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Anillo Yumi
MATERIALES
4 Flores 8mm vitrail medium
9 Tupis 4mm golden flare
Facetadas 4mm bronce irisado
Rocalla Matsuno 12/0 silver irisado cristal
Hilo de nylon 0,30mm aproximadamente

PASO 1: Enfilamos rocalla-tupi-rocalla-flor-rocalla-facetada-rocalla. En las flores con efecto, como es este caso,
hay un lado superior y un inferior diferenciado, la parte de arriba siempre la enfilamos mirando hacia los tupis y la
inferior mirando hacia las facetadas
PASO 2. Cruzamos los hilos en una nueva flor
PASO 3: En el hilo izquierdo, en el lado de los tupis enfilamos rocalla-tupi-rocalla y en el hilo del lado de las
facetadas enfilamos rocalla-facetada-rocalla
PASO 4: Cruzamos los hilos en una tercera flor

PASO 5: En el hilo de la zona tupi enfilamos rocalla-tupi-rocalla y en el hilo de la zona facetada enfilamos
rocalla-facetada-rocalla
PASO 6. Cruzamos los hilos en una cuarta flor
PASO 7. En la zona tupi enfilamos rocalla-tupi rocalla y en el hilo de la zona facetada enfilamos rocalla-facetadarocalla

PASO 8. Cruzamos los hilos en la primera flor de forma que formamos cuadrado de flores
PASO 9. El hilo de abajo lo pasamos por la rocalla-facetada-rocalla y por la flor adyacente de forma que sube a la
parte superior del anillo
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PASO 10: Cruzamos los hilos por la rocalla-tupi-rocalla
PASO 11: En cada hilo enfilamos un tupi, cruzamos los hilos por un tercer tupi y en cada hilo enfilamos un nuevo
tupi

PASO 12: Cruzamos los hilos por la rocalla-tupi-rocalla enfrente de la que parten los hilos
PASO 13: Pasamos cada hilo por su flor correspondiente para que vayan a la parte inferior del anillo y los
cruzamos por la rocalla-facetada-rocalla para poder realizar la anilla
PASO 14: Realizamos la anilla, para ello enfilamos 4 rocallas en cada hilo y cruzamos los hilos por una facetada

PASO 15: Alargamos la anilla enfilando 4 rocallas en cada hilo y cruzandolos por una facetada, asi sucesivamente
hasta que alcancemos el largo para cubrir el dedo
PASO 16: Pasamos uno de los hilos por la rocalla-facetada-rocalla enfrente de las que sale la anilla. Hacemos 2
nudos aplicamos pegamento rápido y una vez se haya secado cortamos los sobrantes del hilo
RESULTADO

