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Introducción
Estos tutoriales han sido creados sin animo de lucro, son de libre distribución, puede 

imprimirlos, pasarlos a otras personas y distribuirlos, ateniéndose a las condiciones siguientes.

● Estos tutoriales son gratuitos, por lo que esta prohibida su venta.
● No se puede cobrar por estos tutoriales directa o indirectamente, ni darlos o repartirlos en la 

prestación de servicios y/o ventas.
● Esta prohibida la modificación del presente documento. 

Todos los tutoriales de este libro son de distribución gratuita, esta prohibida su venta y/o 
modificación sin consentimiento expreso de la autora.

Los tutoriales han sido creados por Pilar Gonzalez, aplicando técnicas básicas de enfilado 
con abalorios.

El sitio oficial para la descarga y distribución de estos tutoriales es www.abalorios.es.

COMPARTA GRATUITAMENTE ESTE DOCUMENTO
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Pulseras
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Colgantes y Collares

    Solium        Yin-Yan       Stargate
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Pendientes

  Lazada      Alfa           Bolaforrada  Inés 

         Mosca           Óvalo         Triangulo 
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Formas

   Campana   Bola Virginia     Cubo 
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Animales

 Búho de Tupis                  Cobaya  

  Pingüino Arthur           Tristón 
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Técnicas

  Comanche          Peyote      Peyote Tubular 

  Puntada Cuadrada            Espiral Rusa 

http://www.abalorios.es/


Propiedad de www.abalorios.es prohibida su venta 

Anillos con abalorios: 2C
Vamos a aprender a hacer anillos 2C  con abalorios.

Materiales:
● 16 Tupis de cristal de Swarovski de 4mm color volcano
● 12 Tupis de cristal de Swarovski de 4mm color amatista
● Rocalla
● Facetadas para la anilla
● Hilo de nylon 0,30 mm

PASO 1: Enfilamos 4 facetadas
PASO 2: Cruzamos los hilos por la cuarta facetada
PASO  3: En el hilo derecho enfilamos 3 facetadas
PASO 4: Cruzamos los hilos por la tercera facetada
PASO 5: En el hilo derecho enfilamos 3 nuevas facetadas

PASO 6: Cruzamos los hilos por la última facetada del paso anterior y el hilo que sale hacia abajo lo pasamos por 
la facetada perpendicular
PASO 7: En el hilo de arriba enfilamos 2 nuevas facetadas
PASO 8: Cruzamos los hilos en la última facetada del paso anterior
PASO 9: En el hilo de abajo enfilamos 3 facetadas

PASO 10: Cruzamos los hilos por la última facetada del paso anterior
PASO 11: En el hilo de la izquierda enfilamos 3 facetadas
PASO 12: Cruzamos los hilos por la última facetada del paso anterior y el hilo que sale hacia abajo lo pasamos por 
la facetada perpendicular de la base
PASO 13: En el hilo de arriba enfilamos 2 facetadas

PASO 14: Cruzamos los hilos por la última facetada del paso anterior. Con este paso terminamos la base del anillo
PASO 15: Enfilamos en cada hilo un tupi volcano, pasamos los 2 hilos por una rocalla y enfilamos un nuevo tupi 
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volcano en cada hilo
PASO 16: Cruzamos los hilos por la facetada de la base localizada enfrente de la facetada de la que sale la flor
PASO 17: En cada hilo enfilamos una tupi amatista, pasamos ambos hilos por una rocalla y enfilamos un nuevo 
tupi amatista en cada hilo

PASO 18: El hilo derecho lo pasamos por la facetada perpendicular de la derecha, facetada 15, y por la 
perpendicular superior a esta, facetada 12, formando una L invertida. El hilo de la izquierda lo pasamos por la 
facetada enfrente de la que sale la flor y de la que tiene a la derecha, facetada 14
PASO 19: En el hilo de abajo enfilamos tupi volcano-rocalla-tupi volcano y pasamos el hilo por la facetada 15 de 
forma que los tupis dibujan una diagonal
PASO 20: En el hilo de abajo enfilamos un tupi volcano, pasamos el hilo por la rocalla, enfilamos un nuevo tupi y 
pasamos el hilo por la facetada por la que sale el otro hilo pero en sentido contrario de forma que los hilos se 
cruzan en esa facetada
PASO 21: En cada hilo enfilamos un tupi amatista, pasamos ambos hilos por una rocalla y enfilamos un nuevo 
tupi amatista en cada hilo

PASO 22: Cruzamos los hilos en la facetada enfrente de la que salen los tupis para la flor
PASO 23: En cada hilo enfilamos un tupi volcano, pasamos ambos hilos por una rocalla y enfilamos un nuevo tupi 
en cada hilo
PASO 24: El hilo izquierdo lo pasamos por la facetada enfrente de la que sale la flor y la adyacente, facetada 6. El 
hilo de la derecha lo pasamos por la facetada perpendicular y por la perpendicular a esta última facetada de forma 
que dibuja una L
PASO 25: En el hilo de arriba enfilamos tupi amatista-rocalla-tupi amatista y pasamos el hilo por la facetada 7 de 
forma que los tupis dibujan una diagonal

PASO 26: Enfilamos un tupi amatista, pasamos el hilo por la rocalla, enfilamos un nuevo tupi amatista y pasamos 
el hilo por la facetada enfrente, por la que sale el otro hilo pero en sentido contrario de forma que los hilos se 
crucen en esa facetada
PASO 27: En cada hilo enfilamos un tupi volcano, pasamos ambos hilos por una rocalla, enfilamos un nuevo tupi 
volcano en cada hilo y cruzamos los hilos por la facetada enfrente de la que sale la flor
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PASO 28: El hilo izquierdo lo pasamos por la siguiente facetada exterior para hacer la anilla de forma que la 
figura que hemos hecho quede vertical, para ello enfilamos 3 rocallas en cada hilo y cruzamos los hilos por una 
facetada

PASO 29: Alargamos la anilla con el mismo esquema: 3 rocallas en cada hilo y cruzar los en una facetada
PASO 30: Terminamos el anillo enfilando 3 rocalla en cada hilo y pasando sólo un hilo por las 2 facetadas del lado 
contrario al de origen de la anilla, realizamos 2 nudos y aplicamos pegamento rápido.
Resultado:
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Anillos con abalorios: Arma Secreta
Vamos a aprender a hacer anillos Arma Secreta  con abalorios.

Materiales:
● Botón de cristal de Swarovski de 2,5cm de diámetro color crystal. Ref: 3015
● 12-14 Facetadas 4mm color montana para la anilla
● Hilo nylon 0,45mm, aproximadamente 15cm

PASO 1: Enfilamos 12-14 facetadas en el hilo
PASO 2: Aprovechando el agujero del botón enfilamos el botón
PASO 3: hacemos 2 nudos pegados al cristal, aplicamos pegamento y una vez seco cortamos los sobrantes
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Anillos con abalorios: Campestre
Vamos a aprender a hacer anillos Campestre con abalorios.

Materiales:

● Bolas pasadas de 6mm
● Rocalla
● Hilo nylon 0,30mm

PASO 1: Enfilamos bola-rocalla-bola-rocalla-bola

PASO 2: Juntamos los 2 hilos y los pasamos por una rocalla

PASO 3: En cada hilo enfilamos una bola y una rocalla

PASO 4: Cruzamos los hilos por una nueva bola

PASO 5: En cada hilo enfilamos una rocalla y una bola

PASO 6: Juntamos los hilos y los pasamos por una rocalla

PASO 7: En cada hilo enfilamos una bola y una rocalla

PASO 8: Cruzamos los hilos por una nueva bola

PASO 9: En cada hilo enfilamos 1 rocalla y una bola

PASO 10: Juntamos los hilos y los pasamos por una rocalla

PASO 11: En cada hilo enfilamos una bola y una rocalla
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PASO 12: Cruzamos los hilos por una nueva bola

PASO 13: En cada hilo enfilamos una rocalla y una bola

PASO 14: Juntamos los 2 hilos y los pasamos por una rocalla

PASO 15: En cada hilo enfilamos una bola y una rocalla

PASO 16: Para terminar el anillo en lugar de cruzar los hilos pasamos sólo uno de los hilos por la bola que hay en 
el extremo, de esta forma tenemos los 2 hilos en el mis lado para poder hacer los nudos

PASO 17: Hacemos 2 nudos, aplicamos pegamento rápido y una vez seco cortamos los sobrantes del hilo

Resultado:
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Anillos con abalorios: Cayetana
Vamos a aprender a hacer anillos Cayetana con abalorios.

Materiales:
● 4 Tupis de cristal de Swarovski 4mm smoked topaz
● 17-19 Facetadas 4mm beige
● Rocalla marrón
● Hilo nylon 0,30mm aproximadamente 50cm

PASO 1: Enfilamos 4 facetadas
PASO 2: En la última facetada hacemos que se crucen los hilos
PASO 3: En cada hilo enfilamos un tupi, pasamos ambos hilos por una rocalla y en cada hilo enfilamos un nuevo 
tupi
PASO 4: Cruzamos los hilos por la facetada que hay enfrente de la que salen los hilos, es decir por la facetada 2
PASO 5: Hecha la flor pasamos a hacer la anilla. En cada hilo enfilamos rocalla-facetada-rocalla

PASO 6: Juntamos ambos hilos y los pasamos por una rocalla y por las facetadas suficientes para el tamaño del 
dedo y una rocalla
PASO 7: En cada hilo enfilamos rocalla-facetada-rocalla
PASO 8: Para terminar el anillo pasamos un solo hilo por la facetada enfrente de la que parte la anilla, es decir la 
facetada 4
PASO 9:hacemos 2 nudos, aplicamos pegamento rápido y una vez seco cortamos los sobrantes del hilo
Resultado:
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Anillos con abalorios: Cenicienta
Vamos a aprender a hacer anillos Cenicienta con abalorios.

Materiales:
● Bola de 18mm de crystal silver shade de cristal de Swarovski (ref: 5040)
● 12 Tupis de 4mm de cristal de Swarovski color crystal silver shade
● 12 Tupis de 4mm de cristal de Swarovski color crystal vitrail medium 
● 12 Facetadas de 4mm color titanio para la base y 23-26 para la anilla 
● Rocalla
● Hilo de nylon 0,30 mm

PASO 1: Enfilamos 6 rocallas y cruzamos los hilos en la sexta rocalla
PASO 2: En el hilo derecho enfilamos 3 facetadas, cruzamos los hilos en la tercera y el hilo que sale 
hacia las rocallas lo pasamos por la siguiente rocalla
PASO 3: En el hilo exterior enfilamos 2 facetadas, cruzamos los hilos por la segunda facetada y el 
hilo que sale hacia las rocallas lo pasamos por la siguiente rocalla
PASO 4: En el hilo exterior enfilamos 2 facetadas, cruzamos los hilos por la segunda facetada y el 
hilo que sale hacia las rocallas lo pasamos por la siguiente rocalla

PASO 5: En el hilo exterior enfilamos 2 facetadas, cruzamos los hilos por la segunda facetada y el 
hilo que sale hacia las rocallas lo pasamos por la siguiente rocalla
PASO 6: En el hilo exterior enfilamos 2 facetadas, cruzamos los hilos por la segunda facetada y el 
hilo que sale hacia las rocallas lo pasamos por la última rocalla y por la primera facetada
PASO 7: En el hilo de la derecha enfilamos una facetada, pasamos este hilo por la primera facetada 
del paso 1, la rocalla de la derecha y la facetada de la que partíamos. De esta forma tenemos la base 
para acoplar la bola y que salgan los brazos de tupis uniendo la base y bola
PASO 8: En cada hilo enfilamos rocalla-tupi-rocalla-tupi-rocalla-tupi-rocalla-tupi, en un hilo los 4 
tupis de un color y en el otro hilo del otro color
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PASO 9: Pasamos los 2 hilos por la bola de cristal de Swarovski de 18mm
PASO 10: Pasamos los 2 hilos por el centro de rocallas y pasamos cada hilo por el siguiente radio 
de la base (la facetada a la derecha de uno de los brazos y la de la izquierda de la que sale el otro 
brazo)
PASO 11: En cada hilo enfilamos rocalla-tupi-rocalla-tupi-rocalla-tupi-rocalla-tupi de color 
diferente al brazo que tiene al lado, de forma que se los colores se alternen
PASO 12: Pasamos los 2 hilos por el agujero de la bola de arriba a abajo

PASO 13: Pasamos cada hilo por el siguiente radio de la base, es decir, cada hilo por una de las 2 
facetadas del centro que quedan
PASO 14: En cada hilo enfilamos rocalla-tupi-rocalla-tupi-rocalla-tupi-rocalla-tupi
PASO 15: Pasamos ambos hilos por el agujero de la bola por 2 facetadas (radios de la base) 
adyacentes y cruzamos los hilos en la facetada que tienen en medio para hacer la anilla
PASO 16: En cada hilo enfilamos una facetada y cruzamos los hilos en una tercera facetada

PASO 17: En cada hilo enfilamos una facetada y cruzamos los hilos en una tercera facetada
PASO 18: Alargamos la anilla con el mismo esquema de facetada en cada hilo y cruce en una 
tercera facetada hasta que alcancemos la talla del dedo
PASO 19: Para cerrar enfilamos una facetada en cada hilo, pasamos uno de los hilos en la facetada 
que está al otro lado de la base de la que parte la anilla, hacemos 2 nudos apretados y aplicamos 
pegamento rápido
Resultado: Vista de lateral y vista desde arriba
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Anillos con abalorios: Cuatro Quesos
Vamos a aprender a hacer anillos Cuatro Quesos con abalorios.

