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La técnica Tapestry me fascina. Es muy probable que nunca an-
tes la hayas oído o que la llames de otra forma pero seguro que 
sí que la has visto o incluso tejido.

Es muy común verla en jerseys tejidos a dos agujas o en proyec-
tos de lana fina. Como no podía ser de otra forma yo lo he lleva-
do al universo XL. 

Tienes que saber que este no es un curso para principiantes. 
No voy a enseñarte a tejer desde cero, para eso tienes mi ebook 
“Trapillo para Principiantes” con el que puedes aprender todo lo 
necesario para crear con tus manos cualquier proyecto de este 
curso o del blog. Pero tampoco te asustes, los patrones son 
simples ya que todos son en punto bajo. 

En este curso voy a enseñarte cómo hacer maravillas con una 
simple aguja de crochet y con materiales gruesos como el trapi-
llo, la tela ligera y la lana XL.

Antes de conseguir recopilar estos proyectos los he hecho y 
deshecho mil veces hasta dar con el patrón perfecto.

Cada patrón está diseñado por mi y es totalmente original. Es-
pero que te guste y lo disfrutes al máximo.

 

Empezamos.

PRÓLOGO
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1.INTRODUCCIÓN



Cuando empecé a tejer con trapillo me llamaba mucho la aten-
ción cualquier proyecto que tuviese algún dibujo. La verdad 
es que al principio pensaba que eso sólo se podía hacer con 
dos agujas o que estaría cosido encima. 

Con la práctica y probando diferentes técnicas descubrí que con 
la aguja de crochet pueden hacerse maravillas, incluso unos di-
bujos preciosos usando una técnica mágica, el Tapestry. 

No voy a engañarte, al principio me costó lo mío pero no desistí 
hasta que conseguí hacer mi primer Clutch con un corazón en 
el centro. Creía que lo tenía dominado pero al intentar repetir la 
técnica con otros colores vi que, en muchas ocasiones, el co-
lor secundario se veía bastante por debajo, distorsionando así 
el dibujo. 

Después de comentarlo con más de una experta crochetera, 
una de ellas me dio la solución. Había descubierto cómo tejer 
un dibujo perfecto en Tapestry. Sólo había que modificar una 
cosita. 

INTRODUCCIÓN
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Antes de empezar a tejer voy a explicarte qué es 
esto del Tapestry. 

2. QUÉ ES EL 
TAPESTRY



Pueden usarse muchos 
colores a la vez en un 
mismo proyecto.

El Tapestry es una técnica de crochet que se utiliza para hacer dibu-
jos en el proyecto con diferentes colores. 

Los hilos de los diferentes colores van siempre por detrás del punto, 
en un plano secundario a la espera de cada cambio de color. Esto 
quiere decir que en un proyecto de 3 colores, mientras se está usando 
el color A, los colores B y C acompañan por detrás del punto tejien-
do alrededor de ellos. 
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CON EL TAPESTRY VAS A DARLE VIDA A TUS PROYECTOS DE CROCHET



Para que empieces a entender de qué te estoy hablando voy a 
enseñarte algunos de los proyectos que vas a encontrar en este 
ebook.

Como ves, pueden crearse muchísimos tipos y estilos de dibujos 
en Tapestry. Desde una figura geométrica básica a algo mucho 
más complejo como un muñeco o un paisaje. Sólo necesitas una 
hoja cuadriculada y unos lápices de colores para crear tu propio 
patrón de Tapestry.

¿A que ya estás deseando ponerte manos a la obra?

Ten “pazienzia”, aún tienes que saber un poquito más de teoría.
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En Santa Pazienzia el material que más vas a ver 
es el trapillo. 

El trapillo es un material reciclado (cosa que me 
encanta). Con los restos de las fábricas textiles se 
hacen tiras y se forman ovillos con los que pue-
des hacer infinidad de cosas. 

3.LOS MATERIALES
QUE VAMOS A 
UTILIZAR

http://www.santapazienzia.com
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El trapillo de algodón 
es perfecto para tejer 
con Tapestry proyectos 
de decoración.

Lo más normal es encontrar trapillo de algodón en su mayor parte, de 
diferentes grosores, texturas y colores. Los más finos o medios son per-
fectos para tejer bolsos o complementos y los más gruesos quedan 
muy bien en piezas de decoración para el hogar.

Cuando vas a crear un proyecto con Tapestry y trapillo debes tener en 
cuenta que se trata de un material bastante grueso por lo que si usas 
más de dos colores el producto final va a pesar bastante. 

Otro tipo de trapillo que voy a usar en los proyectos de Tapestry va a 
ser el trapillo pluma o tela ligera.

14

http://www.santapazienzia.com/search/label/Bolsos
http://www.santapazienzia.com/search/label/Bolsos
http://www.santapazienzia.com/search/label/Deco
http://www.santapazienzia.com/search/label/Deco


Trapillo, tela, lana XL, 
cuerda, algodón, etc. 
Con todos estos 
materiales pueden 
transformarse en lo que 
tú quieras. 

Estos se componen de espuma, gasa, tul, etc. En general, cualquier 
material que no sea pesado. 

Son perfectos para tejer bolsos y puedes aprovechar para usar más 
de dos colores en su composición.

En esta ocasión también hay sitio para la lana XL. 

Tenemos la suerte de que está super de moda y es muy fácil de conse-
guir. Los proyectos tejidos con este tipo de lana tienen una textura in-
creíble y si encima combinas colores en Tapestry el resultado es aluci-
nante. 

Elige tu favorito y vamos a por la aguja. 
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Escoger la aguja correcta va a ser muy importan-
te a la hora de ponerte manos a la obra. 

Seguro que si no tienes mucha experiencia te re-
sulte toda una incógnita adivinar de qué número 
debe ser tu aguja de crochet. 

No te preocupes que te va a quedar claro ensegui-
da. 

4. CÓMO ELEGIR 
LA AGUJA 
CORRECTA



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 crochetera.

Hay agujas de plástico, de madera, de bambú, metálicas… Esto es a gusto de cada uno pero si nun-
ca has hecho ganchillo 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, 12 o 15.

Para tejer en un sólo color y material van a servirte de ayuda estos consejos. 
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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.

18



Utiliza una aguja un 
número mayor de lo 
que te corresponde 
para tus proyectos de 
Tapestry.

Si cuando lo haces, ves que sobra mucho espacio, es que necesitas 
una aguja menor. 

Pero cuando vas a tejer usando la técnica Tapestry esta regla tiene ex-
cepciones. 

