
El regalo
perfecto 

El tiempo invertido en actividades que fomenten la creatividad y la
autoestima es tiempo de calidad. Te proponemos el kit de iniciación al
tapiz o el arco iris de macramé, todo lo sencillo que los quieras hacer,
todo lo complejos que te lleve la imaginación. 

Cuando no sabes qué regalar, regala con alma. 

Regalos originales
Aquí los regalos provienen del corazón de la persona que los pensó
especialmente para tí. 

Con nuestros kits DIY estarás regalando la calma de realizarlo, la
relajación de una actividad desestresante, la autoestima de conseguirlo. 

Puedes regalar el kit de iniciación al telar o el portamacramé y las horas
disfrutando se sucederán en un sin fin de proyectos.

Regalos para disfrutar en familia

Regalos para una fashion victim
Regala (o regálate) poder hacer tu propio bolso, no estarás regalando
uno... estarás regalando la posibilidad de crear toda una colección con
lo aprendido a partir de un solo patrón, presumir de una creación 
 exclusiva y original y además poder decir: ¿Te gusta? Lo he hecho yo.

- Mapuche Bag
- Tote Bag "No plastics"

¿Eres más de otro tipo de complementos? También los tenemos:
diademas, riñoneras o hasta tus propias alpargatas.

Regalos para una persona estresada
Pocas cosas hay que relajen más que una tarde de macramé.
Hazte con un pack de todo lo necesario para ser muy top en este
maravilloso mundo de lo hecho a mano. No tendrás que
preocuparte de no estar acertando porque podrá empezar a
crear desde el minuto uno gracias a los materiales y a los 3
patrones que incluye este pack. 

Regalos para ti y para tu hogar
 Haz el regalo perfecto con uno de nuestros patrones o kits para la
decoración del hogar.
- Cojines o un plaid de cama para tu habitación.
- Un revistero de pared para mantener tu mesilla ordenada
- O la manta de lana XXL más mullida, caliente y amorosa que te
puedas imaginar.

No hay límites a la hora de imaginar, ninada que nos dé más
satisfacción que crear piezas que podamos lucir después. ¿No crees?

Regalos para el amigo invisible
Con los patrones de nuestra macrademia podrás hacer regalos
desde 3 euros. Compra tu patrón digital y compleméntalo con el
material. Por menos de 20 euros puedes tener el cesto de
macramé más original que vayas a encontrar para poner los
huevos (o lo que tú quieras), el cojín de tus sueños o los posavasos
para hacer de su mesa la más especial. 

Regalos de Navidad
 Un clásico que no puede faltar. Impregna tu casa con el espíritu más
navideño gracias a esta decoración de Navidad. Crea una bonita
corona navideña para decorar la entrada de tu hogar o soprende a
todos con este Papá Noel de lo más dulce en su interior (enlazar
bombonera navideña)

Regalos para quien ya tiene de todo. Regalos personalizados.
 No es fácil acertar con un regalo en estos tiempos de compras compulsivas y tiendas a un click. Nosotros

te proponemos algo mucho más slow. Volver a la calma y regalar tiempo de calidad.

Escríbenos y te ayudaremos a elegir los materiales, el patrón perfecto. O, ¿por qué no? Nos pondremos
manos a la obra para crear tu tapiz único y personalizado. Regala algo único y diseñado en exclusiva
para decorar ese espacio tan especial. Regala un pedazo de vuestra historia contado con nudos,
volúmenes y formas.

 
Regala con alma. Regala Fruto Samore.
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