Materiales:

● 29 Tupis de cristal de Swarovski 4mm
● Rocalla
● Facetadas para la anilla
● Hilo de nylon 0,30 mm

Paso 1: Enfilamos 6 rocallas y cruzamos los hilos en la sexta
Paso 2: Enfilamos tupi 1-rocalla-tupi 2-rocalla-tupi 3, cruzamos el hilo por el tercer tupi y pasamos 
el hilo que va hacia la rocalla por la siguiente rocalla
Paso 3: En el hilo que sale del tupi enfilamos rocalla-tupi 4- rocalla, cruzamos los hilos por un 
nuevo tupi 5 y el hilo que va hacia las rocallas lo pasamos por la siguiente rocalla

Paso 4: En el hilo que sale del tupi enfilamos rocalla-tupi 6-rocalla, cruzamos los hilos por un 
nuevo tupi 7 y pasamos el hilo que sale hacia las rocallas por la siguiente rocalla
Paso 5: En el hilo que sale del tupi enfilamos rocalla-tupi 8-rocalla, cruzamos los hilos por un 
nuevo tupi 9 y pasamos el hilo que sale hacia las rocallas por la siguiente rocalla
Paso 6: En el hilo que sale del tupi enfilamos rocalla-tupi 10-rocalla, cruzamos los hilos por un 
nuevo tupi 11 y pasamos el hilo que sale hacia las rocallas por la siguiente rocalla y para el tupi 1
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Paso 7: En cada hilo enfilamos una rocalla y cruzamos los hilos por un nuevo tupi 12
Paso 8: En el hilo de la izquierda enfilamos rocalla-tupi 13-rocalla-tupi 14 y cruzamos los hilos por 
una nueva rocalla
Paso 9:para que los círculos de rocallas de los centros de las rosetas queden perfectos hacemos los 
centros seguimos por los pétalos de las rosetas. En el hilo que mira hacia el tupi 11 lo pasamos por 
el tupi 12-rocalla-tupi13-rocalla y tupi 14. En el otro hilo enfilamos 3 rocallas nuevas y lo pasamos 
por la rocalla entre los tupi10 y 11, por la rocalla entre tupis 11 y 12, por la rocalla de la que partía 
el hilo y por el tupi 14 cruzándose en ese tupi con el otro hilo

Paso 10: El hilo interior lo pasamos por la siguiente rocalla del centro, en el hilo exterior enfilamos 
rocalla-tupi 15-rocalla y cruzamos los hilos por un nuevo tupi 16 y y el hilo que sale hacia el centro 
lo pasamos por la siguiente rocalla
Paso 11: En el hilo exterior enfilamos rocalla-tupi 17-rocalla, cruzamos los hilos por un nuevo tupi 
18 y el hilo que sale hacia el centro de la roseta lo pasamos por la última rocalla y por el tupi 10
Paso 12: En cada hilo enfilamos una rocalla y cruzamos los hilos por un nuevo tupi 19

Paso 13: Para hacer la tercera roseta en el hilo que sale hacia el tupi 10 enfilamos 3 rocallas y lo 
pasamos por la rocalla entre los tupi 8-9, la rocalla entre los tupi 9-10, rocalla entre los tupi 10-19 y 
por la primera rocalla que hemos enfilado
Paso 14: En el hilo que sale del tupi enfilamos rocalla-tupi 20-rocalla y cruzamos los hilos por un 
nuevo tupi 21 y el hilo del centro lo pasamos por la siguiente rocalla
Paso 15: En el hilo exterior enfilamos rocalla-tupi 22-rocalla, cruzamos los hilos en un nuevo tupi 
23 y el hilo que va hacia el centro lo pasamos por la rocalla del centro y por el tupi 8
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Paso 16: Enfilamos una rocalla en cada hilo y cruzamos los hilos en un nuevo tupi 24
Paso 17: para hacer la cuarta roseta tenemos que llevar los hilos hasta el tupi 20, para ello uno de 
los hilos pasa por el tupi 22 y rocallas exteriores, el otro hilo lo pasamos porla zona central: tupi 8 
rocallas del centro, tupi 19 y cruzamos los hilos por el tupi 20
Paso 18: Vamos a hacer el centro de rocallas de la roseta, para ello enfilamos 3 rocallas en el hilo 
interior y lo pasamos pos la rocalla entre los tupi 17-18, rocalla entre los tupi 18-19, rocalla entre 
los tupi 19-20 y la primera rocalla que hemos enfilado

Paso 19:En el hilo exterior enfilamos rocalla-tupi 25- rocalla, cruzamos los hilos por un nuevo tupi 
26 y el hilo interior lo pasamos por la siguiente rocalla
Paso 20:En el hilo exterior enfilamos una rocalla-tupi 27- rocalla, cruzamos los hilos por un nuevo 
tupi 28 y el hilo interior lo pasamos por la siguiente rocalla y por el tupi 17
Paso 21:En cada hilo enfilamos una rocalla y cruzamos el hilo por un nuevo tupi 29 con el que 
completamos la cuarta roseta

Paso 22:Llevamos los hilos a los tupis exteriores de una de las rosetas del centro para empezar a 
hacer la anilla
Paso 23: En cada hilo enfilamos 2 rocallas y una facetada y cruzamos los hilos por una nueva 
facetada 
Paso 24: En cada hilo enfilamos una facetada y cruzamos los hilos por una nueva facetada
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Paso 25: Seguimos con el esquema de una facetada y cruzar los hilos en una tercera facetada para 
alargar la anilla
Paso 26: Alcanzada la talla del dedo para cerrar el anillo enfilamos facetada y 2 rocallas en cada 
hilo
Paso 27: Pasamos un hilo por el tupi 22 y otro por el 24 y cerramos el anillo entre ambos tupis. Para 
cerrar hacemos 2 nudos, aplicamos pegamento rápido y una vez seco cortamos los sobrantes del 
hilo
Resultado:
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Anillos con abalorios: Dalia
Vamos a aprender a hacer anillos Dalia con abalorios.

Materiales:
● 15 Bolas pasadas 6mm lila irisada 
● 20 Tupis 4mm de cristal de Swarovski 10 color amatista y 10 crystal silver shade
● Rocalla bronce
● Facetadas 4mm color amatista para la anilla
● Hilo nylon 0,30mm, aproximadamente 1m

PASO 1: Enfilamos 5 rocallas y cruzamos los hilos por la quinta rocalla
PASO 2: En el hilo derecho enfilamos 4 bolas pasadas
PASO 3: Cruzamos los hilos por la cuarta bola, el hilo de abajo lo pasamos por la siguiente rocalla y en el hilo de 
arriba enfilamos 3 bolas pasadas
PASO 4: Cruzamos los hilos por la última bola. El hilo de abajo lo pasamos por la siguiente rocalla y en el hilo de 
arriba enfilamos 3 nuevas bolas pasadas

PASO 5: Cruzamos los hilos por la última bola y pasamos el hilo de abajo por la siguiente rocalla
PASO 6: En el hilo de arriba enfilamos 3 bolas, cruzamos los hilos por la última bola y el hilo de abajo lo pasamos 
por la última rocalla y por la bola del paso 1
PASO 7: En el hilo de la derecha enfilamos 2 bolas pasadas y cruzamos los hilos por la segunda bola
PASO 8: En el hilo derecho enfilamos rocalla-tupi amatista, en el izquierdo rocalla-tupi crystal, pasamos ambos 
hilos por una rocalla y enfilamos en el hilo derecho tupi crystal-rocalla, en el izquierdo tupi amatista-rocalla
PASO 9: Cruzamos los hilos por la bola enfrente de la que sale la flor de tupis

PASO 10: En el hilo izquierdo enfilamos rocalla-tupi amatista, en el hilo derecho enfilamos rocalla-tupi crystal. 
Pasamos ambos hilos por una rocalla y enfilamos en el hilo derecho tupi amatista-rocalla y en el izquierdo tupi 
crystal-rocalla
PASO 11: El hilo izquierdo lo pasamos por la bola que tiene a su derecha, el hilo derecho lo pasamos por la bola 
enfrente de la que sale la flor y pasando por la diagonal que forman los tupis amatista pasamos el hilo por la bola 
por la que sale el otro hilo, de forma que se cruzan los hilos
PASO 12: En el hilo izquierdo enfilamos rocalla-tupi amatista, en el hilo derecho enfilamos rocalla-tupi crystal. 
Pasamos ambos hilos por una rocalla y enfilamos en el hilo izquierdo tupi crystal-rocalla y en el hilo derecho tupi 
amatista-rocalla
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PASO 13: El hilo izquierdo lo pasamos por la siguiente bola que hace de radio del circulo. El hilo derecho lo 
pasamos por la bola enfrente de la que sale la flor de tupis y pasando por los tupis amatistas de la flor que 
acabamos de hacer pasamos el hilo por la bola por la que sale el otro hilo, de forma que ambos hilos se crucen en 
esa bola

PASO 14: En el hilo izquierdo enfilamos rocalla-tupi amatista, en el hilo derecho enfilamos rocalla-tupi crystal. 
Pasamos ambos hilos por una rocalla y enfilamos en el hilo izquierdo tupi crystal-rocalla y en el tupi derecho tupi 
amatista-rocalla
PASO 15: l hilo izquierdo lo pasamos por la siguiente bola que hace de radio del circulo. El hilo derecho lo 
pasamos por la bola situada enfrente de la bola de la que sale la flor y usando los tupis amatista de la flor pasamos 
el hilo por la bola por la que sale el otro hilo, de forma que los hilos se cruzan en esa bola
PASO 16: En el hilo izquierdo enfilamos rocalla-tupi amatista, en el hilo derecho enfilamos rocalla-tupi crystal. 
Pasamos ambos hilos por una rocalla y enfilamos en el hilo izquierdo tupi crystal-rocalla y en el tupi derecho tupi 
amatista-rocalla
PASO 17: Cruzamos los hilos por la bola situada enfrente de la bola de la que sale la flor de tupis

PASO 18: Hacemos la anilla usando las facetadas: enfilamos una facetada en cada hilo y cruzamos los hilos por 
una tercera facetada y repetimos esto hasta alcanzar el tamaño del dedo
PASO 19: Alcanzado el tamaño del dedo enfilamos una facetada en cada hilo y pasamos sólo uno de los hilos por 
la bola de enfrente de la que sale la anilla. Hacemos 2 nudos y aplicamos pegamento rápido
Resultado:
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Anillos con abalorios: Dentelle
Vamos a aprender a hacer anillos Dentelle con abalorios.

Materiales:
● Rocalla color bronce 
● 17 Tupis de cristal Swarovski 4mm vitrail medium 
● Hilo nylon 0,30mm aproximadamente 1,5m

PASO 1: Enfilamos 8 rocallas
PASO 2: Cruzamos los hilos por las 2 últimas rocallas y enfilamos 2 rocallas en cada hilo
PASO 3: Cruzamos los hilos por 2 rocallas nuevas y enfilamos 2 rocallas en cada hilo
PASO 4: Cruzamos los hilos por 2 nuevas rocallas y enfilamos 2 rocallas en cada hilo
PASO 5: Cruzamos los hilos por 2 rocallas nuevas y en el hilo derecho enfilamos 6 rocallas

PASO 6: Cruzamos los hilos por las 2 últimas rocallas y en el hilo exterior enfilamos 6 rocallas
PASO 7: Cruzamos los hilos por las 2 últimas rocallas. El hilo de abajo lo pasamos por las 2 rocallas 
perpendiculares y en el hilo de arriba enfilamos 4 rocallas'
PASO 8: Cruzamos los hilos por las 2 últimas rocallas. El hilo de abajo lo pasamos por las 2 rocallas 
perpendiculares y en el hilo de arriba enfilamos 4 rocallas
PASO 9: Cruzamos los hilos por las 2 últimas rocallas. El hilo de abajo lo pasamos por las 2 rocallas 
perpendiculares y en el hilo de arriba enfilamos 4 rocallas