Ya verás cuando nos metamos en materia que el punto se va a tejer 
centrado. Esto significa que tienes que hacer fuerza para entrar por 
cada punto y por eso mi consejo es que cojas una aguja un poco ma-
yor de lo que te corresponde según el grosor del material.
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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.

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. 

También va a servirte de ayuda ir variando la forma de coger la aguja. Si se trata de una labor gran-
de y con un material muy grueso te va a hacer falta ir cambiando para que no se te quede dolorida 
la mano.

Ahora sí, ya sabes cual es la aguja adecuada. ¡A tejer!
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Después de mucho probar he encontrado la for-
ma de tejer para que el dibujo que se teje quede 
perfecto. 

5.  ANATOMÍA DEL 
PUNTO EN 
TAPESTRY



Un proyecto de Tapestry puede tejerse perfectamente con el 
punto bajo de toda la vida. 

Mis primeros trabajos con dibujos fueron así y dependiendo de 
la labor sigo haciéndolo de esa forma. 

Lo que es cierto es que siempre hay un lado por el que se 
transparenta más el color secundario y si la combinación de 
colores es muy diferente se ve bastante. 

Para que esto no ocurra tienes que tejer igualmente un punto ba-
jo pero lo que cambia es el lugar donde picas la aguja.

4.1 EL PUNTO 
BAJO CENTRADO
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Así se teje un punto bajo normal.

El punto bajo centrado se teje picando en el centro del punto de abajo.
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SE INTRODUCE LA AGUJA EN LOS 
HUECOS QUE HAY ENTRE PUNTOS



Lo que varía es el lugar 
por donde introduces 
la aguja para tejer, no 
la forma de hacer el 
punto bajo en sí. 

Otra cosa que se consigue con el punto bajo centrado es, que si lo 
que estás tejiendo es un bolso, no se gire por los laterales. Voy a mos-
trarte cómo quedan dos Clutchs tejidos con un punto bajo normal y 
con un punto bajo centrado.

Este está tejido con punto bajo normal y puedes ver cómo el color se-
cundario se aprecia entre los puntos.
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Con sólo cambiar la 
forma de enganchar el 
punto, el dibujo de 
todo el proyecto 
parece diferente. 

En esta otra imagen verás un patrón muy similar pero tejido con punto 
bajo centrado.

Quiero que observes, no sólo que el color secundario no se transparen-
ta sino lo alineado que quedan todos los puntos del Clutch.

Se asemeja mucho al punto del derecho a dos agujas, con una forma 
de espiga hacia arriba.

Al tejer de esta forma el proyecto queda muy tupido y con mucho más 
cuerpo. 

El único inconveniente que le encuentro a este tipo de punto es que 
cuesta más trabajo de tejer y si encima el trapillo que usas es grueso 
tendrás que hacerlo en varias sesiones para que tu cuello y tus dedos 
no se resientan.
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Revisa cada poco 
tiempo que lo estás 
haciendo bien, es muy 
normal pasar de un 
punto a otro sin darte 
cuenta.

Y para que no te quede ninguna duda entre la diferencia del punto ba-
jo simple y el centrado te he preparado este vídeo.

VÍDEO 1. EL PUNTO BAJO 
CENTRADO  
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Antes de seguir avanzado hay una cosa primor-
dial. No paro de hablarte del punto bajo normal y 
el centrado pero ¿Sabes tejer el punto bajo?

No te preocupes, voy a explicarte el proceso in-
dependientemente de si luego lo haces normal o 
centrado. 

6.CÓMO SE TEJE 
EL PUNTO BAJO 



6.1  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

Ahora lo que vas a ver es la forma normal de hacer el punto, olvida por un momento lo de hacerlo 
centrado.

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 ese 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.
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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.

Algo de lo que también tienes que estar pendiente es de tejer viendo en todo momento el exterior 
del proyecto. Así sabrás que ves en todo momento el derecho del punto. Si te cuesta diferenciarlo 
presta atención al dibujo que forma.

30

VÍDEO 2
EL PUNTO BAJO

VISTA DEL REVÉS VISTA DEL DERECHO
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COLOR A

COLOR B

La forma de leer esquemas de dibujo de Tapestry 
es muy sencilla. Cada cuadradito te indica un pun-
to y de qué color debe ir cada uno de ellos. 

En cada proyecto que vas a encontrar en este cur-
so tendrás dos cosas importantes que te servi-
rán de guía. Una es el patrón del proyecto (cade-
neta, puntos, vueltas...) y otra es el esquema del 
dibujo.

6.  LOS ESQUEMAS 
DE TAPESTRY 



Estos esquemas se leen de derecha a izquierda y de abajo a arriba. Como ves son dibujos muy pare-
cidos a los de punto de cruz. 

Fíjate bien por la vuelta que vas tejiendo y ve contando los puntos para no perderte. Cuando lleves 
la mitad del proyecto tejido empieza a ser más fácil seguir el dibujo ya que va cobrando forma. 

Ahora fíjate en el esquema y en el proyecto acabado.

El esquema que te muestro es de la parte frontal. Todos los proyectos que vas a encontrar en este 
ebook se tejen desde la base en redondo y de una pieza. Eso significa que el punto va siempre en el 
mismo sentido viendo el exterior en todo momento.

Cuando veas que el esquema es sólo de la parte frontal es porque la trasera puedes hacer idénti-
ca o lisa, eso es a tu gusto. 

Mirando este esquema puedes ver perfectamente cómo tejer el bolso casi sin necesidad de tener el 
patrón escrito delante. Como te he dicho antes, se empieza por abajo y por la derecha. Tendrías que 
hacer una cadeneta de 13 puntos más una para subir (siempre es así si tejes en punto bajo). Las 
vueltas 1 y 2 son en color A y en las siguientes tendrás que ir combinando los colores de los puntos 
para formar el corazón. 

Sigue el mismo proceso para leer cualquiera de los patrones  del libro. 
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Diseñar tus propios esquemas de Tapestry para trasladarlos des-
pués a un proyecto de trapillo es muy fácil. 

Puedes usar una tabla gráfica si lo haces en tu ordenador o sim-
plemente dibujarlo en una hoja cuadriculada.

Un buen recurso para crear estos esquemas y para coger ideas,  
es buscar patrones de punto de cruz. Son dibujos ya cuadricu-
lados y que si no son muy grandes puedes trasladar al crochet 
con trapillo. 

CREA TUS 
PROPIOS 
ESQUEMAS 
TAPESTRY 

33



Lo primero que tienes que hacer es tener una plantilla cuadriculada de base y contar el número de 
cadenetas de base que vas a necesitar y las vueltas que tendrás que tejer.

