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Kits y materiales de bordado  
Clases online y presenciales 

Trabajos a pedido con envíos a 
todo Chile

bordados.amore

bordados.amore@gmail.com

Proyecto editorial: Antipoder Producciones. Dirección editorial y 
de arte: Ana María Hurtado. Diseño y web: José Luis Ayala.   
contacto@suenosenpunto.cl       www.suenosenpunto.cl 

Una producción de Trapillo para Crear

Ya estamos en 2022 y por fin están aquí los 
meses para disfrutar de más tiempo libre para 

la familia, los amigos, y por supuesto para tejer. 
Estos son los momentos en que, con la cabeza más 
despejada, se nos ocurren las ideas para planificar 
y emprender nuestras metas del año.

A propósito de emprender, entrevistamos a la 
exitosa tejedora argentina Guala Martínez, que 
hace menos de un año dejó su trabajo corporativo 
para dedicarse 100% a su proyecto Las Varetas 
Crochet, que le ha permitido mantener sus 
ingresos y tener más tiempo para su familia. ¡Un 
ejemplo digno de observar!

Y como estos meses se tratan de disfrutar al aire 
libre, les regalamos un patrón de cojines bicolores 
de ribbon, más tres ideas para decorar la terraza, 
con un guiño a otra de las celebraciones del 
verano: el día del amor. Para las que salgamos a 
recorrer Chile, tenemos datos de tejedoras de 
todo el territorio para vitrinear tejidos, inspirarnos 
y comprar. Nos contaron de sus ferias artesanales 
preferidas, talleres de tejedoras y hasta lugares 
para conocer la crianza de animales, el esquilado, el 
hilado y el teñido. ¡Un sueño de paseo para las más 
curiosas! Pero también nos gusta mirar al mundo. 
En esta ocasión contamos con una colaboración 
de lujo: la artista textil japonesa Mariko Kusumoto, 
cuyos paisajes inspirados en el mundo submarino 
ilustran esta portada.

Hay mucho más en estas páginas, lean, compartan 
y sobre todo disfruten estos meses de merecido 
relajo. Siempre, con el tejido al lado.

María José Vio

@suenosenpunto
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https://www.instagram.com/bordados.amore/
http://www.suenosenpunto.cl
https://www.trapilloparacrear.cl
https://www.instagram.com/suenosenpunto/
https://www.facebook.com/suenosenpuntocl
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FICHA TÉCNICA
Origen: Turquía
Composición: 100% algodón reciclado
Formato: 50g, 200 m.
Colores disponibles: 24 
Precio: $1.900
Rendimiento: Dos ovillos: un peto. Cuatro ovillos: 
un chal de guagua. Cuatro ovillos: una polera.

Slim cotton 
(amigurumi)

Conoce tus materiales

¿Qué es?
Es un hilado de algodón reciclado, el más delgado 
dentro de nuestra amplia gama de productos. Lo 
importamos de Turquía en 24 colores.

¿Con qué se teje?
Con crochet o palillo desde 3 y hasta 4,5 
dependiendo de la textura deseada.

¿Cuál es su mejor uso?
Como su nombre lo dice, este algodón es ideal 
para tejer amigurumis y juguetes en general, 
porque es esponjoso, blandito y muy suave. Pero 
también es fantástico para prendas de vestir de 
verano y media estación, como poleras, chales y 
chalecos livianos.

¿Por qué nos encanta?
De todos nuestros materiales, este algodón es de 
los más rendidores y por lo mismo económicos. 
Además es sumamente durable siguiendo solo 
cuidados básicos: se lava en agua fría, sin secadora 
ni plancha.

Click para comprar

https://www.trapilloparacrear.cl/categoria-producto/algodon-amigurumi-fabric-yarn/


Ver tutorial

Ver tutorial

Ver tutorial
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Verano de fiesta

Ya pasaron las celebraciones de fin de año, pero es verano y nos dan ganas 
de seguir festejando todos los días. ¿Y qué mejor para crear el ambiente que 

decorar con guirnaldas? Acá te proponemos dos coloridas y facilísimas opciones 
para colgar: banderines triangulares y corazones para celebrar el Día del Amor. 