PASO 10: Cruzamos los hilos por las 2 últimas rocallas. El hilo de abajo lo pasamos por las 2 rocallas 
perpendiculares y en el hilo exterior enfilamos 4 rocallas
PASO 11: Cruzamos los hilos por las 2 últimas rocallas y en el hilo exterior enfilamos 6 rocallas
PASO 12: Cruzamos los hilos por las 2 últimas rocallas. El hilo de abajo lo pasamos por las 2 rocallas 
perpendiculares y en el hilo de arriba enfilamos 4 rocallas
PASO 13: Cruzamos los hilos por las 2 últimas rocallas. EL hilo de abajo lo pasamos por las 2 rocallas 
perpendiculares y en el hilo de arriba enfilamos 4 rocallas
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PASO 14: Cruzamos los hilos por las 2 últimas rocallas. el hilo de abajo lo pasamos por las 2 rocallas 
perpendiculares y el hilo de arriba lo pasamos por las 2 rocallas de arriba, enfilamos un tupi y pasamos el hilo por 
las 2 últimas rocallas enfiladas en este paso
PASO 15: En el hilo de arriba enfilamos 4 rocallasPASO 16: Cruzamos los hilos por las 2 últimas rocallas. El hilo 
que mira al resto de la malla y enfilamos 4 rocallas
PASO 17: Cruzamos los hilos por las 2 últimas rocallas y repitiendo los pasos del 6 al 11 hasta conseguir una 
malla de 5 cuadrados por 5 cuadrados

PASO 18: Ahora vamos a decorar los laterales con tupis en forma de zigzag. Enfilamos un tupi y pasamos el hilo 
por las 2 rocallas de enfrente de forma que el tupi dibuje una diagonal en ese cuadrado
PASO 19: Repetimos el mismo paso para ir introduciendo tupis. Enfilamos un tupi y pasamos el hilo por las 2 
rocallas de enfrente dibujando una diagonal de forma que vamos cubriendo los cuadrados exteriores de la malla
PASO 20: El otro hilo lo vamos pasando por las rocallas exteriores incluyendo rocallas en los espacios que hay 
entre las parejas de rocallas
PASO 21: Llevamos los hilos a una de las esquinas para poder hacer la anilla. Antes de poner la anilla tenemos la 
posibilidad de ir incluyendo rocallas de otro color en los espacios en blanco que hay entre las rocallas de la malla 
de forma que se proporciona un toque de color adicional al anillo

PASO 22: Realizamos la anilla enfilando 3 rocallas en cada hilo y cruzando los hilos por 3 rocallas, continuamos 
enfilando 3 rocallas en cada hilo y cruzando los hilos por 3 rocallas hasta alcanzar el tamaño del dedo. Una vez 
alcanzado el tamaño del dedo enfilamos 3 rocallas en cada hilo y pasamos uno de los hilos por la esquina de 
enfrente y cerramos el anillo haciendo 2 nudos y aplicando pegamento rápido

Resultado
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Anillos con abalorios: Escorpión
Vamos a aprender a hacer anillos Escorpión con abalorios.

Materiales:
● 13 Tupis de 6mm de cristal de Swarovski color siam
● 26 Tupis de 4mm de cristal de Swarovski color fireopal
● Rocalla 
● Facetadas 4mm color fireopal para la anilla
● Hilo de nylon 0,30mm

PASO 1: Enfilamos 3 tupis fireopal y una rocalla
PASO 2: Cruzamos los hilos por el primer tupi
PASO 3: Colocamos el lado de la rocalla a la izquierda y el tupi a la derecha. En el hilo izquierdo enfilamos 2 
rocallas y en el derecho un tupi fireopal
PASO 4: Cruzamos los hilos por un nuevo tupi fireopal
PASO 5: En el hilo izquierdo enfilamos 1 rocallas y 2 tupis fireopal
PASO 6: Cruzamos los hilos por el segundo tupi

PASO 7: En el hilo de arriba enfilamos tupi fireopal-tupi siam-tupi fireopal
PASO 8: Cruzamos los hilos por el tercer tupi, el hilo que sale hacia la izquierda lo pasamos por el tupi 
perpendicular y en el otro hilo enfilamos tupi siam-tupi fireopal
PASO 9: Cruzamos los hilos por el segundo tupi y el hilo que sale hacia la izquierda lo pasamos por el tupi 
perpendicular
PASO 10: En el hilo de abajo enfilamos tupi fireopal-tupi siam
PASO 11: Cruzamos los hilos por el tupi siam
PASO 12: En el hilo que sale hacia abajo enfilamos tupi fireopal-tupi siam-tupi siam

PASO 13: Cruzamos los hilos por el tercer tupi y el hilo que sale hacia la izquierda lo pasamos por el tupi 
perpendicular
PASO 14: En el hilo de la derecha enfilamos 2 tupis siam
PASO 15: Cruzamos los hilos por el segundo tupi siam y el hilo que sale hacia la izquierda lo pasamos por el tupi 
perpendicular
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PASO 16: En el hilo que sale hacia arriba enfilamos tupi fireopal-tupi siam
PASO 17: Cruzamos los hilos por el segundo tupi

PASO 18: En el hilo de arriba enfilamos tupi fireopal-tupi siam-tupi siam
PASO 19: Cruzamos los hilos por el tercer tupi y el hilo que sale por la izquierda lo pasamos por el tupi 
perpendicular
PASO 20: En el hilo de la derecha enfilamos 2 tupis siam
PASO 21: Cruzamos los hilos por el segundo tupi siam y el hilo que sale por la izquierda lo pasamos por el tupi 
perpendicular

PASO 22: En el hilo de abajo enfilamos tupi fireopal-tupi siam
PASO 23: Cruzamos los hilos por el tupi siam
PASO 24: En el hilo de abajo enfilamos 3 tupis fireopal
PASO 25: Cruzamos los hilos por el tercer tupi fireopal y el hilo que sale por la izquierda lo pasamos por el tupi 
perpendicular
PASO 26: En el hilo de la derecha enfilamos 2 tupis fireopal

PASO 27: Cruzamos los hilos por el segundo tupi y el hilo que sale por la izquierda lo pasamos por el tupi 
perpendicular
PASO 28: En el hilo de arriba enfilamos 2 tupis fireopal
PASO 29: Cruzamos los hilos por el segundo tupi
PASO 30: En el hilo de arriba enfilamos tupi fireopal-rocalla-tupi fireopal
PASO 31: Cruzamos los hilos por el segundo tupi, el hilo que sale por la izquierda lo pasamos por el tupi 
perpendicular y en el hilo derecho enfilamos 2 rocallas y tupi fireopal
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PASO 32: Cruzamos los hilos por el tupi y el hilo que sale por la izquierda lo pasamos por el tupi perpendicular
PASO 33: En el hilo de abajo enfilamos tupi fireopal y 1 rocalla
PASO 34: Cruzamos los hilos por la rocalla y el hilo que sale hacia arriba lo pasamos por las otras 3 rocallas, 
terminando el elemento central del anillo
PASO 35: Comenzamos a hacer la anilla enfilando en cada hilo una facetada y cruzando los hilos por una tercera 
facetada

PASO 36: Con el mismo esquema del paso anterior alargamos la anilla
PASO 37: Alcanzado el tamaño del dedo enfilamos facetada en cada hilo y pasamos uno de los hilos por las 4 
rocallas del otro lado. Hacemos 2 nudos y aplicamos pegamento rápido
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Anillos con abalorios: Espiga
Vamos a aprender a hacer anillos Espiga con abalorios.

Materiales:
● 54 Facetadas 4mm color rosa irisado
● 8 Tupis de cristal de Swarovski 4mm, 4 color topaz y 4 DOR 2x
● Rocalla
● Hilo de 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
PASO 3: Cruzamos los hilos por la tercera facetada
PASO 4: En el hilo exterior, ahora derecho, enfilamos 3 facetadas, cruzamos los hilos por la tercera facetada y el 
hilo que sale hacia abajo lo pasamos por la facetada perpendicular
PASO 5: En el hilo exterior, ahora el izquierdo, enfilamos 2 facetadas

PASO 6: Cruzamos los hilos por la segunda facetada
PASO 7: En el hilo exterior, ahora el izquierdo, enfilamos 3 facetadas
PASO 8: Cruzamos los hilos por la tercera facetada y el hilo que sale hacia abajo lo pasamos por la facetada 
perpendicular
PASO 9: En el hilo exterior, ahora el derecho, enfilamos 2 facetadas y cruzamos los hilos por la segunda facetada

PASO 10: Repetimos esta secuencia hasta que alcancemos el tamaño indicado
PASO 11: En el hilo exterior enfilamos una facetada, pasamos el hilo por la facetada del principio para que lo que 
hasta ahora era lineal pase a tener forma de anillo
PASO 12: Cruzamos los hilos por una nueva facetada
PASO 13: Pasamos cada hilo por la facetada perpendicular de su lado de forma que lleguen al lateral del anillo y 
cruzamos los hilos por la última facetada
PASO 14: Pasamos uno de los hilos por las facetadas del centro para que llegue al otro lado del anillo
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PASO 15: Incluimos rocallas en los huecos que hay entre las facetadas. De esta forma adornamos el anillo y 
proporcionamos más consistencia
PASO 16: terminada la inserción de rocallas hacemos que los hilos estén en 2 facetadas en linea del centro del 
anillo
PASO 17: En uno de los hilos enfilamos rocalla-tupi-rocalla
PASO 18: Pasamos el hilo por la facetada enfrente formando una diagonal. En el otro hilo enfilamos rocalla-tupi-
rocalla

PASO 19: Pasamos el hilo por la facetada enfrente formando una diagonal
PASO 20: En cada hilo enfilamos rocalla-tupi-rocalla y pasamos cada hilo por la facetada enfrente formando una 
diagonal
PASO 21: En cada hilo enfilamos rocalla-tupi-rocalla
PASO 22: Pasamos los hilos por la facetada enfrente formando una diagonal
PASO 23: En cada hilo enfilamos rocalla-tupi-rocalla, pasamos los hilos por la facetada enfrente formando una 
diagonal. Hacemos 2 nudos y aplicamos pegamento rápido
Resultado: 

http://www.abalorios.es/


Propiedad de www.abalorios.es prohibida su venta 

Anillos con abalorios: Flor
Vamos a aprender a hacer anillos Flor con abalorios.

Materiales:

● 6 corazones de cristal de Swarovski de 10mm (REF. 6202)
● Rocalla, 12 facetadas de 4mm para la flor y facetadas para la anilla
● Bola facetada de 10mm de cristal de bohemia
● Hilo nylon 0.3mm

PASO 1: Enfilamos facetada, rocalla, un corazón, rocalla y facetada
PASO 2: Cruzamos los hilos en un segundo corazón
PASO 3: En cada hilo enfilamos rocalla y faceta

PASO 4: Cruzamos los hilos en un tercer corazón
PASO 5: EN cada hilo enfilamos una rocalla y una facetada
PASO 6: Cruzamos los hilos en el cuarto corazón
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PASO 7: En cada hilo enfilamos una rocalla y una facetada
PASO 8: Cruzamos los hilos en el quinto corazón
PASO 9: En cada hilo enfilamos una rocalla y facetada de 4mm

PASO 10: Cruzamos los hilos en el sexto corazón
PASO 11: En cada hilo enfilamos una rocalla y una facetada
PASO 12: Cruzamos los hilos por el primer corazón (el del paso 1)

PASO 13:en el hilo que va hacia arriba enfilamos la bola de 10mm y pasamos el hilo por el corazón que hay 
enfrente
PASO 14: Pasando los hilos por las facetadas y rocalla de la corola de la flor hasta que se crucen ambos hilos en 
una de las facetadas para poder hacer la anilla. SUGERENCIA: si en lugar de anillo queremos un colgante sólo 
hay que colocar una anilla en la parte de abajo de la flor y una cadena o cinta.
PASO 15: En cada hilo enfilamos una facetada y los cruzamos por una tercera facetada

PASO 16:En cada hilo enfilamos una facetada y los cruzamos por una tercera facetada, en cada hilo enfilamos una 
facetada y los cruzamos por una tercera facetada y así alargamos la anilla hasta el tamaño del dedo. Para cerrar el 
anillo pasamos uno de los hilos por la facetada de la corola de la flor, hacemos 2 nudos, aplicamos pegamento 
rápido y una vez seco cortamos los sobrantes del hilo.
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Anillos con abalorios: Isabela
Vamos a aprender a hacer anillos Isabela con abalorios.