Numérala de esta forma. Desde la base de derecha a izquierda y de abajo a arriba por la derecha 
para las vueltas. 
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Con la base preparada es hora de ponerle color. Es muy normal que hagas y deshagas varias veces 
hasta que todo te cuadre. Deberías ver mi libreta, tiene páginas y páginas de esquemas que no cua-
dran pero eso es parte del proceso de creación. 

Puedes empezar por un dibujo sencillo y te aseguro que poco a poco vas a querer complicarte la vi-
da tú misma. 
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Toda técnica tiene su secreto y en este capítulo 
vas a descubrir cual es el truco para que el Tapes-
try quede impecable.

8.EL TRUCO DEL 
TAPESTRY



Cada vez que vayas a 
empezar a tejer de un 
color diferente, debes 
tener montado en la 
aguja ese nuevo color. 

Como te he explicado al principio el Tapestry consiste en llevar, al mis-
mo tiempo que se teje con un color, los colores secundarios por detrás 
de los puntos.

Eso está muy bien pero hay algo más que es esencial para que te que-
de bien y es el momento y la forma de hacer el cambio de color.

Hay que prestar atención no sólo a cual es el punto que es de un color 
diferente sino justo al que viene delante. 

Cuando vayas a empezar a tejer de un color distinto ya tienes que te-
ner montado en la aguja el segundo color. ¿Y cómo se hace eso? Muy 
sencillo, acabando ese punto anterior en el color B. 

No te preocupes que ya me imagino la cara que estás poniendo y me-
jor te lo enseño en imágenes. 
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1. Estás tejiendo en color rosa (color A). Coloca los dos colores por detrás de la aguja.

2. Empieza a tejer un punto bajo centrado pero antes de pasar la hebra por encima de la aguja para 
acabar coge el color berenjena (Color B). 

3. Pasa el color B por debajo de las dos hebras en color A y termina de hacer el punto. 

4. Ahora ya tienes la aguja preparada para continuar tejiendo en el color B. 

Si te toca cambio a color B pero la hebra que tienes encima de la aguja es de color A tendrás que 
deshacer el punto para asegurarte de que empiezas correctamente. 
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Si nunca has hecho un 
cambio de color de 
este tipo entiendo que 
aún no lo tengas muy 
claro. No te preocupes 
porque te he grabado 
un vídeo que va a 
servirte mucho de 
ayuda.

VER VÍDEO 3. 
CÓMO CAMBIAR EL COLOR 

EN TAPESTRY

Ya sabes la teoría, es hora de ponerla en práctica así que prepara agu-
ja y trapillo y a tejer!

39

https://youtu.be/0A7Y9atsDyU
https://youtu.be/0A7Y9atsDyU
https://youtu.be/0A7Y9atsDyU
https://youtu.be/0A7Y9atsDyU
https://youtu.be/0A7Y9atsDyU
https://youtu.be/0A7Y9atsDyU


La teoría está clara y ha llegado la hora de poner-
se manos a la obra. 

Te presento mi selección especial de 8 proyec-
tos de Tapestry totalmente originales y creados 
expresamente para este curso.

¡A por ellos!

9. MIS PROYECTOS 
CON TAPESTRY



El corazón fue lo primero que hice con Tapestry. Es un dibujo 
sencillo y vistoso. Me gusta mucho cuando se combinan dos co-
lores de la misma gama aunque uno sea más oscuro que el 
otro. Aún así lo he visto con muchas combinaciones diferentes y 
todas tienen su encanto. 

Todo el proyecto se teje en punto bajo centrado y el corazón va 
sólo por la parte frontal. Si te apetece puedes tejerlo por ambos 
lados, para ello simplemente repite los cambios de color.

Elige tus colores y vamos a tejer.

9.1.CLUTCH 
CORAZÓN

41



• Dos ovillos de trapillo de dos colores diferentes.

• Aguja de crochet del grosor que se necesite, en mi caso del 15.

• Cremallera

• Asa (opcional)

• Tela para forro (opcional)

• Tijeras

MATERIALES

Nivel fácil

Combina dos colores

Técnicas:
•Cadeneta
•Punto bajo
•Punto bajo centrado 
•Punto enano.
•Tapestry

ESQUEMA TAPESTRY
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- Haz un nudo corredizo y una cadeneta de 13 puntos más uno para 
subir. (Foto 1)

- Vuelta 1. Teje alrededor de toda la cadeneta en punto bajo. (Fotos de 
1 a 6 )

- Vuelta 2. Punto bajo centrado. (Foto 6)

- Vuelta 3. Teje 6 puntos bajos en color A. Recuerda que en el 6º punto 
se hace el cambio de color.  Punto 7 en color B terminado en color A. 
Puntos del 8 al 13 en color A. La parte trasera en color A. (Fotos de 7 
a 12)

- Vuelta 4. Puntos  1, 2, 3, 4, 5 y 9, 10, 11, 12 y 13 en color A. 6, 7 y 8 
en color B. La parte trasera en color A. 

- Vuelta 5. Puntos 1, 2, 3, 4 y 10, 11, 12 y 13 en color A. Puntos del 5 al 
9 en color B. La parte trasera en color A. 

- Vueltas 6 y 7. Puntos 1, 2, 3 y 11, 12 y 13 en color A. Puntos del 4 al 
10 en color B. La parte trasera en color A. 

- Vuelta 8. Puntos 1, 2, 3, 7, 11, 12 y 13 en color A. Puntos 4, 5, 6 y , 9, 
10 en color B. La parte trasera en color A. 

- Vueltas 9 y 10. Todos los puntos en color A. 

- Vuelta 11. Haz una vuelta completa en punto enano con el color A. 
Corta el trapillo sobrante y escóndelo por el interior del bolso. Si el tra-
pillo que estás usando es muy grueso no hace falta que hagas esta 
última vuelta. 

- Ahora toca ponerle la cremallera. Puedes hacerlo directamente o po-
nerle un forro de tela, eso lo dejo a tu elección. Si no sabes cómo se 
hace puedes verlo en este vídeo.

EL PATRÓN

Medidas: 
Alto 28cm 
Ancho 20cm.

¡Listo! Seguro que estás 
deseando enseñárselo 
al mundo. Sube tu foto 
a tu red social con los 
hashtag 
#santapazienzia y 
#lovetapestry.
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•Empieza a tejer con el color A. El corazón va sólo en el frontal así 
que los puntos del lado posterior van siempre en color A. 

