
“Yo tejo todo el día, no puedo estar sin tejer”  

La dama del tejido   

Por: Mónica Salazar Herencia 

Una dulce sonrisa en las afueras de su hogar nos da la bienvenida. Ella 
es Esperanza Rosas, la mujer luchadora y de buen corazón que día a día 
nos muestra su arte a través de internet. Tejiendo Perú es la página que 
dirige esta maestra quien junto a su gran colaboradora e hija, Ana Celia 
suman grandes aportes a todas las personas que buscan encontrar en el 
tejido  una grata compañía que los relaje indiscutiblemente.  

 

Mostrando un vestido rosado tejido a crochet.   

En memoria de Patty Este tutorial de tejido fue creado en el año 2009 
y nació en honor a la memoria de Patty, la hija y hermana de quienes 
hoy dirigen este concurrido espacio. La inspiradora de ambas falleció 
hace 8 años a causa del terrible cáncer de mama cuando ella tenía 39. 
Esperanza fue su fiel cuidadora y nos cuenta que el tejido la ayudó a 
distraerse en esta dolorosa etapa de su vida. “La idea nació para 
compartir con las personas que sufren un dolor tan fuerte, como es la 
pérdida de un ser querido”, aseguró. 



 

Enseñando una cartera multicolor con base de madera tejido a dos 
palitos. 

 

 

Esperanza tejiendo una chompa marrón a dos palitos 

Aprendió a tejer de niña Ella recuerda que teje desde que tiene uso de 
razón, pues creció en medio de lanas, palitos de tejer, crochets y demás 



accesorios de tejido. Su madre fue su maestra y sus primeros trabajos 
fueron los vestidos  de las muñecas. Desde hace 13 años la acompaña 
Micha, su fiel gatita quien además de brindarle cariño siempre está con 
ella a la hora de tejer. Esperanza nos regala su talento a través de las 
redes sociales y nos comenta que se siente contenta cuando sus alumnas 
le envían sus trabajos. “Es gratificante queme escriban y que me envíen 
fotos de los tejidos que hacen. Incluso me preguntan a través del 
facebook y mi hija y yo contestamos los comentarios siempre”, sostuvo. 
Los tutoriales son variados y hay todo tipo de trabajos. Las 
explicaciones son paso por paso; pero si usted es una de las personas 
que nunca ha tejido y no tiene la base, no hay problema pues existen 
videos que enseñan a tejer desde el comienzo, es decir desde cómo se 
agarran los palitos y como hacer los puntos básicos.  “Aquí todos 
aprenden a tejer, incluso hay muchos hombres que vienen incursionando 
en el tejido y ellos me envían sus preguntas y comentarios”. 

 

Esperanza Rosas y su fiel gatita Micha 

Sin fines de lucro Tejiendo Perú es una página especializada, donde se 
pueden encontrar videos, fotos e instrucciones para tejer una pieza de 
principio a fin y cada semana se publican de tres a cuatros labores. Las 
personas interesadas puedes suscribirse gratuitamente para recibir los 
nuevos trabajos. Cabe resaltar que ninguno de los trabajos expuestos se 
encuentran a la venta, ni tampoco se brindan clases personalizadas. 



Todo es única y exclusivamente a través de internet. 

 

Diversos trabajos entre los que destacan gorros, correas, bolsos, 
agarraderas de olla, zapatitos y amigurumis. 

Estimado lector(a) si quiere aprender a tejer desde el principio, ya sea 
por distracción,  para hacer  un regalo a la familia y los amigos, o quizá 
para tener una entrada económica, no lo piense más que Tejiendo Perú y 
Esperanza Rosas están para ayudarlo. Puede ingresar a las siguientes 
páginas: 

http://www.tejiendoperu.com  

http://www.youtube.com/user/esperosas  

http://www.facebook.com/tejiendoperu  

http://twitter.com/tejiendoperu 

http://pinterest.com/tejiendoperu 



 

Tres muñequitas de Hello Kitty 
 

 
 
Almohada caramelo tejida en crochet 

 
 
Cojines con variados forros tejidos a dos palitos	  


