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UN PASEO POR EL 
BORDADO
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¡Hora de bordar! 
Llegó la paleta  

infinita de hilos  
DMC.  

¡Visitanos!

www.trapilloparacrear.cl

https://www.trapilloparacrear.cl/categoria-producto/bordado/


Moviendo los 
hilos

telaresypuntos

www.telaresypuntos.cl

Fabricamos y damos talleres  
de Telar Colombiano

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

Cuando escucho a una persona decir que no 
le gusta leer, siempre pienso que está en un 

error, y que en realidad no se ha dado el tiempo 
de encontrar el tipo de lectura que disfruta. Y 
estoy convencida de que con las manualidades, 
concebidas en el amplio sentido de crear algo 
amorosamente con las manos, pasa lo mismo. 
Conozco a muy poca gente que pueda decir 
honestamente que, habiéndolo intentado, 
jamás ha sentido disfrute pintando, cocinando 
o tejiendo, por nombrar tres actividades muy 
populares. Por eso, en Trapillo para Crear estamos 
constantemente evaluando nuevas formas de 
experimentar con nuestra creatividad para 
compartir con nuestras clientas. La más reciente: 
tenemos a su disposición los mejores hilos de 
bordar de la famosa compañía francesa DMC, con 
su casi infinita paleta de colores. Y en esta edición 
de Sueños en Punto reservamos varias páginas 
para hablar de eso: el bordado.

Partimos con una motivante entrevista con Ignacia 
Jullian, una artista que “pinta con hilos y lanas”, como 
a ella le gusta decir. También salimos en busca de 
una tendencia cada vez más en boga: hombres que 
se dedican a tejer, recopilamos nuestros mejores 
datos de sitios web con espectaculares patrones 
gratis y, como siempre, nosotros les regalamos 
cuatro: una linda bajada de cama de trapillo y tres 
accesorios para nuestras mesas de invierno, con 
explicaciones y tutoriales. ¡Que disfruten el tejido, 
el bordado y la lectura de esta revista!

María José Vio

@suenosenpunto
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https://www.telaresypuntos.cl
https://www.instagram.com/telaresypuntos/
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: 250g, 150 m.
Colores disponibles: más de 40 
Precio: $4.600
Rendimiento: Un ovillo: un bolso pequeño. Dos 
ovillos: un cojín de 50x50. Cuatro ovillos: una 
alfombra de 80 cm de diámetro.

Ribbon
Conoce tus materiales

¿Qué es?
Es una cinta plana de algodón de un centímetro 
de ancho. Su nombre viene del inglés y 
significa, precisamente, cinta. Lo importamos 
de Turquía en más de 40 colores.

¿Con qué se teje?
Con crochet entre 8 y 12, o palillo entre 8 y 15, 
dependiendo de la caída deseada. También 
queda precioso en proyectos a telar.

¿Cuál es su mejor uso?
Luce mucho en artículos de decoración como 
alfombras, cojines, pieceras, para tejidos 
tupidos como tomaollas o individuales, y 
también de uso personal que requieran cierto 
peso, como carteras y ponchos.

¿Por qué nos encanta?
Es un material versátil, y la variedad de colores 
permite experimentar con distintas paletas. Es 
durable y resistente, suave y dúctil para tejer.

Click para comprar

https://www.trapilloparacrear.cl/categoria-producto/ribbo/


Ver tutorial

Ver tutorial

Ver tutorial
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Texturas en tu mesa
Tres ideas para hacer más cálidos tus espacios: a la hora del café, para cocinar y 

también para decorar las botellas que acompañan nuestras comidas.

Ideas Express

Taza abrigada cordón slim. Hacer una cadeneta de 30 puntos (o 
según el diámetro de la taza, pero en múltiplos de tres). Segunda 
vuelta: comenzar con dos cadenetas para subir y en la base de 
esa cadeneta tejer dos puntos altos. Saltarse dos puntos y en el 
tercero tejer un punto bajo y dos puntos altos. Repetir toda la 
vuelta, y terminar con un punto bajo. Subir con dos cadenetas y 
repetir la vuelta anterior. Tejer cinco o más vueltas hasta lograr la 
altura deseada. Para el ojal, tejer cadeneta al costado según ancho 
del botón a utilizar. Pegar botón y ¡Listo!

