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Una producción de Trapillo para Crear

Fin de año ya está aquí, y es hora de darnos 
permiso para esos rituales que nos encantan, 
que nos recuerdan tantos momentos felices, y 

que nos gustaría conservar para siempre: armar 
el arbolito y la mesa de Nochebuena con adornos 
únicos, y sobre todo, tejer para regalar. De todo 
eso se trata este número especial, con ideas para 
hacer tú misma e inspiración proveniente de todo 
el mundo.

Hablando del mundo, desde las mismísimas tierras 
de Santa Claus en Finlandia entrevistamos a la gran 
Molla Mills, quien nos contó todo sobre su nuevo 
libro de patrones y su profundo interés por el 
crochet como ayuda para la salud mental. Y como la 
Navidad se trata sobre todo de niños, conversamos 
con un par de excepcionales tejedoras chilenas 
de juguetes. Por último, para pensar con tiempo 
en los proyectos que terminarán bajo el arbolito, 
en esta edición les detallamos las bondades del 
cordón macramé, del cual nos acaban de llegar 
todos los colores que queríamos, y que es ideal 
para tejer para el verano. Y por supuesto les 
compartimos magníficas creaciones de nuestras 
clientas, que están produciendo a toda máquina 
para los encargos que se vienen.

Con un gran y cariñoso ‘guau’ por parte de Milo, 
nuestro tierno y peludo amigo de la foto de 
portada, te damos la bienvenida a nuestro tercer 
número, el número de Navidad.

María José Vio

@suenosenpunto
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https://www.instagram.com/feliz_dia/
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https://www.trapilloparacrear.cl
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FICHA TÉCNICA
Origen: Turquía
Composición: 100% algodón
Formato: 250g, 275 m.
Colores disponibles: 28
Precio: $5.000
Rendimiento: Un ovillo: un sombrero. Dos ovillos: un 
chalequito talla 6. Tres ovillos: un poncho de adulto.

Cordón Macramé
Conoce tus materiales

¿Qué es?
Es un hilado de algodón de 2,5 mm de grosor. Este cordón es 
uno de los productos favoritos de nuestras clientas para tejer en 
el verano, por eso nos preparamos con tiempo... ¡y acabamos 
de recibir un nuevo embarque con gran surtido de colores! Su 
nombre se debe a que su textura es ideal para los nudos del 
macramé, y no se deshilacha.

¿Cuál es su mejor uso?
Los textiles creados con este cordón resultan firmes y a la vez 
flexibles. Por lo tanto, dependiendo de la técnica y puntos 
utilizados sirve para individuales, canastos, bolsos, cojines y 
alfombras, sobre todo a crochet. Queda perfecto mezclado con 
materiales más duros, como el yute. A palillo es maravilloso 
para tejer poleras, chalecos y ponchos de bonita caída. Y por 
supuesto, para todo tipo de proyectos en macramé.

¿Con qué se teje?
En general recomendamos crochet desde 4 en adelante. Para 
tejer prendas de ropa, palillos a partir del número 7.

¿Por qué nos encanta?
Es un material delicioso y suave para tejer, fácilmente 
maniobrable, no tendrás problemas de hebras que se 
deshilachan. ¡Tu tejido quedará parejito y uniforme! Además 
es realmente rendidor y muy durable siempre que lo laves con 
agua fría y evites la secadora.

Click para comprar

https://www.trapilloparacrear.cl/categoria-producto/cordon-macrame-slimhttps://www.trapilloparacrear.cl/categoria-producto/cordon-macrame-slim
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¡Bienvenida
Navidad!

Llegó el esperado momento de pensar en decorar el árbol, la 
puerta, la chimenea o cualquiera de tus espacios preferidos. Acá 
te proponemos tres opciones de adornos súper fáciles, rápidos y 
llamativos, mezclando algodón con poliéster en tonos metálicos.

Tips a punto

Campanillas. Partir con un anillo mágico y seis puntos bajos. En la segunda vuelta, aumentar en todos los 
puntos y al final poner un marcador para señalar el último punto. En la tercera, aumentar cada dos puntos 
y al final mover el marcador al inicio de la vuelta siguiente. Hacer 3 vueltas más sin aumentar. En la vuelta 
7, aumentar cada 4 puntos. La última vuelta se hace de otro color, aumentando cada dos puntos. ¡Listo!