Materiales:
● 30 tupis de 4mm
● 18 facetadas de 4mm color cristal ab para la figura y 23-25 parala anilla
● Rocalla 
● Hilo de nylon 0,30mm

PASO 1: Enfilamos 6 rocallas y cruzamos los hilos en la sexta rocalla
PASO 2: En el hilo de la izquierda enfilamos tupi-facetada, cruzamos los hilos en un segundo tupi y el hilo que 
sale hacia las rocallas lo pasamos por la siguiente rocalla
PASO 3: En el hilo que sale del tupi enfilamos una facetada, cruzamos los hilos por un nuevo tupi y el hilo que 
sale hacia las rocallas lo pasamos por la siguiente rocalla
PASO 4: En el hilo que sale del tupi enfilamos una facetada, cruzamos los hilos por un nuevo tupi y el hilo que 
sale hacia las rocallas lo pasamos por la siguiente rocalla
PASO 5: En el hilo que sale del tupi enfilamos una facetada, cruzamos os hilos por un nuevo tupi y el hilo que 
sale hacia las rocallas lo pasamos por la siguiente rocalla
PASO 6: En el hilo que sale del tupi enfilamos una facetada, cruzamos los hilos por un nuevo tupi y el hilo que 
sale hacia las rocallas lo pasamos por la última rocalla y por el primer tupi

PASO 7: Cruzamos los hilos por una nueva facetada
PASO 8: En el hilo de la izquierda enfilamos facetada-rocalla-facetada-rocalla, cruzamos los hilos en una tercera 
facetada y el hilo que sale hacia dentro lo pasamos por la facetada de la roseta central
PASO 9: En el hilo de la izquierda enfilamos rocalla-facetada-rocalla, cruzamos los hilos en una tercera facetada y 
el hilo que sale hacia dentro lo pasamos por la facetada de la roseta central
PASO 10: En el hilo de la izquierda enfilamos rocalla-facetada-rocalla, cruzamos los hilos en una tercera facetada 
y el hilo que sale hacia dentro lo pasamos por la facetada de la roseta central
PASO 11: En el hilo de la izquierda enfilamos rocalla-facetada-rocalla, cruzamos los hilos en una tercera facetada 
y el hilo que sale hacia dentro lo pasamos por la facetada de la roseta central

PASO 12: En el hilo de la izquierda enfilamos rocalla-facetada-rocalla, cruzamos los hilos en una tercera facetada 
y el hilo que sale hacia dentro lo pasamos por la facetada de la roseta central y por la primera facetada del paso 8
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PASO 13: En el hilo de fuera enfilamos rocalla-facetada-rocalla y lo pasamos por la primera facetada del paso 8, 
de forma que se cruza en esa facetada con el otro hilo. Al cruzarse en esta facetada facilitamos la labor de forrar 
este circulo exterior de tupis
PASO 14: En cada hilo enfilamos un tupi, pasamos los 2 hilos por una rocalla y enfilamos un tupi en cada hilo
PASO 15: Cruzamos los hilos en la facetada paralela a la de origen de la flor de tupis
PASO 16: En cada hilo enfilamos un tupi, pasamos los 2 hilos por una rocalla y enfilamos un tupi en cada hilo

PASO 17: Cruzamos los hilos en la facetada paralela a la de origen de la flor de tupis
PASO 18: En cada hilo enfilamos un tupi, pasamos los 2 hilos por una rocalla y enfilamos un tupi en cada hilo
PASO 19: Cruzamos los hilos en la facetada paralela a la de origen de la flor de tupis
PASO 20: En cada hilo enfilamos un tupi, pasamos los 2 hilos por una rocalla y enfilamos un tupi en cada hilo
PASO 21: Cruzamos los hilos en la facetada paralela a la de origen de la flor de tupis

PASO 22: En cada hilo enfilamos un tupi, pasamos los 2 hilos por una rocalla y enfilamos un tupi en cada hilo
PASO 23: Cruzamos los hilos en la facetada paralela a la de origen de la flor de tupis
PASO 24: En cada hilo enfilamos un tupi, pasamos los 2 hilos por una rocalla y enfilamos un tupi en cada hilo
PASO 25: El hilo exterior lo pasamos por la facetada perpendicular a la de origen mirando hacia esta facetada de 
origen, el otro hilo lo pasamos por la facetada paralela (como en los pasos anteriores) y lo pasamos por los tupis 
exteriores de la flor que acabamos de hacer para que pueda cruzarse con el otro hilo en la facetada exterior y poder 
hacer la anilla

PASO 26: Para hacer la anilla enfilamos una facetada en cada hilo y cruzamos los hilos por una tercera facetada
PASO 27: Enfilamos en cada hilo una facetada y cruzamos los hilos en una tercera facetada
PASO 28: Enfilamos en cada hilo una facetada y cruzamos los hilos en una tercera facetada y seguimos alargando 
la anilla con este esquema
PASO 29: Alcanzada la talla del dedo cerramos el anillo, para ello enfilamos una facetada en cada hilo y pasamos 
sólo un hilo por la facetada exterior del anillo que está enfrente de la que parte la anilla, hacemos 2 nudos, 
aplicamos pegamento rápido y cortamos los sobrantes del hilo una ez se haya secado el pegamento
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Anillos con abalorios: Judith
Vamos a aprender a hacer anillos Judith con abalorios.

Materiales:
● 32 Tupis cristal Swarovski 4mm color amatista 
● 1 Cabuchón 12 mm cristal Swarovski 
● Facetadas 4mm color amatista  
● Rocalla color bronce
● Hilo nylon 0,30mm, aproximadamente 1m

PASO 1: Enfilamos 12 rocallas
PASO 2: En el hilo derecho enfilamos facetada-rocalla-tupi, en el hilo izquierdo enfilamos facetada-rocalla
PASO 3: Cruzamos los hilos por la facetada-rocalla del hilo izquierdo. El hilo que sale hacia arriba enfilamos un 
tupi, y el hilo que sale hacia abajo lo pasamos por la siguiente rocalla y enfilamos facetada-rocalla
PASO 4: Cruzamos los hilos por la facetada-rocalla del paso anterior. El hilo que sale hacia arriba enfilamos un 
tupi, y el hilo que sale hacia abajo lo pasamos por la siguiente rocalla y enfilamos facetada-rocalla
PASO 5: Repetimos el paso anterior hasta llegar a la úlima rocalla del paso 1. Ahi pasamos el hilo de abajo por la 
última rocalla y por la primera facetada-rocalla

PASO 6: Cruzamos los hilos por un nuevo tupi
PASO 7: En el hilo izquierdo enfilamos tupi-rocalla-tupi
PASO 8: Cruzamos los hilos por el segundo tupi. El hilo de abajo lo pasamos por el siguiente tupi de la corona 
que hemos hecho y en el hilo de arriba enfilamos 2 tupis
PASO 9: Cruzamos los hilos por el segundo tupi. El hilo de abajo lo pasamos por el siguiente tupi de la corona
PASO 10: En el hilo de arriba enfilamos 2 tupis

PASO 11: Cruzamos los hilos por el segundo tupi. El hilo de abajo lo pasamos por el siguiente tupi de la corona y 
en el hilo de arriba enfilamos rocalla-tupi
PASO 12: Cruzamos los hilos por el  tupi. El hilo de abajo lo pasamos por el siguiente tupi y en el hilo de arriba 
enfilamos 2 tupis
PASO 13: Cruzamos los hilos por el segundo tupi. El hilo de abajo lo pasamos por el siguiente tupi de la corona y 
en el hilo de arriba enfilamos 2 tupis
PASO 14: seguimos con el esquema de en el hilo de ariba 2 tupis, otra vez 2 tupis y una tercera rocalla-tupi hasta 
llegar al último tupi de la corona en el que el hilo de abajo lo pasamos por el tupi de la corona y por el primer tupi 
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del paso 7
PASO 15: Cruzamos los hilos en un nuevo tupi e introducimos el cabuchón dentro

PASO 16: Pasamos los hilos por los tupis del centro introduciendo rocalla entre los espacios tupi-tupi. De forma 
que obtenemos un cuadrado interior compuesto por 8 tupis con 8 rocallas alternadas. Tensamos bien los hilos y los 
llevamos a los tupis de abajo para hacer la anilla
PASO 17: Hacemos la anilla enfilando facetada en cada hilo y cruzando los hilos en una tercera facetada
Resultado: Alcanzado el tamaño del dedo pasamos uno de los hilos por los tupis de enfrente de la que sale la 
anilla, hacemos 2 nudos y aplicamos pegamento rápido
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Anillos con abalorios: Liberty
Vamos a aprender a hacer anillos Liberty con abalorios.

Materiales:
● 12 Facetadas de 4mm turquesa opalino y las necesarias  para la anilla
● 36  Tupis de cristal de Awarovski 4mm (18 montana ab, 12 turquesa, 6 crystal ab)
● Navette de cristal de Swarovski con engaste 8x6mm
● Rocalla
● Hilo de nylon 0,30mm

PASO 1: Enfilamos 12 facetadas y cruzamos los hilos por la duodécima
PASO 2: En el hilo izquierdo enfilamos tupi montana-tupi ab- tupi montana, cruzamos los hilos por el último tupi 
montana y el hilo que va hacia las facetadas lo pasamos por la siguiente facetada
PASO 3: En el hilo que sale del tupi enfilamos tupi turquesa-tupi montana-tupi turquesa- tupi montana

PASO 4: Cruzamos los hilos por el último tupi montana y el hilo que sale hacia las facetadas lo pasamos por la 
siguiente facetada
PASO 5: En el hilo que sale del tupi enfilamos tupi ab-tupi montana
PASO 6: Cruzamos los hilos en el último tupi montana y el hilo que va hacia las facetadas lo pasamos por la 
siguiente facetada
PASO 7: En el hilo que sale del tupi enfilamos tupi turquesa-tupi montana-tupi turquesa-tupi montana

PASO 8: Cruzamos los hilos por el último tupi montana, el hilo que va hacia las facetadas lo pasamos por la 
siguiente facetada y en el hilo que sale del tupi enfilamos tupi ab-tupi montana.
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PASO 9: Cruzamos el hilo por el tupi montana, el hilo que va hacia las facetadas lo pasamos por la siguiente 
facetada y en el hilo que sale del tupi enfilamos tupi turquesa-tupi montana-tupi turquesa-tupi montana
PASO 10: Cruzamos los hilos por el último tupi montana, el hilo que sale hacia las facetadas lo pasamos por la 
siguiente facetada y en el hilo que sale del tupi enfilamos tupi ab-tupi montana
PASO 11: Cruzamos los hilos por el tupi montana, el hilo que sale hacia las facetadas lo pasamos por la siguiente 
facetada y en el hilo que sale del tupi enfilamos tupi turquesa-tupi montana-tupi turquesa-tupi montana.

PASO 12: Cruzamos los hilos por el tupi turquesa, el hilo que sale hacia las facetadas lo pasamos por la siguiente 
facetada y en el hilo que sale del tupi enfilamos tupi ab-tupi montana.
PASO 13: Cruzamos los hilos por el último tupi montana, el hilo que sale hacia las facetadas lo pasamos por la 
siguiente facetada y en el hilo que sale del tupi enfilamos tupi ab-tupi montana.
PASO 14: Cruzamos los hilos por el tupi montana, el hilo que va hacia las facetadas lo pasamos por la última 
facetada y por el tupi montana enfrente.
PASO 15: Cruzamos los hilos por un nuevo tupi montana

PASO 16: Vamos a incluir una rocalla en lo huecos que hay entre los tupis montana haciendo que todo lo que 
hemos hecho en tupis se pliegue hacia dentro, para ello hacemos que cada hilo recorra media circunferencia 
pasando por todos los tupis montana del exterior enfilando entre tupi y tupi una rocalla y cruzando los hilos en el 
tupi montana en el lado contrario del que parten los hilos
PASO 17: Tiramos de los 2 hilos con cuidado hasta que se forme un circulo interior de tupi-rocalla en el que no se 
vea el hilo, obteniendo una especie de corona con el interior vacío.
PASO 18: Para rellenar ese hueco interior enfilamos en cada hilo 2 rocallas, pasamos cada hilo por un agujero del 
engaste de la navette y enfilamos en cada hilo 2 nuevas rocallas.
PASO 19: Cruzamos los hilos por el tupi montana del lado contrario y vamos pasando cada hilo por el tupi 
turquesa paralelo para llevar los hilos a la facetada que hay justo debajo y hacer la anilla del anillo.
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PASO 20: Pasamos cada hilo por el tupi montana que hay debajo y cruzamos los hilos por la facetada.
PASO 21: Comenzamos la anilla con 1 facetada en cada hilo y cruzando los hilos en una tercera facetada
PASO 22: Siguiendo el esquema de facetada en cada hilo y cruce de hilos en una tercera facetada alargamos la 
anilla hasta que alcance la talla del dedo.
PASO 23: Para cerrar el anillo enfilamos facetada en cada hilo y pasamos uno de los hilos por la facetada del lado 
contrario a la que hace de origen de la anilla, hacemos 2 nudos, aplicamos pegamento rápido y una vez seco 
cortamos los sobrantes del hilo.
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Anillos con abalorios: M. Dupont
Vamos a aprender a hacer anillos M. Dupont con abalorios.