•Todo el Clutch es en punto bajo centrado. 
•Marca siempre el primer punto de cada vuelta para no perderte.
•Comprueba que siempre llevas los dos colores a la vez 

https://youtu.be/o0rb4kdzAbo
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Las cruces son un dibujo muy fácil de hacer. Casi no te hará fal-
ta ni el esquema porque en cuanto empieces a tejer vas a saber 
cuando va cada color. 

En este caso he utilizado dos colores de trapillo, gris oscuro y 
blanco. Como el trapillo era grueso lo he tejido con una aguja 
del 15. 

Se empieza por la base con un círculo mágico en punto bajo y 
cuando se empieza a subir se comienza a tejer en punto bajo 
centrado. 

Te aconsejo que te lo tomes con calma y lo hagas en periodos 
cortos ya que es una labor grande y tu cuerpo puede resentirse.

9.2.CESTO CRUZ

46



• 2 ovillos del color A

• 1 ovillo del color B

• Aguja de crochet del número 15

• Tijeras

• Marcador

MATERIALES

Nivel Fácil

Combina dos colores

Técnicas:

•Círculo mágico
•Punto bajo
•Punto bajo centrado
•Punto enano
•Tapestry

ESQUEMA TAPESTRY
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•Empieza a tejer sólo con el color A. Hasta que no hagas la primera 
vuelta para subir no tienes que introducir el color B.

•La base del cesto se teje en punto bajo normal y el cuerpo del cesto 
en punto bajo centrado.

•Marca siempre el primer punto de cada vuelta para no perderte.

 

-Haz un círculo mágico de 6 puntos. Cuando los acabas estira del ca-
bo y cierra el círculo. Marca siempre el primer punto de cada vuelta.

-Vuelta 2.  Se dobla en todos los puntos. Esto quiere decir que se ha-
cen dos puntos en cada hueco de punto que tiene el círculo. Si empe-
zaste con 6 ahora tienes 12 y el círculo se va a agrandando. 

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

-Vuelta 3. Se dobla puntos uno sí, uno no. Al terminar tendrás 18 pun-
tos. 

-Vuelta 4. Se dobla punto cada 3. Es decir, en el 3, en el 6, en el 9, en 
el 12, en 15 y en el 18.  Al terminar tendrás 24 puntos. 

-Vuelta 5. Se dobla punto cada 4. En el 4, 8, 12, 16, 20, 24.  Al terminar 
tendrás 30 puntos. 

-Vuelta 6. Se dobla punto cada 5. En el 5, 10, 15, 20, 25 y 30.  Al termi-
nar tendrás 36 puntos. 

-Vuelta 7. Se dobla punto cada 6. En el 6, 12, 18, 24, 30, 36.  Al termi-
nar tendrás 42 puntos. 

EL PATRÓN

Medidas: 
Alto 18cm
Diámetro 32cm

LA BASE
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Ya tienes la base de tu cesto y toca subir. Para ello da la vuelta de-

jando los punto del derecho en la parte inferior. Va a tejer 
viendo en todo momento el exterior del cesto. Sigues aún con el color 
A. Ayúdate del esquema del dibujo para saber qué color toca. 

-Vuelta 1. Haz una cadeneta al aire para subir y teje cogiendo sólo la 
parte de arriba del punto en punto bajo. Vuelvo a recordarte que pon-
gas el marcador en el primer punto. 

-Vuelta 2. Esta y las siguientes vueltas son en punto bajo centrado. 
Puntos 1, 2 y 3 en color A, acabando el tercer punto en color B. Pun-
tos 4 y 5 en color B terminando el 5 en color A. Teje los siguientes 9 
puntos en color A. Puntos 15 y 16 en color B. Puntos del 17 al 25 en co-
lor A. Puntos 26 y 27 en color B. Puntos del 28 al 36 en color A. Puntos 
37 y 38 en color B. Los 4 últimos puntos en color A. 

-Vuelta 3. Repite la vuelta 2.

-Vuelta 4. Punto 1 en color A. Puntos del 2 al 7 en color B. Teje los si-
guientes 5 puntos en color A. Puntos del 13 al 18 en color B. Puntos 
del 19 al 23 en color A. Puntos del 24 al 29 en color B. Puntos del 30 al 
34 en color A. Puntos del 35 al 40 en color B. Los 2 últimos puntos en 
color A.

-Vuelta 5. Repite la vuelta 4.

-Vueltas 6 y 7. Repite la vuelta 2.

-Vueltas 8, 9 y 10. Repite la vuelta 1 en punto bajo centrado. 

-Vuelta 11. Haz esta vuelta en punto enano para rematar el proyecto.

¡Enhorabuena! Por fin tienes tu súper cesto de cruces hecho. Ahora te 
toca adornarlo como más te guste, yo le he puesto una tira de cuero. 

Seguro que estás deseando enseñárselo al mundo. Sube tu foto a tu 
red social con los hashtag #santapazienzia y #lovetapestry.

EL CUERPO
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No me dirás que esta calavera no es una monada. 
Es un dibujo que he visto mucho en bases de pun-
to de cruz y me parecía buena idea probarla en 
Tapestry.

Además he usado Discos de tela ligera para que 
no pese. 

La combinación de colores le da también un pun-
to femenino y canalla perfecto para llevártela al 
trabajo o a tus clases. 

9.3.FUNDA 
CALAVERA PARA 
TABLET 



• 1 Disco de tela ligera Trap-art en color A

• 1 Disco de tela ligera Trap-art en color B

• 1 Disco de tela ligera Trap-art en color C

• Aguja de crochet del nº 10

• Tijeras

También puedes usar trapillo del que no pesa/ pluma. 

Este proyecto combina 3 colores a la vez así que asegúrate de llevar 
siempre los colores que no estás tejiendo por detrás del punto.

El dibujo va sólo en la parte delantera por lo que la parte trasera es en 
color A, en este caso negro. 

MATERIALES

Nivel medio

Combina 3 colores

Técnicas:
•Cadeneta
•Punto bajo
•Punto bajo centrado 
•Punto enano
•Tapestry

Medidas:

Alto 26cm
Ancho 22cm
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ESQUEMA 
TAPESTRY
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EL PATRÓN

- Empieza con un nudo corredizo y haz una ca-
deneta de 13 más una para subir puntos con el 
color A. 

-Vuelta 1. Color A. Teje alrededor de toda la ca-
deneta en punto bajo. Presta atención a los extre-
mos para no duplicar puntos.

-Vuelta 2. Antes de empezar prepara los colores 
B y C para llevarlos por detrás del punto. Todas 
las vueltas que quedan son en punto bajo cen-
trado. Punto 1 y 2 en color A. Punto 3 en color B. 
Punto 4 en color A. Puntos 5, 6, 7, 8  y 9 color C. 
Punto 10 color A. Punto 11 color B. Puntos 12 y 
13 en color A. La parte trasera es toda en color 

A pero sigue llevando los otros dos colores a la 
par. 

