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En tiempos de crisis como el que vivi
mos, no debemos desperdiciar nada. Hay 
que aprender a 'sacarle provecho a las co
·sas. Por ejffmplo, con los r�tazos de tela 
que se tienen en la casa, aunque sean pe
queños,. se puede tejer una cobija muy 
económica y que. abriga tanto como las 
de lana. Lo único que se necesita es un 
gancho grueso de crochet. O se puede ha
cer el gancho con un palito de madera 
düra, g� u:nos 14 centímetros de largo y 
más o men'Os del grueso de un clavo de 
3 pulgadas. Se le hace un corte en uno de 
1.os extremos para darle la forma de gan
cho y se lija hasta que quede bien liso. 
El. gancho queda así: 
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Corte los retazos de tela en 
forma más o menos redonda. 
Luego, de esas ruedas va cortan
do tiras de aproximadam,ente 1 
pulgada de ancho. Así: 

. Una las tiras con hilo' y aguja hasta formar una tira larga y la 
va arrollando en forma de ovillo. · 

Para empezar a tejer haga un nudo o lazada floja. Sostenga el 
gancho en la mano derecha, con el dedo gordo o pulgar y los dos 
dedos siguientes. La tira se sostiene entre el dedo pulgar y 'el ín
dice de la mano izquierda, para 
que no se suelte. Pase el gancho 
por dentro de la lazada. Engan
che la tira que viene del ovillo 
y saque una nueva lazada. Repi
ta lo mismo hasta que tenga una 
cadeneta de más o menos una 
cuarta' de largo. 
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Al Hegar al final haga un pun
to de cadeneta. Dele vuelta a la 
labor y teja la próxima hilera 
hacia atrás. Siga tejiendo en la 
misma forma hasta que el cua
dro tenga una cuarta de alto. 
Entonces c,orte la tira, pase el 
extremo por la lazada que le 
quedó en el gancho y la jala 
para hacer un nudo. 

Luego hay que tejer sobre esa 
cadeneta como quien dfte hacia 
atrás. Meta el gancho entre la 
primer puntada de··· cadeneta. 
Pase la tira sobre el .gancho. Sá
quela con la lazada O c Ahora ten
drá dos lazadas en el gancho. Pa -

se de nuevo la tira sobre; el gan
cho y la pasa a través de las dos 
lazadas. Esa es la puntada 

Cuando ya tenga unos 70 cuadros, va pegando. unos con otros 
con hilo y aguja. Puede hacer la cobija con 7 cuadros de ancho y 
1 O de ,largo. Si la desea más larga o más ancha, puede tejer otra 
1 ínea de cuadros. 

En realidad, los �cuadros pue
den hacerse de cualquier tama
ño. Nosotros aconsejamos ha
cerlos de una cuarta de largo y 
una cuarta de alto ya que si se 
nacen muy grandes el tejido 
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queda muy pesado y cuesta 
manejarlo. 

Los retazos que use pueden 
ser lisos, estampados y de cual: 
quier color. Verá que al final 
la cobija queda con un colorido 
muy bonito� 




