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MATERIALES_
 - Big Cotton y Urdimbre de casasol.

 - Caja de madera.

 - Aguja crochet 8 mm.

 - Pegamento.

 - Tijeras.

 - Asas adhesivas, que el soporte sea recto para que no se caigan 
las cosas que cuelguen.

 - Aguja e hilo, en mi caso he usado hilo transparente.

 - Para hacer las plumas necesitarás algo para agarrar la punta 
para que no se te escape mientras las haces, también necesitarás un 
peine para peinarla y quede ese efecto pluma. 



EXPLICACIÓN _
 Vas a empezar por pegar las asas adhesivas en la caja, yo le he 
echado pegamento para que se quede bien pegado, ya que las pegatinas 
que traen estos soportes a veces no pegan muy bien. 

 
	 	Ahora	vas	a	hacer	las	flores	con	el	Big	Cotton	y	el	Urdimbre.	
Empieza por coser la punta del Big Cotton para que no se vea el relleno. 
A	continuación	ve	haciendo	la	forma	de	la	flor,	cosiendo	cada	pétalo	para	
que no se escape. Haz una grande y otra pequeña. 

ANTES DE EMPEZAR_
 Con este manual podrás usar tu caja de Casasol para decorar 
algún rincón de tu casa. 

 La puedes usar para las llaves, o bien como joyero para colgar 
pulseras, collares y guardar en el recipiente anillos, pendientes ....

 Para darle un toque original he hecho esas dos cestitas de cro-
chet con Urdimbre, para los cactus o los recipientes de cristal. 

 Tanto los cactus como los recipientes son de Ikea. En el caso de 
las llaves son decorativos, pero en el caso de querer usarlo como joyero 
te servirá para dejar los anillos, pendientes y joyas pequeñas. 

 Voy a explicarte paso a paso, como he realizado la decoración de 
la caja.

  Las técnicas usados son crochet para las cestas, macramé para 
las	plumas	y	costura	para	coser	las	flores.	Todo	muy	sencillo,	sin	compli-
caciones.

VAMOS A EMPEZAR!!!



		 El	centro	de	la	flor	esta	hecho	en	crochet,	vas	a	hacer	un	anillo	
mágico con 7 puntos bajos dentro. Lo cierras con punto  deslizado. El de 
la	flor	más	pequeña	lo	he	hecho	de	5	puntos	bajos.	Una	vez		los	tengas	
hechos,	cóselos	o	pégalos	al	centro	de	la	flor.	

 

 Para hacer los cestitos vas a realizar un anillo mágico con 7 pb 
dentro. Utiliza un marcador, ya que no vas a cerrar las vueltas, sino que 
lo vas a hacer en espiral. Sigue con una vuelta más solo de aumentos y 
tomando solo la hebra de detrás del punto, marca el primer punto para 
saber donde empezaste. Haz dos vueltas más, pero sin aumentos y por la 
hebra de detrás.

 Una vez has terminado la segunda vuelta, cierra con punto 
deslizado, pero no cortes el hilo. Vas a hacer 20 cadenetas y unirás en 
el otro extremo. Desde donde has acabado cuenta 6 puntos y el 7º unes 
esa cadeneta con punto deslizado. Ahora si, cortas la hebra para luego 
esconderla. Cuenta tres puntos desde donde has unido esta cadeneta 
y asegura el hilo ahí con un punto deslizado para hacer de nuevo 20 
cadenetas y unirlas en el otro extremo, dejando 3 puntos de por medio. 
Si	te	fijas	lo	que	he	hecho	es	hacerlas	en	cruz.	Tienes	que	hacer	dos	
piezas iguales.

 

 



	 Ahora	vas	a	hacer	las	plumas	de	las	flores.	He	hecho	dos,	una	
más	grande	que	la	otra.	Yo	las	he	puesto	las	dos	con	la	flor	grande,	
pero tu puedes ponerla como más te guste. 
 He utilizado un cartón y una pinza grande para poder sujetar el 
hilo mientras hago la pluma. 
 Con Urdimbre vas a coger una hebra doble del tamaño que quie-
ras que sea tu pluma, ya que esta hebra doble va en medio de la pluma. 
También tienes que cortar hebras para ir atándolas a la del centro 
como ves en las fotos. 
 Pon una hebra por debajo de la hebra central y con la otra vas 
a rodear la anterior, un lado por arriba y el otro por abajo. Fíjate en 
la foto. En la siguiente lo vas a hacer al contrario. Sigue así, pero no 
hasta	el	final	de	la	hebra	central,	deja	unos	cm	que	serán	la	punta	de	la	
pluma.

 

 

 Una vez has acabado de poner todas la hebras en el centro, tendrás 
que peinar la pluma. A continuación, con la tijera recorta las puntas para 
darle	forma.	Por	ultimo,	cóselas	o	pégalas	a	la	flor.	Ahora	ya	puedes	pegar	
las	flores	en	las	esquinas	de	la	caja,	yo	lo	he	hecho	con	silicona	caliente.

 

 

 
 Ya solo te falta poner la cuerda para poder colgar a la pared. Con 
una hebra larga de urdimbre, la he introducido con mucho cuidado entre 
los laterales y la parte trasera de la caja. La he pasado por delante para 
que quede plana en la pared, si solo la coges de la parte trasera no queda 
recta. 
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 Ya esta lista tu caja, ahora solo te queda disfrutarla y buscarle el 
mejor lugar en tu hogar. 

 Espero que te haya gustado y te haya quedado genial. Yo estaré 
encantada de verla, así que si quieres compartirla conmigo solo tienes 
que mencionarme en redes. 

 Si tienes cualquier duda o sugerencia, puedes encontrarme en: 

  - Instagram: @own_style_diy
  - Facebook: Own Style Diy
  - Email: info@ownstylediy.com