Continúa el resto de vueltas siguiendo el esque-
ma Tapestry de la página anterior. 

Es mucho más fácil así que leído punto a punto. 
Así queda la primera parte de la vuelta 2 tejida. 

Observa las siguientes fotos y verás cómo el di-
bujo va cobrando forma según vas tejiendo.

Al tejer con 3 colores, los hilos se van a enredar 
bastante. Desenrédalos antes de empezar una 
nueva vuelta para no volverte loca. 
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Recuerda que antes de empezar a tejer en un 
nuevo color el punto anterior acaba en el color 
que vas a tejer. 

Una vez acabada la parte inferior en 3 colores 
(Vuelta 4) es cuando empezarás con el dibujo 
de la calavera. Como es entera en colores A y B 
puedes cortar el color C para no liarte. 
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Una vez acabadas todas las vueltas corta los colores B y C y teje en punto enano en color A por to-
do el borde superior. 

Anuda los cabos sobrantes y escóndelos por el interior de la funda.
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Ya tienes lista para llevar tu Tablet de acá para allá. Te aseguro que no 
va a pasar desapercibida. 

Seguro que estás deseando enseñárselo al mundo. Sube tu foto a tu 
red social con los hashtag #santapazienzia y #lovetapestry.
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Lo que más me gusta de este cesto es la combi-
nación de colores. Son tonos suaves que enca-
jan muy bien a la hora de decorar.

Puedes usarlo para el cuarto de baño, como revis-
tero o para guardar tus labores. 

Aunque combina 4 colores no es difícil porque 
no se llevan todos a la vez. 

9.4.CESTO A PICOS



CESTO A PICOS Como te he dicho, aunque vas a usar una combinación de 4 colores el 
patrón no es difícil porque realmente, a la vez sólo vas a llevar 2. 

Yo he usado color beige para la base. Color gris jaspeado para la pri-
mera franja, de nuevo beige para la segunda, marrón topo para la ter-
cera y blanco para la última. 

Se empieza por la base con un círculo mágico en punto bajo y cuan-
do se empieza a subir se comienza a tejer en punto bajo centrado. 

Recuerda que tejer con este tipo de punto es costoso así que, tómatelo 
con calma y en el momento en el que tu cuerpo se resienta para y con-
tinúa en otro momento. No es un maratón. 

Una vez acabada se diferencian muy bien los picos de colores. 
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• 2 ovillos de trapillo del color A

• 1 ovillo de trapillo del color B

• Aguja de crochet del número 15

• Tijeras

• Marcador

MATERIALES

Nivel medio

Combina 4 colores

Técnicas:

•Círculo mágico
•Punto bajo
•Punto bajo centrado
•Tapestry

ESQUEMA TAPESTRY
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•Empieza a tejer sólo con el color A. Hasta que no hagas la primera 
vuelta para subir no tienes que introducir el color B.

•La base del cesto se teje en punto bajo normal y el cuerpo del cesto 
en punto bajo centrado.

•Marca siempre el primer punto de cada vuelta para no perderte.

-Haz un círculo mágico de 6 puntos. Cuando los acabas estira del ca-
bo y cierra el círculo. Marca siempre el primer punto de cada vuelta.

-Vuelta 2.  Se dobla en todos los puntos. Esto quiere decir que se ha-
cen dos puntos en cada hueco de punto que tiene el círculo. Si empe-
zaste con 6 ahora tienes 12 y el círculo se va a agrandando. 

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

-Vuelta 3. Se dobla puntos uno sí, uno no. Al terminar tendrás 18 pun-
tos. 

-Vuelta 4. Se dobla punto cada 3. Es decir, en el 3, en el 6, en el 9, en 
el 12, en 15 y en el 18.  Al terminar tendrás 24 puntos. 

-Vuelta 5. Se dobla punto cada 4. En el 4, 8, 12, 16, 20, 24.  Al terminar 
tendrás 30 puntos. 

-Vuelta 6. Se dobla punto cada 5. En el 5, 10, 15, 20, 25 y 30.  Al termi-
nar tendrás 36 puntos. 

EL PATRÓN

Medidas:
Alto 16cm
Diámetro 24cm 

LA BASE
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Ya tienes la base de tu cesto y toca subir. Para ello da la vuelta de-

jando los punto del derecho en la parte inferior. Va a tejer 
viendo en todo momento el exterior del cesto. Sigues aún con el color 
A. Ayúdate del esquema del dibujo para saber qué color toca. 

-Vuelta 1. Haz una cadeneta al aire para subir y cambia al color B. Te-
je cogiendo sólo la parte de arriba del punto en punto bajo. Vuelvo a 
recordarte que pongas el marcador en el primer punto. 

-Vuelta 2. Prepara el color A y sigue el patrón del esquema de Tapes-
try. Cada vez que acabes con un color que no tengas que utilizar más 
córtalo para que no te moleste.

Una vez acabadas todas las vueltas cierra con un punto raso, corta el 
trapillo sobrante y escóndelo por el interior del cesto. 

¡Listo! Seguro que estás deseando enseñárselo al mundo. Sube tu foto 
a tu red social con los hashtag #santapazienzia y #lovetapestry.

EL CUERPO
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El Tapestry queda muy bien con cualquier mate-
rial. Desde el hilo fino, el trapillo y por supuesto 
también con lana. 

Y si la maxi lana con la que tejes es la de We are 
knitters te aseguro que el resultado va a ser espec-
tacular. 

Este gorro súper calentito combina dos colores y 
se teje así de fácil. 

9.5.GORRO DE 
LANA “MI CRUZ”

http://www.weareknitters.es/kits-tejer?utm_source=santapazienzia&utm_medium=enlace&utm_term=Kits&utm_content=blog&utm_campaign=santapazienzia
http://www.weareknitters.es/kits-tejer?utm_source=santapazienzia&utm_medium=enlace&utm_term=Kits&utm_content=blog&utm_campaign=santapazienzia
http://www.weareknitters.es/kits-tejer?utm_source=santapazienzia&utm_medium=enlace&utm_term=Kits&utm_content=blog&utm_campaign=santapazienzia
http://www.weareknitters.es/kits-tejer?utm_source=santapazienzia&utm_medium=enlace&utm_term=Kits&utm_content=blog&utm_campaign=santapazienzia


• 1 ovillo de lana peruana 100% negra de We are knitters 

• 1 ovillo de lana peruana 100% aguamarina de We are knitters 

• Aguja de crochet nº 15 

• Aguja lanera

• Tijeras

•El gorro se teje desde la coronilla con el círculo mágico. Empieza a 
tejer sólo con el color A. 

