
 
 

 
 

 

 

 

 

 

TOMAR Y HACER: Libros Prohibidos Mini-Amuletos 

¡Celebra tu derecho a leer haciendo este amuleto en miniatura de un libro prohibido! 

Vea el video tutorial en YouTube: https://youtu.be/vJyL_xqPI0E  

O 

Escanea este código con la cámara de tu teléfono: 

 

Instrucciones: 

1. Corte una cartulina de libro de cartulina y la cubierta del libro de su elección.  

2. Utilice el palillo de pegamento para pegar la cubierta a la cartulina del libro.  

3. Pliegue las faldillas alrededor de los bordes.  

4. Recorta 4-6 rectángulos que doblarás por la mitad para hacer las páginas del 

libro. Se puede adivinar esto, pero serán aproximadamente 4.75 cm x 3.5 cm.  

5. Alinee las páginas y dobla por la mitad. Esta pila de páginas plegadas se 

denomina "firma". Recortar si es necesario para que las páginas quepan en el libro. 

6. Enrosque una aguja con aproximadamente 6 pulgadas de hilo. 

7.  Cose las páginas junto con una puntada de folleto. Usted estará pinchando 3 

agujeros en el pliegue de las páginas dobladas: uno en la parte superior, 

uno en el medio, y uno en la parte inferior. Puede marcar estos agujeros 

con lápiz antes si lo desea. 

8. Comience metiendo la aguja por el centro del pliegue (ver imagen). La 

aguja debe pasar por la parte posterior de las páginas y salir dentro del 

pliegue interno. Deja un par de centímetros de hilo colgando por la parte de 

atrás. Sostenga estas 3 pulgadas mientras cose y no deje que tiren a 

través. Estarás amarando un nudo con ellos al final. 

9. Empuje la aguja hacia arriba por la parte superior de las páginas (de 

adentro hacia afuera). 

10. Vuelva a bajar cerca de la parte inferior de las páginas (de fuera a dentro). 

11. Tire de la aguja una última vez a través del orificio central. 

12. Utilice el hilo que dejó colgando la parte posterior y el hilo todavía en la aguja para atar 

un nudo cuadrado, a la derecha sobre la izquierda, luego a la izquierda sobre la derecha. 

 

 

 

 

 

Source: https://www.librosnm.org/pdf/ 

LIBROS-Collaborative-Book-Instructions-

2019.pdf 

https://youtu.be/vJyL_xqPI0E
https://www.librosnm.org/pdf/%20LIBROS-Collaborative-Book-Instructions-2019.pdf
https://www.librosnm.org/pdf/%20LIBROS-Collaborative-Book-Instructions-2019.pdf
https://www.librosnm.org/pdf/%20LIBROS-Collaborative-Book-Instructions-2019.pdf


 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

13. Voltee la cartulina de portada, alinee las páginas de la firma que acaba de 

coser y use un palillo de pegamento para pegar las páginas más a la izquierda 

y a la derecha de la firma en el interior de la cartulina. 

14. Ejecute su palo de pegamento sobre todas las pestanas de la cartulina de 

portada y luego presiónelas en las dos páginas pegadas hasta que la 

publicación este completamente asegurada a la cartulina de cubierta en ambos 

lados. 

15. ¡Dobla ambos lados de la columna vertebral con los dedos para terminar tu 

libro!  

16. Ahora use la aguja para hacer un agujero a través de la parte superior de la 

columna vertebral hasta el interior. Ensancha el agujero moviendo la aguja. 

17. Abra un anillo de salto con los dedos sosteniéndolo delante de usted y tirando 

de un lado hacia adelante mientras empuja el otro hacia atrás. No se abra tirando 

de los lados hacia afuera o no se cerrará completamente.  

18. Atraviesa el anillo de salto por el agujero que has creado. Es posible que tenga que 

volver atrás y ensanchar aún más el agujero. En este punto, puede colocarle un llavero o 

encadenarlo en el cable proporcionado para hacer un collar. ¡Cierra el anillo de salto cuando 

termines! 

19. ¡Voila! Tienes un amuleto de libro en miniatura. Si quieres que quede plano, puedes 

colocarlo debajo de un objeto de luz/entre dos objetos durante la noche para que 

permanezca completamente cerrado. ¡Opcionalmente, puede pintarlo con mod podge para 

mantenerlo a salvo de desgaste!  

 

 

   

 

Demuestra lo que has hecho entrando en nuestro DESAFÍO PPLD: Banned Books 

Art (Arte de Libros Prohibidos). Para obtener más información, visite 

ppld.org/ppldchallenge . 

Revisa este enlace de la Asociación Americana de Bibliotecas para obtener más 

información sobre la Semana de Libros Prohibidos: 

 http://www.ala.org/advocacy/bbooks 

¡Crédito a YALSA (http://www.ala.org/yalsa/) por la inspiración detrás de este proyecto! 

https://www.translatoruser.net/lfellers/Documents/ppld.org/ppldchallenge
http://www.ala.org/advocacy/bbooks
http://www.ala.org/yalsa/