Además, un lindo sobre-canasto para sacarle provecho a cualquier espacio.

Tips a punto

Banderines. Comenzar con el nudo inicial, dos cadenetas y hacer un punto bajo en la primera 
cadeneta. La segunda corrida parte con una cadeneta, damos vuelta el tejido y hacemos dos puntos 
bajos, cuidando de tomar las dos hebras en el último de los tres puntos. Tercera corrida: una 
cadeneta, nuevamente virar el tejido y hacer puntos bajos, ya tenemos cuatro puntos. Continuar 
hasta tener 18 corridas. Comenzar la corrida 19 con tres cadenetas, dar vuelta el tejido y hacer un 
punto alto ensartando el crochet en el tercer punto. Una cadeneta y punto alto, ensartando en el 
tercer punto, hasta terminar el ancho del banderín y cerrar.

Corazones. Partir con un anillo mágico y tres 
cadenetas. Seguir con tres puntos doble altos, 
luego tres puntos altos. Una cadeneta, punto 
doble alto y una cadeneta más. Ajustar el anillo 
y ya tenemos “medio” corazón. Seguir con tres 
puntos altos y tres puntos dobles altos. Luego tres 
cadenetas y cerrar con punto deslizado. Cortar la 
hebra y anudar. ¡Listo!

Canasto colgante El objetivo es lograr un 
cuadrado de 30x30 cms aproximadamente. 
Tejer 32 cadenetas , subir con dos cadenetas 
y tejer con punto musgo, hasta tener un 
cuadrado. Doblar tres de las esquinas hacia el 
centro formando un sobre. Coser por el revés 
y dar vuelta. En la esquina que queda tejer una 
cadeneta para colgar.

https://www.trapilloparacrear.cl/suenos-en-punto-guirnalda-de-banderines-tutorial
https://www.trapilloparacrear.cl/suenos-en-punto-canasto-colgante-tutorial/
https://www.trapilloparacrear.cl/suenos-en-punto-corazones-tutorial/


6

El valor de emprender

Tras casi una década combinando el tejido con un trabajo tradicional en Recursos Humanos, 
en marzo de este año la psicóloga bonaerense Guala Martínez se lanzó para dedicarle todo su 
tiempo a Las Varetas Crochet, el portal donde vende patrones, comparte puntos y tips gratis, 
imparte talleres y administra una entusiasta comunidad digital de 120 mil seguidores. Su 

lema: tejer prendas prácticas y usables, para lucir todos los días.

