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ANILLO ISABELA
MATERIALES
30 tupis de 4mm
18 facetadas de 4mm color cristal ab para la figura y 23-25 parala anilla
Rocalla 
hilo de nylon 0,30mm

PASO 1: Enfilamos 6 rocallas y cruzamos los hilos en la sexta rocalla
PASO 2: En el hilo de la izquierda enfilamos tupi-facetada, cruzamos los hilos en un segundo tupi y el hilo que 
sale hacia las rocallas lo pasamos por la siguiente rocalla
PASO 3: En el hilo que sale del tupi enfilamos una facetada, cruzamos los hilos por un nuevo tupi y el hilo que 
sale hacia las rocallas lo pasamos por la siguiente rocalla
PASO 4: En el hilo que sale del tupi enfilamos una facetada, cruzamos los hilos por un nuevo tupi y el hilo que 
sale hacia las rocallas lo pasamos por la siguiente rocalla
PASO 5: En el hilo que sale del tupi enfilamso una facetada, cruzamosl os hilos por un nuevo tupi y el hilo que 
sale hacia las rocallas lo pasamos por la siguiente rocalla
PASO 6: En el hilo que sale del tupi enfilamos una facetada, cruzamos los hilos por un nuevo tupi y el hilo que 
sale hacia las rocallas lo pasamos por la última rocalla y por el primer tupi

PASO 7: Cruzamos los hilos por una nueva facetada
PASO 8: En el hilo de la izquierda enfilamos facetada-rocalla-facetada-rocalla, cruzamos los hilos en una tercera 
facetada y el hilo que sale hacia dentro lo pasamos por la facetada de la roseta central
PASO 9: En el hilo de la izquierda enfilamos rocalla-facetada-rocalla, cruzamos los hilos en una tercera facetada y 
el hilo que sale hacia dentro lo pasamos por la facetada de la roseta central
PASO 10: En el hilo de la izquierda enfilamos rocalla-facetada-rocalla, cruzamos los hilos en una tercera facetada 
y el hilo que sale hacia dentro lo pasamos por la facetada de la roseta central
PASO 11: En el hilo de la izquierda enfilamos rocalla-facetada-rocalla, cruzamos los hilos en una tercera facetada 
y el hilo que sale hacia dentro lo pasamos por la facetada de la roseta central

PASO 12: En el hilo de la izquierda enfilamos rocalla-facetada-rocalla, cruzamos los hilos en una tercera facetada 
y el hilo que sale hacia dentro lo pasamos por la facetada de la roseta central y por la primera facetada del paso 8
PASO 13: En el hilo de fuera enfilamos rocalla-facetada-rocalla y lo pasamos por la primera facetada del paso 8, 
de forma que se cruza en esa facetada con el otro hilo. Al cruzarse en esta facetada facilitamos la labor de forrar 
este circulo exterior de tupis
PASO 14: En cada hilo enfilamos un tupi, pasamos los 2 hilos por una rocalla y enfilamos un tupi en cada hilo
PASO 15: Cruzamos los hilos en la facetada paralela a la de origen de la flor de tupis
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PASO 16: En cada hilo enfilamos un tupi, pasamos los 2 hilos por una rocalla y enfilamos un tupi en cada hilo

PASO 17: Cruzamos los hilos en la facetada paralela a la de origen de la flor de tupis
PASO 18: En cada hilo enfilamos un tupi, pasamos los 2 hilos por una rocalla y enfilamos un tupi en cada hilo
PASO 19: Cruzamos los hilos en la facetada paralela a la de origen de la flor de tupis
PASO 20: En cada hilo enfilamos un tupi, pasamos los 2 hilos por una rocalla y enfilamos un tupi en cada hilo
PASO 21: Cruzamos los hilos en la facetada paralela a la de origen de la flor de tupis

PASO 22: En cada hilo enfilamos un tupi, pasamos los 2 hilos por una rocalla y enfilamos un tupi en cada hilo
PASO 23: Cruzamos los hilos en la facetada paralela a la de origen de la flor de tupis
PASO 24: En cada hilo enfilamos un tupi, pasamos los 2 hilos por una rocalla y enfilamos un tupi en cada hilo
PASO 25: El hilo exterior lo pasamos por la facetada perpendicular a la de origen mirando hacia esta facetada de 
origen, el otro hilo lo pasamos por la facetada paralela (como en los pasos anteriores) y lo pasamos por los tupis 
exteriores de la flor que acabamos de hacer para que pueda cruzarse con el otro hilo en la facetada exterior y poder 
hacer la anilla

PASO 26: Para hacer la anilla enfilamos una facetada en cada hilo y cruzamos los hilos por una tercera facetada
PASO 27: Enfilamos en cada hilo una facetada y cruzamos los hilos en una tercera facetada
PASO 28: Enfilamos en cada hilo una facetada y cruzamos los hilos en una tercera facetada y seguimos alargando 
la anilla con este esquema
PASO 29: Alcanzada la talla del dedo cerramos el anillo, para ello enfilamos una facetada en cada hilo y pasamos 
sólo un hilo por la facetada exterior del anillo que está enfrente de la que parte la anilla, hacemos 2 nudos, 
aplicamos pegamento rápido y cortamos los sobrantes del hilo una ez se haya secado el pegamento
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