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Como mejor entendemos, estos patrones de tejido de diamantes se originan con los huichol de México y los 
aymara de las montañas de los Andes en Bolivia. Fueron nombrados "Ojos de Dios", probablemente por los 
colonos que vieron un rayo de su significado cultural profundo y matizado, y lo trataron de expresar en 
español. El mismo patrón se encuentra en todas las tradiciones europeas de cestería como una técnica de 
amarre para cestas y las asas. Desde entonces, ha viajado por todo el mundo como una artesanía querida 
por los niños, ya que es tan hermosa y accesible para crear. En Wild Earth llamamos a esta artesanía palo 
estelar, ya que no estamos directamente conectados con sus significados e historias originales, y no lo 
compartimos como parte de una tradición religiosa o espiritual. Ofrecemos esta manualidad porque el hilo 
tiene mucho que enseñarnos sobre la paciencia, el enfoque, la geometría y cómo la tensión uniforme crea 
belleza y fuerza. Palos estelares ofrecen un espacio inspirador y accesible para que el joven artesano de 
fibra comience.

Palo Estelar

Materiales:

• Tijeras
• Dos pequeños palos, lápices, paletas de helado o clavijas 
• Hilos, hilados, tiras de tela u otra fibra

Instrucciones: 
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Regrese al paso número 
10 y continúe tejiendo del 
paso número 17. Repita 
hasta que el tejido haya 
terminado.

Visita wildearth.org/blog/star-stick o encuéntrenos en YouTube para ver un video tutorial.  

Variaciones:

• Intente agregar tela, cuerda, hilo u otras fibras a su diseño como experimento. ¿Cómo se mane-
jan estas otras fibras diferente? 

• Buscando un reto? Agregue un tercer o cuarto palo para hacer un diseño diferente. Esto funcio-
nará más fácilmente con palitos de helado porque son planos.

Discusión: 

• ¿Cómo te sentiste al aprender este oficio? Si te sentiste impaciente o frustrado, ¿qué te ayudó a super-
arlo? Si te sentiste tranquilo, feliz o calmado, ¿por qué fue eso?

• Algunas tradiciones culturales enseñan que puedes poner pensamientos en un tejido o manualidad al 
enfocarte mientras trabajas, como una meditación. Por ejemplo, podrías imaginar que alguien a quien 
amas sea saludable y feliz. ¿Hay algunas ideas en la que te gustaría concentrarte mientras haces tu 
próximo palo estelar? 

• ¡Un palo estelar puede ser un regalo maravilloso para un ser querido! ¿Hay alguien para quien quieras 
hacer un palo estelar y algunos pensamientos que te gustaría enviarles? 


