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TÉ CNICAS DÉ PATCHWORK 

 

 

RÉHILÉTÉ 
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Té cnica para hacér  

RÉHILÉTÉ  
  
 

Vamos a crear un Patchwork que nos haga recordar esas bellas épocas 
Que cada vez que lo veamos podamos deleitarnos con sus colores y con su magia. 

Crea tu Patchwork de REHILETE o tantos rehiletes como lo desees, de brillantes colores 
Haz una labor alegre que a todos encantará y más a ti que te deleitarás al verlo 
terminado. 

Material necesario:  

Para comenzar a hacer un PATCHWORK DE REHILETE vamos a necesitar dos telas de 

colores contrastantes. Puedes escoger utilizar una tela lisa y una estampada o bien dos 

telas lisas. 

El uso de dos colores es para que uno sirva para formar el rehilete y la otra tela será 
para el fondo del rehilete. 

Esta última tela puede ser de un tono claro y neutro y la otra tela de un color obscuro 
para provocar que el rehilete resalte sobre el fondo. 

Si utilizamos telas muy similares nuestro REHILETE no resaltará. 

Si te gustan las telas estampadas, te recomiendo que sólo una de las telas sea 
estampada y la otra lisa para que ayude a resaltar la figura y tenga el contraste 
adecuado. 
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Telas: 

Telas para Patchwork de algodón: 

• Tela en tonos claros lisa 

• Tela en tonos oscuros estampada o lisa. 

 

 Equipo necesario: 

• Tapete para cortar. 

• Cortador rotatorio de 45mm. 

• Reglas para Patchwork. 

• Si no tienes regla de Patchwork necesitarás escuadras, reglas y tijeras y marcador 

para tela. 

• Máquina e hilo de coser. 

 

 

Procedimiento: 

Esta técnica consta de dos partes, ya que realizarás dos bloques de triángulos distintos 
que luego se unirán para formar el rehilete completo. 
Observa los esquemas para que vayas siguiendo el procedimiento. 

• Cortar 3 cuadros de tela de cada color. 
• Coser uniendo un cuadro color claro y uno oscuro. 
• Coser uniendo un cuadro color claro y uno oscuro. 
• Coloca las telas ya cosidas sobre tu tapete de corte y utiliza una regla y 

cortador rotatorio, ahora cortarás en ángulos de 45 grados, es decir de 
esquina a esquina. O bien o marca con lápiz una línea diagonal y corta con 
tijeras sobre la línea siguiendo las líneas marcadas en los esquemas. 

• Planchar las costuras hacia el lado de la tela más oscura. 
 
Si quieres consultar más información sobre la manera de como planchar los márgenes 
de costura en Patchwork, te recomiendo leas la siguiente publicación: 
https://patchworktofeelgood.com/como-planchar-el-patchwork 

https://patchworktofeelgood.com/como-planchar-el-patchwork
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Repite el mismo procedimiento con los otros dos cuadros para crear la otra mitad del 

rehilete 

 
Así te quedará unido tu REHILETE DE PATCHWORK 
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Puedes adicionar un marco de tela y unir varios rehiletes
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Otra forma de combinarlos es uniendo cuadros lisos entre tus Rehiletes de Patchwork

 
Como tu imaginación es el límite con lo que deseas crear prueba combinando colores 

para tu Patchwork 
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Cuando tengas todos tus bloques de Patchwork terminados colócalos sobre una mesa 

probando en qué posición los unirás. Esto depende de los colores que hayas utilizado para 

elaborar tus rehiletes. 

Un buen consejo es tomarles fotografías y observarlas para ver qué acomodo de los 

bloques te agrada más. 

Una vez que decidas en que decidas la posición de los bloques comienza uniéndolos por 

pares. 

Después une dos pares juntos. 

El siguiente paso es unirlos para formar líneas. 

Y el último paso es unir una línea con otra hasta tener todas unidas. 

Dale un acabado adicionando marcos alrededor de tu Patchwork. 

Con tu Patchwork terminado puedes ahora hacer un Quilting o acolchado, colocándole un 

relleno y una tela para la parte trasera. Consulta sobre este procedimiento en 

https://patchworktofeelgood.com/como-hacer-quilting/. 

Terminado y listo para que lo utilices en el proyecto que tú quieras, tal como un mantel, 

un cojín, un camino de mesa, una cobija para bebé, una manta para tu cama etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

PATCHWORK TO FEEL GOOD 12 

 

APRENDE PATCHWORK CON: 

Las mejores y más sencillas técnicas básicas en español para aprender a coser Patchwork 

Da click en el siguiente enlace para que puedas ver todo lo que contiene y lo que 

aprenderás con él: 

MANUAL DE TÉCNICAS BÁSICAS DE PATCHWORK 

 

 

 

 

 

https://patchworktofeelgood.com/producto/manual-de-tecnicas-de-patchwork/
https://patchworktofeelgood.com/producto/manual-de-tecnicas-de-patchwork/