•Todo el gorro es en punto bajo centrado.
•Marca siempre el primer punto de cada vuelta para no perderte.
•El esquema Tapestry te guía en la parte donde tienes que tejer el di-

bujo y combinar los dos colores. El resto del gorro es entero en co-
lor A.

MATERIALES

Nivel fácil

Técnicas:

•Círculo mágico
•Punto bajo
•Punto bajo centrado
•Tapestry
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ESQUEMA TAPESTRY
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-Vuelta 1. Haz un círculo mágico de 5 puntos. Cuando lo acabas esti-
ra del cabo y cierra el círculo. Marca siempre el primer punto de ca-
da vuelta y no aprietes el punto.

-Vuelta 2.  Se dobla en todos los puntos. Esto quiere decir que se ha-
cen dos puntos bajos centrados en cada hueco de punto que tiene 

EL PATRÓN

Medidas:

Alto 24cm 
Ancho 30cm

Combina 2 colores
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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:

-Vuelta 3. Se dobla puntos uno sí, uno no. Al terminar tendrás 15 pun-
tos. 

-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.  Al terminar tendrás 20 puntos. 

-Vuelta 5. Se dobla punto cada 4. En el 4, 8, 12, 16 y en el 20.  Al termi-
nar tendrás 25 puntos. 

-Vuelta 6. Se dobla punto cada 5. En el 5, 10, 15, 20 y en el 25. Al ter-
minar tendrás 30 puntos.

Se acabaron los aumentos.

Vueltas 7, 8 y 9. No se doblan puntos y se teje toda la vuelta en punto 
bajo centrado. 

Si el círculo mágico es 
tu gran enemigo no 
sufras, en mi curso 
“Trapillo para 
principiantes” lo 
encontrarás explicado 
a la perfección. 
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-Vuelta 10. Prepara el color B y llévalo por detras del punto hasta llegar 
al punto 11. Teje hasta el punto 11 en color A.

En el punto 12 haz el cambio de color. Recuerda que para que no se 
note debes empezar el punto en color A y terminarlo en color B de esta 
forma.

Es el momento de 
introducir el color B y 
crear el dibujo en 
Tapestry. 
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Una vez que tienes el color B montado en la aguja teje 3 puntos bajos 
centrados en este color, terminando el tercero en color A. 

Continúa tejiendo el resto de la vuelta en este color. 

Lo más importante para 
que tu dibujo Tapestry 
quede bien es que 
hagas el cambio de 
color correctamente. 
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Es muy importante que no te olvides de marcar el primer punto de ca-
da vuelta y también que desenredes la lana cada poco tiempo para 
evitar que se hagan enredos. 

Sigue el patrón del esquema Tapestry para continuar con el dibujo. 

- Vuelta 11. Puntos en color B: del 15 al 17.

- Vuelta 12. Puntos en color B: del 13 al 19

- Vuelta 13. Puntos en color B: del 13 al 19

- Vuelta 14. Puntos en color B: del 15 al 17.

- Vuelta 15. Puntos en color B: del 15 al 17.

Termina la vuelta en color A. 

Una vez que empiezas 
a darle forma al 
proyecto es muy fácil 
seguir el dibujo.
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Seguro que estás 
deseando enseñárselo 
al mundo. Sube tu foto 
a tu red social con los 
hashtag 
#santapazienzia
#pazienziawak

Al acabar de trabajar con el color B puedes cortarlo y seguir el resto 
del gorro en el color A.

- Vueltas 16 y 17 en color A.

- Vuelta 18 en punto enano para rematar el borde.

Cuando acabes corta la lana sobrante, anuda y con la ayuda de la agu-
ja lanera esconde lo que sobra por el interior del gorro.
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Este estuche puede servirte para guardar tus lápi-
ces o tus agujas de crochet. Es un poco más com-
plejo de tejer porque el dibujo requiere de mu-
chos cambios de color. 

Está tejido en punto bajo centrado con tela ligera 
así que no pesa nada. 

Usa la combinación de colores que más te guste. 

9.6.ESTUCHE 
ESTAMPADO



• 1 Disco de tela ligera Trap-art en color A

• 1 Disco de tela ligera Trap-art en color B

• 1 Disco de tela ligera Trap-art en color C

• Aguja de crochet del nº 10

• Cremallera

• Tela para forro (opcional)

• Tijeras

Lo que ves en el esquema es un frontal del estuche. Como lo vas a te-
jer en redondo desde la base este mismo patrón se repite igual por 
detrás. Eso quiere decir qeu una vez tejida la parte delantera, repites 
el patrón de la vuelta correspondiente por la parte trasera. 

MATERIALES

Nivel avanzado

Combina 3 colores

Técnicas:
•Cadeneta
•Punto bajo
•Punto bajo centrado 
•Punto enano.
•Tapestry

ESQUEMA TAPESTRY
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Comienza con el color A tejiendo una cadeneta de 18 puntos más uno 
para subir. 

-Vuelta 1. Teje en punto bajo alrededor de la cadeneta en punto bajo. 
Una vez que llegas al primer extremo sigue tejiendo por el otro lateral. 
Marca siempre el primer punto para no perderte. 

PATRÓN

Medidas:

Alto 11cm 
Ancho 25 cm
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- A partir de la vuelta 2 tienes que llevar todos los colores preparados para los cambios. Sigue el pa-
trón del esquema Tapestry. 

Tejes la parte frontal y la trasera del mismo modo. Verás que el dibujo está calculado para que haya 
una continuidad y no se vea ningún cambio en las esquinas.
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Usa tu estuche para 
guardar lápices, agujas 
de crochet o incluso 
como monedero.

-La vuelta 11 es la última y es en color A. Cuando la acabes cortas los 
colore B y C y tejes una vuelta más en punto enano por todo el borde 
superior.

Aún te queda coserle la cremallera. Puedes hacerlo directamente o po-
nerle un forro de tela, eso lo dejo a tu elección. Si no sabes cómo se 
hace puedes verlo en este vídeo.

¡Listo! Seguro que estás deseando enseñárselo al mundo. Sube tu foto 
a tu red social con los hashtag #santapazienzia y #lovetapestry.

78

https://youtu.be/o0rb4kdzAbo
https://youtu.be/o0rb4kdzAbo


Nunca un ordenador había estado tan bien custo-
diado. 

Esta funda está hecha con trapillo de algodón 
combinando 3 colores. Forma el dibujo de la más-
cara de un  Soldado Imperial de Star Wars. 

