
EJER ES ALGO MÁGICO 



 

Antes de pasar a mis consejos o sugerencias, quiero contarte, que 

para mí , tejer,  ha sido y sigue siendo, algo mágico.  

“CREAR es MÁGICO” 

Crear, es algo innato en todos nosotros.  

No estamos hechos para trabajos robóticos y rutinarios, aunque es 

cierto, que este tipo de actividades ocupan la mayor parte de nuestro 

tiempo. 

Desarrollando nuestra creatividad, no sentimos libres e inspirados, 

como pez en el agua. 

Tejer,  es jugar con lana, hilos, tela….y dejar volar nuestra 

imaginación entre texturas y colores. 

He oído a muchas de mis alumnas decir: 

No me creo, que esto lo haya hecho yo!  

Que significa esta exclamación? Pues, todo un subidón de 

autoestima! 

Todos estamos capacitados para tejer. Cada uno teje, reflejando su 

propia personalidad. 

En mis talleres, he tenido tantas personalidades como alumnos. 

 

De proyectos rápidos. “Empiezan y ya quieren acabar” 

 

Perfeccionistas. “No se les puede colar ni un punto de mas” 

 

Productivos.  “Tengo que hacer 5 bufandas como esta y 3 en 

otro color” 

 

Los que por nada del mundo quieren deshacer.” Pues no lo 

pienso deshacer!” 

 

Los inseguros. “Lola, ya he contado las vueltas, pero mejor me 

las cuentas tu también, por si acaso” 

La lista sería muy larga y en realidad definiría las benditas 

singularidades de cada uno de nosotros. 



 

Y…que me dices, del milagro de la relajación? 

Por qué crees que tejer engancha? 

Porque nos hace sentir muy bien. 

Cuando tejemos, podemos pensar en otras cosas, pero no por mucho 

tiempo, debemos regresar al presente, a nuestro tejido, para no 

equivocarnos. 

Los expertos en meditación nos cuentan que cuando meditamos 

debemos ver los pensamientos, pero no engancharnos a ellos. 

Tenemos que volver al momento presente,  tantas veces, como 

nuestros pensamientos nos quieran enganchar.  

Eso es exactamente lo que hacemos cuando tejemos 

Seguramente mientras tejemos segregamos alguna bonita hormona… 

Personalmente, creo que yo segrego varias: La responsable del placer 

y la motivación (dopamina), la responsable de aliviar el estado de 

ánimo (serotonina) y la responsable de producir felicidad (endorfina). 

Además,  podemos tejer y obtener todos estos beneficios mientras 

viajamos, mientras esperamos, mientras cuidamos, mientras, 

mientras, mientras…… 

Voy a esos consejos! 

 

1º .-Todos somos capaces 

Nunca pienses, que eres torpe con las manos, que no tienes paciencia 

o imaginación. 

Todos somos hábiles con las manos, la diferencia está en que algunos 

practicamos más esa habilidad. 

Si no has desarrollado la paciencia, tejer es una ocasión perfecta. 

Tampoco, te creas el mito, de que las personas que tejen son 

pacientes y tranquilas. Muchas veces es todo lo contrario. 



He tratado con tejedoras super nerviosas, super activas, con 

restaurantes y otros negocios a su cargo, que precisamente, 

necesitaban tejer para frenar un rato. 

En cuanto a la imaginación y la inspiración, te aseguro, que llegará 

cuando estés trabajando. 

 

2º.-  Paso a paso 

Tanto si empiezas desde 0 como si ya sabes tejer, piensa que cada 

día, afortunadamente,  puedes seguir aprendiendo. 

Por lo tanto, paso a paso, no quieras saltar, sin saber andar. 

Cuesta mucho menos aprender a tejer trenzas cuando dominas 

perfectamente el punto liso. 

Si quieres tejer trenzas en tu primera prenda, te sentirás torpe y tu 

tejido, te vencerá!. 

 

3º.-  Escoge el material adecuado 

Si empiezas desde 0, déjate asesorar sobre el tipo de lana y el 

número de agujas, que te resultarán más cómodas para empezar. 

Hay lanas e hilos, más amables que otros, algunos por sus texturas, 

torsiones etc.. puedes dejarlos para más adelante. 

Eso sí, escoge un color que te guste, eso hará que te motiven mas las 

primeras prácticas. 

 

4º.- No quieras tejer, lo que teje el vecino. 

Teje lo que te guste, los colores y texturas que te motiven. 

Aunque seas experta, siempre tendrás unas preferencias. Te puede 

gustar mas tejer algodón fino o lana gruesa. 

Puedes preferir tejer con agujas gruesas o con ganchillo fino. 

Respeta tus preferencias y ves ampliándolas a medida que te 

apetezca 



 

5º- Siéntete orgulloso/a de tus tejidos  

Siéntete orgullos/a de tus tejidos.  

Siempre serán mejorables, como todo, la perfección no existe. 

Como decía mi profesora de bolillos, somos artesanas, no somos 

maquinas, por lo tanto, por qué pretendemos que nos quede, como 

un tejido a máquina? 

 

6º .-  Nunca te avergüences de ser tejedor/a. 

Nunca te avergüences de ser tejedor/a. 

Hay unos mitos sobre las tejedoras, que a mí, ya me dan mucha risa. 

Te pongo un ejemplo, pero tengo muchos. 

Es cosa de viejas! 

Esto es lo que exclamó, en una conversación, un amigo de 56 años. 

Le pregunté, porque tenía esa imagen de las tejedoras. 

-Porque siempre vi a mi madre, a mis tías y a mi abuela tejer  

Y qué edad tenías tu, entonces? 

-Unos 8 ó10 años 

Dije,  ahhh, y ellas, cuantos años tenían entonces? 

 -Pues…. mi madre me tuvo con 21 años y mi abuela, la tuvo a ella, 

con 20 años. 

Ahhhh…. Entonces, tu madre y tus tías tenían unos 30 años y  tu 

abuela unos 50 años. 

Que interesante!....Le dije 

Que viejas! Te has dado cuenta, de que tú, eres mucho más viejo 

ahora? 

Fue tu visión de niño! Puedes cambiarla! 

 



Esto no sucede en el resto de Europa, porque los hombres, las 

mujeres y  la gente joven, siempre han tejido  y lo  siguen haciendo. 

Por qué será? 

 

7º.- Los encargos 

Ya sé, que es muy satisfactorio tejer para otros, que demuestra 

mucho cariño y a veces incluso nos devuelven muchos halagos. 

Ya sé, que pones todo el amor, en cada punto que tejes, para una 

persona a la que quieres. 

Pero,  ten mucho cuidado, con los encargos imposibles. 

Esos modelos, de marcas de confección, que nos traen  para que 

hagamos uno igual, no son proyectos viables. 

No tenemos esas lanas, porque están fabricadas específicamente para 

tejer a máquina. 

 Tampoco tejemos como las máquinas, y ahora no me refiero a la 

perfección, sino al tipo de  punto que tejen las máquinas, entre otras 

cosas. 

Por tanto, no quieras imitar un tejido hecho a máquina, porque, te 

sentirás impotente y el resultado será frustrante. 

Simplemente con decir, mira cariño, escoge lo que quieras de una 

revista de punto y si yo no lo sé hacer, ya aprenderé, pero tiene que 

ser de una revista de punto o de alguna parte donde haya proyectos 

TEJIDOS A MANO. 

 

Espero que estas palabras, te sirvan en algún momento.. 

Hasta siempre! 

Lola Mtez. 
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