Entrevista

Por Paula Cárdenas 
Foto: Gentileza Guala  Martínez
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¿Cómo llegó el crochet a tu vida?
No soy el típico caso de “me enseñó mi abuelita 
a los cinco años”. Yo tenía entre 26 y 27 cuando 
me enseñó mi mamá. Un día fui a visitarla y 
estaba tejiendo algo con crochet. Le dije: “ay 
mami, ¿me enseñás?” Y me enseñó cadena y 
medio punto que me costó horrores lograrlo, 
tuve que practicar y practicar. Después empecé a 
ver videos por Youtube, tejí un gorrito y no paré 
nunca más. Yo antes ya cosía, tenía un montón de 
máquinas de coser, de telas, de todo en mi casa; 
pero cuando descubrí todo lo que se puede hacer 
con un crochet y un ovillo me explotó la cabeza. 
Me enamoré, me volví loca y no paré nunca más.  
Cuéntanos sobre los inicios de tu negocio.
Cuando empecé a tejer, en el trabajo, a la que me 
preguntaba qué estaba haciendo le decía “vení 
que te muestro”, y así le enseñé a un montón de 
compañeras. Una se entusiasmó, y empezamos 
a vender cosas con Facebook. Después a mi 
compañera se le pasó la emoción del crochet, y 
yo seguí pero dejé de vender. Un día me fijé que 
teníamos un montón de seguidores, y dije: “tengo 
que hacer algo con esto”. Abrí un blog y empecé 
a subir tutoriales, luego descubrí Youtube, y ahí 
comencé a hacer videos. ¡Me re copó, me fascinó! 
Después me animé a dar mi primer taller, más 
tarde comencé con los patrones, fue sin querer 
queriendo, una cosa me fue llevando a la otra.  
¿Cómo fue hacer el quiebre entre tener un 
trabajo formal y ganarse la vida a crochet?
Me enamoró el crochet y la psicología fue 
quedando de a poquito relegada. Nunca fue mi 
súper vocación, aunque recursos humanos me 
encantó, fue un trabajo que amé por mucho 
tiempo. Pero después de que nacieron mi hijos, 
el trabajo de oficina empezó a hacerme ruido, 
por estar muchas horas lejos de casa. Cuando vi 
que el crochet podía funcionar económicamente, 
tomé la decisión de renunciar, porque convertir mi 
pasión en mi trabajo es maravilloso, y ahora puedo 
además estar en casa con mi hijos, acompañarlos.  
Este enorme cambio se dio en medio de la 
pandemia. ¿Qué extrañas de la “normalidad”?
La verdad es que extraño el contacto con las 
crocheteras, los talleres siempre fueron mágicos, 
se da una energía hermosa. Los hacíamos con 
dos amigas tejedoras y era muy divertido porque 
enseñábamos en un mismo espacio algo distinto. 
Cada una tenía una mesa con sus alumnas, 
pero interactuábamos todas, la pasábamos 
bomba la verdad. Era una tarde entre mujeres 
haciendo lo que más nos gusta. Se extraña 
compartir risas, tips, consejos… “¿Probaste tal 
cosa?”, ”uh, tal aguja no sé qué”, “este hilado está 

buenísimo”... Estábamos en nuestra salsa.  
Y hablando de compartir, ¿cómo es la 
comunidad crochetera de argentina?
La comunidad argentina de tejedoras creció 
muchísimo… o quizás ya estábamos pero 
ahora nos encontramos. Hay una generación 
de nuevas tejedoras jóvenes que está re 
linda, que hacen cosas maravillosas, súper 
creativas, y que son una inyección de vitalidad.   
¿Quiénes están detrás de Las Varetas?
Las Varetas soy yo, y mi marido me ayuda 
con la parte de las finanzas, porque no 
soy buena para los números y además me 
aburre muchísimo. A mí déjenme crear y que 
los números los vea él (risas). El resto lo veo 
todo yo. Las redes, las fotos, los patrones, 
los videos, los tejidos, la modelo (risas) ¡todo! 
Modelar lo que más me cuesta y vergüenza 
me da, pero también me parece que está 
bueno que sea mi cara y no la de una modelo.  
¿Qué destacarías de tu estilo como 
tejedora?
Me gusta que lo que tejo sea cómodo, práctico,, 
para darle un uso real y no la remera tan ancha 
que solo la podés usar para ir a la playa. Que 
quede lindo, que tenga buen calce. A mí me 
gusta tejer cosas que puedas usar todos los días. 
¿Qué se viene en Las Varetas Crochet?
Ahora estoy con proyectos de verano. 
Remeritas frescas, tops, cardigans, cosas así. 
Algo siempre hay porque yo soy muy inquieta. 
Mi abuela me decía que tenía hormiguitas en 
la cola (risas). Siempre que estoy haciendo un 
proyecto ya estoy pensando en el que viene. 
Pero también me pasa que tejer me ayuda 
a bajar diez cambios. Muchos dicen que el 
crochet es el nuevo yoga. No sé si es como 
meditar, pero si estás concentrada haciendo 
y contando puntos, ocurre que todo ese ruido 
que tenemos en la cabeza, los problemas del 
día, el estrés, el acelere desaparece. 