Portabotella de yute. Partir con un anillo mágico y ocho 
puntos bajos, cerrar con punto deslizado. Subir con una 
cadeneta y tejer punto bajo aumentando en todos los puntos, 
cerrando con deslizado. En la tercera vuelta, aumentar punto 
por medio y en la cuarta cada dos, para formar la base. Luego, 
tejer ocho vueltas en punto bajo sin aumentar, para formar 
el cilindro. Continuamos con punto malla: subir con cuatro 
cadenetas, insertar el crochet en el tercer punto, tejer punto 
deslizado y continuar hasta cerrar. En las vueltas siguientes, 
partir con cuatro cadenetas e insertar el crochet en el orificio 
de la corrida anterior. Seguir por 8 a 9 vueltas. Volver a punto 
medio por tres vueltas más. y cerrar con punto deslizado. Tejer 
30 cadenetas para el asa, pegar con punto deslizado en la otra 
mitad de la circunferencia y tejer de vuelta los 30 puntos con 
punto bajo. Cerrar y rematar.

Tomaollas de trapillo. Para un tomaollas de 22x22 
cms. Partir con 12 cadenetas. Tejer una cadeneta 
más para comenzar la primera vuelta. Tejer un punto 
bajo, insertar el crochet en el punto siguiente y sacar 
hebra, insertar en el punto que sigue y sacar hebra, y 
luego pasar los tres puntos juntos. Seguir insertando 
el crochet en el punto recién tejido y sacar hebra, y 
luego en el siguiente y sacar hebra, y pasar los tres 
puntos juntos. Repetir hasta el final de la vuelta. Iniciar 
la siguiente con una cadeneta y repetir la secuencia, 
hasta lograr un cuadrado. Tejer ocho cadenetas para el 
colgador y rematar.

https://www.trapilloparacrear.cl/taza-abrigada-tutorial/
https://www.trapilloparacrear.cl/portabotellas-de-yute-tutorial/
https://www.trapilloparacrear.cl/tomaollas-de-trapillo-tutorial/
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El universo en colores El universo en colores 
de Ignacia Julliande Ignacia Jullian

De niña, a Ignacia Jullian la ponían muy nerviosa los aviones, pero su mamá encontró la 
forma de relajarla al despegar o aterrizar: bordaban juntas. Muchos años más tarde, ya 
licenciada en arte y con un exitoso emprendimiento de decoración, el bordado la volvió a 
ayudar, esta vez en el proceso de abandonar unos antidepresivos que ya no quería en su 
cuerpo. Y no paró más. Pasó del punto cruz a inventar sus propias técnicas, con un sello 
inconfundible que hoy la tiene trabajando con marcas como Levis, Foster y Greenfield, 
bordando vestidos para novias de Chile y el mundo y convertida en un hit en las redes 

sociales. Esta es su historia.

Entrevista

Por Paula Cárdenas 
Foto: Gentileza Guala  Martínez
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Hace más o menos un año que Ignacia Jullian 
vive en una linda casa en una calle de tierra 

en Concón con sus dos hijas de 15 y 9 años y su 
perro Unicornio. Más de alguien le ha preguntado 
si no le da miedo que le roben cuando salga, y 
ella contesta: sería “un honor que se quisieran 
llevar algo”. La razón: todo en esta casa está 
personalizado por la artista que la ocupa, con 
bordados, costuras, manualidades y pinturas. 
En las paredes, en las cortinas de baño, en los 
vidrios, en las puertas y en los muebles. Todo está 
pensado por ella y hecho por sus manos.

