
         

         

         

         

         

         

         

         

         

        

 Quién trabaja con las manos es un 

operario... 

Quien trabaja con las manos y la cabeza es un 

artesano... 

Quién trabaja con las manos , la cabeza  

y el corazón es un artista..." 
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   TEJIDO EN TELAR 

 

 

 

 

 

    Emi Ortiz González 



Qué es tejer en telar: 

Tejer consiste básicamente en entretejer unos materiales con 

otros ( lanas, cuero, algodón, rafia….) para lo que podemos 

utilizar distintos telares u objetos ya que podemos tejer con un 

peine, unas pajitas para beber, cartón, los dedos y otros 

telares fáciles de construir o conseguir en el mercado. 

Qué podemos hacer con estos telares: 

 Esto depende de nuestra creatividad y decisión pero es un 

mundo inagotable. Podemos hacer todo lo que haríamos 

con un trozo de tela: ropa, mantas, colchas, accesorios de 

decoración, bolsos, alfombras………. 

Quien puede tejer en telar. 

Todas las personas de cualquier edad o condición ya que la 

tejeduría es una artesanía o manualidad que tiene muchos 

beneficios para quien la practica: efecto relajante, 

ejercitamos la imaginación y aumentamos nuestra 

creatividad , favorece la psicomotricidad fina, ayuda a 

minimizar los efectos de la artrosis y también los efectos de la 

ansiedad y la depresión. 

Tejiendo se hacen amigos. 

Es uno de los objetivos del tejido en grupo , Cada tejedor da 

vida a su propia creación compartiendo su saber y 

estableciendo lazos sociales sólidos e integradores con sus 

compañeros. 

 

Como aprender a tejer. 

Si tienes ilusión y curiosidad por aprender cosas nuevas te será 

muy fácil darte cuenta de lo sencillo que es tejer en telar y de 

los beneficios que puede aportarte. 

 Para empezar a familiarizarte con los telares  puedes contar 

conmigo llamándome al tlf:647947297 ó 967548215.  

El telar me ayuda a : 

 ☞Despertar nuestra parte más creativa. 

  ☞Ayuda a eliminar el stress 

 ☞Aporta claridad a los pensamientos. 

 ☞Nos conecta con nuestros sentimientos y 

pensamientos más  profundos. 

☞Fortalece los lazos sociales. 

☞Favorece la comunicación con los otros. 

☞Armoniza todo el ser. 



☞Da satisfacción y mejora la autoestima. 

☞Elimina prejuicios y bloqueos emocionales. 

☞Ayuda a superar problemas de motivación. 

 

Y SOBRE TODO……… TE HARÁ FELIZ…..Mira lo que puedes 
hacer con los telares: 

 



 


