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Hacer tu propia muñeca Abayomi es divertido y sencillo. Puedes reciclar

cualquier tela que esté disponible o seleccionar una que tenga un significado

especial para ti. El uso de retazos de tela de descarte proporciona formas

ilimitadas de crear una Abayomi. La única habilidad que se requiere es hacer

nudos y cortar. Junta los retazos de tela (cuatro secciones de 9"x12"), hilo,

lana, tijeras y cualquier otro elemento que desees agregar. Puedes usar

objetos encontrados como botones, cuentas, plumas, conchas, alambre de

metal o papel de aluminio para adornar tu muñeca. Piensa en cómo diseñar

tu Abayomi para conmemorar un evento importante o a algún ser querido.

Recuerda compartir tu Abayomi con otros para despertar recuerdos,

esperanza y resistencia cuando la hayas terminado.

Muñecas Abayomi

La muñeca Abayomi se origina en la cultura Yoruba en África Occidental.

Durante la trata transatlántica de esclavos, las madres Africanas a veces

sacaban trozos de tela de sus faldas y fabricaban estas muñecas para

recordar a sus hijos y generar esperanza. Las muñecas se convirtieron en

símbolos de resistencia. Las personas de la diáspora africana continúan esta

tradición de fabricación de muñecas para afirmar las conexiones culturales

con el pasado y encarnar este espíritu de resiliencia para las generaciones

futuras.
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Pasos simples para hacer muñecas Abayomi
 

 

Corta dos piezas de tela: una de 6"x9" y

la otra de 9"x12". Enrolla la tela en dos

rollos de 6"y12" cada uno. Dobla el rollo

de tela de 12” por la mitad.

 
Envuelve el extremo doblado con un hilo

o lana, a una distancia de una pulgada

desde el borde doblado. Átalo fuerte con

un nudo. Separa los dos lados y coloca

entre estos, justo al medio, el rollo de 6",

bien cerca de la parte atada.

 

Junta los lados del rollo de tela de 12".

Envuélvelo de nuevo con hilo o lana de

manera que el rollo de 6" quede

firmemente en su lugar. Ata fuerte el hilo

o lana con un nudo.

Envuelve y ata los extremos de los rollos

(los brazos y piernas de la muñeca) con

hilo o lana. Corta más hilo o lana y pásalo

por la abertura de la cabeza de la

muñeca. Ata, anuda y peina el cabello de

la muñeca.

Corta dos piezas de tela de colores en

rectángulos (5"x8"). Corta una pequeña

abertura en el centro de una pieza e

insértala sobre la cabeza de la muñeca.

Envuelve la otra pieza rectangular

alrededor de la cintura de la muñeca.

Envuelve la cintura y la cabeza de la

muñeca con más tela y átala. Agrega

cuentas, botones, plumas, conchas, papel

de aluminio o alambre de metal para

adornar la muñeca.


