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ANILLO MORA
MATERIALES
17 Bolas pasadas 6mm
Rocalla
Facetadas de 4mm para la anilla
Hilo de nylon
Pegamento rápido

PASO 1: Enfilamos rocalla, bola(1), rocalla, bola(2), rocalla y bola (3) y
cruzamos los hilos por la bola 3
PASO 2: En uno de los hilos (p.e. izq, que a partir de ahora será el hilo
exterior) enfilamos rocalla, bola (4), rocalla y bola (5); en el otro hilo
enfilamos una rocalla.
PASO 3: Cruzamos los hilos por la bola 5

PASO 4: En el hilo exterior enfilamos rocalla, bola (6), rocalla y bola (7); en el
hilo interior enfilamos una rocalla
PASO 5: Cruzamos los hilos por la bola 7
PASO 6: En el hilo exterior enfilamos rocalla, bola (8), rocalla y bola (9); en el
hilo interior enfilamos una rocalla

PASO 7: Cruzamos los hilos por la bola 9
PASO 8: En el hilo interior enfilamos una rocalla y lo pasamos por la bola 1, en
cada hilo enfilamos una rocalla y cruzamos los hilos por una nueva bola (10).
Con este paso conseguimos cerrar un pentágono
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PASO 9: Vamos a hacer un segundo pentágono usando parte del pentágono
que acabamos de hacer. En el hilo de la drcha (ahora exterior) enfilamos
rocalla, bola (11), rocalla y bola (12); en el hilo interior (izq) enfilamos una
rocalla

PASO 10: Cruzamos los hilos por la bola 12
PASO 11: En el hilo exterior enfilamos rocalla, bola (13), rocalla y bola (14);
en el hilo interior enfilamos rocalla
PASO 12: Cruzamos los hilos por la bola 14

PASO 13: En el hilo interior enfilamos una rocalla y lo pasamos por la bola 8,
enfilamos una rocalla en cada hilo y cruzamos ambos hilos por una nueva bola
(15)
PASO 14: El hilo que sale mirando hacia el primer pentágono enfilamos una
bola (16), el otro hilo pasando por las rocallas y bolas del borde (13 y 11)
enfilamos una nueva bola (17).
PASO 15: Pasamos ambos hilos por las bolas exteriores hasta que se crucen en
la punta para hacer la anilla.
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PASO 16: Hacemos la anilla con facetadas de 4mm, enfilamos una facetada en
cada hilo y cruzamos los hilos por una tercera facetada
PASO 17: Enfilamos una facetada en cada hilo y cruzamos los hilos por una
tercera facetada
PASO 18: Enfilamos una facetada en cada hilo y cruzamos los hilos por una
tercera facetada

PASO 19: Continuamos con el sistema de facetada en cada hilo y cruce de hilos
en una tercera facetada para alargar la anilla hasta el tamaño deseado y
cerramos el anillo con nudo y pegamento rápido

