
COLCHA
HILOS DE VIDA

Creando un cuadro para la 

colcha



Donate Life Northwest 

invita a las familias de 

donantes, donantes en 

vida, receptores y 

candidatos a trasplantes a 

participar en la creación 

de la colcha anual 

Threads of Life.



Que vamos a hacer

Se invita a los 

participantes a hacer un 

cuadro de colcha. 

Estos cuadrados luego 

serán cosidos juntos, y 

convertidos en una 

colcha completa por 

quilters entrenados.



Lo que necesitarás
Lo esencial
o Tela

o Tijeras afiladas o cortador giratorio
o Superficie plana y tapete (el cartón o similar 

funcionará)

o Regla (preferiblemente transparente)

o Artículos para decoración (más sobre eso 

más adelante)

Opción 1: termoadhesivo
o Plancha + tabla de planchar

o Planchar sobre adhesivo (como HeatnBond)

Opción 2: coser
Alfiler largos

Aguja e hilo

Máquina de coser (opcional)



¿Qué tipo de tela debo utilizar?

La elección de la tela es posiblemente el trabajo más 

importante al hacer una colcha. ¡Hay tantos colores, 

estilos, patrones, telas y texturas que es difícil saber por 

dónde empezar!

La mayoría de las veces, la mejor tela que puede 

elegir será 100% algodón.



¿Qué talla debo cortar la tela?
o El diseño real (imágenes, 

escritura, bordado, adornos) 

no puede ser mayor de 7 "x 7". 

Si planea un borde de 

contraste, inclúyalo dentro de 

la medida de 7 "x 7".

o Toda la pieza de tela debe 

medir 8 "x 8" para permitir el 

recorte y montaje de la 

colcha.

o No se verá nada fuera de las 

7 "x 7" en la colcha 

terminada.



Cómo cortar la tela

Si su tela está arrugada, querrá plancharla antes 

para un corte más exacto.

Puedes usar:

• Cortador giratorio o tijeras

• Base de corte

• Regla transparente para medir 20 x 20 cm.

Corta con cuidado para que tu cuadrado tenga 

el tamaño correcto. Para el montaje, está bien si 

el cuadrado mide un poco más de 20 x 20 cm, 
siempre que su decoración se ajuste al área de 7 

x 7 pulgadas.



¿Cómo puedo decorar mi cuadro?
Solo recuerda que puedes usar cualquier tela y 

decoración que te represente a ti o a tu ser querido. 

Se prefieren los tejidos a base de algodón.

Puede utilizar la mayoría de los materiales (deben ser 

permanentes y lavables en seco).

o Telas cortadas en formas o patrones significativos

o Parches
o Plumon permanente (como Sharpie) o bolígrafos de 

tela

o Fotos impresas en papel de tela (como hojas de tela 

Jacquard Inkjet o tela Avery Printable)

o Bordado

Evite el uso de calcomanias, joyas, botones, u otros 

elementos que no queden planos sobre el cuadrado.



¿Cómo ensamblo mi cuadrado?
Asegurándose de dejar un borde de 1 pulgada alrededor (para que todos sus 

componentes estén en un cuadrado de 7 ”x 7”), coloque todas sus 

decoraciones.

Opción 1: Termoadhesivo

o Use adhesivo termoadhesivo para adherir tela o fotografías impresas en 

papel de tela a su cuadrado.

o Esto funciona como un adhesivo de doble cara para pegar sus materiales.

o Deberá cortar el adhesivo de la misma forma y tamaño que sus piezas 

decorativas.

o Siga las instrucciones del paquete para planchar.

Opción 2: Coser

Use alfileres largos para mantener los materiales en su lugar.

Usando aguja e hilo o una máquina de coser, coser los elementos de tela en 

el cuadrado

Elementos adicionales

Agregue bordado después de que las otras piezas estén en su lugar.

No backing (back piece of fabric) or batting (filling) is to be applied to the square.



¿Que sigue?

o Complete el formulario del cuadrado 

de colcha y envíe un correo 

electrónico a info@donatelifenw.org 

o inclúyalo cuando envíe su 

cuadrado de colcha.

o Envíenos su cuadrado por correo 

(debe recibirse antes del 15 de marzo 

de 2021)

• Donar vida Northwest 

P.O. Box 532 

Portland, OR 97207