Estrellitas. Comenzar con un anillo mágico, hacer dos cadenetas y 
nueve puntos altos para quedar con 10 puntos. La segunda vuelta 
parte con un punto deslizado y luego una cadeneta. Luego un 
punto alto y en el mismo punto un doble punto alto. Seguir con 
dos cadenetas y en el mismo punto un doble punto alto y luego 
otro punto alto. Luego un punto bajo y repetir la secuencia: 1 
punto alto, un punto doble alto, dos cadenetas, un punto doble 
alto, 1 punto alto. Una vez terminada la vuelta, terminar con punto 
deslizado.

Esferas. Usaremos solo punto bajo y tejeremos en espiral, sin cerrar cada 
vuelta y usando marcador. Hacer un anillo mágico de seis puntos bajos. 
En la primera vuelta, hacer un punto bajo y marcar. Aumentar en todos 
los puntos de la vuelta y al terminar, correr el marcador. En la siguiente 
vuelta, aumentar cada dos puntos. Hacemos tres vueltas sin aumentar. 
En la sexta vuelta , cada dos puntos disminuimos uno tomando las hebras 
delanteras de dos puntos. Al final de la vuelta rellenamos y tejemos la 
siguiente vuelta disminuyendo en todos los puntos. Cortar y esconder la 
hebra. Con aguja, coser el colgante en un color que contraste.

https://www.trapilloparacrear.cl/revista-suenos-en-punto-tutorial-campana-de-navidad/
https://www.trapilloparacrear.cl/revista-suenos-en-punto-tutorial-esfera-de-navidad/
https://www.trapilloparacrear.cl/revista-suenos-en-punto-tutorial-estrellas-de-navidad/
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La vuelta al mundo de 
Molla Mills

La diseñadora finlandesa Molla Mills (42) es una de las crocheteras más aclamadas 
a nivel mundial. Hoy está a punto de lanzar su quinto libro inspirado en sus viajes 
promoviendo el tejido, y aspira a utilizar el crochet como una forma de ayuda 
humanitaria. “Es increíble cómo el arte manual puede ayudar a las personas”, dice.
Por Paula Cárdenas
Fotos: Jonna Hietala

Entrevista
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“Ya estoy acostumbrada a tener que quedarme 
dentro de casa en estas fechas”, cuenta Molla 
mientras toma su tejido y se sienta en el escritorio 

de su taller. Es otoño en Helsinki, Finlandia, y por la ventana 
se ve un cielo gris y árboles en tonos anaranjados. La 
habitación que vemos a través de la cámara está repleta 
de los tapestries que se ven en sus redes sociales. Incluso 
nos muestra algunos de los proyectos que aparecen en 
el nuevo libro que está lanzando en estos días, el quinto 
de una serie de publicaciones que se han convertido en 
best sellers entre las tejedoras..

-¡Felicitaciones por tu nuevo libro! ¿Nos puedes 
contar sobre él?
¡Claro! Se llama “Langankiertoja”. Es un juego de palabras 
que no tiene una traducción exacta a otros idiomas. Por 
una parte, viene del giro que hace el crochet alrededor 
de la hebra para hacer un punto. Y también alude al 
concepto de dar la vuelta al mundo. Coincidentemente 
será el primero de mis libros en ser lanzado en dos 
idiomas: finés e inglés.

-¿El libro tiene que ver con los viajes que has hecho 
en los últimos años?
En un principio, esa era nuestra idea, pero siempre 
las cosas van cambiando y al final terminan en algo 
completamente distinto (risas). Mantiene ese espíritu de 
mostrar la diversidad de crochet que hay en el mundo, 
pero se ha ido modificando poco a poco y ahora hemos 
reflejado eso a través de diseños florales y la paleta de 
colores. Por ejemplo, cuando fui a Latinoamérica, me 
sorprendió la cantidad de colores que se ven. Aquí en 
Finlandia la gente se viste de negro y yo también. En ese 
viaje, me propuse que cada vez que salga de Finlandia 
dejaré de usar negro y aprovecharé de ponerme todos 
los colores que quiera.

