los dos primeros puntos.. 
Ahora tendrás 2 hebras. Vuelves a coger y pasas de 2 a 1. Ya puedes prepararte para el siguiente 
punto cogiendo otra vez.

Observa bien los pasos en las siguientes imágenes.
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7

8

9

10

11

12

32



Si no te ha quedado claro échale un vistazo al vídeo.

Todos los puntos son muy diferentes de un lado y del otro pero en especial este y el punto Vareta 
quedan más bonitos vistos desde el derecho. 

Tenlo en cuenta a la hora de tejer y asegúrate de que ese dibujo cae en la parte visible de la la-
bor. 

Este es un punto muy bonito pero es más calado. Si lo usas en un bolso, sobretodo en la parte del 
cuerpo, quizás tengas que ponerle un forro de tela. 

Es perfecto para hacer alfombras o manteles individuales porque crece muy rápido, ocupa el doble 
que el punto bajo así que necesitas la mitad de vueltas para alcanzar el alto deseado.

EJERCICIO 3

Haz un cadeneta de 22 puntos. Gira la labor y empieza a tejer en el tercer punto contando desde 
donde tienes la aguja. De esta forma has dejado 2 cadenetas para tener espacio y haz una vuelta 

en punto alto. En total tendrás que hacer 20 puntos altos.

Repite este ejercicio hasta que no te ayudes con ambas manos cuando pasas el trapillo. 
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VÍDEO 2
EL PUNTO ALTO
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5.6  DON PUNTO VARETA 

Triple punto o punto Vareta, así es conocido este puntazo. Lo bueno que tiene es que como ya sa-
bes hacer el punto alto, este sólo tiene una vuelta más antes de empezar.

Es necesario tejer 3 cadenetas al aire antes de el primer punto para que tengas suficiente espacio y 
el punto no quede encogido.

Por lo tanto, da dos vueltas a la aguja con el trapillo, introduce la aguja por el punto que toca, reco-
ge hebra y pásala por los dos puntos más cercanos en la aguja. Ahora tienes 2 punto montados. 
Vuelve a coger y pasa de 2 a 1 para acabar. 

Si te estás mareando de tanta vuelta observa este paso a paso.
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7

8

9

10

11

Claro como el agua ¿verdad?. Si el punto alto 
crecía rápido imagínate este. Eso sí, no te va a 
servir en proyectos que quieras que tengan rigi-
dez como puede ser un cesto o un bolso por-
que es muy muy calado. 
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Si lo que quieres hacer es una alfombra te quedará estupendo y tardarás menos en acabarla. 

Te aconsejo que entre vuelta y vuelta de punto Vareta hagas una vuelta de por medio en punto ba-
jo. Te ayudará a darle cuerpo y si la labor es plana tendrás siempre el punto del derecho. 

Y como el movimiento se demuestra andando, échale un vistazo al siguiente vídeo.

¿A que queda bonito? Yo lo uso mucho cuando hago las solapas de los bolsos. Le da una textura di-
ferente y como es un punto muy largo casi es suficiente con una vuelta para acabarla.

EJERCICIO 4

Haz una cadeneta de 23 puntos. Salta las tres últimas cadenetas y empieza a tejer en el cuarto 
punto en punto Vareta. Al terminar la vuelta tienes que haber hecho 20 puntos Vareta.
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Ha llegado el momento de poner en práctica lo 
que has aprendido con algo más interesante que 
una simple cadeneta.

Ya conoces los principales puntos de ganchillo 
y no te imaginas la de cosas que puedes hacer 
con ellos. Para empezar te propongo unos mante-
les individuales que además de servirte de entre-
namiento te van a quedar súper bonitos en casa. 

6.  TU PRIMER 
PROYECTO RECTO



PATRÓN

1. Haz un nudo corredizo y teje una cadeneta de 21 puntos

2. Comienza a tejer en punto bajo desde el segundo punto antes de 
la aguja. 

3. Gira y haz una cadeneta al aire para subir. Haz esta vuelta tam-
bién en punto bajo. 

4. Gira y haz dos cadenetas al aire. Esta vuelta será en punto alto.

5. Gira, haz una cadeneta al aire y completa la vuelta en punto bajo.

6. Dos cadenetas al aire y vuelta en punto alto.

7. Una cadeneta al aire y la vuelta en punto bajo.

8. Dos cadenetas al aire y vuelta en punto alto.

9. Una cadeneta al aire y la vuelta en punto bajo.

10. Dos cadenetas al aire y vuelta en punto alto.

11. Sube con una cadeneta al aire y teje en punto bajo.

12. Repite el proceso de la vuelta anterior.

Repite el mismo patrón hasta que tengas el número de manteles que 
quieres.

LOS MATERIALES

-Un ovillo mediano de 
trapillo para cada 
mantel.