Se teje toda en punto bajo centrado y requiere 
un poco de concentración para que tu proyecto 
quede perfecto. ¿Preparada? “Que la fuerza te 
acompañe”.

9.7.FUNDA DE 
ORDENADOR 
SOLDADO IMPERIAL



• 1 ovillo grande de trapillo negro.

• 1 ovillo de trapillo blanco.

• 1 ovillo de trapillo gris oscuro.

• Aguja de crochet del 12 o 15 dependiendo del grosor del trapillo.

• Tijeras

MATERIALES

Nivel avanzado

Técnicas:
•Cadeneta
•Punto bajo
•Punto bajo centrado 
•Punto enano
•Tapestry

ESQUEMA TAPESTRY
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•Empieza a tejer sólo con el color A. El dibujo va sólo en el frontal 
así que los puntos del lado posterior van siempre en color A. 

•Todo el proyecto es en punto bajo centrado. 
•Marca siempre el primer punto de cada vuelta para no perderte.
•Este proyecto combina 3 colores a la vez así que asegúrate de lle-

var siempre los colores que no estás tejiendo por detrás del punto.

- Haz una cadeneta de 18 punto más 1 para subir. 

-Vuelta 1. Color A. Teje alrededor de toda la cadeneta en punto bajo. 
Presta atención a los extremos para no duplicar puntos.

-Vuelta 2. Color A en punto bajo centrado. 

-Vuelta 3. Prepara los tres colores y empieza a tejer siguiendo el esque-
ma Tapestry de esta forma: 

Puntos 1, 2 y 3 en color A. Punto 4, color B. Punto 5. Color C, Punto 
6, color B. Puntos 7, 8, 9 y 10 color A. Punto 11, color B. Punto 12, co-
lor C. Punto 13, color B. Resto de puntos en color A. Toda la parte tra-
sera es en color A pero debes llevar los colores B y C por detrás de los 
puntos mientras tejes. 

EL PATRÓN

Medidas:

Alto 35
Ancho 31

Combina 3 colores.
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-Vuelta 4. Sigue el esquema Tapestry.

-Vuelta 5. Sigue el esquema Tapestry.

Continúa tejiendo todo 
en punto bajo 
centrado. 

Recuerda que cada vez 
que toque cambio de 
color el punto anterior 
tiene que acabar con la 
hebra del nuevo color 
montada en la aguja. 
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-Vuelta 6. Sigue el esquema Tapestry.

Vuelta 7. Sigue el esquema Tapestry.

Comprueba en cada 
vuelta que el dibujo 
está quedando 
centrado y que se 
corresponden los 
colores de cada punto 
con los puntos de la fila 
anterior. 

Ve desenredando cada 
poco tiempo los hilos 
para que no se formen 
enredos. 
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-Vuelta 8. Sigue el esquema Tapestry.

- Vuelta 9. Cuando acabas esta vuelta puedes cortar el color C porque 
no lo vas a necesitar hasta la vuelta 13. 

Una vez que el dibujo 
va avanzando es más 
fácil seguir el patrón ya 
que si te equivocas en 
un punto va a ser muy 
evidente. 
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- Antes de empezar la vuelta 13 vuelve a introducir el color C. Lo vas a 
necesitar en esta vuelta y en la siguiente.

- A partir de la vuelta 15 corta el color C. No lo volverás a necesitar. 

- Al acabar la vuelta 17 puedes cortar también el color B y termina las 
vueltas que te quedan en el color A. 

Fíjate bien en el 
esquema para 
comprobar qué color 
serán necesarios en 
cada nueva vuelta. 
Cuando no tengas que 
utilizar alguno de ellos 
puedes cortarlo para 
que no te moleste. 
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- Haz una última vuelta en punto enano para rematar el borde.

Ahora sí, tu funda está lista para proteger tu ordenador de todas las 
fuerzas oscuras.

Seguro que estás deseando enseñárselo al mundo. Sube tu foto a tu 
red social con los hashtag #santapazienzia y #lovetapestry.
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Es el bolso de moda, la limosnera. Seguro que lo 
habrás visto en muchas versiones pero ninguna 
de trapillo pluma y Tapestry. 

Este bolso tiene un dibujo geométrico en todo su 
cuerpo y unos puntos de color en su base.

Busca una bonita combinación de colores y

 ¡A tejer!

9.8.BOLSO 
LIMOSNERA



• 1 Disco de tela ligera Trap-art en color A

• 1 Disco de tela ligera Trap-art en color B

• 1 Disco de tela ligera Trap-art en color C

• Aguja de crochet del nº 12

• 1,05m de cada cadena plana

MATERIALES

Nivel Avanzado

Combina 3 colores

Técnicas:

•Círculo mágico
•Punto bajo
•Punto bajo centrado
•Punto enano
•Tapestry

ESQUEMA TAPESTRY
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•El bolso se teje desde la base con el círculo mágico. Empieza a tejer 
con el color A. 

•Todo el bolso es en punto bajo centrado.
•Marca siempre el primer punto de cada vuelta para no perderte.
•El esquema Tapestry corresponde a la parte del cuerpo del bolso, 

no de la base. Te sirve de guía para saber donde tienes que tejer el 
dibujo y combinar todos los colores. 

- Vuelta 1. Color A. Haz un círculo mágico de 5 puntos. Estira del ca-
bo y cierra el círculo. Marca siempre el primer punto de cada vuelta 
y no aprietes el punto.

- Vuelta 2.  Se dobla en todos los puntos. Esto quiere decir que se 
hacen dos puntos bajos centrados en cada hueco de punto que tie-
ne 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:

- Vuelta 3. Entera en color A. Se dobla puntos uno sí, uno no. Al termi-
nar tendrás 15 puntos. 

- Vuelta 4.. Prepara el color B y llévalo por detrás de los puntos de es-
ta vuelta. Se dobla punto cada 3. Es decir, en el 3, en el 6, en el 9, en 
el 12 y en el 15.  Al terminar tendrás 20 puntos. El segundo punto de 
cada aumento es color B.

- Vuelta 5.. Entera en color A. Se dobla punto cada 4. En el 4, 8, 12, 
16 y en el 20.  Al terminar tendrás 25 puntos. 

-Vuelta 6. Se dobla punto cada 5. En el 5, 10, 15, 20 y en el 25. Al ter-
minar tendrás 30 puntos. El segundo punto de cada aumento es co-
lor B.

- Vuelta 7. Entera en color A. Se dobla punto cada 6. En el 6, 12, 18, 
24 y 30. Al terminar tendrás 35 puntos.