-¿Qué impresión te llevas de las comunidades de 
crochet de nuestro continente?
Que son muy creativas. Es increíble la diversidad que 
existe y lo mucho que se permiten innovar. Aquí la gente 
es mucho más estructurada y se suele hacer todo al pie 
de la letra, un patrón de crochet se sigue exactamente 
como es: la cantidad de puntos por corrida, el tamaño, 
incluso los colores. En cambio, allá todo es improvisado 
y muy demostrativo de quien lo tejió. Hasta los patrones 
dan muchas libertades: te dicen que puedes hacer el 
tejido con el punto que más te guste o del tamaño que 
prefieras. Eso me sorprendió mucho y me encantó de 
Latinoamérica. Es un lugar con muchas personalidades y 
muy libre en cuanto a lo creativo. Me encantaría vivir allá 
alguna vez para poder conocer más sobre las distintas 
formas que existen de ser artesana.

-¿Como tejedora, qué te motiva a escribir libros?
Recuerdo cuando un hombre se me acercó para hablarme 
de mi primer libro. Me llamó la atención, porque no 
suelen ser hombres de su edad quienes me reconocen 
en la calle. Me contó que su hija había sufrido un 
accidente, que había estado meses hospitalizada y que le 
regaló mi libro. Su hija pasó meses tejiendo en el hospital 

y me agradeció por ayudarla en un momento difícil 
a través del libro. Esta historia me emocionó mucho 
y me hizo pensar que todo vale la pena. Si al menos 
una persona lee el libro y es feliz con él, yo me doy 
por satisfecha. Tejer a crochet es más que hacer 
una manualidad, también es terapéutico.

-¿Cómo definirías esa cualidad del tejer?
Creo que el crochet es de gran ayuda para la salud 
mental. En mi caso, pienso mejor y con más calma 
mientras tejo, y creo que no solo me pasa a mí, sino 
que a todos quienes hacen una manualidad. He 
estado leyendo el libro de Ann Futterman Collier, 
“Usando artes textiles y manualidades en terapias 
con mujeres” y es increíble cómo el arte manual 
puede ayudar a una persona. Me gustaría participar 
de algún estudio que trate estos temas para aplicar 
estos conocimientos en los talleres.

-En nuestra edición anterior hicimos un reportaje 
sobre iniciativas de tejido que trabajan con 
mujeres privadas de libertad acá en Chile, uno 
en Santiago y otro más al sur.
(Molla revisa el instagram de Tejidos San Joaquín y 
se emociona).
-¡Wow! no puedo creer lo hermoso de estos 
amigurumis. ¡Amé la cebra de la pared, se ve 
muy original! Y pensar que todo eso está hecho a 
crochet. ¡Es increíble!. ¡Me encantan esas iniciativas! 
Creo que son una gran ayuda para las personas 
privadas de libertad. Hace un tiempo colaboré en un 
programa en Estados Unidos, llamado “Prison Book 
Program”, donde puedes donar libros, y participé 
con mis libros de crochet para intentar ayudar con 
aquella causa. También he estado pensando en 
ayudar a mujeres inmigrantes que están llegando 
a Finlandia a través de talleres a crochet, de modo 
que su pasar sea un poco menos estresante y que 
puedan acostumbrarse a este país. Sería una forma 
de colaborar desde lo que yo hago.

Entrevista

Mis      Imperdibles
 
Material favorito: Algodón no mercerizado.
Sueño de tejedora: Usar el crochet como ayuda 
humanitaria. Enseñar, compartir y ayudar a que 
el crochet sea algo más innovador.
Proyectos recientes: Langankiertoja, mi nuevo 
libro, que me ha tomado mi último año y medio. 
Consejo de experta: Improvisa y combina 
distintos materiales, experimenta, vuélvete loco 
con los ovillos. Aprende cómo se tejen las cosas y 
luego haz tu propia versión.
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Juguetes para Navidad
Los juguetes siempre serán los protagonistas de la esperada noche del 24 de 
diciembre. Hay pocos placeres comparables a mirar la expresión maravillada de los 
niños cuando descubren lo que les trajo el Viejito, por eso en esta ocasión traemos la 
historia y las creaciones de dos tejedoras excepcionales que, rescatando las técnicas 
y tradiciones ancestrales del Valle Central de Chile y de la isla de Chiloé, tejen sin 

cesar pensando en el disfrute de jugar y aprender.

