
 



7 CONSEJOS PARA ACABAR LO QUE EMPIEZAS 

 

A todas nos ha pasado! 

Hemos empezado un proyecto con mucha ilusión y, por diversos 

motivos, se nos ha quedado en una bolsa, en el fondo de 

cualquier armario o cajón. 

Esto nos hace sentir mal,  porque nos parece que es una 

inversión de tiempo y dinero, para nada. 

Voy a ayudarte con estos 7 consejos para 7  posibles motivos: 

1º.- No te gusta tu proyecto tanto como esperabas? 

 Si es así, puedes plantearte deshacerlo y recuperar la lana para 

cualquier otra prenda. Si te gusta, pero crees que no es 

adecuado para ti, puedes decidir acabarlo para otra persona a la 

que seguramente le darás una grata sorpresa. 

2º.- Te has quedado sin lana? 

Usa tu imaginación. Haz una combinación de colores, convierte 

ese jersey en un chaleco, téjelo de manga corta… 

Tenemos la gran suerte de que actualmente “se lleva todo” 

3º.- Te resulta difícil de tejer? 

Simplifícalo! A veces nos empeñamos en tejer aquel punto, que 

nos gusta mucho, pero que en vez de disfrutarlo, nos estresa. 

Cámbialo por otro más sencillo (al final todos quedan bonitos), o 

bien, practica con otra lana hasta que te sea fácil,  y luego teje tu 

prenda. 



4º.- No sabes el motivo, pero te cuesta coger esa  labor? 

Si no es por ninguno de los motivos anteriores, pero esa labor 

quedó ahí parada y te sientes mal cada vez que la ves en ese 

rincón, puede ser porque estés en otros proyectos, que te llaman 

más la atención. 

Fija un día a la semana para dedicarle un par de horas. Si, quizás 

el proyecto se alargue más de lo esperado, pero seguro que 

adelantaras mucho más que si no lo tocas. 

5º.- Haz un intercambio 

Prueba un intercambio con una amiga. Algo así como: 

-Me terminas de tejer esta prenda que se me ha atravesado? 

-Qué puedo hacer por ti a cambio? 

6º.-  Regálalo!!  

Si crees, que no lo vas a terminar, transformar ni intercambiar, 

regálalo!. Seguro que la sensación de tener un dinero y un 

trabajo invertido en el fondo de un cajón, no se puede comparar 

con la satisfacción de ver que alguien lo aprovecha. 

7º.- Último consejo 

No dejes una labor, sin darle un vistazo, más de una semana. 

Volver a retomar, cuando ya no te acuerdas ni de lo que estabas 

haciendo, requiere un tiempo y una concentración que a veces 

nos hace abandonar. 

Espero haberte ayudado 

Un abrazo 

Lola Martínez 