-Aguja de ganchillo del 
número 10 o 12
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Si quieres ver más patrones de decoración con trapillo puedes hacerlo aquí.
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La mayoría de proyectos circulares comienzan 
con el círculo mágico. 

Al principio puede que no le encuentres sentido y 
puedo asegurarte que en más de una ocasión te 
va a tocar deshacer porque te has equivocado, 
pero una vez que le pilles el truco lo harás casi 
con los ojos cerrados.

7. EL CÍRCULO 
MÁGICO



Se llama mágico porque el proyecto va creciendo al combinar una serie de aumentos. No importa 
el número por el que empieces, los aumentos siempre van a seguir el mismo patrón cuando se trata 
de una labor plana.

Para empezar tienes que hacer un nudo corredizo en un círculo de trapillo de esta forma. Se deja es-
pacio para tejer alrededor del hilo y entonces se hacen entre 5 puntos bajos (podrías hacer cual-
quier tipo de punto pero no voy a complicarte la vida tan pronto)

Lo más importante al usar esta técnica es marcar siempre el primer punto de cada vuelta. Puedes 
utilizar un trozo de trapillo o un marcador de plástico si lo prefieres.

Ya tienes 5 puntos tejidos alrededor de un círculo. Estira del trapillo que sobra del principio para 
que quede bien cerrado el proyecto. 

En la segunda vuelta se dobla en todos los puntos. Esto quiere decir que se hacen dos puntos en 
cada hueco de punto que tiene el círculo. Si empezaste con 5 ahora tienes 10 y el círculo se va a 
agrandando. 

A partir de ahora es cuando tienes que prestar más atención. Este es el proceso:

Y así sucesivamente, alejando de uno en uno el lugar donde se dobla hasta alcanzar el tamaño de-
seado.

Voy a enseñarte paso a paso la primera vuelta.
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 Vuelta 3. Se dobla puntos uno sí, uno no. Al terminar tendrás 15 puntos. 

 Vuelta 4. Se dobla punto cada 3. Es decir, en el 3, en el 6, en el 9, en el 12 y en el 15.

 Vuelta 5. Se dobla punto cada 4.

 Vuelta 6. Se dobla punto cada 5.
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Como te he dicho antes va a ser muy normal que te equivoques. Lo bueno que tiene es que se ve 
fácilmente donde se ha doblado punto y con suerte, detectas a tiempo el error y no tienes que 
deshacerlo todo.

Un truco para saber que vas bien es que siempre se termina la vuelta doblando. Cuando llegas al 
marcador que te indica el primer punto te debe coincidir que justo en el punto anterior haces dos 
puntos.

Ya me estoy imaginando tu cara de circunstancia leyendo todo esto. No sufras, tu entrecejo no me-
rece ni una arruga más, te lo muestro mejor en este vídeo.

El patrón a seguir es siempre igual. Lo que sí puedes variar es el tipo de punto que usas en cada 
vuelta. 

EJERCICIO 5

Haz un círculo de 5 puntos bajos en el inicio y amplía tres vueltas más siguiendo los aumentos 
correspondientes. Recuerda que en el último punto de cada vuelta siempre se dobla punto.

VÍDEO 4
CÍCULO MÁGICO
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EJERCICIO 6

Haz un círculo de 6 puntos altos en el inicio y amplía tres vueltas más en punto alto siguiendo los 
aumentos correspondientes. Recuerda que en el último punto de cada vuelta siempre se dobla punto.
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Ha llegado el momento de crear tu primer cesto 
de trapillo. La teoría la sabes y el círculo mágico 
no es ningún misterio así que, manos a la obra.

8. TU PRIMER 
PROYECTO 
REDONDO 



LA BASE

Comienza con un círculo mágico de 6 puntos. Marca siempre el pri-
mer punto de cada vuelta. Toda la base será en punto bajo.

Vuelta 2. Haz dos puntos bajos en cada punto.

Vuelta 3. Dobla puntos uno sí, uno no. 

Vuelta 4. Se dobla punto cada 3. Es decir, en el 3, en el 6, en el 9, en el 
12, en el 15 y en el 18

Vuelta 5. Dobla punto cada 4.

Vuelta 6. Dobla punto cada 5.

Vuelta 7. Dobla punto en cada 6

Vuelta 8. Presta atención porque ahora toca empezar a tejer hacia arri-
ba. Ya no vas a hacer más aumentos pero sigue marcando el primer 
punto de cada vuelta. 

Teje en punto bajo sólo por la parte de arriba del punto. Quedará 
una especie de costura que marca el cambio de dirección.

EL CUERPO

Teje las siguientes 4 vueltas en punto bajo.

Para finalizar haz la última vuelta en punto enano para reforzar el bor-
de.

