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Al gu nos tra ba jos se ha cen só lo por en tre te ni mien to o por que
las per so nas gus tan de ha cer al go con sus pro pias ma nos.

Con sim ples pe da zos de te la se pue den ha cer ador nos pa -
ra de lan ta les, pa ra bor des de man te les y has ta una al fom bra.

Es ta es una ma nua li dad muy sen ci lla: úni ca men te se ne ce -
si tan va rios pe da zos de te la de di fe ren tes co lo res, hi lo y agu -
ja. Se pue de ha cer en con jun to, crean do amis tad y con fian -
za y so bre to do, amor.

Hecho con amor

El cír cu lo se pue de ha -
cer del ta ma ño que se de -
seé. Pa ra ha cer la al fom -
bra se usó un cír cu lo de 9
cen tí me tros de diá me tro.
Pa ra que to dos los cír cu -
los que den del mis mo ta -
ma ño, se pin ta uno en un
car tón o car tu li na y se re -
cor ta. Se po ne es te mol de
en ci ma de la te la y se
pren sa con al fi le res pa ra
re cor tar la.
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Los cír cu los de te la se co sen a ma no por la ori lla con una
pun ta da sen ci lla co mo se mues tra en el di bu jo. Una vez que
se ha co si do la ori lla, se ja la el hi lo pa ra frun cir lo. Des pués se
aco mo da el frun ci do pa ra que el cír cu lo que de pa re jo y se re -
ma ta la pun ta da.

Cuan do se ten ga una bue na can ti dad de cír cu los, se plan -
chan. Se pue den co ser en for ma in di vi dual pa ra ador nar un
de lan tal o se pue den ir unien do has ta for mar una ti ra pa ra
ha cer el bor de de un man tel. O si se de sea, se pue den unir
to dos pa ra ha cer una al fom bra.