RECONOCIDA POR LA UNESCO

En Itahue, una pequeña localidad de la región del Maule 
conocida por su antigua estación ferroviaria, vive la 
diseñadora y tejedora Laura Ramos, que a sus 52 años 
tiene a su haber el Sello de Excelencia de Artesanía 
otorgado por el Ministerio de las Culturas, las Artes 
y el Patrimonio, y el reconocimiento de Excelencia 
que entrega la Unesco. Lo que la cautiva y la ha hecho 
admirada: el pequeño mundo de fantasía que permite 
la elaboración de juguetes. “Hice mi taller final en la 
universidad enfocado en tejido rural, un tipo de tejido 
de la zona central de Chile que no tiene tanta influencia 
indígena sino de la mezcla con los españoles. Los telares, 
por ejemplo, llegaron con los Jesuitas”, explica Laura, 
cuyos padres crecieron en este sector al que ella volvió 
de adulta, y de donde saca todos sus materiales.
“La lana la compro directo de la oveja, me hago de 30 a 40 
kilos al año para tejer mis juguetes. Los tiño con hierbas 
que acá son muy abundantes, como la flor del aromo, el 
duraznillo o el poleo, y así consigo consigo ocres, cafés, 
amarillos, verde agua, y hasta rosados y verdes. Es cosa 
de elegir bien las florecitas, porque los colores cambian 
todo el año”, cuenta.
 

Con el tiempo, Laura ha ido armando un micromundo 
de juguetes. La protagonista, y la primera que comenzó 
a fabricar es una muñeca que no tiene un nombre 
específico pero sí una personalidad muy definida: “El 
cuerpo es tejido a telar, y está cosida a mano sin cortes. 
Tiene harta ropita: un pantalón y un delantal como el de 
las cosechadoras de fruta, también a telar; una chaleca 
a palillo y zapatos a crochet. El pelo me gusta que sea 
chascón, y se le pueden hacer peinados. Mide 33 cms y 
se puede vestir y desvestir completa”.
A partir de esta protagonista, aparecieron otros 
personajes a acompañarla. Los principales: un niño, un 
caballo una oveja y un pájaro, todos amigos de la muñeca.
-¿Qué es lo que más te gusta de hacer juguetes?
“Me encanta tejer cosas pequeñas, creo que es algo 
que se adapta muy bien a mi forma de ser. Para mí este 
mundo chiquitito es muy agradable y cada vez le doy más 
valor, porque es en lo que trabajo para vivir”. 

*Laura está presente en ferias de artesanía locales como el 
Mercado Campesino de Curicó, y la Feria de Artesanía de 
la Universidad Católica. Parte de su catálogo se consigue 
en  www.chileamano.com. Como referencia, su muñeca 
principal vale $25.000

https://www.chileamano.com/featured_item/laura-ramos/
https://www.chileamano.com/featured_item/laura-ramos/
https://www.chileamano.com/featured_item/laura-ramos/
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MUÑECOS PARA TODOS

Malvina García cree que de niña nunca tuvo una muñeca. 
Esta tejedora de 58 años creció en Chulín, una pequeña 
isla del archipiélago de Chiloé, donde llegaba lo justo y 
necesario. Hoy, establecida en Dalcahue y con un taller en 
su casa donde trabaja junto a su hermana, dedica todo su 
tiempo a la elaboración de muñecas y juguetes, trabaja 
con la Fundación Artesanías de Chile dependiente de la 
Presidencia, y gracias a un proyecto fondart gestionado 
por la diseñadora Gabriela Sandoval, está preparando la 
entrega de 150 muñecos para jardines infantiles Junji de 
la isla. Como para que a nadie le falten muñecos.
“Mi mamá también era artesana, pero hacía otro tipo de 
cosas, como frazadas y ponchos, por eso yo desde los 
ocho años ya estaba tejiendo”, cuenta Malvina. Lo de los 
juguetes comenzó cuando Sofía, su única hija, entró al 
jardín infantil, hace 18 años. A la niña le encantaban las 
muñecas de lana y Malvina le tejió su primera “Panchita” 
-en la actualidad su modelo más requerido- para luego 
agregarle seis amiguitos. “Son en total siete, y sirven para 

