INTRODUCCIÓN A LAS ARTESANÍAS EN
MOSTACILLA CHECA
MÓDULO 5

¡Hola! Te damos la bienvenida a este quinto módulo de artesanía con
mostacilla checa. Es este espacio vamos a elaborar aretes conforma de
espiral. Bienvenidos y bienvenidas.

Elaboración de arete en mostacilla
Para la realización de aretes en mostacilla checa, necesitamos los siguientes
elementos:
1: aguja
2: hilo
3: mostacilla checa,3 colores
4: tijeras
5: encendedor
6. gancho para aretes
Lo primero que vamos a realizar es enhebrar el hilo en la aguja . Tomamos
aproximadamente un metro de hilo.
Tomamos un color de mostacilla
, en este caso 6 mostacillas y las llevamos hasta el
ﬁnal del hilo.

La idea es realizar un circulo como el que se muestra en la segunda imagen, esto se
realiza fácilmente, es unir las mostacillas y juntar las dos puntas de los hilos y
realizar un nudo.

Seguido a ello, se deben tomar 60 mostacillas del mismo color, en este caso el color
que se eligió fue el gris. Cuando se tengan las 60 mostacillas, se toma 1 mostacilla
color rojo, 3 mostacillas color amarillo y 1 color rojo
, como se muestra en la segunda
imagen.

El paso a seguir es devolver la aguja , es decir la puntada, por la segunda mostacilla gris,
la imagen muestra la manera correcta de realizarlo .

Para el sigueinte paso, se debe tomaruna mostacilla roja, una amarilla y nuevamente
una roja, y se pasa cada dos mostacillas gris es, repitiendo este proceso hasta el ﬁnal de las
60 mostacillas iniciales.

Cuando se culmine este prpoceso se obtendrá una f igura como la siguiente, los hilos
estaran nuevamente juntos, en el lugar donde se inició.

Así, la idea es pasar el hilo por el círculo inicial. Cuando se pase la puntada se
toman 3 mostacillas color amarillo y se pasa por la mostacilla del mismo color.
Este proceso se repite , 3 mostacillas de color amarillo, se para por la mostacilla
amarilla siguiente hasta culminar.

Así se le va dando forma a la espiral, y cuando se culmine se obtendrá una bonita
espiral hecha en mostacilla checa.

Finalmente, con el hilo sobrante y despuésde terminar la espiral, se procede a
colocar el gancho, dándole dos vueltasy llevando nuevamente el hilo hacia las
mostacillas para realizar el nudo.

Se cortan loshilos y se queman las puntas con una candela y se ﬁnaliza con la
elaboración del arete.