Materiales:
● 18 Tupis de cristal Swarovski 4mm color fucsia 
● 18 Tupis de cristal de Swarovski 4mm color jet 
● 8 Tupis de cristal de Swarovski 4mm color montana ab 
● Facetadas 4mm color negro ab para la anilla
● Rocalla o mostacilla color hematite  
● Hilo nylon 0,30 mm

PASO 1: Enfilamos tupi negro-rocalla-tupi fucsia-rocalla-tupi negro-rocalla-tupi fucsia
PASO 2: Cruzamos los hilos por una nueva rocalla
PASO 3: En en hilo derecho enfilamos tupi negro-rocalla-tupi fucsia y en el hilo izquierdo enfilamos tupi fucsia-
rocalla-tupi negro
PASO 4: Cruzamos los hilos por una nueva rocalla. En el hilo derecho enfilamos tupi negro-rocalla-tupi fucsia-
rocalla-tupi negro y en el hilo izquierdo enfilamos tupi fucsia
PASO 5: Cruzamos los hilos por una nueva rocalla

PASO 6: En el hilo superior enfilamos tupi fucsia-rocalla-tupi negro-rocalla-tupi fucsia y en el hilo inferior 
enfilamos un tupi fucsia
PASO 7: Cruzamos los hilos por una nueva rocalla
PASO 8: En el hilo izquierdo enfilamos tupi negro-rocalla-tupi fucsia, en el hilo derecho enfilamos tupi fucsia y 
pasamos el hilo por la rocalla que hay a la derecha entre el tupi negro y fucsia
PASO 9: En el hilo derecho enfilamos un tupi negro y cruzamos los hilos por una nueva rocalla
PASO 10: En el hilo derecho enfilamos un tupi fucsia, pasamos el hilo por la rocalla que hay a la derecha entre los 
tupis negro y fucsia y enfilamos tupi negro-rocalla-tupi fucsia. En el hilo izquierdo enfilamos tupi negro

PASO 11: Cruzamos los hilos por una nueva rocalla
PASO 12: En el hilo inferior enfilamos tupi negro-rocalla-tupi fucsia-rocalla-tupi negro, en el hilo superior 
enfilamos tupi fucsia
PASO 13: Cruzamos los hilos por una nueva rocalla
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PASO 14: En el hilo derecho enfilamos un tupi negro y pasamos el hilos por la rocalla que tiene a su derecha en la 
red que ya hemos armado. En el hilo izquierdo enfilamos tupi fucsia-rocalla-tupi negro
PASO 15: En el hilo derecho enfilamos un tupi fucsia y cruzamos los hilos por una nueva rocalla

PASO 16: En el hilo izquierdo enfilamos tupi fucsia-rocalla-tupi negro, en el hilo derecho enfilamos un tupi 
negro, pasamos el hilo por la rocalla de la red hecha que está a su derecha y enfilamos un nuevo tupi fucsia
PASO 17: Cruzamos los hilos por una nueva rocalla, hasta aqui todo es igual que en el anillo Mamen
PASO 18: En el hilo de la derecha enfilamos tupi montana ab, pasamos el hilo por la rocalla que hay en la parte 
central-superior de la red, enfilamos otro tupi montana y pasamos el hilo por la rocalla-tupi fucsia-rocalla que 
forman la esquina derecha superior. El hilo derecho lo pasamos por el tupi negro y rocalla que hace de esquina 
izquierda superior
PASO 19: En cada hilo enfilamos un tupi montana, pasamos el hilo por la rocalla lateral de la red, enfilamos un 
nuevo tupi montana y pasamos cada hilo por la rocalla-tupi-rocalla que hace de esquina inferior de la red
PASO 20: En el hilo izquierdo enfilamos un tupi montana, pasamos el hilo por la rocalla de abajo de la red, 
enfilamos un nuevo tupi montana y pasamos el hilo por la rocalla-tupi-rocalla que hace de esquina de forma que 
en esa esquina se crucen los hilos

PASO 21: Tiramos de los hilos haciendo que la red plana se abombe
PASO 22: De la parte interior nos vamos a quedar con el circulo que forman los tupis y las rocallas de los paso 
18,19 y 20, con estos tupis vamos a tejer una malla que quedará por dentro del anillo
PASO 23: En uno de los hilos enfilamos 3 rocallas y cruzamos los hilos por 2 rocallas y el hilo que va hacia el 
exterior lo pasamos por el siguiente tupi del circulo
PASO 24: En el hilo interior enfilamos una facetada, cruzamos los hilos por 2 rocallas o mostacillas y el hilo que 
va hacia el exterior lo pasamos por el siguiente tupi del circulo

PASO 25: En el hilo interior enfilamos una rocalla, cruzamos los hilos por 2 rocallas o mostacillas y el hilo que va 
hacia el exterior lo pasamos por el siguiente tupi del circulo
PASO 26: Seguimos con este mismo sistema, alternando rocalla-facetada, hasta que completemos el circulo de 
tupis de forma que acabamos cruzando los hilos por una facetada
PASO 27: Para completar la parte interna del anillo hay que hacer una segunda capa interna. Empezamos 
enfilando en el hilo izquierdo facetada-rocalla, cruzamos los hilos en una segunda rocalla y el hilo que sale hacia 
la primera capa lo pasamos por la siguiente facetada
PASO 28: En el hilo izquierdo enfilamos una rocalla, cruzamos los hilos por una facetada y el hilo que sale hacia 
la primera capa lo pasamos por la siguiente facetada
PASO 29: En el hilo izquierdo enfilamos una rocalla, cruzamos los hilos por una facetada y el hilo que sale hacia 
la primera capa lo pasamos por la siguiente facetada
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PASO 30: En el hilo izquierdo enfilamos una rocalla, cruzamos los hilos por una facetada y el hilo que sale hacia 
la primera capa lo pasamos por la siguiente facetada
PASO 31: En el hilo izquierdo enfilamos una rocalla, cruzamos los hilos por una facetada y el hilo que sale hacia 
la primera capa lo pasamos por la siguiente facetada
PASO 32: En el hilo izquierdo enfilamos una rocalla, lo pasamos por la primera facetada de esta segunda capa y 
por la facetada por la que sale el otro hilo de forma que se crucen los hilos
PASO 33: Llevamos los hilos hasta los 2 tupis que forman un lateral del anillo y formamos la anilla, para ello 
repetimos la secuencia de una facetada en cada hilo y cruzamos los hilos en una tercera facetada hasta conseguir el 
tamaño que cubra el dedo
PASO 34: Alcanzado el tamaño enfilamos una facetada en cada hilo, pasamos cada hilo por un tupi del lateral 
contrario al de origen de la anilla, hacemos 2 nudos entre los 2 tupis y aplicamos pegamento rápido
Resultado:
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Anillos con abalorios: Margarita
Vamos a aprender a hacer anillos Margarita con abalorios.

Materiales:
● 24 Facetadas de 4mm para la base y 23-26 para la anilla
● 36 Tupis de cristal de Swarovski 4mm
● Rocalla
● Hilo nylon 0,30 mm

PASO 1: Enfilamos 4 facetadas y cruzamos los hilos en la cuarta facetada
PASO 2: Enfilamos una facetada en cada hilo y cruzamos los hilos en una tercera facetada
PASO 3: Enfilamos 3 facetadas en uno de los hilos y cruzamos los hilos por la tercera facetada

PASO 4: En el hilo exterior enfilamos 3 facetadas, cruzamos los hilos en la tercera facetada y 
pasamos el hilo por la facetada perpendicular
PASO 5: En el hilo de arriba enfilamos 2 facetadas, cruzamos los hilos en la segunda facetada y 
pasamos el hilo por la facetada perpendicular
PASO 6: En el hilo exterior enfilamos 2 facetadas y cruzamos los hilos por la segunda facetada

PASO 7:En el hilo exterior enfilamos 3 facetadas, cruzamos los hilos por la tercera facetada y 
pasamos el hilo que sale por abajo por la facetada perpendicular
PASO 8: En el hilo de arriba enfilamos 2 facetadas, cruzamos el hilo por la segunda facetada y el 
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hilo de abajo lo pasamos por la facetada perpendicular
PASO 9: En el hilo exterior enfilamos 2 facetadas y cruzamos los hilos en la segunda facetada

PASO 10: Enfilamos un tupi en cada hilo, pasamos ambos hilos por una rocalla y enfilamos 
nuevamente un tupi en cada hilo
PASO 11: Cruzamos los hilos en la facetada que está enfrente de la que parte la flor de tupis
PASO 12: Enfilamos un tupi en cada hilo, pasamos ambos hilos por una rocalla y enfilamos un 
nuevo tupi en cada hilo
PASO 13: Cruzamos los hilos por la facetada enfrente de la que parte la flor de tupis

PASO 14: En cada hilo enfilamos un tupi, pasamos ambos hilos por una rocalla y enfilamos un 
nuevo tupi en cada hilo
PASO 15: Tenemos la pieza con la linea de tupis a la izquierda, el hilo de la izquierda lo pasamos 
por la facetada de arriba a la izquierda y por la central de arriba, el hilo de la derecha lo pasamos 
por la facetada que tiene a la derecha y por la perpendicular de forma que hace una L
PASO 16: Hacemos la siguiente flor con un solo hilo (el de arriba) enfilamos tupi-rocalla-tupi y 
pasamos el hilo por la facetada perpendicular de abajo a arriba de forma que dibuje una diagonal
PASO 17: En ese mismo hilo enfilamos un tupi, lo pasamos por la rocalla de la diagonal del paso 
anterior, enfilamos un nuevo tupi y pasamos el hilo por la facetada de la que sale el otro hilo pero en 
sentido contrario, de forma que se crucen
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PASO 18: En cada hilo enfilamos un tupi, pasamos ambos hilos por una rocalla y enfilamos un 
nuevo tupi en cada hilo
PASO 19: Cruzamos los hilos por la facetada que está enfrente de la que parte la flor de tupis
PASO 20: En cada hilo enfilamos un tupi, pasamos ambos hilos por una rocalla y enfilamos un 
nuevo tupi en cada hilo
PASO 21:El hilo de la izquierda lo pasamos por la facetada central de abajo y la de la esquina 
inferior derecha, el hilo de la derecha lo pasamos por la facetada que tiene a su derecha y por la 
perpendicular dibujando una L invertida

PASO 22: En el hilo de abajo enfilamos tupi-rocalla-tupi, lo pasamos por la facetada que hay entre 
esta flor que estamos haciendo y la anterior. Enfilamos un tupi, pasamos el hilo por la rocalla, 
enfilamos un nuevo tupi y lo pasamos por la facetada por la que sale el otro hilo pero en sentido 
contrario
PASO 23: En cada hilo enfilamos un tupi, pasamos ambos hilos por una rocalla y enfilamos un 
nuevo tupi en cada hilo
PASO 24: Cruzamos los hilos por la facetada enfrente de la que parte la flor
PASO 25: Enfilamos un tupi en cada hilo, pasamos ambos hilos por una rocalla y enfilamos un 
nuevo tupi en cada hilo

PASO 26: El hilo de la izquierda lo pasamos por la facetada que hay entre esta flor y la de la 
izquierda y usamos los tupis de la flor de la izquierda para llevar el hilo a la facetada de centro-
arriba. El otro hilo lo pasamos por la facetada superior-izquierda y por la facetada centro-arriba 
cruzándose con el otro hilo
PASO 27: Comenzamos a hacer la anilla, para ello enfilamos una facetada en cada hilo y cruzamos 
los hilos por una tercera facetada
PASO 28: Alargamos la anilla con el mismo esquema, enfilamos una facetada en cada hilo y 
cruzamos en una tercera facetada
PASO 29: Alcanzada la talla del dedo enfilamos en cada hilo una facetada y pasamos uno de los 
hilos por la facetada del otro lado de la base, hacemos 2 nudos, aplicamos pegamento rápido y 
cortamos los sobrantes del hilo
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Anillos con abalorios: Mordok
Vamos a aprender a hacer anillos Mordok con abalorios.

Materiales:
● Facetadas de cristal de bohemia de 4mm
● rocalla
● hilo de nylon o,3mm

PASO 1: Enfilamos 4 facetadas(1,2,3 y 4) y cruzamos los hilos por la cuarta facetada
PASO 2: Enfilamos tres facetadas en uno de los hilos y cruzamos los hilos por la tercera facetada 
(7)
PASO 3: En el hilo del lateral enfilamos 3 facetadas y cruzamos los hilos por la  tercera facetada 
(10) y el hilo que va hacia abajo lo pasamos por la facetada  3.

PASO 4: En el hilo exterior enfilamos 2 facetadas y cruzamos los hilos por la segunda facetada (12)
PASO 5: En el hilo del lateral enfilamos 3 facetadas y cruzamos los hilos por la  tercera facetada 
(15) y el hilo que va hacia abajo lo pasamos por la facetada  9.
PASO 6:En el hilo exterior enfilamos 2 facetadas y cruzamos los hilos por la segunda facetada (17)
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PASO 7: En el hilo del lateral enfilamos 3 facetadas y cruzamos los hilos por la  tercera facetada 
(20) y el hilo que va hacia abajo lo pasamos por la facetada  14
PASO 8:En el hilo exterior enfilamos 2 facetadas y cruzamos los hilos por la segunda facetada (22)
PASO 9: En el hilo del lateral enfilamos 3 facetadas y cruzamos los hilos por la  tercera facetada 
(25) y el hilo que va hacia abajo lo pasamos por la facetada  19.

PASO 10:En el hilo exterior enfilamos 2 facetadas y cruzamos los hilos por la segunda facetada 
(27), siguiendo estos pasos vamos alargando hasta el tamaño del dedo
PASO 11: Una vez alcanzado el tamaño deseado enfilamos una facetada en el hilo exterior y lo 
pasamos por las primeras facetadas (bien la 2 o la 5), cruzamos los hilos por una nueva facetada y 
pasamos cada hilo por la facetada perpendicular. Terminamos este paso cruzando ambos hilos en 
una última facetada
PASO 12: Una vez "terminado" el anillo vamos a decorar los laterales con rocallas, para ello 
llevamos uno de los hilos al otro lateral del anillo. Para que no se vea el hilo emplearemos las 
facetadas del interior del anillo por lo irá zigzagueando.