aprender a contar y para diferenciar los colores, porque 
cada uno va vestido de un tono diferente. Pero ahora 
también tengo parejas típicas chilotas, brujas, brujos 
y sirenas, todo muy conectado con las tradiciones de 
Chiloé”.
¿Cómo describirías a Panchita?
Panchita es, sobre todo, muy amistosa, por eso desde 
que la creé no ha dejado de volar por el mundo. 
Tengo una grande y una chica, de 54 y de 30 cms. Está 
completamente tejida a mano con lana de oveja chilota 
tejida con tintas naturales y uso tres técnicas: telar, palillo 
y crochet. Yo estoy muy agradecida de ella, porque me 
ha dado tantas satisfacciones. Puedo vivir de esto, pero 
en verdad lo que más me gusta y me enorgullece es ver 
las caritas de felicidad de los niños cuando les regalan 
algunos de mis juguetes”.

Malvina está presente en la feria Manos Chilotas de 
Dalcahue. También vende en Castro en @origen_sur y en @
artesaniasdechile. Dependiendo del tamaño, hay Panchitas 
desde $15.000.

https://artesaniasdechile.cl/producto/ninos/libros-y-juguetes/muneca-panchita-lana-de-oveja/
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Centro de mesa 
Estrella

La mesa familiar toma protagonismo durante las celebraciones 
que se avecinan. Viste la tuya con un centro de mesa llamativo, 
perfecto para combinar con otros accesorios como velas, posavasos 
y servilletas. Acá te lo presentamos en dos colores, pero puedes 

experimentar las combinaciones que quieras

Patrón del mes
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1ª vuelta: Hacer un anillo mágico de 12 pa.
2ª vuelta: Comenzar con 2 cd. Tejer con pa. 
aumentando en todos los puntos hasta llegar a 
24 puntos, cerrar con pd.
3ª vuelta: Comenzar con 3 cd., luego tejer 1 
pa. en cada punto de la vuelta anterior y 1 cd., 
repetir 1 pa. y 1 cd. Repetir toda la vuelta. Cerrar 
con pd.
4ª vuelta: Comenzar con 2 cd. y 1 pa. en el 
espacio de la cd. de la vuelta anterior, luego una 
cd. Seguir con 2 pa. en el espacio de la cd. de la 
vuelta anterior y una cd. Repetir secuencia toda 
la vuelta. Cerrar con pd.
5ª vuelta: Comenzar con 2 cd. luego tejer 5 
pa. (1 en cada punto de la vuelta anterior), tejer 
3 cd. al aire; *tejer 6 pa., uno en cada punto 
de la vuelta anterior, luego hacer 3 cd. al aire. 
*Repetir la vuelta completa. De esta manera, al 
terminar la vuelta tendremos 8 grupos de 6 pa. 
cada uno, separados por 3 cd., que comienzan 
a formar las “puntas” de la estrella.

6ª vuelta: Sobre las 3 cd. de la vuelta anterior 
tejer 3 pa., 3 cd. y 3 pa., (formando las puntas 
de la estrella). Luego tejer 2 cd. al aire. En la 
siguiente punta repetir: 3 pa., 3 cd. y 3 pa.; 
luego 2 cd al aire. Repetir hasta tejer la vuelta 
completa. Cerrar con pd.
7ª vuelta: *Sobre una de las puntas de la 
estrella hacer 3 pa., 3 cd., 3 pa., tejer 2 cd. al 
aire. Sobre las 2 cd. de separación de la vuelta 
anterior, tejer 3 pa. y 2 cd. al aire. *Repetir la 
vuelta completa. Cerrar con pd.
8ª vuelta: *Sobre la punta tejer 3 pa., 3 cd. 
y 3 pa. Luego 2 cd. al aire, 3 pa sobre las cd. 
de separación de la vuelta anterior, 2 cd., tejer 
nuevamente 3 pa., 2 cd. *Repetir. Cerrar con pd.
9ª vuelta: *Sobre la punta tejer 3 pa., 3 cd 
y 3 pa. Luego 2 cd. al aire, 3 pa. sobre las cd. 
de separación de la vuelta anterior, 2 cd., 
tejer nuevamente 3 pa., 2 cd., hasta llegar a la 
esquina. *Repetir. Cerrar con pd.
Última vuelta: Tejer vuelta completa con pd.