-¿Siempre supiste que serías artista?
De chica lo supe. En mi pieza siempre estaban 
pintadas las paredes, siempre estaba dibujando, 
los regalos de navidad siempre eran hechos a 
mano. Estudié arte y lo pasé chancho. Soy pintora 
y ahora pinto con hilos y lanas.
-En el intertanto te fue muy bien en la 
decoración
En 2007 me empecé a dedicar a eso asociada 
con una amiga, yo era mamá recién. Ganaba 
buenas lucas y lo pasábamos súper bien, íbamos 
a cachurear a todos lados: al persa Bío Bío, 
al Parque de los Reyes y a tiendas de diseño. 
-¿Cómo llegaste al bordado?
Me casé por segunda vez a los treintaytantos, y fue 
una etapa muy difícil. Me fui a vivir a otra ciudad 
y me recetaron antidepresivos. A los 5 meses de 
nacida mi segunda hija, me separé y me devolví 
a Santiago con una mano por delante y otra por 
detrás con las dos niñitas, sin trabajo, sin plata. Me 
arrendé una casa sin saber cómo iba a pagar. Pero 
soy una convencida de que cuando una se propone 
algo, las cosas pasan. De repente una prima me 
dijo: “mira, encontré esta casa”, y me mandó una 
foto de lo que para mí era la casa de mis sueños. 
Dije: “esa es mi casa”. La arrendé sin ningún papel, 
no sé por qué la corredora me creyó igual. Estaba 
con antidepresivos y quería empezar a dejarlos. 
Hablé con mi psiquiatra, investigué y en todas 
partes decían que había que hacer algo repetitivo: 
trotar, nadar, escribir a máquina, tejer, actividades 
que tengan un ritmo, para entrar en un estado de 
meditación que te ayuda a dejar los remedios.   
-¡Bordar!
Un día una amiga me dijo: “acompáñame a 
comprar unas lanas para bordar punto cruz”. 
Cuando yo bordaba de chica, los colores eran 
súper limitados: mostaza, burdeos, verde botella, 
blanco. Y los diseños de las esterillas eran muy 
anticuados. Pero entré a esa tienda y te juro que 
me acuerdo del sentimiento que me dio. Era una 
muralla gigante llena de todos los colores de lana 

que te pudieras imaginar. Y dije: “guau, necesito 
esto”. Me quedaban 108 lucas en la cuenta, no 
había pagado arriendo y mi hija no había entrado 
al colegio. Pero me gasté todo en lanas. Me fui 
a mi casa, y el despliegue de colores arriba de 
mi cama era un placer visual que no te puedes 
imaginar. Nunca más paré de bordar. Hace 8 o 9 
años atrás no estaba tan de moda la manualidad 
como ahora y yo con un canasto de lana en un 
carrete parecía loca. Pero me daba lo mismo, yo 
bordaba en todos lados. En las luces rojas, en las 
reuniones con los clientes, en los carretes… La 
gente me miraba como pensando: “se volvió loca”, 
pero siempre me decían: “qué lindo lo que haces”.  
-Es increíble que desde esa experiencia partió 
tu negocio
Mucha gente me pregunta, porque han visto mi 
crecimiento y creen que tengo una estrategia de 
negocio, que planifiqué todo. Sería bacán decir que 
sí, pero la verdad es que no. Cuando me conecté con 
el bordado y entendí el placer que me provocaba, 
solo me dediqué a disfrutar. Nunca he tenido que 
pagar publicidad, todo me ha llegado de regalo, yo 
creo que porque lo paso muy bien haciendo esto. 
Ahora vivo en una casa en la playa haciendo lo que 
más me gusta, y soy capaz de mantener a mis hijas. 

