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ANILLO XENEDRA
MATERIALES
4 Navette 10x5mm emerald
10 Chatones ss20 crystal
Rocalla 12/0 blue zircon para la anilla
Hilo de nylon 0,30mm aproximadamente 60cm

PASO 1: Enfilamos 3 chatones, pasando por los agujeros que están en linea
PASO 2: Cruzamos los hilos por un cuarto chaton dibujando una x dentro del chaton, hay que
verificar que todos los chatones y navettes deben tener el cristal mirando hacia el mismo lado y que
no se nos quede ninguno al revés
PASO 3: En cada hilo enfilamos 2 navettes usando los agujeros en linea como se indica en la
imágen
PASO 4: Cruzamos los hilos por un chaton, dibujando una x con los hilos dentro del chaton

PASO 5: En cada hilo enfilamos un chaton usando 2 agujeros consecutivos y que queden los otros 2
agujeros en el lateral
PASO 6:Cruzamos los hilos por un nuevo chaton, en este caso sólo usamos 2 agujeros, no trazamos
una x dentro del chaton sino una linea recta entre 2 agujeros consecutivos
PASO 7:Cada hilo lo pasamos por el chaton adyacente, el hilo entra por el agujero por el que sale el
hilo y sale por el agujero en diagonal.Pasamos el hilo por los agujeros laterales de la siguiente
navette
PASO 8: En cada hilo enfilamos un chaton, usando los agujeros consecutivos que quedan en el
centro cuando colocamos el chaton
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PASO 9: Pasamos cada hilo por los agujeros laterales de la siguiente navette, por el siguiente chaton
trazando una diagonal con los hilos como se ve en la imágen y, finalmente, cruzamos los hilos por
el último chaton dibujando una x con los hilos por dentro del chaton
PASO 10: Damos la vuelta y asi es como queda lo que acabamos de hacer, a falta de hacer la anilla
PASO 11: Para hacer la anilla enfilamos rocallas en cada hilo y cruzamos los hilos en 2 nuevas
rocallas. En cada hilo enfilamos 3 rocallas
PASO 12: Cruzamos los hilos por 2 rocallas, enfilamos 3 rocallas en cada hilo y cruzamos los hilos
por 2 rocallas, asi continuamos hasta alcanzar el tamaño del dedo
PASO 13: Alcanzado el largo del dedo pasamos uno de los hilos por los agujeros laterales del
chaton de enfrente para terminar el anillo. Hacemos 2 nudos, aplicamos pegamento rápido y
cortamos los sobrantes del hilo cuando se seque el pegamento