Entrevista

Mis      Imperdibles
 
Material favorito: Para verano, el algodón. Y 
para el frío, lana Merino. 
Sueño de tejedora: Creo que lo cumplí, que es 
poder vivir del tejido. Era mi sueño y hoy siento 
que lo estoy viviendo. 
Proyectos recientes: Blusa Sofía, justo para esta 
época de calor.
Consejo de experta: Que se animen, que 
arranquen, que empiecen. Después se aprende 
mucho sobre la marcha.
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Cojines bicolores de 
ribbon

En estos meses que solo queremos estar cómodos y al aire libre, estos 
lindos y prácticos cojines de ribbon se pueden hacer en múltiples 
combinaciones, para decorar cualquier espacio . Bonus track: son muy 
fáciles de hacer, y totalmente lavables para resistir las consecuencias 

indeseadas de nuestros momentos de diversión.

Patrón del mes
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Instrucciones:
 
El cojín se teje de una sola pieza, de forma circular, 
cerrando en cada vuelta.
 
La cadeneta de base debe medir aproximadamente 
36 cms., con los aumentos que se harán en cada 
esquina llegará a los 40 cms. 
 
Como no todas las personas tejemos igual, las 
dimensiones variarán levemente de acuerdo a la 
tensión. Por eso es recomendable que una vez 
tejida la primera vuelta, comparemos el ancho 
con el cojín de relleno.
 
1ª vuelta: 
Hacer una cadeneta de 32 puntos. Tejer 
primera fila con punto alto doble. Al llegar al 
extremo, en el último punto, tejer 2 puntos 
altos (en el mismo punto) y un punto alto doble. 
Girar el tejido y seguir tejiendo punto 
alto doble siguiendo el contorno, esto es, 
tejiendo por la misma cadeneta de inicio. 

Al llegar al otro extremo, (es decir, al primer 
punto del tejido), tejer 2 puntos altos en el 
mismo punto, y unir con el siguiente con 
punto deslizado.
 
Esta es la base del cojín por eso aumentamos 
en los dos extremos (al hacer los puntos altos). 
Esto solo se hace en la primera vuelta.
 
2ª a 8ª vuelta:
Comenzar estirando la hebra del primer punto 
de manera de tener la altura de un punto alto 
y tejer en el mismo punto un punto alto doble, 
continuar la vuelta completa con el mismo 
punto Pad. Cerrar la vuelta con p.d.
 
9ª a 16ª vuelta: 
Cambio de color. Tejer de la misma forma 
que las vueltas anteriores hasta completar 16 
vueltas en total. 
 
Rellenar y coser.

Patrón del mes

Materiales para un cojín de 40x40 cms

2 ovillos de ribbon de distinto color (250 gramos/150 metros por color)
Un crochet Nº 8  
Relleno de cojín 

  
Abreviaturas: 

 
Cd: Cadeneta 

Aum: Aumento 
Pad: Punto alto doble: hacer una lazada, insertar el crochet en el mismo punto, 

tomar hebra, insertar crochet en el punto siguiente, tomar otra hebra. Con 
4 hebras en el crochet, tomar hebra y tejer 2 puntos, tomar hebra y tejer 2 

puntos, tomar hebra y tejer los últimos dos puntos. 
Pd: Punto deslizado. 

 

Click para tutorial de puntos

https://www.trapilloparacrear.cl/suenos-en-punto-punto-alto-doble-tutorial/


Especial vacaciones
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Pasear, comprar, tejer
Tres conocedoras de nuestra vasta geografía textil nos recomiendan sus mejores 
datos para los que recorremos Chile este verano. Luciana Pérez, subdirectora de 
Cultura de la fundación Artesanías de Chile, Daniela Acuña Lang, fundadora de Arte 
Origen (en la foto junto a Nina Reyes, reconocida hilandera de la cuenca del Ranco) y 
la artista Drina Papic comparten las mejores ferias, tiendas y talleres para inspirarse, 

aprender y comprar de norte a sur.