PASO 13: Enfilamos una rocalla en los huecos entre las facetadas de los laterales
PASO 14: Enfilamos una rocalla en los huecos entre las facetadas de los laterales
PASO 15: Enfilamos una rocalla en los huecos entre las facetadas de los laterales hasta cubrir todos 
los huecos y cerramos el anillo.
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Anillos con abalorios: Mora
Vamos a aprender a hacer anillos Mora con abalorios.

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 
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pentágono
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
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Anillos con abalorios: Nono
Vamos a aprender a hacer anillos Nono con abalorios.

Materiales:
● 18 Tupis de cristal Swarovski 4mm color fucsia 
● 18 Tupis de cristal de Swarovski 4mm color jet 
● 8 Tupis de cristal de Swarovski 4mm color montana ab 
● Facetadas 4mm color negro ab para la anilla
● Rocalla o mostacilla color hematite  
● Hilo nylon 0,30 mm

PASO 1: Enfilamos tupi negro-rocalla-tupi fucsia-rocalla-tupi negro-rocalla-tupi fucsia
PASO 2: Cruzamos los hilos por una nueva rocalla
PASO 3: En en hilo derecho enfilamos tupi negro-rocalla-tupi fucsia y en el hilo izquierdo enfilamos tupi fucsia-
rocalla-tupi negro
PASO 4: Cruzamos los hilos por una nueva rocalla. En el hilo derecho enfilamos tupi negro-rocalla-tupi fucsia-
rocalla-tupi negro y en el hilo izquierdo enfilamos tupi fucsia
PASO 5: Cruzamos los hilos por una nueva rocalla

PASO 6: En el hilo superior enfilamos tupi fucsia-rocalla-tupi negro-rocalla-tupi fucsia y en el hilo inferior 
enfilamos un tupi fucsia
PASO 7: Cruzamos los hilos por una nueva rocalla
PASO 8: En el hilo izquierdo enfilamos tupi negro-rocalla-tupi fucsia, en el hilo derecho enfilamos tupi fucsia y 
pasamos el hilo por la rocalla que hay a la derecha entre el tupi negro y fucsia
PASO 9: En el hilo derecho enfilamos un tupi negro y cruzamos los hilos por una nueva rocalla
PASO 10: En el hilo derecho enfilamos un tupi fucsia, pasamos el hilo por la rocalla que hay a la derecha entre los 
tupis negro y fucsia y enfilamos tupi negro-rocalla-tupi fucsia. En el hilo izquierdo enfilamos tupi negro

PASO 11: Cruzamos los hilos por una nueva rocalla
PASO 12: En el hilo inferior enfilamos tupi negro-rocalla-tupi fucsia-rocalla-tupi negro, en el hilo superior 
enfilamos tupi fucsia
PASO 13: Cruzamos los hilos por una nueva rocalla
PASO 14: En el hilo derecho enfilamos un tupi negro y pasamos el hilos por la rocalla que tiene a su derecha en la 
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red que ya hemos armado. En el hilo izquierdo enfilamos tupi fucsia-rocalla-tupi negro
PASO 15: En el hilo derecho enfilamos un tupi fucsia y cruzamos los hilos por una nueva rocalla

PASO 16: En el hilo izquierdo enfilamos tupi fucsia-rocalla-tupi negro, en el hilo derecho enfilamos un tupi 
negro, pasamos el hilo por la rocalla de la red hecha que está a su derecha y enfilamos un nuevo tupi fucsia
PASO 17: Cruzamos los hilos por una nueva rocalla, hasta aquí todo es igual que en el anillo Mamen
PASO 18: En el hilo de la derecha enfilamos tupi montana ab, pasamos el hilo por la rocalla que hay en la parte 
central-superior de la red, enfilamos otro tupi montana y pasamos el hilo por la rocalla-tupi fucsia-rocalla que 
forman la esquina derecha superior. El hilo derecho lo pasamos por el tupi negro y rocalla que hace de esquina 
izquierda superior
PASO 19: En cada hilo enfilamos un tupi montana, pasamos el hilo por la rocalla lateral de la red, enfilamos un 
nuevo tupi montana y pasamos cada hilo por la rocalla-tupi-rocalla que hace de esquina inferior de la red
PASO 20: En el hilo izquierdo enfilamos un tupi montana, pasamos el hilo por la rocalla de abajo de la red, 
enfilamos un nuevo tupi montana y pasamos el hilo por la rocalla-tupi-rocalla que hace de esquina de forma que 
en esa esquina se crucen los hilos

PASO 21: Tiramos de los hilos con cuidado de no romperlos, al tirar la red plana se abomba. Para hacer la anilla y 
que el anillo no se aplane uno de los hilos hacemos que pase por el borde que hemos hecho de tupis montana y 
rocalla y hacemos que los hilos se crucen por los 2 tupis montana y la rocalla de uno de los laterales del anillo
PASO 22: En cada hilo enfilamos una facetada y cruzamos los hilos por una tercera facetada
PASO 23: Alargamos la anilla con el mismo sistema de facetada en cada hilo y cruzar los hilos por una tercera 
facetada
PASO 24: Alcanzado el tamaño de la anilla deseado pasamos uno de los hilos por el tupi-rocalla-tupi del lado 
contrario al de origen de la anilla. Hacemos 2 nudos y aplicamos pegamento rápido para que el nudo no se abra 
con el tiempo
Resultado:
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Anillos con abalorios: Oruga
Vamos a aprender a hacer anillos Oruga con abalorios.

Materiales:
● 14 Tupis de cristal de Swarovski 4mm color negro
● 6 Tupis de cristal de Swarovski 4mm color DOR 2X 
● 40-42 Facetadas 4mm color bronce
● Rocalla o mostacilla color bronce
● Hilo de nylon 0,25mm

PASO 1: Enfilamos 4 facetadas
PASO 2: Cruzamos los hilos por la cuarta facetada
PASO 3: En cada hilo enfilamos 2 rocallas y cruzamos los hilos por una facetada
PASO 4: En cada hilo enfilamos una rocalla y cruzamos los hilos por una facetada
PASO 5: En cada hilo enfilamos una rocalla y cruzamos los hilos por una facetada

PASO 6: En cada hilo enfilamos una rocalla y cruzamos los hilos por una facetada
PASO 7: En cada hilo enfilamos dos rocallas y cruzamos los hilos por una facetada
PASO 8: En uno de los hilos enfilamos 2 facetadas y cruzamos los hilos por una tercera facetada
PASO 9: En el hilo izquierdo enfilamos tupi negro, cruzamos los hilos por una facetada y pasamos el hilo de abajo 
por las 2 rocallas
PASO 10: En el hilo de arriba enfialmos tupi negro, cruzamos los hilos por una facetada y el hilo de abajo lo 
pasamos por la siguiente rocalla

PASO 11: En el hilo de arriba enfilamos un tupi negro, cruzamos los hilos por una facetada y el hilo de abajo lo 
pasamos por la siguiente rocalla
PASO 12: En el hilo de arriba enfilamos un tupi negro, cruzamos los hilos por una facetada y el hilo de abajo lo 
pasamos por la siguiente rocalla
PASO 13: En el hilo de arriba enfilamos un tupi negro, cruzamos los hilos por una facetada y el hilo de abajo lo 
pasamos por la pareja de rocallas. En el hilo de arriba enfilamos tupi negro, cruzamos los hilos por una facetada y 
el hilo de abajo lo pasamos por la facetada de la base
PASO 14: Cruzamos los hilos por un tupi negro, en el hilo de arriba enfilamos un tupi dorado, el hilo de abajo lo 
pasamos por la facetada de la base, cruzamos los hilos por tupi negro y pasamos el hilo de abajo por la siguiente 
facetada de la base

http://www.abalorios.es/


Propiedad de www.abalorios.es prohibida su venta 

PASO 15: Cruzamos los hilos por una nueva facetada, el hilo de abajo lo pasamos por la pareja de rocallas. En el 
hilo de arriba enfilamos tupi negro, cruzamos los hilos por una facetada y el hilo de abajo lo pasamos por la 
siguiente rocalla
PASO 16: En el hilo de arriba enfilamos un tupi negro, cruzamos los hilos por una facetada y el hilo de abajo lo 
pasamos por la siguiente rocalla
PASO 17: En el hilo de arriba enfilamos un tupi negro, cruzamos los hilos por una facetada y el hilo de abajo lo 
pasamos por la siguiente rocalla
PASO 18: En el hilo de arriba enfilamos tupi negro, cruzamos los hilos por una facetada y el hilo de abajo lo 
pasamos por la pareja de rocallas. En el hilo de arriba enfilamos tupi negro cruzamos los hilos por una facetada y 
el hilo de abajo lo pasamos por la facetada de la base

PASO 19: Cruzamos los hilos por un tupi negro y el hilo que va hacia abajo lo pasamos al otro lado para que se 
cruce con el otro hilo en un nuevo tupi dorado. de forma que en la parte superior vamos a insertar un tupi dorado 
entre cada secuencia de tupis negros
PASO 20: Cruzamos los hilos por un tupi dorado y pasamos cada hilo por un tupi negro
PASO 21: Cruzamos los hilos por un tupi dorado y pasamos cada hilo por el siguiente tupi negro
PASO 22: Cruzamos los hilos por un tupi dorado y pasamos cada hilo por el siguiente tupi negro hasta que 
completemos toda la parte superior del anillo
PASO 23: Cruzamos los hilos por la facetada de la base y cada hilo lo pasamos por las rocallas y facetadas de su 
lado tensando el hilo de forma que la figura que hemos hecho se curve
PASO 24: Pasamos cada hilo por el tupi negro correspondiente para incluir una rocalla entre los tupis negros

PASO 25: Enfilamos rocalla y pasamos por el siguiente tupi negro. Enfilamos rocalla y pasamos por el siguiente 
tupi negro hasta completar toda la parte superior del anillo y cruzamos los hilos por la facetada de la base de la 
que va a salir la anilla
PASO 26: Enfilamos una facetada en cada hilo y cruzamos los hilos por una tercera facetada para hacer la anilla
PASO 27: Con el esquema de facetada en cada hilo y cruzando el hilo en una nueva facetada alargamos la anilla 
hasta el tamaño del dedo. Enfilamos una facetada en cada hilo, pasamos uno de los hilos por la facetada del lado 
contrario, hacemos 2 nudos y aplicamos pegamento rápido
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Anillos con abalorios: Osiris
Vamos a aprender a hacer anillos Osiris con abalorios.

Materiales:
● 16 Tupis de cristal de Swarovski 4mm montana ab
● Cabuchón cristal de Swarovski 12mm color crystal ref:4470
● Facetadas 4mm color montana aba para la anilla
● Rocalla
● Hilo nylon 0,30mm

PASO 1: Enfilamos 4 rocallas
PASO 2: Cruzamos los hilos por la cuarta rocalla
PASO 3: En cada hilo enfilamos un tupi y 4 rocallas

PASO 4: Pasamos cada hilo por la primera de las 4 rocallas de forma que en cada lado se forme un bucle de 
rocallas
PASO 5: En cada hilo enfilamos un tupi y 4 rocallas
PASO 6: Pasamos cada hilo por la primera de las 4 rocallas de forma que en cada lado se forme un bucle de 
rocallas

PASO 7: En cada hilo enfilamos un tupi y 4 rocallas
PASO 8: Pasamos cada hilo por la primera de las 4 rocallas de forma que en cada lado se forme un bucle de 
rocallas
PASO 9: En cada hilo enfilamos un tupi
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PASO 10: Cruzamos los hilos por una rocalla
PASO 11: En cada hilo enfilamos una rocalla y cruzamos los hilos por una tercera rocalla
PASO 12: Rellenamos los huecos entre rocallas con tupis. Para ello enfilamos un tupi y pasamos el hilo por la 
rocalla exterior del siguiente bucle hasta completar el circulo.

PASO 13: Introducimos el cabuchón
PASO 14: Tiramos de los hilos hasta que el cabuchón quede perfectamente sujeto por arriba y por abajo y 
hacemos 2 nudos para que no se vaya abriendo la estructura.
PASO 15: Pasamos uno de los hilos por el tupi correspondiente y comenzamos la anilla enfilando 3 rocallas en 
cada hilo y cruzando los hilos por una facetada.

PASO 16: Alargamos la anilla con el mismo esquema, 3 rocallas en cada hilo y cruce en una facetada
PASO 17: Terminamos la anilla enfilando 3 rocallas en cada hilo, pasamos uno de los hilos por el tupi del lado 
contrario al de origen de la anilla. Hacemos 2 nudos y aplicamos pegamento rápido.
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Anillos con abalorios: Pantera
Vamos a aprender a hacer anillos Pantera con abalorios.

