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PULSERA ESPIGA
MATERIALES
120-130 Facetadas 4mm color amatista ab
48-50 Tupis de cristal de Swarovski 4mm, la mitad color metalic blue y la otra mmitad color topaz
Rocalla color hematite
1 Facetada 6mm color montana ab
Hilo nylon 0,30 mm

PASO 1: Enfilamos 4 facetadas y cruzamos los hilos por la cuarta facetada
PASO 2: En el hilo de abajo enfilamos 3 facetadas y cruzamos los hilos en la tercera facetada
PASO 3: En el hilo de la derecha o exterior enfilamos 3 facetadas, cruzamos los hilos por la tercera y el hilo que
sale hacia abajo lo pasamos por la facetada perpendicular
PASO 4: En el hilo exterior, ahora el izquierdo, enfilamos 2 facetadas y cruzamos los hilos por la segunda
facetada
PASO 5: En el hilo exterior, el izquierdo, enfilamos 3 facetadas, cruzamos los hilos por la tercera facetada y el
hilo que sale hacia abajo lo pasamos por la facetada perpendicular

PASO 6: En el hilo exterior, ahora el derecho, enfilamos 2 facetadas y cruzamos el hilo por la segunda facetada
PASO 7: Repitiendo estos pasos algargamos la pulsera hasta el tamaño de la muñeca
PASO 8: En el hilo del centro enfilamos rocallas haciendo una anilla de rocallas y pasamos el hilo por la facetada
del otro lado

PASO 9: Vamos a introducir una rocalla en los huecos que hay entre las facetadas laterales, de esta forma
conseguimos adornar la pulsera al mismo tiempo que damos consistencia', '9.jpg', 9);
PASO 10: Introducimos las rocallas en los 2 laterales hasta llegar al final de la pulsera
PASO 11: En uno de los hilos enfilamos 2 rocallas, la facetada de 6mm, una rocalla y volvemos a pasar el hilo por
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la facetada y por las 2 rocallas, hacemos 2 nudos y aplicamos pegamento rápido
PASO 12: En cada hilo enfilamos rocalla-tupi-rocalla

PASO 13: Pasamos cada hilo por la facetada enfrente de la que sale el hilo, haciendo que vaya desde el centro
hacia el exterior
PASO 14: En cada hilo enfilamos rocalla-tupi-rocalla
PASO 15: Pasamos cada hilo por la facetada enfrente de la que sale el hilo, haciendo que vaya desde el centro
hacia el exterior y repetimos esta secuencia hasta el final de la pulsera en la que hacemos 2 nudos y aplicamos
pegamento rápido
RESULTADO

