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YOTSUME-Cesta

Instrucciones
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12 cordones = 1 cinta de papel Sección E: ancho de 6 cordones

Sección E: 4 x ancho de 6 cordones

1

1

2

2

3
3

4
5

6
4

5
6

7
8

9
10

11
12

Leyenda

Consejos

Utilice un cúter para  
dividir las cintas.

 1 cinta de papel

12 cordones 6 cordones 6 cordones

De una cinta de papel se obtienen 2 secciones del 
ancho requerido. Por lo tanto, bastan 2 cintas de 
papel para cortar todas las secciones E. 

2 Sección 

min. 0:10

min. 0:10 Localice la posición en el vídeo.
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A: 6 x ancho de 12 cordones,  
  19 cm de largo

B: 5 x ancho de 6 cordones,  
  44 cm de largo

C: 9 x ancho de 6 cordones,  
  38 cm de largo

D: 2 x ancho de 6 cordones,  
  13 cm de largo

E: 4 x ancho de 6 cordones,  
  67 cm de largo

F: 2 x ancho de 12 cordones,  
  67 cm de largo

G: 1 x ancho de 2 cordones,  
  130 cm de largo

H: 56 x ancho de 3 cordones,  
  18 cm de largo

I: 4 x ancho de 2 cordones,  
  75 cm de largo

J: 28 x ancho de 2 cordones,  
  14 cm de largo

K: 2 x ancho de 12 cordones,  
  19 cm de largo

L: 2 x ancho de 6 cordones,  
  13 cm de largo

  Cinta de papel de  
  8,5 m de color natural  
  claro, ancho de 12 cordones

  Cinta de papel de 4 m  
  de color azul claro,  
  ancho de 12 cordones

Longitud de las cintas de papel requeridas, tamaño de la cesta: 19 cm (L) × 13 cm (An) × 11 cm (Al) 

Cortado en las siguientes secciones

Lista de materiales

Dado que cada persona  entreteje de manera diferente, 
las dimensiones pueden variar. 

Regla: para medir las cintas 
Lápiz: para hacer marcas 
Tijeras: para cortar las cintas 

Herramientas para la elaboración

Cúter: para dividir las cintas 
Pinzas de palas abatibles: para mantener las cintas en su lugar 
Pegamento: para pegar; lo mejor es utilizar cola comercial blanca 
o para madera
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Instrucciones

1.

2.

3.

Coloque una sección A  
horizontalmente y alinee las dos  
secciones D verticalmente hacia 
abajo en las esquinas. Péguelas en  
las esquinas.

Pegue las secciones A restantes a  
una distancia que corresponda  
aproximadamente al ancho de la  
sección B.

El ancho de las cintas puede variar  
ligeramente. Si queda algún sobrante en  
el extremo final (D), simplemente córtelo.

Cree una base estándar con las secciones A, B, C y D. 

Pegue una sección C de forma  
centrada en cada sección D,  
cubriendo el principio y el final de  
las secciones A.

min. 0:40
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Pegue todas las secciones B a las 
secciones C, de forma centrada en los 
espacios entre las secciones A.  

Entreteja el resto de las secciones C.

Para obtener un resultado 
uniforme, lo mejor es deslizar  
siempre dos secciones hacia un  
lado desde el medio.

4.

5.

6.

7. Una vez que todas las secciones C 
estén entretejidas, la base estará lista.
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Entonces podrá girar la base.

Pegue las secciones C a las secciones A 
para mejorar la fijación. 

Coloque las cintas laterales.

Coloque las cintas laterales y entreteja 
las cuatro secciones E en línea recta a 
una distancia de 1,5 cm entre sí.

Pega las esquinas para fijarlas.

Cree las paredes laterales con las secciones E. 

8.

9.

10.

min. 3:53
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Utilice las secciones H, I y J para tejer un patrón cruzado en las paredes laterales.

11.

12.

Pegue una sección F en el interior del 
borde superior, a la misma distancia 
de las secciones E.  

Si es necesario, corte las cintas laterales 
a la misma altura, dejando un ancho 
de 3 cordones libres para la cinta de 
cubierta en la parte superior.

Pegue las secciones en H en la parte 
inferior interna de la cesta, sobre una 
longitud de 5 mm. 

Fije el borde superior con una sección F. min. 6:00

min. 7:27
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13.

14.

15.

16.

Luego, levante el exterior en un ángulo de 
45 grados en ambas direcciones. Asegúrese 
de que estas secciones H inclinadas crucen 
los espacios aproximadamente cuadrados 
entre E y F en diagonal. 

Fíjelas en la parte superior con pinzas de palas 
abatibles.

Entreteja las secciones I horizontal-
mente entre las secciones E y H. Use 
una sección I para cada fila. 

De esta manera, las secciones H se fijan 
al mismo tiempo.

Repita los pasos 12 y 13 hasta que los 
lados estén listos.

Pegue el principio y el final de las 
secciones I en el interior.



min. 13:19
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17.

18.

Corte las secciones H en la parte 
superior aproximadamente al ras de 
las secciones C y péguelas.

Entreteja las secciones J verticalmente. 
A continuación, pegue la parte inferior 
interna sobre una longitud de 5 mm. 

Si es necesario, córtelas en la parte 
superior externa a la misma altura que 
las secciones H y péguelas.

19. Pegue las secciones K y L a la parte 
interna de la base para cubrir los 
restos de las secciones H y J.

Cubra los puntos de pegado en el interior de la base con las secciones K y L.



min. 13:41
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20.

21.

22.

Para ello, pegue la sección G (como 
cinta de cubierta) a la cinta interior 
en 2 rondas por encima de las cinta 
laterales.

Los dos extremos de la cinta de cubierta 
deben unirse sin superposición. 

Cubra los extremos y acabe el borde.

Por último, pegue la sección F 
restante como cinta exterior contra 
la cinta interior con la cinta de cu-
bierta (sección G) para que el borde 
quede bien cubierto.

Se puede utilizar en diferentes áreas 
y decorar según se prefiera.
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El material Kamihimo

La palabra Kamihimo se compone de las siguientes 
palabras del japonés: 

Los «cordones de papel» de colores se pegan entre 
sí para formar una cinta.  
Originalmente, y todavía hoy, estas cintas de 
Kamihimo se utilizan para embalar sacos de arroz. 
Debido a su gran resistencia, el uso de este produc-
to se extendió para atar todo tipo de paquetes. Sin 
embargo, esto cambió con la introducción de los 
flejes y muchos fabricantes han dejado de producir 
cintas de Kamihimo. Hoy en día, estas cintas se 
venden sobre todo como material artesanal. 

¿Se estropean las cintas de Kamihimo si se 
mojan? ¡No, no se deshacen con la humedad! De 
hecho, la técnica del trenzado incluye humedecer 
las cintas intermedias para poder trabajar con 
mayor facilidad. 

Datos interesantes

«Kami» 紙 (= papel) y «Himo» 紐 (= cordón)
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Escanee este código para obtener más información y consejos o 
para descargar estas instrucciones o alemán.


