Telar Básico Paso a Paso
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MATERIALES NECESARIOS:
- Un marco para telar con guías de madera.
- Lana para urdiembre, puede ser hilada o rústica, pero 100% LANA.
- Vellón en 3 colores y lana rústica en 4 colores.
- Aguja de madera para telar (si tienes).
- Tijeras y aguja gruesa, Crochet de telar (si tienes)
TIPS:
 Lo más importante: La urdiembre son las líneas verticales que haces al comenzar, es el
apoyo de la trama, que son las líneas horizontales.
 Cuando tejas la trama con un mismo punto, recuerda que cuando pases la lana de
izquierda a derecha las hebras que dejas por delante y por detrás serán invertidas
cuando pases de derecha a izquierda.
 Cuando hablamos de hebra, nos referimos a dos líneas de lana: la que sube y baja de la
urdiembre que hiciste al comenzar. Si debes tomar dos hebras, entonces serán cuatro
líneas de lana.
 Para medir el largo de la lana o vellón que usarás para tejer la trama, tómala y mide de
lado a lado del telar y cuenta las veces que quieres pasar la lana por el tejido. En cada
punto te recomendamos un largo distinto.
 Cada vez que tejas una cierta cantidad de líneas de la trama debes compactar tu tejido y
ajustarlo para que quede apretado y ordenado de arriba hacia abajo. Si es lana debe
quedar denso y ajustado, pero si es vellón debe quedar más suelto para que se luzca el
tejido.
 Esconde las hebras sobrantes de cada inicio y término de puntos o cambios de colores
metiéndolas entre lo tejido con una aguja plástica flexible o un crochet. El telar debe ser
tan ordenado por el frente como por atrás.
 Cada vez que pases una línea de lana y te devuelvas con la siguiente, debes tener mucho
cuidado de no dejarla apretada ni tirante. Trata de dejarla un poco suelta para evitar
que el telar se “acinture” y pierda su forma recta en los bordes. Para esto estira tu tejido
hacia los lados cada vez que pases la lana horizontalmente.
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PASO A PASO:
1. Forma una pequeña madeja de lana hilada que te alcance para hacer 31 líneas de guía a
guía de madera del marco/telar… y un poco más. Amarra la lana de la urdiembre (línea
vertical del tejido) en la guía de madera inferior del marco/telar con un nudo corriente
pero firme.

2. Sube y pásala por detrás de la guía superior y hacia adelante envolviendo la lana y
devolviéndote hacia atrás para bajar a la guía inferior (foto 2). Sigue estos pasos hasta
completar 31 líneas verticales, terminando con un nudo en la guía de madera inferior
del marco. Distribuye bien para que las líneas de lana queden separadas de madera
equidistante.
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3. Luego corta una hebra de lana de tres veces el ancho del telar y de lado envuelve las dos
primeras líneas de la urdiembre, cruza ambos lados de la hebra y envuelve el segundo
par, y continúa cruzando la hebra entre cada par de líneas hasta terminar con un nudo
al tener toda la urdiembre ordenada. Asegúrate de no dejarla muy suelta ni muy tirante.

4. Comenzamos con la trama con un punto básico: corta una hebra de lana hilada rústica
(blanca) de un largo de 12 veces el ancho del telar… y algo más… Puedes usar una aguja
para telar de madera o tus manos para pasarla por delante y detrás de las líneas de la
urdiembre de dos en dos: dos hebras por delante, dos hebras por detrás, un total de 12
tramas. Lee y considera siempre los “tips” para no equivocarte en cosas que deberás
aplicar en todos los pasos.
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5. Terminadas las doce pasadas de lana del punto básico pasamos al segundo: toma una
hebra de vellón del ancho del telar (amarillo), divídela a lo largo en dos y guarda uno:
comienza a pasarla por la urdiembre de 3 en 3: tres hebras por delante y tres hebras por
detrás. Déjala bien centrada y recorta los bordes para que quede un centímetro por
fuera de las líneas de la urdiembre. Luego has lo mismo con la mitad de vellón que
dejaste aparte pero entrando de manera diferente: una hebra por delante, dos por
detrás, tres por delante y tres por detrás.. hasta terminar en dos por delante y una por
detrás.
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6. Para el siguiente punto necesitas varios trozos de lana (rojo) de unos 10 cms. cada uno.
Corta varios y amárralos tomando dos hebras como aparece en la imagen. Repite esto
en toda la línea de izquierda a derecha amarrando de dos en dos. Al final te quedará una
hebra sin amarra. En ella debes partir amarrando de derecha a izquierda otra línea de
dos en dos, te quedarán las amarras intercaladas. Finalmente haces una tercera línea de
izquierda a derecha igual a la primera. Cuando termines, recorta con una tijera y dales el
largo que prefieras y empareja. Este proceso lo repetirás más adelante con otros
colores. Luego corta un trozo de vellón de un color diferente (verde) del ancho del telar
y pásalo por la urdiembre de tres en tres, sólo una línea y recorta los bordes para
emparejar.
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7. Toma un trozo de vellón (rojo) de 5 veces el ancho del telar y divídelo en 4 partes. Sólo
ocuparás una. Pásalo por la urdiembre de derecha a izquierda de la siguiente manera:
dos hebras por delante, dos por detrás, dos por delante, tres por detrás y luego de dos
en dos hasta terminar. De izquierda a derecha lo harás igual pero quedará invertido. Has
en total 4 líneas de vellón, sin apretar fuertemente y ajustándolo con tus manos para
que quede ordenado. Luego repite el punto del paso 6 con otro color de lana (blanco) y
ajusta tu tejido y ordena.

8. Ahora corta un trozo de lana rústica (beige) de un largo de 15 veces el ancho del telar.
Comienza a tejer de derecha a izquierda: 2 hebras por delante, 2 por detrás, 2 por
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delante, 3 por detrás, y luego de dos en dos hasta terminar. Luego de izquierda a
derecha lo mismo, hasta que se te acabe la lana. Quedarán unas 14 líneas de trama.
Compacta con tus manos y asegúrate de no tensar mucho los bordes.

9. Vuelve a repetir el paso 6 con un color diferente (verde) y ordena tu tejido al terminar.
10.En el espacio que te quede, haz líneas de vellón de distintos colores del ancho del telar,
tal como en el paso 5. Puedes hacer 3, 5, 7, dependiendo de qué tanto especio libre te
quede, pero asegúrate de no dejarlas muy apretadas y recortar los bordes para
ordenarlas.
Así tendrás tu primer telar decorativo terminado. A partir de ahora podrás crear puntos y
combinar colores sin temor a equivocarte.
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