Materiales:

● 3 Tupis de cristal de Swarovski 4mm color jet
● 2 Tupis de cristal de Swarovski 4mm color white opal star shine
● 9 Tupis de cristal de Swarovski 4mm color light topaz
● 25 Tupis de cristal de Swarovski 4mm color rose
● Facetadas 4mm color salmón para la anilla
● Hilo nylon 0,30 mm

PASO 1: Enfilamos 4 tupis
PASO 2: Cruzamos los hilos en el cuarto tupi
PASO 3:En uno de los hilos enfilamos 4 tupis (1 rosa, 1 white opal y 2 rosas)

PASO 4:Cruzamos los hilos por el cuarto tupi y pasamos el hilo por el tupi adyacente
PASO 5: En el hilo de fuera enfilamos 3 tupis
PASO 6: Cruzamos los hilos por el tercer tupi y pasamos el hilo por el tupi adyacente
PASO 7: En el hilo de fuera enfilamos 3 tupis

PASO 8: Cruzamos los hilos por el tercer tupi y pasamos el hilo por los 2 siguiente tupis
PASO 9:Enfilamos un tupi rosa y otro white opal.. por el que cruzamos los hilos y el hilo que mira hacia el otro tupi 
white opal lo pasamos por este otro tupi white opal
PASO 10:En uno de los hilos enfilamos 3 tupis (negro, rosa, negro)
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PASO 11: Cruzamos los hilos por uno de los tupis negros y pasamos los hilos por los 2 tupis rosas al lado
PASO 12:En el hilo que sale del tupi negro enfilamos 2 tupis rosas
PASO 13: Cruzamos los hilos en el segundo tupi rosa y pasamos el hilo de abajo por los 2 siguientes tupis rosas
PASO 14: Enfilamos 2 tupis rosas

PASO 15: Cruzamos los hilos por el segundo tupi rosa, el hilo que va hacia abajo lo pasamos por los siguientes tupi rosa 
y el negro
PASO 16: Cruzamos los hilos en un nuevo tupi rosa
PASO 17: Llevamos los 2 hilos hasta el tupi al otro lado de los ojos
PASO 18: En cada hilo enfilamos un tupi rosa y cruzamos los hilos por un tupi amarillo

PASO 19: En cada hilo enfilamos un tupi amarillo y cruzamos los hilos por un tupi negro
PASO 20: En cada hilo enfilamos un tupi rosa
PASO 21: Cruzamos los hilos por el tupi rosa que hay entre los ojos
PASO 22: Llevamos cada hilo por el tupi negro y los 2 siguientes tupis rosas

PASO 23: En cada hilo enfilamos 3 tupis amarillos
PASO 24: cada hilo pasa por el tupi por el que sale haciendo las orejas de la pantera
PASO 25: Siguiendo las flechas del esquema llevamos los hilos al tupi del que va a partir la anilla del anillo
PASO 26: Empezamos a hacer la anilla, para ello enfilamos una facetada en cada hilo
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PASO 27: Cruzamos los hilos por una facetada
PASO 28: Alargamos la anilla con el esquema una facetada en cada hilo y cruzamos los hilos por otra facetada
PASO 29: En el lado de enfrente de la cabeza pasamos uno de los hilos por el tupi
PASO 30: Cerramos el anillo, para ello hacemos 2 nudos, aplicamos pegamento rápido y cuando se seque cortamos los 
sobrantes del hilo
Resultado:
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Anillos con abalorios: Pasodoble
Vamos a aprender a hacer anillos Pasodoble con abalorios

Materiales:
● 33-36 Tupis de cristal de Swarovski 4mm color fucsia 
● 22-24 Tupis de cristal de Swarovski 4mm color rose
● Rocalla o mostacilla color bronce
● Hilo de nylon 0,30mm

PASO 1: Enfilamos 4 tupis fucsia
PASO 2: Cruzamos los hilos por el cuarto tupi
PASO 3: En cada hilo enfilamos un tupi fucsia
PASO 4: Cruzamos los hilos por un nuevo tupi fucsia

PASO 5: En cada hilo enfilamos un tupi fucsia y cruzamos los hilos por un tercer tupi fucsia
PASO 6: Con el mismo esquema: enfilando un tupi en cada hilo y cruzando los hilos por un tercer tupi, alargamos 
la estructura hasta que cubra el dedo
PASO 7: En cada hilo enfilamos un tupi y cruzamos los hilos por el tupi del paso 1, de forma que obtenemos un 
anillo de tupis
PASO 8:  Pasamos los hilos por el tupi lateral correspondiente y enfilamos en cada hilo 4 rocallas
PASO 9: Vamos a rellenar los huecos que hay entre tupi y tupi con bucles de rocalla. Pasamos cada hilo por la 
primera rocalla del paso anterior, de forma que creamos un bucle de rocallas, y pasamos el hilo por el siguiente 
tupi lateral
PASO 10: En cada hilo enfilamos 4 rocallas

PASO 11: Pasamos cada hilo por la primera rocalla del paso anterior, de forma que formamos un bucle de 
rocallas, y pasamos el hilo por el siguiente tupi lateral
PASO 12: Vamos repitiendo esta secuencia en ambos laterales del anillo: enfilamos 4 rocallas, pasamos el hilo por 
la primera formando un bucle y pasamos el hilo por el siguiente tupi, asi hasta que rellenemos todos los huecos 
entre tupi y tupi
PASO 13: Pasado cada hilo por su correspondiente último tupi llevamos cada hilo a la rocalla exterior de su lado
PASO 14: Ahora vamos a rellenas los huecos entre los bucles de rocallas con tupis rosas, así que en cada hilo 
enfilamos un tupi rosa y pasamos el hilo por la rocalla exterior del siguiente bucle de rocallas
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PASO 15: En cada hilo enfilamos un tupi rosa y pasamos cada hilo por su rocalla exterior del siguiente bucle de 
rocallas
PASO 16: Continuamos enfilando tupis rosas y pasando por la siguiente rocalla exterior del siguiente bucle hasta 
completar todo el aro del anillo
PASO 17: Pasamos cada hilo por la rocalla horizontal, uno de los hilos lo pasamos por el tupi fucsia central y una 
vez que los 2 hilos están en el mismo sitio hacemos 2 nudos, aplicamos pegamento rápido y una vez seco el 
pegamento cortamos los sobrantes del hilo

Resultado:
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Anillos con abalorios: Rombo
Vamos a aprender a hacer anillos Rombo con abalorios.

Materiales:
● 36 Tupis de cristal de Swarovski 4mm fucsia 
● 8 Tupis de cristal de Swarovski 4mm padparadscha 
● Rocalla o mostacilla color bronce
● Facetadas 4mm fucsia para la anilla
● Hilo nylon 0,30m

PASO 1:Enfilamos tupi fucsia-rocalla-tupi fucsia-rocalla-tupi fucsia-rocalla-tupi fucsia
PASO2: Cruzamos los hilos por el cuarto tupi
PASO 3: En el hilo de arriba enfilamos 2 rocallas y en el hilo de abajo enfilamos un tupi fucsia
PASO 4: Cruzamos los hilos por un tupi fucsia, en el hilo que sale por arriba enfilamos 2 rocallas y en el hilo de 
abajo enfilamos un tupi fucsia
PASO 5:Cruzamos los hilos por un tupi fucsia, en el hilo que sale por arriba enfilamos 2 rocallas y en el hilo de 
abajo enfilamos un tupi fucsia

PASO 6: Cruzamos los hilos por un tupi fucsia y en el hilo de abajo enfilamos tupi fucsia-rocalla-2 tupis fucsia
PASO 7: Cruzamos los hilos por el último tupi del paso anterior y en el hilo derecho enfilamos 2 tupis fucsia y 2 
rocallas
PASO 8: Cruzamos los hilos por las 2 rocallas del paso anterior. El hilo de abajo lo pasamos por las 2 rocallas 
siguientes, en el hilo de arriba enfilamos 2 tupis padparadscha
PASO 9: Cruzamos los hilos por el segundo tupi del paso anterior. El hilo de abajo lo pasamos por las 2 siguientes 
rocallas y en el hilo de arriba enfilamos 2 rocallas y un tupi padparadscha

PASO 10: Cruzamos los hilos por el tupi. El hilo de abajo lo pasamos por las 2 siguientes rocallas y en el hilo de 
arriba enfilamos tupi padparadscha y 2 rocallas
PASO 11: Cruzamos los hilos por las 2 rocallas. El hilo de abajo lo pasamos por el tupi colindante y en el hilo que 
sale de este tupi enfilamos 2 nuevos tupis fucsia
PASO 12: Cruzamos los hilos por el segundo tupi fucsia. En el hilo izquierdo enfilamos 2 tupis fucsia y 2 rocallas
PASO 13: Cruzamos los hilos por las 2 rocallas. El hilo de abajo lo pasamos por el tupi padparadscha y en el hilo 
de arriba enfilamos 1 tupi padparadscha y 2 rocallas
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PASO 14: Cruzamos los hilos por las 2 rocallas. El hilo de abajo lo pasamos por las 2 rocallas y en el hilo de 
arriba enfilamos 4 rocallas
PASO 15: Cruzamos los hilos por las 2 últimas rocallas. El hilo de abajo lo pasamos por el siguiente tupi 
padparadscha y en el hilo de arriba enfilamos 1 tupi padparadscha y 2 rocallas
PASO 16: Cruzamos los hilos por las 2 rocallas. El hilo de abajo lo pasamos por el tupi fucsia y enfilamos 2 
nuevos tupis fucsia
PASO 17: Cruzamos los hilos por el segundo tupi y en el hilo derecho enfilamos 2 tupis fucsia y 2 rocallas

PASO 18: Cruzamos los hilos por las 2 rocallas. El hilo de abajo lo pasamos por el tupi padparadscha colindante y 
en el hilo de arriba enfilamos 2 rocallas y 1 tupi padparadscha
PASO 19: Cruzamos los hilos por el tupi. El hilo de abajo lo pasamos por las 2 rocallas y en el hilo de arriba 
enfilamos 2 rocallas y 1 tupi padparadscha
PASO 20: Cruzamos los hilos por el tupi del paso anterior. El hilo de abajo lo pasamos por el tupi padparadscha 
colindante y en el hilo de arriba enfilamos 4 rocallas
PASO 21: Cruzamos los hilos por las 2 últimas rocallas. El hilo de abajo lo pasamos por el tupi fucsia y enfilamos 
2 nuevos tupis fucsia

PASO 22: Cruzamos los hilos por el segundo tupi y en el hilo izquierdo enfilamos tupi fucsia-rocalla-2 tupis 
fucsia
PASO 23: Cruzamos los hilos por el último tupi fucsia. El hilo de abajo lo pasamos por las 2 rocallas colindantes 
y en el hilo de arriba enfilamos 2 tupis fucsia
PASO 24: Cruzamos los hilos por el último tupi. El hilo de abajo lo pasamos por las 2 siguientes rocallas, en el 
hilo de arriba enfilamos 2 tupis fucsia
PASO 25:Cruzamos los hilos por el segundo tupi. El hilo de abajo lo pasamos por las 2 siguientes rocallas y en el 
hilo de arriba enfilamos 2 tupis fucsia
PASO 26: Cruzamos los hilos por el segundo tupi. El hilo de abajo lo pasamos por el tupi colindante y enfilamos 
rocalla-tupi fucsia-rocalla y en el hilo de arriba enfilamos rocalla-tupi fucsia

PASO 27: Cruzamos los hilos por los 2 tupis y la rocalla del medio
PASO 28: Terminada la parte principal hacemos la anilla, enfilamos en cada hilo 3 rocallas y cruzamos los hilos 
por una facetada
PASO 29: Alargamos la anilla siguiendo el mismo esquema del paso anterior, 3 rocallas en cada hilo y cruce en 
una facetada
PASO 30: Alcanzado el tamaño del dedo pasamos uno de los hilos por los 2 tupis y rocalla del lado contrario al 
que sale la anilla. Hacemos 2 nudos y aplicamos pegamento rápido
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Anillos con abalorios: Sol y Luna
Vamos a aprender a hacer anillos Sol y Luma con abalorios.