Patrón del mes

Materiales para una estrella de 55 cm de diametro: 
1 Ovillo de ribbon dorado

1 ovillo de ribbon rojo
Crochet número 8

  
Puntos utilizados: Cadeneta (cd), punto alto (pa), 

punto deslizado (pd)

Click para tutorial de puntos

https://www.trapilloparacrear.cl/cadeneta-punto-alto-y-punto-deslizado/


Comunidad

Ideas para regalar
¡Prepárate para realizar o comprar tus regalos únicos y hechos a mano! Acá, 
cuatro únicas y originales alternativas de nuestras lectoras y clientas, que 
están listas para recibir pedidos. Y por supuesto, opciones para tejer tú misma 

con dos kits de Trapillo para Crear.

Polera 
“Regalar un tejido es una de las mejores 
ideas para Navidad, porque son 
artículos únicos en el mundo, y hechos 
con dedicación. Esta polera la tejí para 
una amiga y estoy segura de que le 
encantará, porque son sus colores 
preferidos y en el material que le gusta”.

Material: Algodón amigurumi
Tejedora: Maureen Dunn 
@elcrochetdelarucia

Kit canasto
Si eres principiante, o quieres introducir a 
alguien en el maravilloso mundo del tejido este 
kit es para ti. ¡En poquísimo tiempo tendrás un 
canasto decorativo para guardar lo que se te 
ocurra!

Incluye dos ovillos de trapillo de 60m., 
un crochet nº10 y el patrón. 
www.trapilloparacrear.cl

Amigurumi
“De toda la variedad de muñecos 
amigurumi que hago, el Baby Yoda es 
para mí el más especial, el peluche más 
solicitado ¡Y es un hermoso regalo para 
todos los amantes de Star Wars!”

Material: Algodón amigurumi
Tejedora: Manuela Johnson 
@tienda_manutara
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https://www.instagram.com/elcrochetdelarucia/
https://www.instagram.com/elcrochetdelarucia/
http://www.trapilloparacrear.cl
https://www.instagram.com/tienda_manutara/
https://www.instagram.com/tienda_manutara/
http://www.trapilloparacrear.cl
https://www.instagram.com/elcrochetdelarucia/
https://www.instagram.com/tienda_manutara/
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Bolso
“Este bolso está hecho con cordón 
macramé y es una delicia tejerlo 
¡en especial por su firmeza! Le da 
cuerpo al bolso. Un super regalo 
para Navidad, alegre, útil, duradero, 
fácil de lavar. ¡Y quedan bellísimos!”

Material: Cordón macramé
Tejedora: Bernardita Seguel 
@tejemosdeados

Cojines
“Tejer es de esas cosas que cuando 
ves el producto terminado, va con 
él un pedacito de uno. Estos cojines 
que hago en yute y algodón me 
tienen encantada por su tremenda 
capacidad para decorar cualquier 
espacio de la casa”.

Material: yute y algodón
Tejedora: Jésica Eterovič Pozas 
@wool_telares 

Kit gorro
Si quieres regalar algo a la moda y 
de temporada, ¡te aconsejamos que 
sea un gorro! En este kit viene todo lo 
necesario para hacerlo. Y si no sabes 
qué regalarle a un tejedor o tejedora, 
¡entonces este kit te hará quedar como 
reina! 

Incluye 1 ovillo de Cordón 
macramé Slim, crochet nº 5, 
set de agujas y marcadores y el 
patrón.  www.trapilloparacrear.cl
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Arte en punto

NAVIDAD DE 
CUENTO

14

https://www.instagram.com/kastaniestrik/


Arte en punto

Con diferentes toques según cada cultura, la Navidad es la fiesta familiar por excelencia 
en todo el hemisferio occidental. Y mucho del imaginario que asociamos a esta fecha 
traspasa las fronteras de países y continentes. Es el momento de llenar nuestros espacios 
de fantasía y buscar inspiración. Nosotros nos enamoramos de unos gnomos oriundos 
de Dinamarca (@kastaniestrik), una corona hecha en Argentina (@fridatejidos), una bota 
tejida en italia (@pixie_dust_handmade), un minichaleco de Noruega (@arnecarlos) y una 

coqueta amigurumi pascuera hecha en Valparaíso (@que_se_teje_)
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dropsbymom_chile

TRAJES DE BAÑO ESPAÑOLES PARA NIÑOS

http://instagram.com/dropsbymom_chile

