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Pendientes Diana
MATERIALES
10 lentejas 6mm coral luster
Delicas 11/0 DB1102 
2 palas corbesas
Hilo 0,26 aproximadamente 1m

PASO 1:  Enfilamos 5 lentejas
PASO 2:  Cruzamos los hilos por las 2 últimas lentejas, las lentejas van a ser rodeadas por 2 capas de delicas
PASO 3:  Empezamos con la primerda capa de delicas que rodean las lentejas. En el hilo derecho enfilamos 9 
delicas
PASO 4: Lo pasamos por la misma lenteja dibujando un circulo en sentido contrario a las agujas del reloj y 
pasamos el hilo por la siguiente lenteja. En el hilo izquierdo enfilamos 7 delicas para dibujar otro circulo 
alrededor de su correspondiente lenteja pero usando 2 de las delicas de la lenteja adyacente

PASO 5:  El hilo izquierdo dibujamos un circulo alrededor de la lenteja en el sentido de las agujas del reloj y lo 
pasamos por las 2 lentejas más cercanas al centro de la figura, así como por la lenteja que rodea y la siguiente. En 
el hilo derecho enfilamos 7 delicas
PASO 6: El hilo derecho rodea a su lenteja en sentido contrario a las agujas del reloj y lo pasamos por las 2 delicas 
más cercanas al centro de la figura, asi como por su lenteja y la siguiente. En el hilo izquierdo enfilamos 7 delicas
PASO 7: El hilo izquierdo rodea a su lenteja en sentido de las agujas del reloj y, lo pasamos por las 2 delicas de la 
lenteja adyacente más cercanas al centro de la figura. También los pasamos por su lenteja correspondiente y por la 

última lenteja. El hilo derecho lo pasamos por las 2 delicas más cercanas de la lenteja que acabamos de rodear
PASO 8: El otro hilo lo pasamos por las 2 delicas de la otra lenteja, de forma que ambos hilos salgan de las 2 
delicas centrales de las lentejas adyacentes a la última que nos queda por rodear y enfilamos en cada hilo 2 delicas

PASO 9: Cruzamos los hilos en una nueva delica terminando la primera capa de delicas que rodean a las lentejas.
PASO 10: Empezamos con las segunda capa de delicas que le proporcionará volumen y estabilidad a la 
figura.Para ello en cada hilo enfilamos 6 delicas y cruzamos los hilos por una nueva delica.
PASO 11: En cada hilo enfilamos 6 delicas.
PASO 12: Pasamoscada hilo por la delica situada en la punta de la lenteja adyacente correspondiente, de la primer 
capa quedan libres 5 delicas asi que utilizamos la tercera y en cada hilo enfilamos 3 delicas
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PASO 13: Pasamos cada hilo por las 3 delicas centrales de la lenteja adyacente asi como por las 3 siguiente de la 
lenteja que acabamos de rodear.
PASO 14: En cada hilo enfilamos 3 delicas.
PASPO 15: Pasamos cada hilo por la delica central de la siguiente lenteja, la tercera de las 5 libres que rodean a la 
lenteja.
PASO 16: En cada hilo enfilamos 3 delicas y pasamos ambos hilos por otras 6 delicas.

Paso 17: Vamos a terminar la segunda capa y a llevar los hilos a un extremo de la figura para hacer la anilla donde 
se coloca el gancho de pendiente. Para ello uno de los hilos por pasamos por la delica central y rodea la lenteja 
hasta la mitad y el otro hilo lo pasamos por las delicas del otro lado de la lenteja de forma que se crucen ambos 
hilos en la delica de la punta.
Paso 18: En uno de los hilos enfilamos 4 delicas, la pala cordobesa y otras 4 delicas, damos una vuelta completa 
de forma que el hilo pase 2 veces por las delicas y el gancho y hacemos los nudos.
RESULTADO:
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