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ANILLO FILEO
MATERIALES

12 Facetadas 4mm amatista ab para la base más las necesarias para la anilla 
4 Tupis 4mm purple velvet ab
1 Perla miracle 4mm arcoiris 
Rocalla Matsuno 12/0 silver irisado cristal 
Hilo nylon 0,25mm aproximadamente 1m

PASO 1: Enfilamos 4 facetadas
PASO 2: Cruzamos los hilos por la primera facetada de forma que hacemos un cuadrado de 4 
facetadas, tiramos de las 2 puntas del hilo con una mano y de las facetadas con la otra mano para 
que quede a la mitad del hilo. A partir de este paso cada punta del hilo es tratada como si fuese un 
hilo independiente
PASO 3: En el hilo derecho enfilamos 3 facetadas
PASO 4: Cruzamos los hilos por l. El hilo que a tercera facetada, facetada 7

PASO 5: En el hilo exterior, es decir el que no apunta hacia donde están las primeras facetadas, 
enfilamos 3 nuevas facetadas
PASO 6: Cruzamos los hilos por la última facetada y el hilo interior, el que mira hacia las primeras 
facetadas, lo pasamos por la facetada que tiene perpendicular (facetada 4)
PASO 7:En el hilo exterior enfilamos 2 facetadas
PASO 8: Cruzamos los hilos por la última facetada y en el hilo que sale por la esquina enfilamos 
rocalla-tupi-rocalla
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PASO 9: Pasamos el hilo por la facetada10 y la 9 de forma que el tupi forma una diagonal, el otro 
hilo lo pasamos por la facetada perpendicular (facetada 4) 
PASO 10: En el hilo que está en el centro del cuadrado enfilamos rocalla-tupi-rocalla
PASO 11: Pasamos este hilo por la facetada de enfrente, facetada 2, y por la facetada 1 formando 
una diagonal 
PASO 12: Enfilamos rocalla-tupi-rocalla

PASO 13: Y pasamos el hilo por la facetada 5 de forma que obtenemos la tercera diagonal. En el 
otro hilo enfilamos rocalla-tupi-rocalla
PASO 14: Pasamos el hilo por la facetada 7 y 8 de forma que obtenemos la cuarta diagonal 
dibujando una cruz de tupis
PASO 15: Pasamos el hilo por la rocalla-tupi enfilamos la perla miracle rocalla-tupi-rocalla
PASO 16: Pasamos el hilo por la facetada 2 y lo que hacemos ahora es pasar los hilos por las 
facetadas exteriores introduciendo una rocalla en cada espacio que hay entre facetada y facetada y 
terminamos cruzando los hilos por uno de los laterales del cuadrado que forma

PASO 17: Terminado el elemento central del anillo hacemos la anilla, para ello enfilamos 4 rocallas 
en cada hilo y cruzamos los hilos por una facetada
PASO 18: Alargamos la anilla enfilando 3 rocallas en cada hilo y cruzando los hilos por una 
facetada, asi hasta que alcancemos el tamaño deseado
PASO 19: Enfilamos en cada hilo 4 rocallas
PASO 20: Pasamos uno de los hilos por las facetadas y rocalla del lado del cuadrado de enfrente, 
hacemos 2 nudos y aplicamos pegamento rápido
PASO 21:
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