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Cobaya
MATERIALES
15 Tupis de cristal de Swarovski 4mm color jet 
33 Tupis de cristal de Swarovski 4mm color montana ab 
22 Tupis de cristal de Swarovski 4mm color white opal star shine
2 Tupis de cristal de Swarovski 4mm color fireopal
1 Tupi de cristal de Swarovski 4mm color fucsia
 Rocalla o mostacilla

PASO 1: Enfilamos tupi montana-2 tupi jet-tupi montana y cruzamos los hilos por un tupi white opal
PASO 2: En el hilo izquierdo enfilamos 5 tupis white opal y cruzamos los hilos por el quinto tupi, obteniendo un 
hexágono
PASO 3: Pasamos el hilo por el tupi montana, en el otro hilo enfilamos tupi white opal- 2 tupis montana
PASO 4: Cruzamos los hilos por el segundo tupi montana del paso anterior, formando un pentágono
PASO 5: Pasamos el hilo por el tupi negro y en el otro hilo enfilamos tupi montana-2 tupis negros
PASO 6: Cruzamos los hilos por el segundo tupi negro formando un pentágono. Pasamos el hilo derecho por el 
siguiente tupi negro y en el otro hilo enfilamos tupi negro-2 tupis montana

PASO 7: Cruzamos los hilos por el segundo tupi montana formando un pentágono, pasamos el hilo derecho por 2 
tupis (montana y white opal) y en el otro hilo enfilamos tupi montana-tupi white opal
PASO 8: Cruzamos los hilos por el tupi white opal, formando un pentágono y cerrando una media bola
PASO 9: Recopilación: por ahora lo que obtenemos es media bola en la que los bordes son 2 tupi montana-2 tupi 
negro- 2 tupi montana- 5 tupis white opal con los hilos cruzándose en el quinto tupi white opal
PASO 10: El hilo derecho, el que mira hacia los tupi white opal, lo pasamos por el tupi white opal adyacente, en el 
hilo izquierdo enfilamos 2 tupi montana-2 tupi white opal

PASO 11: Cruzamos los hilos por el seguno tupi white opal del paso anterior, formando un hexágono. El hilo 
derecho lo pasamos por 1 tupi white opal adyacente, en el hilo izquierdo enfilamos 4 tupis white opal
PASO 12: Cruzamos los hilos por el cuato tupi white opal del paso anterior formando un hexágono. El hilo 
derecho lo pasamos por los 2 tupi white opal adyacentes. En el hilo izquierdo enfilamos 1 tupi white opal- 2 tupi 
montana
PASO 13: Cruzamos los hilos por el segundo tupi montana formando un hexágono. El hilo de abajo lo pasamos 
por los 2 tupi montana y en el hilo de arriba enfilamos tupi montana-tupi negro
PASO 14: Cruzamos los hilos por el tupi jet formando un pentágono. El hilo de abajo lo pasamos por los 2 tupis 
adyacentes, en el hilo de arriba enfilamos 3 tupis negros
PASO 15: Cruzamos los hilos por el tercer tupi negro formando un hexágono. EL hilo de abajo lo pasamos por 3 
tupis de la estructura que ya tenemos hecha, y cruzamos los hilos por un nuevo tupi white opal
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PASO 16: Recopilación: obtenemos una figura con un borde superior compuesto por 2 tupis negros-2 tupis 
montana-5 tupis white opal-2 tupis montana y los hilos se cruzan en el último tupi montana
PASO 17: El hilo derecho lo pasamos por el tupi a su derecha, en el hilo izquierdo enfilamos 3 tupis montanas y 
cruzamos los hilos por el tercer tupi formando un pentágono
PASO 18: El hilo inferior lo pasamos por 2 tupis de la estructura, en el otro hilo enfilamos tupi montana y 2 tupis 
white opal, cruzamos los hilos por el segundo tupi white opal formando un hexágono
PASO 19: El hilo inferior lo pasamos por 1 tupi de la estructura, en el otro hilo enfilamos 2 tupis white opal y 
cruzamos los hilos por el segundo tupi formando un cuadrado
PASO 20: El hilo inferior lo pasamos por los 2 siguientes tupis de la estructura, en el otro hilo enfilamos tupi 
white opal-2 tupis montanta y cruzamos los hilos por el segundo tupi montana formando un hexágono

PASO 21: El hilo inferior lo pasamos por los 2 siguiente tupis de la estructura, en el otro hilo enfilamos 2 tupis 
montana y cruzamos los hilos por el segundo tupi formando un pentágono
PASO 22: El hilo inferior lo pasamos por el siguiente tupi de la estructura, en el otro hilo enfilamos 1 tupi 
montana- 2 tupis negrosy cruzamos los hilos por el segundo tupi negro formando un pentágono
PASO 23: El hilo inferior lo pasamos por los 2 siguiente tupis de la estructura, en el otro hilo enfilamos 1 tupi 
negro y un tupi montana donde cruzamos los hilos formando un pentágono con el que cerramos un nuevo piso del 
cobaya
PASO 24: Recopilación: obtenemos una especie de crisálida y en la parte superior el borde está compuesto por 2 
tupis negros-3 tupis montana-3 tupis white opal- 3 tupis montanas, en el tercer tupi de la última serie se cruzan los 
hilos
PASO 25: El hilo de la derecha lo pasamos por los 2 tupis siguientes de la estructura, montana, y en el hilo 
izquierdo enfilamos 1 tupi negro-2 tupis montana y cruzamos los hilos por el segundo tupi montana formando un 
hexágono

PASO 26: El hilo de la derecha lo pasamos por 3 tupis de la estructura, en el hilo izquierdo enfilamos 1 tupi 
fucsia- 1 tupi montana y cruzamos los hilos por este tupi montana formando un hexágono
PASO 27: El hilo de la derecha los pasamos por 3 tupis de la estructura, en el hilo izquierdo enfilamos 1 tupi 
montana-1 tupi negro y cruzamos los hilos por este tupi negro formando un hexágono
PASO 28: Pasamos el hilo de la derecha por 2 tupis de la estructura, en este cao los 3 son negros, y cruzamos los 
hilos por un nuevo tupi negro
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PASO 29 (foto doble): Recopilación: hasta aqui obtenemos una especie de crisálida con un tupi fucsia en uno de 
los extremos que es el que hará la función de nariz del cobaya.

PASO 30: Enfilamos en cada hilo un tupi fireopal que hará las funciones de ojo y pasamos el hilo por el tupi que 
muestra la imágen
PASO 31: En cada hilo enfilamos tupi montana-tupi white opal-tupi montana y pasamos los hilos según el dibujo 
para hacer las orejas
PASO 32 (foto doble): Vista lateral y frontal de la cabeza una vez puestos los ojos y la orejas
PASO 33: Para hacer las patas ponemos el cobaya boca arriba y después de pasar los hilos por donde marca el 
dibujo enfilamos 3 rocallas en cada hilo

PASO 34: Pasamos los hilos por la tripa del cobaya hasta llegar al que marca el dibujo
PASO 35: Enfilamos 3 rocallas en cada hilo y pasamos el hilo por el tupi del que salía
PASO 36: Llevamos los 2 hilos al mismo sitio para hacer nudo, aplicar pegamento y terminar el cobaya
RESULTADO: foto doble
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