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Anillo Ian
MATERIALES
Donut de cristal de Swarovski crystal llamado cosmic ring fancy stone (ref:4139)
1 Perla de 10mm blanco irisado
Facetadas 4mm hematite
Rocalla o mostacilla hematite
Hilo nylon 0,30mm, aproximadamente 1 m

PASO 1: Enfilamos 4 rocallas y cruzamos los hilos por la cuarta rocalla
PASO 2: En el hilo izquierdo enfilamos facetada-rocalla-facetada-rocalla-facetada
PASO 3:  Cruzamos los hilos por la tercera facetada. El hilo que sale hacia abajo lo pasamos por la siguiente 
rocalla y en el otro hilo enfilamos rocalla-facetada-rocalla-facetada
PASO 4: Cruzamos los hilos por la segunda facetada. EL hilo que mira hacia las rocallas lo pasamos por la 
siguiente rocalla y en el otro hilo enfilamos rocalla-facetada-rocalla
PASO 5: Cruzamos los hilos por la segunda facetada. EL hilo que mira hacia las rocallas lo pasamos por la 
siguiente rocalla y por la primera facetada, en el otro hilo enfilamos rocalla-facetada-rocalla

PASO 6: El hilo con la facetada lo pasamos por la facetada por la que sale el otro hilo de forma que ambos hilos se 
cruzan por la primera facetada que enfilamos. De esta forma tenemos un hilo en el centro de la figura y el otr hilo 
en el exterior
PASO 7: En el hilo interio enfilamos el donut-perla-rocalla
PASO 8: Para que el donut y la perla queden fijos el hilo lo volvemos a pasar por la perla y donut de arriba a abajo 
y lo pasamos por la facetada a la derecha o izquierda de la que sale el otro hilo. Aqui hay que tener cuidado de no 
dejar holgado el hilo para que el donut no quede bailando
PASO 9: Cruzamos los hilos por la facetada exterior y comenzamos a hacer la anilla, para ello enfilamos una 
facetada en cada hilo y cruzamos los hilos por una tercera facetada

PASO 10: En cada hilo enfilamos una facetada y cruzamos los hilos por una tercera facetada
PASO 11: En cada hilo enfilamos una facetada y cruzamos los hilos por una tercera facetada
PASO 12: Seguimos alargando la anilla enfilando una facetada en cada hilo y cruzando los hilos por una tercera 
facetada
PASO 13: ALcanzado el tamaño del dedo enfilamos una facetada en cada hilo
PASO 14: Pasamos uno de los hilos por la facetada enfrente de la que sale la anilla. Hacemos 2 nudos y aplicamos 
pegamento rápido
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