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Anillo Proboscis
MATERIALES
5 Tupis 4mm Swarovski sapphire
Tupis 4mm Swarovski metalic blue 
Tupis 4mm Swarovski jet hematite
Rocalla 10/0 púrpura opaco irisada 
Hilo nylon 0,30mm aproximadamente 1mm

PASO 1: Enfilamos 5 tupis sapphire
PASO 2: cruzamos los hilos por el quinto tupi dejando el pentágono a mitad del hilo, a partir de ahora cada punta 
del hilo las trataremos como si fuesen 2 hilos independientes
PASO 3: En el hilo izquierdo enfilamos 4 tupis metalic blue
PASO 4: Cruzamos los hilos por el cuarto tupi, el hilo interior lo pasamos por el siguiente tupi del pentágono de 
color saphire y en el hilo exterior enfilamos 3 tupis metalic blue 

PASO 5: Cruzamos los hilos por el tercer tupi. En el hilo interior lo pasamos por el siguiente tupi del primer 
pentágono y en el hilo exterior enfilamos 3 tupis metalic blue
PASO 6: Cruzamos los hilos por el tercer tupi. En el hilo interior lo pasamos por el siguiente tupi del primer 
pentágono y en el hilo exterior enfilamos 3 tupis metalic blue
PASO 7: Cruzamos los hilos por el tercer tupi y el hilo interior lo pasamos por el último tupi sapphire y el tupi de 
enfrente
PASO 8: Cruzamos los hilos por 2 tupis metalic blue

PASO 9: En el hilo derecho enfilamos tupi jet hematite-rocalla-tupi jet hematite-rocalla-tupi jet hematite. En el 
otro hilo enfilamos una rocalla y pasamos el hilo por los 2 siguientes tupis exteriores
PASO 10: Pasamos el hilo por los 2 tupis del que sale el hilo en el sentido contario a las agujas del reloj de forma 
que formamos un bucle de tupis y rocallas. Enfilamos una rocalla y pasamos el hilo por los 2 siguientes tupis 
exteriores 
PASO 11: En cada hilo enfilamos tupis jet hematite-rocala-jet hematite-rocalla-jet hematite
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PASO 12: Pasamos cada hilo pos los 2 tupis por los que sala cada hilo formando un bucle de tupis y rocallas. En 
cada hilo enfilamos una rocalla y pasamos cada hilo por los 2 siguientes tupis exteriores
PASO 13: En el hilo izquierdo enfilamos tupi jet hematite-rocalla-tupi jet hematite-rocalla-tupi jet hematite
PASO 14: Pasamos el hilo por los tupis por el que sale el hilo formando un bucle de tupis y rocallas. Enfilamos 
una rocalla y pasamos el hilo por los 2 tupis siguientes de forma que los hilos se cruzan en esos 2 tupis
PASO 15: En cada hilo enfilamos tupi jet hematite-rocalla y cruzamos ambos hilos por un tupi jet hematite

PASO 16: En cada hilo enfilamos un tupi metalic blue y pasamos cada hilo por el tupi central del siguiente bucle 
de tupis
PASO 17: En cada hilo enfilamos un tupi metalic blue
PASO 18: Pasamos cada hilo por el siguiente tupi central del bucle
PASO 19: Cruzamos los hilos por un nuevo tupi metalic blue

PASO 20: Tiramos de los hilos de forma que concluimos la parte central del anillo
PASO 21: Pasamos cada hilo por la rocalla y tupi adyacente y por el tupi de la base para formar la anilla
PASO 22: Para hacer la anilla enfilamos 3 rocallas en cada hilo y cruzamos los hilos por otras 3 rocallas
PASO 23: Continuamos con el esquema de 3 rocalla en cada hilo y cruzamos los hilos por otras 3 rocallas hasta 
alcanzar el tamaño de la anilla

PASO 24: Pasamos uno de los hilos por los 2 tupis enfrente de los que sale la anilla, hacemos 2 nudos y aplicamos 
pegamento rápido
RESULTADO
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