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Tristón
MATERIALES
-53 Tupis de cristal de swarovski 4mm
Rocalla
Tapanudos
Hilo de nylon 0,30mm

PASO 1: Enfilamos una rocalla, pasamos ambos hilos por 2 tupis(1,2)), en este caso color topaz, en cada hilo
enfilamos una rocalla y cruzamos los hilos por un tupi(3) color smock topaz. Ya tenemos la cola del perro.
PASO 2: Enfilamos un tupi(4 y 5) en cada hilo y cruzamos los hilos por un tercer tupi(6)
PASO 3: En el hilo derecho enfilamos tupi(7) marrón (smock topaz)-tupi(8) ambar(topaz), una rocalla, volvemos
a pasar por los 2 tupis que acabamos de enfilar en sentido contario y pasamos el hilo por el tupi 5. Ya tenemos la
primera pata trasera del perro
PASO 4: En el otro hilo hacemos lo mismo, enfilamos tupi marrón (9), tupi ambar (10), rocalla, pasamos los hilos
por estos 2 tupis en sentido contrario y pasamos el hilo por el tupi 4, cone sto tenemos la otra pata trasera.
PASO 5: Cruzamos los hilos por el tupi 3 y en el hilo de la izquierda enfilamos 3 tupis (11, 12, 13)
PASO 6: Cruzamos los hilos por el tercer tupi del paso anterior (13) y el hilo de abajo lo pasamos por el tupi 5

PASO 7: En el hilo de arriba enfilamos 2 tupis (14,15)
PASO 8: Cruzamos los hilos por el segundo tupi del paso anterior (15) y el hilo que sale hacia abajo lo pasamos
por el tupi 6
PASO 9: En el hilo de arriba enfilamos 2 tupis (16, 17)
PASO 10: Cruzamos los hilos por el segundo tupi del paso anterior, el hilo de abajo lo pasamos por el tupi 4 y por
el 11, es decir por el de abajo y el de enfrente y cruzamos los hilos por un nuevo tupi (18)
PASO 11: Colocamos la cola hacia la izquierda y la patas a la derecha, en el hilo de la izquierda enfilamos 3 tupis
(19, 20, 21) y cruzamos los hilos en el tercer tupi (21)

PASO 12: El hilo de abajo lo pasamos por el tupi 16, que es el de la parte de abajo de la tripa y en el hilo de
arriba enfilamos 2 tupis (22, 23)
PASO 13: Cruzamos los hilos por el segundo tupi del paso anterior (23) y el hilo de abajo lo pasamos por el tupi
del lateral de la tripa del perro (14)
PASO 14: En el hilo de arriba vamos a hacer una pata delantera, para ello enfilamos tupi marrón (24), tupi ambar
(25), rocalla y pasamos los hilos en sentido contrario por los 2 tupis
PASO 15: En el hilo que sale de la pata enfilamos 2 tupis (26, 27)
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PASO 16: Cruzamos los hilos en el segundo tupi del paso anterior (27), El hilo de abajo lo pasamos por el tupi del
lomo (12) y el del otro lateral de la tripa (19) y cruzamos los hilos por un nuevo tupi (28)
PASO 17: Llevamos los hilos a la zona donde corresponde la cuarta pata, un hilo lo pasamos por el tupi 26 y el 22
y el otro hilo por el tupi 20
PASO 18: En el hilo que viene de abajo enfilamos un tupi ambar (30), otro marrón (31), una rocalla y pasamos los
hilos por los 2 hilos en sentido contrario y lo pasamos por el tupi de donde sale el otro hilo de forma que se
crucen. Con esto ya tenemos el cuerpo de Tristón
PASO 19: Cola hacia la izquierda y cabeza a la derecha, en el hilo de arriba enfilamos tupi marrón (31), tupi
metalic blue (32) que es el ojo, 2 tupis marrón (33, 34) y cruzamos los hilos en el último tupi (34)
PASO 20: El hilo de abajo lo pasamos por el tupi (22) que es el inferior del cuello

PASO 21: En el hilo de la izquierda enfilamos 2 tupis (35, 36)
PASO 22: Cruzamos los hilos por el segundo tupi del paso anterior (36) y el hilo de abajo lo pasamos por el tupi
del otro lateral de tristón
PASO 23: En el hilo de abajo enfilamos tupi marrón (37), tupi metalic blue (38) que es el segundo ojo y tupi
marrón (39)
PASO 24: Cruzamos los hilos por el ultimo tupi del paso anterior (39)

PASO 25: El hilo que mira hacia el cuerpo lo pasamos por tupi del cuello y por el tupi (31) del otro lateral de la
cabeza (encima del ojo) y cruzamos los hilos por un nuevo tupi (40)
PASO 26: Pasamos cada hilo por el ojo que le toca y cruzamos los hilos por un nuevo tupi (41)
PASO 27: En cada hilo enfilamos un tupi ambar (42, 43) y cruzamos los hilos en un tupi negro, jet, (44)
PASO 28: En cada hilo enfilamos un tupi ambar (45, 46) y cruzamos los hilos en un tupi light siam (47)
PASO 29: En cada hilo enfilamos un tupi ambar (48, 49)
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PASO 30: Pasamos cada hilo por el tupi lateral del morro (33 y 37)
PASO 31: En el hilo izquierdo pasamos el hilo por el tupi 33, el 32 (el ojo) y el que hay encima 31, enfilamos un
tupi ambar (50), tupi marrón (51) y uno ambar (52) y pasamos el hilo nuevamente por el tupi (31) del que sale la
oreja en sentido contrario
PASO 32: En el otro lado pasamos el hilo por el tupi 38 (el otro ojo), el de encima 39 y enfilamos tupi ambar (53),
tupi marrón (54) y tupi ambar(55) y pasamos el hilo por el tupi por el que parte la oreja (39)
PASO 33: En cada hilo enfilamso una rocalla

PASO 34: Pasamos los 2 hilos por un tapanudos, hacemos 2 nudos, aplicamos pegamento rápido y cortamos los
sobrantes de los hilos cuando se seque el pegamento
PASO 35: Cerramos el tapanudos con el alicate de punta plana

