Estimado Amigo,
¡Este kit de actividades es para ti de parte de la Biblioteca Pública de San Diego! ¡Me
alegra que hayas conseguido uno!
La Biblioteca siempre tiene cosas increíbles gratuitas para niños, jóvenes y familias.
Visita nuestro sitio web para más información: www.sandiego.gov/public-library.
¡También únete a la página de Facebook de tu Biblioteca pública local para obtener
noticias y ofertas adicionales!
¡Nos vemos a la próxima!
La Biblioteca Pública de San Diego

Manualidad Ojo de Dios
El arte tradicional el Ojo de Dios vino originalmente del pueblo Huichol o
Wixárika del área noroeste central de México. Eran símbolos protectores
y espirituales que ayudaban a la gente a conectar más profundamente
con el mundo natural y el mundo espiritual. Para protegerse de las
incertidumbres del futuro, hacían escudos ceremoniales decorativos con
palos y estambres de diferentes colores. Un tipo específico del Ojo de
Dios se llamaba Tsikuri, que significa "el poder de ver y entender las cosas
desconocidas". Tradicionalmente cuando nace un niño, el padre teje el
ojo central, luego se agrega un color por cada año de vida del niño hasta
llegar a los cinco años de edad. El diseño resultante en forma de cruz
simboliza los cuatro elementos de tierra, aire, fuego y agua. Hoy, el Ojo de
Dios es un símbolo muy conocido.

Manualidad Ojo de Dios
Este kit incluye:
➢ Estambre
➢ [2] Palitos para paletas
* Necesitarás tijeras. Las tijeras no están incluídos.
Instrucciones:
1) Comience con los palos
preensamblados. Toma un
estambre de cualquier
color y crúzalo encima el
centro de la cruz.

2) Agarra la hebra y 3) Da Vuelta con el
estambre alrededor de un
envuelve
brazo por encima, luego
individualmente a cada
brazo uno por uno. por debajo.

4) Continúa al siguiente brazo, pasando por
encima, luego por debajo. Sigue envolviendo
de la misma manera, girando el Ojo de Dios
a menudo avanzas. Puedes pasar por
debajo primero, siempre y cuando repites la
misma secuencia: debajo, luego encima.

5) Cuando llegas a los extremos de los palos,
dale una última vuelta del estambre alrededor
de un palo. Corta el estambre, dejando una
larga cola para colgar tu adorno. Desliza esa
cola debajo de las ultimas envolturas y
amárralo.

* Para cambiar colores, corta la
hebra que has estado tejiendo,
dejando por lo menos una pulgada.
Átelo con el siguiente color, y
empareja los cabos sueltos. Luego
continúa envolviendo en la misma
dirección y manera que antes.