https://www.arteorigen.com/


Especial vacaciones

LLAY LLAY, LA LIGUA Y VIÑA
 

Un dato que anda de boca en boca de tejedoras y 
amantes de la textilería es Quintessence, criadero 
de alpacas que produce y exporta fibras de lujo 
en la comuna de Llay-Llay. El lugar ofrece visitas 
guiadas donde se puede observar todo el proceso 
de fabricación de la lana y los textiles, en un entorno 
natural bellísimo y con sello de calidad turística. 
También hay sala de ventas. 
La Estancilla Parcela 14, Llay Llay. 
Cel: +56957109 378; +56 9 412 35 768 
quintessencealpacas.com 
Instagram: @quintessencealpacas
La artista, profesora de manualidades y tejedora   
Drina Papic recomienda otras dos paradas clásicas 
en la V región. Una es el sector de Valle Hermoso, 
en la comuna de La Ligua, donde están los puestos 
de las tejedoras. "Ahí siempre se encuentran buenas 
cosas, además en muchos casos las mujeres se 
han asesorado por diseñadoras, logrando prendas 
de verdad muy bonitas", cuenta Drina. Y agrega 
una buena noticia: luego de suspenderse el año 
pasado, este 2022 sí se realizará la tradicional 
feria de artesanía en la Quinta Vergara (ver afiche 
a la izquierda). "Ahí siempre encuentro productos 
buenos y novedosos de distintos países. Es 
una feria de artesanía de verdad", remata Drina. 
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POZO ALMONTE
 

Luciana Pérez, subdirectora de Cultura 
de Artesanías de Chile, parte con las 
recomendaciones por el norte: “Ubicado a 
45 minutos de Iquique, este antiguo pueblo 
salitrero de la Región de Tarapacá guarda un 
verdadero tesoro textil: decenas de artesanas 
textileras aymara que residen en este lugar. 
Si bien la mayoría trabaja en sus respectivas 
casas, a un costado del Centro de las Artes 
de Pozo Almonte tienen una tienda, llamada 
Ampara Lurata, donde venden ruanas, chales, 
ponchos, bajadas de cama, pieceras, entre 
otro sinfín. Cada pieza lleva el nombre de la 
artesana que la hizo. Un imperdible de pasar 
por estos lados”. Estación 711, Pozo Almonte.
Pedidos por Whatsapp +56932325921 
Instagram: @amparalurata

https://www.instagram.com/amparalurata/
https://www.quintessencealpacas.com/
https://www.instagram.com/fiavichile/


Especial vacaciones

CURARREHUE
 

La comunicadora y antropóloga audiovisual Daniela Acuña Lang, 
fundadora de Arte Origen y hoy radicada en la ribera del lago 
Ranco, destaca el trabajo de Luz Coña, tejedora de Curarrehue 
en telar y witral mapuche, en la región de la Araucanía. “Ella tiene 
artículos para decorar la casa y también mantas tradicionales 
mapuche, su trabajo es increíble”. Luz trabaja bajo la marca 
Diseños de Origen, usa solo tintes naturales y también ofrece 
talleres. 
disenosdeorigen@gmail.com +56961634798. 
Instagram: @disenos_de_origen 
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QUILLÓN
 

Otro dato de la directora de Cultura de 
Artesanías de Chile. “En Quillón, región del 
Ñuble, viven Gabriela y Juan Ferrada, quienes 
desarrollan una línea textil en lana, alpaca 
y lino. La historia comienza cuando cierran 
la fábrica de textiles Bellavista Tomé, donde 
Juan aprendió a tejer en telar de pedales. 
Sin trabajo, se las ingenió para armar uno 
en casa, y así seguir con su oficio, el cual 
además traspasó a su esposa Gabriela. 
Juntos realizan cubrepies, caminos de mesa, 
rebozos, ponchos, y hasta la famosa manta de 
Castilla”. +56977823280 / FB: Telares Gaby. 

