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Como Doblar Servilletas 

Aquí usted podrá aprender a doblar sus servilletas en diferentes diseños para esos grandes eventos, y establecer un 
ambiente tanto elegante como sofisticado en sus mesas. 
 

Mitra de Obispo 

 

 

1. Doble la servilleta de 
arriba hacia abajo. 

 

2. Doble las esquinas hacia 
la parte del centro. 

 

3. Dé vuelta a la servilleta y 
girela 1/4 de vuelta. 

 

4. Doble el borde inferior al 
borde superior. 

 

5. Jale de abajo hacia arriba 
el doblez. 

 

6. Dé vuelta al extremo 
izquierdo formando un punto 
en el lado izquierdo. 

 

7. Dé vuelta a la servilleta y 
con el doblés del lado 
derecho forme un punto de 
ese mimo lado. 

 

8. Abra la base y ponga de 
pie la servilleta. 

 

Capullo de Rosa 

 

 

1. Doble la servilleta a la 
mitad diagonalmente. 

 

2. Doble las esquinas hasta 
juntarlas en la punta 
superior 

 

3. Dé la vuelta a la 
servilleta y doblela de abajo 
hacia arriba dos terceras 
partes. 

 

4. Vuelva a dar vuelta a la 
servilleta y junte las 
esquinas una contra la otra. 

 

5.Gire a la servilleta 
alrededor y póngala de pie 
sobre la base 
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Pirámide 

 

 

1. Doble la servilleta 
a la mitad 
diagonalmente. 

 

2. Doble las 
esquinas para 
juntarlas en la punta 
superior. 

 

3. Doble la servilleta 
por encima a la 
mitad. 

 

4. Junte las mitades 
en el centro y 
coloquelas sobre la 
base del triángulo. 

 

Corona 

  

 

 

1. Doble la 
servilleta a la mitad 
diagonalmente.  

 

2. Doble las 
esquinas hasta 
juntarlas en la 
punta superior. 

 

3. Doble de abajo 
hacia la punta 2/3 
partes, entonces 
vuleva a doblar 
pero hacia la parte 
de atras. . 

 

4. Dé vuelta a la 
servilleta hasta 
tener las esquinas 
juntas, una contra 
la otra. 

 

5. Pele las dos 
esquinas 
superiores para 
hacer la corona. . 

 

6. Abra la base del 
doblez y coloquela 
verticalmente. 
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Rosa 

 

 

1. Doble las 4 esquinas 
de la servilleta hacia el 
centro. 

 

2. Doble las nuevas 
esquinas hasta 
centrarlas. 

 

3. Dé la vuelta a la 
servilleta y doble las 4 
esquinas hacia el 
centro.  

 

4. Sujetando el centro 
firmemente, alcance 
cada esquina por 
debajo y levante las 
alas para formar los 
pétalos; entonces 
sujete los pétalos y tire 
de las aletas por 
debajo. 

 

Ave del Paraíso 

  

 

 

1. Teniendo extendida 
la servilleta doblela por 
la mitad, una vez hecho 
esto vuelva a hacerlo 
pero horizontalmente. 

 

2. Vuelva a Doblar por 
la mitad diagonalmente 
con las puntas hacia 
arriba. 

 

3. Doble las caras 
izquierda y derecha a lo 
largo de la línea central, 
dando vuelta a a las 
puntas extendidas por 
la parte de abajo. 

 

4. Doble las puntas de 
las esquinas inferiores 
por la parte de abajo y 
vuelva a doblar por la 
mitad del extremo más 
largo 

 

5. Levante las puntas y 
arregle la tela. 
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Abanico para Copa 

 

 

1. Doble la servilleta 
por la mitad. 

 

2. Haga pequeños 
plisados de abajo 
hacia arriba 

 

3. Dé vuelta a la 
parte posterior 1/3 
parte de la servilleta 
hacia el extremo 
(plegable) derecho y 
coloque la servillleta 
en la copa. 

 

4. Separe hacia 
afuera los plisados de 
la parte superior. 

 


