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ANILLO CENICIENTA
MATERIALES
Bola de 18mm de crystal silver shade de cristal de Swarovski (ref: 5040)
12 Tupis de 4mm de cristal de Swarovski color crystal silver shade
12 Tupis de 4mm de cristal de Swarovski color crystal vitrail medium
12 Facetadas de 4mm color titanio para la base y 23-26 para la anilla
Rocalla
Hilo de nylon 0,30 mm

PASO 1: Enfilamos 6 rocallas y cruzamos los hilos en la sexta rocalla
PASO 2: En el hilo derecho enfilamos 3 facetadas, cruzamos los hilos en la tercera y el hilo que sale
hacia las rocallas lo pasamos por la siguiente rocalla
PASO 3: En el hilo exterior enfilamos 2 facetadas, cruzamos los hilos por la segunda facetada y el
hilo que sale hacia las rocallas lo pasamos por la siguiente rocalla
PASO 4: En el hilo exterior enfilamos 2 facetadas, cruzamos los hilos por la segunda facetada y el
hilo que sale hacia las rocallas lo pasamos por la siguiente rocalla

PASO 5: En el hilo exterior enfilamos 2 facetadas, cruzamos los hilos por la segunda facetada y el
hilo que sale hacia las rocallas lo pasamos por la siguiente rocalla
PASO 6: En el hilo exterior enfilamos 2 facetadas, cruzamos los hilos por la segunda facetada y el
hilo que sale hacia las rocallas lo pasamos por la última rocalla y por la primera facetada
PASO 7: En el hilo de la derecha enfilamos una facetada, pasamos este hilo por la primera facetada
del paso 1, la rocalla de la derecha y la facerada de la que partíamos. De esta forma tenemos la base
para acoplar la bola y que salgan los brazos de tupis uniendo la base y bola
PASO 8: En cada hilo enfilamos rocalla-tupi-rocalla-tupi-rocalla-tupi-rocalla-tupi, en un hilo los 4
tupis de un color y en el otro hilo del otro color
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PASO 9: Pasamos los 2 hilos por la bola de cristal de Swarovski de 18mm
PASO 10: Pasamos los 2 hilos por el centro de rocallas y pasamos cada hilo por el siguiente radio
de la base (la facetada a la derecha de uno de los brazos y la de la izquierda de la que sale el otro
brazo)
PASO 11: En cada hilo enfilamos rocalla-tupi-rocalla-tupi-rocalla-tupi-rocalla-tupi de color
diferente al brazo que tiene al lado, de forma que se los colores se alternen
PASO 12: Pasamos los 2 hilos por el agujero de la bola de arriba a abajo

PASO 13: Pasamos cada hilo por el siguiente radio de la base, es decir, cada hilo por una de las 2
facetadas del centro que quedan
PASO 14: En cada hilo enfilamos rocalla-tupi-rocalla-tupi-rocalla-tupi-rocalla-tupi
PASO 15: Pasamos ambos hilos por el agujero de la bola por 2 facetadas (radios de la base)
adyacentes y cruzamos los hilos en la facetada que tienen en medio para hacer la anilla
PASO 16: En cada hilo enfilamos una facetada y cruzamos los hilos en una tercera facetada

PASO 17: En cada hilo enfilamos una facetada y cruzamos los hilos en una tercera facetada
PASO 18: Alargamos la anilla con el mismo esquema de facetada en cada hilo y cruce en una
tercera facetada hasta que alcancemos la talla del dedo
PASO 19: Para cerrar enfilamos una facetada en cada hilo, pasamos uno de los hilos en la facetada
que está al otro lado de la base de la que parte la anilla, hacemos 2 nudos apretados y aplicamos
pegamento rápido
RESULTADO: vista de lateral y vista desde arriba

