
Los rollos pequeños son hechos en Etiopia, enrollados en cajas metálicas o de piel, y usados en el 
cuello o atado a una correa. Contienen oraciones, curas, o talismanes para protegerse del mal.
Estos rollos pueden usarse como rollos de deseos, conteniendo deseos personales, imaginarios, o 
globales. Para celebrar el Día de Martin Luther King, haga uno insertando un sueño dentro del 
rollo. Para el Día de la Tierra, haga uno con un deseo para la tierra. Además del envase de rollo 
de película  reciclado, use hilo, cuerda, o cinta que usted tenga guardada, piedritas (cuentas) o 
botones viejos, y haga un rollo usando funda (bolsa) de papel de hacer compras o papel reciclable.

Usted Necesita:
* 1 envase de rollo de película reciclado con 
dos hoyos (Haga que un adulto les haga los 
hoyos. Yo uso un punzón y lo entro en un 
lado y lo saco por el otro lado.) 
* 1 pedazo de algodón de tejer a crochet o de 
hilo fuerte, 36" de largo
* 2 piedritas (cuentas), botones, o cierres 
plásticos en forma de pan 
* 1 Tiras de papel de 1 3/4" de ancho y tan 
largas como usted desee (Me gusta usar un 
pedazo cortado de una bolsa (funda) de 
papel marrón para hacer compras.)

1. Amarre una piedrita (cuenta) en unas de 
las puntas  del hilo y que la piedrita quede 
dentro del nudo. 

2. Sienta los hoyos del envase. Uno se siente 
suave y el otro sale hacia afuera. En el hoyo 
suave,  empuje el hilo hacia el  hoyo desde la 
parte de afuera del envase.

3. Hale el hilo cruzando el envase hasta 
sacarlo por el otro hoyo. 

4. Amarre la piedrita (cuenta) en el otro 
extremo del hilo con una piedrita dentro 
del nudo.

5. Hale el hilo desde el centro del envase.

6. Enrolle el rollo y póngalo dentro del envase.

7. Ponga la tapa sobre el envase. Decore el 
envase si es que así usted lo desea con pegatinas 
(etiquetas adhesivas) o usando papel y pegante. 
Me he dado cuenta que el tubito de pegante 
funciona bien si usted presiona el papel para 
ayudarlo a que se adhiera.

© 2008 Susan Kapuscinski Gaylord/makingbooks.com

Traducción por Lourdes V. Pichardo y Laura Mason Zeisler, M.Ed/lauramasonzeisler.com

Rollo de Deseos de Etiopia

http://www.makingbooks.com/
http://lauramasonzeisler.com/

