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Anillo M. Dupont
MATERIALES
18 Tupis de cristal Swarovski 4mm color fucsia 
18 Tupis de cristal de Swarovski 4mm color jet 
8 Tupis de cristal de Swarovski 4mm color montana ab 
 Facetadas 4mm color negro ab para la anilla
Rocalla o mostacilla color hematite  
Hilo nylon 0,30 mm

PASO 1: Enfilamos tupi negro-rocalla-tupi fucsia-rocalla-tupi negro-rocalla-tupi fucsia
PASO 2: Cruzamos los hilos por una nueva rocalla
PASO 3: En en hilo derecho enfilamos tupi negro-rocalla-tupi fucsia y en el hilo izquierdo enfilamos tupi fucsia-
rocalla-tupi negro
PASO 4: Cruzamos los hilos por una nueva rocalla. En el hilo derecho enfilamos tupi negro-rocalla-tupi fucsia-
rocalla-tupi negro y en el hilo izquierdo enfilamos tupi fucsia
PASO 5: Cruzamos los hilos por una nueva rocalla

PASO 6: En el hilo superior enfilamos tupi fucsia-rocalla-tupi negro-rocalla-tupi fucsia y en el hilo inferior 
enfilamos un tupi fucsia
PASO 7: Cruzamos los hilos por una nueva rocalla
PASO 8: En el hilo izquierdo enfilamos tupi negro-rocalla-tupi fucsia, en el hilo derecho enfilamos tupi fucsia y 
pasamos el hilo por la rocalla que hay a la derecha entre el tupi negro y fucsia
PASO 9: En el hilo derecho enfilamos un tupi negro y cruzamos los hilos por una nueva rocalla
PASO 10: En el hilo derecho enfilamos un tupi fucsia, pasamos el hilo por la rocalla que hay a la derecha entre los 
tupis negro y fucsia y enfilamos tupi negro-rocalla-tupi fucsia. En el hilo izquierdo enfilamos tupi negro

PASO 11: Cruzamos los hilos por una nueva rocalla
PASO 12: En el hilo inferior enfilamos tupi negro-rocalla-tupi fucsia-rocalla-tupi negro, en el hilo superior 
enfilamos tupi fucsia
PASO 13: Cruzamos los hilos por una nueva rocalla
PASO 14: En el hilo derecho enfilamos un tupi negro y pasamos el hilos por la rocalla que tiene a su derecha en la 
red que ya hemos armado. En el hilo izquierdo enfilamos tupi fucsia-rocalla-tupi negro
PASO 15: En el hilo derecho enfilamos un tupi fucsia y cruzamos los hilos por una nueva rocalla
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PASO 16: En el hilo izquierdo enfilamos tupi fucsia-rocalla-tupi negro, en el hilo derecho enfilamos un tupi 
negro, pasamos el hilo por la rocalla de la red hecha que está a su derecha y enfilamos un nuevo tupi fucsia
PASO 17: Cruzamos los hilos por una nueva rocalla, hasta aqui todo es igual que en el anillo Mamen
PASO 18: En el hilo de la derecha enfilamos tupi montana ab, pasamos el hilo por la rocalla que hay en la parte 
central-superior de la red, enfilamos otro tupi montana y pasamos el hilo por la rocalla-tupi fucsia-rocalla que 
forman la esquina derecha superior. El hilo derecho lo pasamos por el tupi negro y rocalla que hace de esquina 
izquierda superior
PASO 19: En cada hilo enfilamos un tupi montana, pasamos el hilo por la rocalla lateral de la red, enfilamos un 
nuevo tupi montana y pasamos cada hilo por la rocalla-tupi-rocalla que hace de esquina inferior de la red
PASO 20: En el hilo izquierdo enfilamos un tupi montana, pasamos el hilo por la rocalla de abajo de la red, 
enfilamos un nuevo tupi montana y pasamos el hilo por la rocalla-tupi-rocalla que hace de esquina de forma que 
en esa esquina se crucen los hilos

PASO 21: Tiramos de los hilos haciendo que la red plana se abombe
PASO 22: De la parte interior nos vamos a quedar con el circulo que forman los tupis y las rocallas de los paso 
18,19 y 20, con estos tupis vamos a tejer una malla que quedará por dentro del anillo
PASO 23: En uno de los hilos enfilamos 3 rocallas y cruzamos los hilos por 2 rocallas y el hilo que va hacia el 
exterior lo pasamos por el siguiente tupi del circulo
PASO 24: En el hilo interior enfilamos una facetada, cruzamos los hilos por 2 rocallas o mostacillas y el hilo que 
va hacia el exterior lo pasamos por el siguiente tupi del circulo

PASO 25: En el hilo interior enfilamos una rocalla, cruzamos los hilos por 2 rocallas o mostacillas y el hilo que va 
hacia el exterior lo pasamos por el siguiente tupi del circulo
PASO 26: Seguimos con este mismo sistema, alternando rocalla-facetada, hasta que completemos el circulo de 
tupis de forma que acabamos cruzando los hilos por una facetada
PASO 27: Para completar la parte interna del anillo hay que hacer una segunda capa interna. Empezamos 
enfilando en el hilo izquierdo facetada-rocalla, cruzamos los hilos en una segunda rocalla y el hilo que sale hacia 
la primera capa lo pasamos por la siguiente facetada
PASO 28: En el hilo izquierdo enfilamos una rocalla, cruzamos los hilos por una facetada y el hilo que sale hacia 
la primera capa lo pasamos por la siguiente facetada
PASO 29: En el hilo izquierdo enfilamos una rocalla, cruzamos los hilos por una facetada y el hilo que sale hacia 
la primera capa lo pasamos por la siguiente facetada
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PASO 30: En el hilo izquierdo enfilamos una rocalla, cruzamos los hilos por una facetada y el hilo que sale hacia 
la primera capa lo pasamos por la siguiente facetada
PASO 31: En el hilo izquierdo enfilamos una rocalla, cruzamos los hilos por una facetada y el hilo que sale hacia 
la primera capa lo pasamos por la siguiente facetada
PASO 32: En el hilo izquierdo enfilamos una rocalla, lo pasasmos por la primera facetada de esta segunda capa y 
por la facetada por la que sale el otro hilo de forma que se crucen los hilos
PASO 33: Llevamos los hilos hasta los 2 tupis que forman un lateral del anillo y formamos la anilla, para ello 
repetimos la secuencia de una facetada en cada hilo y cruzamos los hilos en una tercera facetada hasta conseguir el 
tamaño que cubra el dedo
PASO 34: Alcanzado el tamaño enfilamos una facetada en cada hilo, pasamos cada hilo por un tupi del lateral 
contrario al de origen de la anilla, hacemos 2 nudos entre los 2 tupis y aplicamos pegamento rápido
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