Entrevista
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-Tus técnicas son muy originales. ¿Dónde 
aprendiste?
Todo lo inventé yo. Primero bordé muchísimo 
punto cruz y luego fui experimentando. Tengo 
un hermano que es arquitecto, él me regaló 
este pañuelo (es negro con un esqueleto blanco 
estampado). Y me dijo: “¿por qué no pruebas de 
bordar sobre esto?” ¡Guau!, dije. Qué buena idea. 
Así empezó el bordado freestyle. 
-Cuéntanos cómo organizas tu negocio
Mi mayor entrada son los trabajos a pedido, sobre 
todo los vestidos de novia. Acepto los que puedo 
y los que más me gustan. Me encanta, porque me 
eligen para uno de los días más importantes de sus 
vidas y me lo tomo con ese honor. Aparte tengo 
pedidos extra: chaquetas, zapatillas. Y siempre 
estoy experimentando cosas nuevas. Tengo que 
dejar tiempo para esa parte porque si no se 
torna repetitivo. En mi página vendo esterillas, 
estampados, stickers, y además he logrado hacer 
alianzas con algunas marcas: una colección de 
ropa con Foster, recién salió una con Greenfield, 
he hecho colaboraciones con Levi’s...
-¿Cómo lo haces para negociar con marcas?
Tengo una amiga que es como mi manager. Ella 
hace todas las negociaciones, ve las platas, los 
contratos, porque yo soy pésima para cobrar. 
Y hace como un año contraté al papá de una 
amiga, que me ayuda con la empresa. Aprendí a 
palos, porque he tenido problemas por no firmar 
contratos, perdí con unos diseños y estamos en una 
batalla legal super fome. Pero soy una creyente de 
que de todo lo malo uno puede sacar algo bueno. 
Ahora mis contratos son mucho mejores.
-¿Qué tal la experiencia con Domestika?
Fue muy entretenido hacer ese curso. Enseño 
cómo transformar cualquier imagen en un diseño 
punto cruz, y bordarla en cualquier superficie. No 
necesitas ni una esterilla ni un diseño hecho. Y los 
resultados de mis alumnos son espectaculares. 
Igual estaba nerviosa. Yo decía: “¿la gente irá 
a entender, le irá a gustar?” Y he tenido puras 
reseñas positivas. Ahora me llamaron para hacer 
el segundo curso, esta vez de bordado freestyle 
sobre tul. 
-Con tanta actividad, ¿tienes tiempo para 
nuevos proyectos?
¡Sí! Me he dado cuenta de que hay una cosa que 
me gusta mucho y me sale fácil: diseñar patterns 
para estampar en tela. Entonces quiero tomar 
pedidos por metro e ir mandando a estampar. 
Por ejemplo: hasta el 15 del mes se toman los 
pedidos y tú me dices: “quiero x metros de este 
diseño estampado en esta tela”. Voy a partir con 
cinco diseños y cuatro telas distintas para que te 

puedas hacer un vestido, un mantel o tapizar un 
mueble.
-¿Cómo te inspiras para seguir creando?
Siempre estoy rodeada de naturaleza. Me fascinan 
las flores, las formas orgánicas de la naturaleza. 
Con mis hijas he entrado al mundo de los animales. 
La más chica ama los leopardos, la grande los 
mapaches. Tengo carpetas con fotos de animales, 
con detalles de sus cuerpos. La observación para 
mí es lo más importante. Ahora para los patterns 
estuve estudiando a William Morris (el creador de 
la escuela británica Arts&Crafts en el siglo XIX). Sus 
calces son impresionantes, de una complejidad 
fantástica, con un saborcillo Art Deco. Es recargado 
y a la vez muy elegante.
-¿Cómo te ves en el futuro?
Me prometí a mi misma que si voy a vivir de esto, 
lo voy a disfrutar a concho. Me voy a encargar 
de que todos los proyectos que haga sean de mi 
total gusto, no voy a tomar ningún trabajo que me 
estrese o solo por plata. En ningún momento mi 
fin es ser millonaria o ser super exitosa. Quiero 
poder sentarme en mi escritorio tranquilamente y 
hacer feliz mi trabajo. He escuchado de gente que 
se dedicó a hacer lo que le gusta, pero terminaron 
hartos y dejaron sus negocios. Chefs que habían 
luchado toda su vida para tener un restaurant, y 
terminaron cerrando. Yo no quiero que eso me 
pase nunca. Quiero disfrutar del proceso, porque 
no tengo idea cuántos días me quedan de vida.

Entrevista

Mis      Imperdibles
 
Material favorito: La lana partida. En Chile 
somos privilegiados de tener este material, 
cuando he ido a enseñar a Brasil o a España 
es un hit. Tengo cientos de colores, y como el 
teñido es hecho a mano, la paleta es infinita.
Sueño de tejedora: Amo mucho lo que hago, 
para mí sería un regalo y un sueño poder vivir 
de esto por siempre.
Proyectos recientes: Mi colección de ropa 
estampada y bordada para Greenfield.
Consejo de experta: Recomiendo empezar 
entre varias amigas, para pasarlo bien y 
compartir la compra de materiales, porque lo 
ideal es tener variedad para experimentar. Y 
siempre utilizar materiales de buena calidad, 
porque el bordado implica tanto trabajo que 
no vale la pena que luego se destiña o se ponga 
motudo.



Internet está llena de ideas bellas de tejedoras que comparten sus creaciones 
y tutoriales sin pedir nada a cambio (¡igual que nosotras!). Acá, una pequeña 

selección de sitios con patrones gratis que nos gustan mucho.

