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Anillo Psoris
MATERIALES
6 Corazones 10mm Crystal marea
1 Rivoli flat back crystal 10mm
6 Chaton ss20 crystal con engaste
Facetadas 4mm negro
Rocalla Matsuno 10/0 plomo irisado
Hilo de nylon 0,30mm aproximadamente 1m

PASO 1: Enfilamos facetada-corazón-rocalla-chaton-rocalla. En los corazones con efecto, como es este caso, hay
un lado superior y un inferior diferenciado, la parte de arriba siempre la enfilamos mirando hacia los chaton y la
inferior mirando hacia las facetadas
PASO 2. Cruzamos los hilos en un nuevo corazón
PASO 3: En el hilo izquierdo, en el lado de las facetadas, enfilamos una facertada. En el hilo derecho, el del lado
del chaton enfilamos rocalla-chaton-rocalla
PASO 4: Cruzamos los hilos en un tercer corazón

PASO 5: En el hilo de la zona facetada enfilamos facetada y en el hilo de la zona chaton enfilamos rocallachaton-rocalla
PASO 6. Cruzamos los hilos en un cuarto corazon
PASO 7. En la zona facetada enfilamos una facetada y en el hilo de la zona chaton enfilamos rocalla-chatonrocalla
PASO 8. Cruzamos los hilos por un quinto corazón

PASO 9. En la zona facetada enfilamos una facetada y en el hilo de la zona chaton enfilamos rocalla-chatonrocalla
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PASO 10: Cruzamos los hilos por un sexto corazón
PASO 11:En la zona facetada enfilamos una facetada y en el hilo de la zona chaton enfilamos rocalla-chatonrocalla

PASO 12: Cruzamos los hilos por el primer corazon que hemos enfilado de forma que cerramos una flor con
corazones de pétalo
PASO 13: El hilo que está en la zona chaton de la flor lo pasamos por los agujeros del centro de los engastes de
los chaton de forma que quedan todos juntos formando un circulo central en la flor que hemos hecho
PADO 14: Introducimos el rivoli por abajo y el hilo que esta arriba lo pasamos a la zona de las facetadas bajando
por un corazón
PASO 15: Para encerrar completamente el rivoli con los hilos damos una vuelta completa pasando por todas las
facetadas y cruzamos los hilos por una de las facetadas para que empecemos a hacer la anilla

PASO 16: Hacemos la anilla enfilando 3 rocallas en cada hilo y cruzandolos por una facetada, asi sucesivamente
hasta que alcancemos el largo para cubrir el dedo
PASO 17: Uno de los hilos lo pasamos por la facetada enfrente de donde parte la anilla y cerramos el anillo. Para
ello hacemos 2 nudos aplicamos pegamento rápido y una vez seco cortamos los sobrantes del hilo
RESULTADO

