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Anillo Pasodoble
MATERIALES
33-36 Tupis de cristal de swarovski 4mm color fucsia 
22-24 Tupis de cristal de swarovski 4mm color rose
Rocalla o mostacilla color bronce
Hilo de nylon 0,30mm

PASO 1: Enfilamos 4 tupis fucsia
PASO 2: Cruzamos los hilos por el cuarto tupi
PASO 3: En cada hilo enfilamos un tupi fucsia
PASO 4: Cruzamos los hilos por un nuevo tupi fucsia

PASO 5: En cada hilo enfilamos un tupi fucsia y cruzamos los hilos por un tercer tupi fucsia
PASO 6: Con el mismo esquema: enfilando un tupi en cada hilo y cruzando los hilos por un tercer tupi, alargamos 
la estructura hasta que cubra el dedo
PASO 7: En cada hilo enfilamos un tupi y cruzamos los hilos por el tupi del paso 1, de forma que obtenemos un 
anillo de tupis
PASO 8:  Pasamos los hilos por el tupi lateral correspondiente y enfilamos en cada hilo 4 rocallas
PASO 9: Vamos a rellenar los huecos que hay entre tupi y tupi con bucles de rocalla. Pasamos cada hilo por la 
primera rocalla del paso anterior, de forma que creamos un bucle de rocallas, y pasamos el hilo por el siguiente 
tupi lateral
PASO 10: En cada hilo enfilamos 4 rocallas

PASO 11: Pasamos cada hilo por la primera rocalla del paso anterior, de forma que formamos un bucle de 
rocallas, y pasamos el hilo por el siguiente tupi lateral
PASO 12: Vamos repitiendo esta secuencia en ambos laterales del anillo: enfilamos 4 rocallas, pasamos el hilo por 
la primera formando un bucle y pasamos el hilo por el siguiente tupi, asi hasta que rellenemos todos los huecos 
entre tupi y tupi
PASO 13: Pasado cada hilo por su correspondiente último tupi llevamos cada hilo a la rocalla exterior de su lado
PASO 14: Ahora vamos a rellenas lor huecos entre los bucles de rocallas con tupis rosas, asi que en cada hilo 
enfilamos un tupi rosa y pasamos el hilo por la rocalla exterior del siguiente bucle de rocallas
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PASO 15: En cada hilo enfilamos un tupi rosa y pasamos cada hilo por su rocalla exterior del siguiente bucle de 
rocallas
PASO 16: Continuamos enfilando tupis rosas y pasando por la siguiente rocalla exterior del siguiente bucle hasta 
completar todo el aro del anillo
PASO 17: PaSAmos cada hilo por la rocalla horizontal, uno de los hilos lo pasamos por el tupi fucsia central y una 
vez que los 2 hilos están en el mismo sitio hacemos 2 nudos, aplicamos pegamento rápido y una vez seco el 
pegamento cortamos los sobrantes del hilo
RESULTADO
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