Espace Tricot. Esta tienda basada en Montreal 
tiene en su sitio de Ravelry decenas de patrones 
de ropa y accesorios realmente lindos, para 
principiantes y expertos. Principalmente a 
palillo. Está en inglés y francés.

No nos extraña que crochet_pattern_free 
tenga más de 100 mil seguidores. Comparten 
varios patrones de amigurumi a la semana, con 
las instrucciones (en inglés, pero con diagramas 
clarísimos). ¡Hay cientos de ideas para elegir!

Chabepatterns comparte gratis cientos de 
patrones, tutoriales y diagramas en español con 
diversas técnicas y tips, incluyendo tapestry. Su 
web es un recurso magnífico, sobre todo para 
accesorios.

El sitio de Eva es una cordonería y mercería 
madrileña de ensueño, que libera patrones 
bellísimos con regularidad. Hay ideas para 
crochet y palillo, y por supuesto está en 
castellano.
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Datos en punto

Regalos en la web

https://www.elsitiodeevamerceria.com/patrones
https://www.instagram.com/crochet_pattern_free/
https://chabepatterns.com/?lang=es
https://www.ravelry.com/stores/espace-tricot-designs
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Bajada de cama Bajada de cama 
tricolor de trapillotricolor de trapillo 

Este colorido modelo se puede adaptar al tamaño deseado, para servir 
de bajada de cama, alfombra o piso para el baño. El resultado es un 
tejido consistente y mullido, perfecto para evitar pisar los fríos pisos en 
el invierno, y por supuesto para añadir un toque especial a cualquier 

espacio.

Patrón del mes
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Instrucciones:
 
La bajada de cama se teje de una sola pieza, 
intercalando los colores a gusto.
 
1ª vuelta: 
Hacer una cadeneta de 36 puntos. Subir con 
dos cadenetas para reemplazar el primer 
punto. Hacer el primer Pma en la cadeneta 34. 
Tejer una cadeneta y nuevamente un Pma en 
el mismo punto. Saltarse un punto y repetir: 
un Pma, una cadeneta, otro Pma en el mismo 
punto. Cerrar la vuelta solo con un punto 
medio alto.

 
2ª vuelta en adelante:
Partir con Punto alto falso: tejer un punto 
bajo, y nuevamente un punto bajo insertando 
el crochet en la hebra externa del anterior 
(ver video). Tejer un Pma, una cadeneta y otro 
Pma en la cadeneta de la corrida anterior. 
Continuar hasta el final y cerrar con un punto 
medio alto.
Sobre la combinación de colores: en el patrón 
de esta fotografía estamos cambiando cada 5 
corridas, para finalizar con nueve franjas, tres 
de cada color.

Patrón del mes

Materiales para una bajada de cama de 65 x 90 cms

6 ovillos de trapillo de 100 metros (dos de cada color). 
(250 gramos/150 metros por color)

Un crochet Nº 12 

  
Abreviaturas: 

 
Cd: Cadeneta 

Pma: Punto medio alto. hacer una lazada, insertar el crochet en el mismo 
punto, tomar hebra y sacar los tres puntos al mismo tiempo. 

Paf: Punto alto falso 
Pd: Punto deslizado. 

 

Click para tutorial de puntos

https://www.trapilloparacrear.cl/punto-medio-alto-en-v/


Comunidad
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Hombres laboriosos

Es una tendencia que llegó para quedarse: los hombres también toman el crochet y 
los palillos para experimentar el placer de tejer. Una “novedad” solo si la miramos en 
nuestro tiempo y en nuestra cultura, porque históricamente, y en particular en las 
culturas ancestrales andinas, el tejido no es patrimonio exclusivamente femenino. 
Acá, dos hombres tejedores -un fonoaudiólogo y un actor- nos cuentan su historia.