LOS MATERIALES

-Un ovillo grande de 
trapillo

-Aguja de ganchillo del 
10 o 12
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9. TU PRIMER BOLSO DE 
TRAPILLO



PATRÓN

- Haz una cadeneta de 16 puntos.

1. Marca el primer punto y teje alrededor de toda la cadeneta en 
punto bajo empezando en el segundo punto.

2. Tienes que tejer 9 vueltas del mismo modo. Cada vez que aca-
bes una acuérdate de marcar el inicio para no perderte. Todo el cuer-
po del  bolso va en punto bajo.

3. Cuando acabes dale la vuelta al cuerpo del bolso. Toca empe-
zar con la solapa. Para ello teje por un lateral del bolso cogiendo sólo 
la parte interna del punto en punto bajo. De esta forma quedará una 
especie de costura y hará que la solapa caiga hacia ese lado.

4. Haz otra vuelta en punto bajo.

5. La siguiente vuelta será en punto Vareta. Antes de empezar su-
be con 3 cadenetas y comienza a tejer la vuelta.

6. Para acabar teje dos vueltas más en punto bajo. Cierra el pun-
to.

Ya tienes la cartera tejida y toca darle un toque especial. Para ello sólo 
necesitas una madeja de hilo de punto de cruz de un color que le que-
de bien al trapillo y una aguja de ganchillo pequeña. 

Simplemente teje puntos bajos a lo largo del borde de la solapa.

Pon el botón de imán en el centro por el interior de la solapa. Si quieres 
saber cómo se hace puedes verlo aquí. 

Si quieres ponerle un asa larga haz una cadeneta teniendo en cuenta 
que el trapillo estirará con el peso así que no la hagas demasiado lar-
ga. 

Puedes unirla al bolso con unos mosquetones o directamente anudada 
al cuerpo del bolso.

MATERIALES

-Un ovillo de trapillo 

- Aguja del 10 o 12

-1 madeja de hilo de 
punto de cruz.

-Aguja del 5 

-Un botón de imán
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Ya sabes toda la teoría y empiezas a dominar la 
práctica pero cuando te has puesto manos a la 
obra te has dado cuenta de que hay ciertos impre-
vistos con los que no contabas.

Voy a contarte los más comunes.  Después de dar-
le muchas vueltas así es cómo los soluciono.

10. TRUCOS Y 
CONSEJOS PARA 
LA HORA DE TEJER



ESTOS SON MIS TRUCOS Y CONSEJOS:

 • El trapillo no siempre es regular y puede traer nudos. Córtalos, se tarda más en lamen-
tarse que en coser. Esta es la forma adecuada de coser el trapillo. También te va a servir para cuan-
do quieras cambiar de color.

 • Al empezar cada proyecto esconde el cabo sobrante del nudo corredizo mientras tejes. 
De esta forma quedará integrado y no lo tendrás que cortar y coser.

 • Remata bien tus trabajos. Cierra el último punto con un nudo y dale un par de puntadas 
para que nunca se suelte.

 • No aprietes mucho los puntos, sobretodo en la cadeneta o te va a costar horrores y una 
tendinitis acabar tu proyecto.

 • Marca siempre el primer punto de cada vuelta del círculo mágico para ahorrarte sofoco-
nes.
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  • Cuando tengas que coser usa hilo de un color similar al del trapillo, aunque creas 
que no se va a ver, se ve y no queda bien.

 • No te emociones haciendo bolsos enormes con trapillo normal porque no vas a poder 
tirar de él.

 • Cuando hagas cualquier proyecto plano (mantel, alfombra, etc) ponle peso al acabar o 
plánchalo para que no se deforme.

 • Calcula bien cuánto trapillo vas a necesitar para cada cosa, es difícil volver a encon-
trar el mismo y te puede tocar deshacerlo todo (como me ha pasado más de una vez)

 • Ya sé que cuando le coges el tranquillo es muy adictivo pero tómatelo con calma. Tejer 
con trapillo requiere hacer bastante esfuerzo y son comunes las contracturas musculares.

Espero que disfrutes mucho de tus momentos de creación. 
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Enhorabuena, ya sabes todo lo que hay que sa-
ber para hacer prácticamente cualquier patrón de 
los que encontrarás en el blog.

11. AHORA QUE 
LO DOMINAS…

http://www.santapazienzia.com
http://www.santapazienzia.com


Estos son los más 
populares. ¡A por ellos!

BANDEJA MULTIUSOS 
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Una cartera de mano 
con cierre de cartera

CLUTCH CON SOLAPA
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Esta pieza puedes 
usarla como Clutch o 
como bolso gracias a 
su asa de quita y pon

BOLSO CON ASA DE QUITA Y PON
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Espero que te haya gustado y sobretodo que te haya sido de 
ayuda. Puedes consultarme cualquier duda en el mail 

hola@santapazienzia.com

me tienes a diario en Instagram y Facebook. 

www.santapazienzia.com
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