SANTIAGO
 

Para disfrutar y aprender en Santiago, Luciana 
Pérez destaca la exposición Territorios Tejidos, 
El Habitar. “Es la muestra más reciente de 
Artesanías de Chile. Pequeña, pero muy bien 
trabajada, consiste en ocho mesones que exhiben, 
ordenados de norte a sur, textiles tradicionales 
de artesanas y artesanos en diversas localidades 
del país. Curada por las expertas Paulina Jélvez 
Herrera y Soledad Hoces de la Guardia (ambas 
docentes UC), cada una de las piezas resume la 
técnica y la historia de su respectivo territorio”. 
Visitas guiadas todos los días entre 10:00-18:30 
hrs. Nivel -1 del Centro Cultural la Moneda. 
Plaza de la Ciudadanía 26, Santiago.

https://artesaniasdechile.cl/
https://www.disenosdeorigen.com/


Especial vacaciones

FUTRONO
 

Acá  están los cuarteles generales  de Arte 
Origen, la marca con la cual Daniela Acuña Lang 
lleva 18 años de investigación, creación, diseño 
y gestión cultural en torno al arte textil. En la 
tienda hay artesanía con sello excelencia, diseño 
y joyería de autor, prendas de vestir, textiles 
decorativos y cestería, entre muchos otros 
artículos, todos emprendimientos con artesanos 
de la cuenca del lago Ranco, Chiloé y la Araucanía. 
Balmaceda 600 Futrono. +569 91994963. 
www.arteorigen.com Instagram: @arteorigen

COYHAIQUE
 

Terminamos este sabroso recorrido de datos con 
otra recomendación de Luciana Pérez, ahora en la 
región de Aysén. “En las cercanías de Coyhaique 
vive Marlina Orellana, quien no solo es artesana, 
sino también ambientalista y una de las pocas 
bomberas de su comunidad. La gracia de Marlina 
es que teje a telar, y con las telas crea prendas 
de vestir como jumpers, faldas, boinas y abrigos 
con lanas locales, que reflejan la identidad de su 
localidad. 
+56999397882  Instagram: @telaresenelviento 
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ANCUD
 

“Marcia Mansilla es una de las grandes 
tejedoras de Chiloé, con su marca Kelgwo”, 
dice Daniela. Lo suyo es el rescate de 
procesos naturales y tradicionales de la isla 
al servicio de un diseño contemporáneo, 
pensando en un público citadino y también 
internacional. Marcia trabaja con decenas 
de experimentadas artesanas de la lana, 
hilado, teñido y tejido hace ya 21 años, bajo el 
concepto de slow fashion, que ya es producto 
de exportación.
Cotanera Norte 200, Ancud. 
mmansillakelgwo@gmail.com 
Instagram: @kelgwo

https://www.arteorigen.com/
https://www.instagram.com/kelgwo/
https://www.instagram.com/telaresenelviento/


Arte en punto

MARIKO 
KUSUMOTO
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https://www.marikokusumoto.com/fiber


Arte en punto

Tras casi dos décadas dedicándose a la escultura en metal, esta artista japonesa 
que vive en Estados Unidos se enamoró de una técnica de tejido y manejo textil 

centenaria y tradicional de su país, llamada Tsunami Zaiku, usada para los 
ornamentos de las geishas entre los siglos XVII y XIX. Experimentando con poliéster 

y otras fibras, plegando y modelando con calor, Kusumoto logra una delicadeza 
exquisita en pequeñas esculturas y joyas inspiradas en la naturaleza, y sobre todo 

en el mundo submarino. Ha colaborado en producciones de moda con Vogue China y 
complementado las pasarelas de Jean Paul Gaultier. Sus piezas están en museos tan 
importantes como el Victoria & Albert de Londres y el de Artes Decorativas de París. 
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http://instagram.com/marikokusumoto/
http://instagram.com/marikokusumoto/
http://facebook.com/MarikoKusumotoArt
http://facebook.com/MarikoKusumotoArt


https://www.imperiopapeleria.cl/