https://www.instagram.com/elpapatejedor/


Comunidad

Christian Andrews: el papá tejedor
 
“Soy fonoaudiólogo, y para mí tejer es una vía de 
escape y de relajo de lo laboral. A veces la rutina 
diaria es intensa, y cuando llega el momento de 
“descanso” no hay nada mejor que tejer, aunque 
a veces es complejo equilibrar entre la paternidad, 
trabajo y vida familiar. 
El mundo del tejido lo conocí desde pequeño, 
viendo a mi madre y a mi abuela. Siempre me 
llamó la atención aprender a hacer manualidades. 
Al principio era frustrante porque no sabía ‘montar’ 
los puntos y sólo tejía hacia el derecho. Si se me 
salían los puntos, no sabía cómo volver a empezar. 
Después comencé a tejer de manera más regular 
y logré aprender otros procesos. 
Me convertí en papá de Benjamín el año 2020 y 
quise marcar eso como sello en mis redes sociales 
como @elpapatejedor. Ha sido un año lleno de 
desafíos y aprendizajes que quiero mostrar a 
través de Instagram. Ahora estoy concentrado en 
tejer chalecos con canesú circular. Me gustan los 
desafíos grandes en el tejido, pero también me 
gusta que los proyectos no tomen mucho tiempo, 
por eso me encanta tejer para mi hijo, son prendas 
pequeñas. 
Lanzarme a dictar el primer taller Básicos del 
Palillo fue un gran paso para mí. En general, no 
soy mucho de andar publicando lo que hago, pero 
he tenido muy buena recepción y eso me gusta 
y me motiva. Mostrar mi trabajo en redes es una 
forma de compartir experiencias y enseñar a más 
personas sobre el mundo del tejido, una labor que 
requiere disciplina, estructura y orden. Formando 
comunidad, podremos intercambiar experiencias”. 
 
Carlos Concha: meditar a crochet
 
“Siempre tuve habilidad con mis manos, me 
encantan las manualidades y se me dan bien. 
Cuando me instalé en Bruselas tomé la decisión de 
reinventarme profesionalmente y decidí estudiar 
tapicería de muebles en la escuela de artes y 
oficios de acá. Actualmente trabajo en el atelier 
de tapicería de La Opera royal de La Monnaie. 
Tejer para mi es un pasatiempo, un momento 
de tranquilidad en el que estoy conmigo mismo. 
Normalmente tejo durante las pausas en mi 
trabajo, por las noches cuando mi familia duerme 

y los fines de semana. Personalmente, lo considero 
algo parecido a meditar. Hago esta relación porque 
también medito y la sensación de bienestar y 
tranquilidad es bastante parecida. Una técnica en 
particular no tengo, voy aprendiendo poco a poco, 
veo tutoriales en la web para aprender puntos y 
técnicas diversas que luego aplico al proyecto que 
quiero realizar. Me gusta utilizar hilo delgado de 
algodón, me gusta realizar prendas de vestir y flores 
pequeñas  para usarlas como prendedores.
Nunca tuve la intención de que tejer fuera una 
fuente de ingresos, pero he tenido la suerte de tener 
pedidos y creo que se convertirá en una entrada 
complementaria. Expongo mi trabajo en las redes 
simplemente por compartir lo que estoy haciendo, 
ya sea en Tapicería de Muebles o en las cosas que 
hago en crochet. Y cada vez que subo alguna foto 
de mis trabajos a mi cuenta @charlishell, uso el 
hashtag #hombrestejedores, porque me interesa 
motivar a todes a crear cosas con las manos. Es 
hermoso ver como una hebra de hilo se transforma 
en una prenda de vestir. Es magia”.
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https://www.instagram.com/charlishell/


Arte en punto

BORDANDO 
NATURALEZA

1
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https://www.instagram.com/mariadelas.pulgas/


Arte en punto

Angelé Aresti y Cata Edwards son dos artistas del bordado que trabajan en Santiago 
y conciben sus obras para decorar espacios. Angelé (autora de las obras 1,2 y 5) 
se inspiró en un libro que llegó a sus manos para estos preciosos diseños con un 

toque oriental. Y Cata Edwards (obras 3 y 4), que además es arquitecta, explota su 
creatividad con imágenes y recuerdos de la cuenca del Ranco, donde creció junto a 
mamá, abuela y tías tejedoras y bordadoras. Ambas reciben encargos a través de 

Instagram: Angelé: mariadelas.pulgas y Cata: yobordo.
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https://www.instagram.com/mariadelas.pulgas/
https://www.instagram.com/yobordo/
https://www.instagram.com/yobordo/
https://www.instagram.com/mariadelas.pulgas/


punto_fla

Tejido mágico: tejiendo como 
herramienta de sanación

Talleres online y presenciales en Concepción y Santiago

https://www.instagram.com/punto_fla/