EL PATRÓN

Medidas:
Alto 22cm
Diámetro 20cm
Cordón 62cm
Asa 105cm

LA BASE

Recuerda hacer el 
cambio de color 
correctamente y llevar 
el segundo color 
siempre detrás del 
punto. 
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- Vuelta 8.  Se dobla punto cada 7. En el 7, 14, 21, 28 y 35. Al terminar 
tendrás 40 puntos. El segundo punto de cada aumento es color B.

- Vuelta 9. Entera en color A. Se dobla punto cada 8. En el 8, 16, 24, 
32 y 40. Al terminar tendrás 45 puntos.

Esta es la base del 
bolso y el dibujo debe 
quedar por la parte 
externa. 
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El el momento de empezar a subir y ya puedes seguir el esquema Ta-
pestry. 
•Marca siempre el primer punto de cada vuelta para no perderte.

-Vuelta 1. Haz una cadeneta al aire para subir. Sigue en color A lle-
vando por dentro el color B.  Teje cogiendo sólo la parte de arriba del 
punto en punto bajo. Vuelvo a recordarte que pongas el marcador en 
el primer punto. 

-Vuelta 2. Entera en punto bajo centrado y color A.

- Vuelta 3. Empieza dibujo. Sigue el patrón del esquema de Tapestry. 
En esta vuelta los puntos en color B son el 6, 15, 24, 33 y 42. El resto 
es en color A

- Vuelta 4. En esta vuelta los puntos en color B son: 5, 6, 7, 14, 15,16, 
23, 24, 25, 32, 33, 34, 41, 42, 43.  El resto es en color A.

- Vuelta 5. Repite 4. 

- Vueltas 6, 7, 8, 9 y 10. Los colores que se combinan siguen siendo A 
y B. Sigue el patrón del esquema de Tapestry y verás cómo tu dibujo 
va cobrando sentido. 

- Antes de terminar la vuelta 10, en los últimos puntos de la vuelta intro-
duce el color C. 

- Vueltas de la 11 a la 15. A partir de ahora vas a tejer combinando los 
colores B y C. Comienza en color C y lleva durante unos puntos los 
colores A y B por dentro. Antes de hacer el primer cambio a color B 
corta el hilo de color A. Sigue el patrón Tapestry.

- Vueltas 16 y 17.  Antes de empezar ya puedes cortar el color B. Te 
quedas sólo con el color C. 

- Ultima vuelta en color A y punto enano. Cuando acabas haces un 
nudo y escondes el sobrante por el interior del bolso.

Por fin tienes tu limosnera tejida pero aún no está acabada.

El cuerpo de la 
limosnera. 
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Para hacer el cierre coge dos trozos largos de tela y trénzalos hacien-
do un cordoncillo. Sólo tienes que retorcerlo en el mismo sentido jun-
tos. Deja tela a ambos lados para que queden colgando. 

Si te das cuenta este 
patrón podría ser 
perfectamente el de un 
cesto así que úsalo la 
próxima vez con 
trapillo de algodón y te 
quedará con más 
cuerpo.
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Ahora sólo tienes que entremeterlo por los puntos del borde superior. Asegúrate que queda centra-
do el la parte delantera. 

Te queda una cosa más, ponerle un asa. Puedes hacerla con un cordoncillo igual que el que has 
usado para el cierre o incluso tejiendo una cadeneta y una vuelta en punto enano pero como siem-
pre digo, en los detalles está la diferencia. 
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- Corta dos tiras de tela en color A y B de un metro y medio cada una. 
Ve pasando las telas juntas entre los eslabones de la cadena, uno por 
arriba y otro por abajo para que quede plana y no te moleste cuando 
te lo cuelgues al hombro. 

Cuando la tengas toda pasada engáncha los eslabones de los extre-
mos a los laterales del bolso. Pasa también los trozos de tela y átalos 
al cuerpo del bolso para que sirvan de refuerzo. 

EL ASA
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Seguro que estás 
deseando enseñárselo 
al mundo. Sube tu foto 
a tu red social con los 
hashtag 
#santapazienzia y 
#lovetapestry.

Ahora sí, tu bolso limosnera está listo para provocar suspiros por don-
de quiera que vayas. 

Sólo una cosa más. Recuerda tejer este patrón con un material como la 
tela ligera, el trapillo pluma o lana para que no pese demasiado. 

¡A disfrutarlo!
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Después de preparar todos los proyectos de este 
libro he aprendido unas cuantas cosas sobre te-
jer el Tapestry con materiales XL que van a servir-
te de mucha ayuda.  

10. TRUCOS Y 
CONSEJOS PARA 
TEJER EN TAPESTRY



• Al tejer con varios hilos a la vez van a enredarse muchísimo, 
tanto que puede llegar a desesperarte y hacer que abandones 
tu proyecto. Te lo digo porque a mi me ha pasado. Para evitar 
esto, desenreda el trapillo o el material que estés usando ca-
da vez que acabes una vuelta de tu proyecto. De esta forma 
te evitarás perder muchísimo el tiempo. 

• Los materiales que uses en un mismo proyecto, ya sea trapillo, 
lana, cuerda... deben tener el mismo grosor o muy parecido 
para que todo quede uniforme.

• Si usas otro tipo de punto en tu labor de Tapestry (alto, Vareta, 
medio, etc) el dibujo no queda tan perfecto pero puede hacer-
se.

• Lo mismo sucede con los proyectos que no se tejen siempre 
en el mismo sentido. Como podrás comprobar, todos los que te 
enseño a hacer en este curso se tejen de una pieza desde la 
base y sin cambiar de sentido. En las labores que son planas 
y que se tejen girando el proyecto con cada vuelta se va a 

98



transparentar un poco el color secundario en las vueltas del re-
vés. 

• Tómatelo con calma. El punto bajo centrado requiere de más 
fuerza, sobretodo si trabajas con trapillo clásico. No tejas más 
de una hora seguida. 

• Para y haz algunos estiramientos. En este post te enseño cua-
les son los mejores para las tejedoras de trapillo. 

• Hidrátate, sí ya sé que parezco tu madre con eso de “bebe mu-
cha agua” pero te digo por experiencia que cuando te pones a 
tejer se te olvida hasta respirar. 

Y por supuesto Respeta, Crea y Disfruta. 
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¿Tienes dudas trapilleras? Pues para eso estoy yo aquí. 

Escríbeme a hola@santapazienzia.com y dime cómo puedo ayu-
darte. 

Y además me tienes a diario en Facebook e Instagram. 

ALÓ, 

SANTA 
PAZIENZIA
AL HABLA
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