Materiales:
● 30 Tupis cristal Swarovski 4mm color amatista 
● 1 Cabuchón 12 mm cristal Swarovski 
● 12 Facetadas 4mm color amatista más las necesarias para la anilla
● Rocalla color bronce
● Hilo nylon 0,30mm, aproximadamente 1m

PASO 1:Enfilamos 12 rocallas
PASO 2: En el hilo derecho enfilamos facetada-rocalla-tupi, en el hilo izquierdo enfilamos facetada-rocalla
PASO 3: Cruzamos los hilos por la facetada-rocalla del hilo izquierdo. El hilo que sale hacia arriba enfilamos un 
tupi, y el hilo que sale hacia abajo lo pasamos por la siguiente rocalla y enfilamos facetada-rocalla
PASO 4: Cruzamos los hilos por la facetada-rocalla del paso anterior. El hilo que sale hacia arriba enfilamos un 
tupi, y el hilo que sale hacia abajo lo pasamos por la siguiente rocalla y enfilamos facetada-rocalla

PASO 5: Repetimos el paso anterior hasta llegar a la última rocalla del paso 1. Ahí pasamos el hilo de abajo por la 
última rocalla y por la primera facetada-rocalla
PASO 6: Cruzamos los hilos por un nuevo tupi
PASO 7: En el hilo izquierdo enfilamos tupi-rocalla-tupi
PASO 8: Cruzamos los hilos por el segundo tupi. El hilo de abajo lo pasamos por el siguiente tupi de la corona 
que hemos hecho y en el hilo de arriba enfilamos 2 tupis

PASO 9: Cruzamos los hilos por el segundo tupi y el hilo de abajo lo pasamos por el siguiente tupi
PASO 10: En el hilo de arriba enfilamos rocalla-tupi
PASO 11: Cruzamos los hilos por el tupi. El hilo de abajo lo pasamos por el siguiente tupi de la base y en el hilo 
de arriba enfilamos 2 tupis
PASO 12: Cruzamos los hilos por el segundo tupi. EL hilo de abajo lo pasamos por el siguiente tupi de la base y 
en el hilo de arriba enfilamos rocalla-tupi
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PASO 13: Cruzamos los hilos por el tupi, pasamos el hilo por el tupi de la base y seguimos enfilando 2 tupis, en el 
siguiente rocalla-tupi y así hasta llegar al último tupi de la base. Ahí pasamos el hilo de abajo por el tupi de abajo 
y por el primer tupi del paso 7
PASO 14: Metemos el cabuchón dentro y cruzamos los hilos por un nuevo tupi, con lo que se forma un circulo 
interior compuesto por 6 tupis-6 rocallas
PASO 15: Pasamos los hilos por las rocallas y tupis del circulo interior y para evitar que posteriormente se pueda 
salir el cabuchón hacemos un nudo de retención
PASO 16: Llevamos los hilos hacia un tupi de la base y cruzamos los hilos para hacer la anilla

PASO 17: Hacemos la anilla enfilando en cada hilo 3 rocallas y cruzando los hilos en una facetada y repetimos 
hasta alcanzar el tamaño del dedo, enfilamos 3 rocallas en cada hilo y pasamos un hilo por el tupi enfrende del que 
sale la anilla, hacemos 2 nudos y aplicamos pegamento rápido
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Anillos con abalorios: Tres Flores
Vamos a aprender a hacer anillos Tres Flores con abalorios.

Materiales:
● 12 Tupis 4mm de cristal de Swarovski (4 rose y 8 fucsia)
● 33-36 Facetadas 4mm negro
● Rocalla color bronce
● Hilo de nylon 0,30mm, aproximadamente 60cm

PASO 1: Enfilamos 4 facetadas
PASO 2: Cruzamos los hilos por la cuarta facetada
PASO 3: Enfilamos una facetada en cada hilo y cruzamos los hilos por una tercera facetada
PASO 4: Enfilamos una facetada en cada hilo y cruzamos los hilos por una tercera facetada

PASO 5: Alargamos la estructura con el mismo sistema: enfilando una facetada en cada hilo y cruzando los hilos 
por una tercera facetada hasta el tamaño del dedo
PASO 6: Enfilamos una facetada en cada hilo y cruzamos los hilos por la facetada del paso 1
PASO 7: En cada hilo enfilamos un tupi fucsia, pasamos ambos hilos por una rocalla y enfilamos nuevamente un 
tupi fucsia en cada hilo
PASO 8: Cruzamos los hilos por la facetada que hay enfrente de la facetada de la que sale la flor, es decir por la 
facetada 4
PASO 9: En cada hilo enfilamos un tupi rosa, pasamos ambos hilos por una rocalla y enfilamos un nuevo tupi rosa 
en cada hilo
PASO 10: Cruzamos los hilos por la facetada enfrente de la facetada de la que parte la flor, facetada 7

PASO 11: En cada hilo enfilamos un tupi fucsia, pasamos ambos hilos por una rocalla y enfilamos un nuevo tupi 
:fucsia en cada hilo
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PASO 12: Cruzamos los hilos por la facetada enfrente de la que parte la flor de tupis, facetada 10
PASo 13: Ahora vamos a rellenar los huecos laterales entre facetada-facetada con rocallas. Pasamos cada hilo por 
la siguiente rocalla exterior, enfilamos una rocalla y pasamos el hilo por la siguiente facetada
PASO 14: Incluimos una rocalla en cada espacio entre facetada-facetada de los laterales del anillo hasta 
completarlo. Una vez terminado pasamos uno de los hilos por una facetada central al otro lado para hacer 2 nudos 
y aplicar pegamento rápido
Resultado
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Pulseras con abalorios: Espiga
Vamos a aprender a hacer pulseras Espiga con abalorios.

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

http://www.abalorios.es/


Propiedad de www.abalorios.es prohibida su venta 

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 
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
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Pulseras con abalorios: Gaia
Vamos a aprender a hacer pulseras Gaia con abalorios.

Materiales:
● 17-18 Corazones de piedra del sol 6mm 
● 34-36 Tupis 4mm cristal de Swarovski color fucsia 
● Rocalla color bronce 
● Cierre y anillas
● Hilo nylon 0,30mm aproximadamente 1,5m

PASO 1: Enfilamos 3 rocallas-cierre de pulsera-3 rocallas
PASO 2: Cruzamos los hilos por un corazón de piedra del sol y enfilamos en cada hilo rocalla-tupi-rocalla
PASO 3: Cruzamos los hilos por un nuevo corazón
PASO 4: Enfilamos en cada hilo rocalla-tupi-rocalla
PASO 5: Alargamos la pulsera con el mismo sistema, enfilando rocalla-tupi-rocalla en cada hilo y cruzando los 
hilos por un corazón. Alcanzado el tamaño de la muñeca enfilamos en cada hilo 3 rocallas y antes de hacer los 
nudos para terminar la pulsera incluimos las anillas. Hacemos 2 nudos y aplicamos pegamento rápido para 
terminar la pulsera
Resultado:
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Pulseras con abalorios: Greca
Vamos a aprender a hacer pulseras Greca con abalorios.

Materiales:
● 49 Tupis 4mm color Blue Zircon
● 49 Tupis 4mm color Turquoise
● Cierre de pulsera y anillas
● Hilo nylon 0,30mm

PASO 1: Enfilamos 5 tupis blue zircon-cierre de pulsera-5 tupis turquesa
PASO 2: Cruzamos los hilos por un tupi turquesa
PASO 3: En el hilo izquierdo enfilamos 5 tupis turquesa y en el hilo derecho enfilamos 5 tupis blue zircon

PASO 4: Cruzamos los hilos por un tupi blue zircon
PASO 5: En el hilo izquierdo enfilamos 5 tupis blue zircon y en el hilo derecho enfilamos 5 tupis turquesa
PASO 6: Cruzamos los hilos por un tupi turquesa
PASO 7: En el hilo de la izquierda enfilamos 5 tupis turquesa y en el de la derecha enfilamos 5 tupis blue zircon

PASO 8: Cruzamos los hilos por un tupis blue zircon
PASO 9: En el hilo izquierdo enfilamos 5 tupis blue zircon y en el derecho 5 tupis turquesa
PASO 10: Cruzamos los hilos por un tupi turquesa y enfilamos en el hilo izquierdo 5 tupis turquesa y en el hilo 
derecho 5 tupis blue zircon
PASO 11: Cruzamos los hilos por un tupi blue zircon. En el hilo de la izquierda enfilamos 5 tupis blue zircon y en 
el hilo derecho 5 tupis turquesa
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PASO 12Cruzamos los hilos por un tupi turquesa. En el hilo izquierdo enfilamos 5 tupis turquesa y en el hilo 
derecho enfilamos 5 tupis blue zircon
PASO 13: Cruzamos los hilos por un tupi blue zircon
PASO 14: En el hilo izquierdo enfilamos 5 tupis blue zircon, en el derecho 5 tupis turquesa y las anillas que hacen 
de cierre. hacemos 2 nudos y aplicamos pegamento rápido para terminar la pulsera

Resultado
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Pulseras con abalorios: Hera
Vamos a aprender a hacer pulseras Hera con abalorios.

Materiales:
● 34-36 Corazones de piedra del sol 6mm 
● 34-36 Tupis 4mm cristal de Swarovski color fucsia 
● Rocalla color bronce 
● Cierre y anillas
● Hilo nylon 0,30mm aproximadamente 1,5m

PASO 1: Enfilamos 3 rocallas-cierre de pulsera-3 rocallas
PASO 2: Cruzamos los hilos por un corazón de piedra del sol y enfilamos en cada hilo rocalla-tupi-rocalla
PASO 3: Cruzamos los hilos por un nuevo corazón
PASO 4: Enfilamos en cada hilo rocalla-tupi-rocalla
PASO 5: Alargamos la pulsera con el mismo sistema, enfilando rocalla-tupi-rocalla en cada hilo y cruzando los 
hilos por un corazón. Alcanzado el tamaño de la muñeca cruzamos los hilos por 3 rocallas-anillas-3 rocallas

PASO 6: Cruzamos los hilos por el primer corazón y en el hilo de arriba enfilamos 4 rocallas-corazón-4 rocallas y 
lo pasamos por el tercer corazón de forma que el hilo salga por abajo
PASO 7: El hilo de abajo lo pasamos por las rocallas y tupis laterales hasta llegar al tercer corazón y pasamos los 
hilos hacia arriba de forma que se cruce con el otro hilo. En el otro hilo enfilamos 4 rocallas-corazón-4 rocallas
PASO 8:  El hilo de arriba lo pasamos por las rocallas y tupis laterales hasta el cuarto corazón donde cruzamos los 
hilos y repetimos estos pasos hasta llegar al otro extremo de la pulsera. un hilo va haciendo eses incluyendo 4 
rocallas-tupi-4 rocallas y pasando por los corazones pares y el otro hilo va bordeando la pulsera sin formar eses
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Pulseras con abalorios: Lucy
Vamos a aprender a hacer pulseras Lucy con abalorios.

Materiales:
● 36-39 Bolas pasadas de bohemia 4mm color ámbar
● 52-54 Tupis 4mm cristal de Swarovski color vitrail medium 
● 48-50 Tupis 4mm cristal Swarovski color padparadscha
● Rocalla 11/0 color ámbar 
● Cierre de pulsera y anillas
● Hilo nylon 0,30mm, aproximadamente 1,5m

PASO 1: Enfilamos tupi vitrail-rocalla-bola pasada-rocalla-tupi vitrail-rocalla-tupi padparadscha-rocalla-bola 
pasada-rocalla-tupi padparadscha
PASO 2: Cruzamos los hilos por una rocalla
PASO 3: En el hilo de arriba enfilamos tupi vitrail-rocalla-bola pasada-rocalla-tupi vitrail. En el hilo de abajo 
enfilamos tupi padparadscha-rocalla-bola pasada-rocalla-padparadscha
PASO 4: Cruzamos los hilos por una rocalla

PASO 5: En el hilo de arriba enfilamos tupi vitrail-rocalla-bola pasada-rocalla-tupi vitrail. En el hilo de abajo 
enfilamos tupi padparadscha-rocalla-bola pasada-rocalla-tupi padparadascha
PASO 6: Cruzamos los hilos por una rocalla y repitiendo esta secuencia alargamos la estructura hasta el largo de la 
muñeca. Llegado al largo deseado en el hilo de arriba enfilamos tupi vitrail-rocalla-bola pasada-rocalla-tupi 
vitrail-rocalla-tupi padparadscha-rocalla y en el hilo de abajo enfilamos tupi padparadscha-rocalla
PASO 7: Cruzamos los hilos por una bola pasada

PASO 8: En el hilo exterior enfilamos rocalla-tupi padparadscha-tupi vitrail-cierre pulsera-tupi vitrail
PASO 9: Pasamos este hilo por el tupi padparadscha y rocalla que hay encima del que acabamos de enfilar y por la 
rocalla y tupi padparadscha que acabamos de enfilar
PASO 10: Situando el cierre a la derecha en el hilo izquierdo enfilamos rocalla-tupi padparadscha. En el hilo 
derecho enfilamos rocalla-tupi vitrail-rocalla-bola pasada-rocalla-tupi vitrail
PASO 11: Cruzamos los hilos por una rocalla

PASO 12: En el hilo de arriba enfilamos tupi padparadscha-rocalla, lo pasamos por la bola pasada y enfilamos 
rocalla-tupi padparadscha. En el hilo de abajo enfilamos tupi vitrail-rocalla-bola pasada-rocalla-tupi vitrail
PASO 13: Cruzamos los hilos por una rocalla
PASO 14: En el hilo de arriba enfilamos tupi padparadscha-rocalla, lo pasamos por la bola pasada y enfilamos 
rocalla-tupi padparadscha. En el hilo de abajo enfilamos tupi vitrail-rocalla-bola pasada-rocalla-tupi vitrail
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PASO 15: Cruzamos los hilos por una rocalla

PASO 16: Seguimos con este esquema hasta llegar al principio de la pulsera
PASO 17: En el último eslabón en el hilo derecho enfilamos tupi padparadscha y lo pasamos por la bola pasada. 
En el hilo izquierdo enfilamos tupi vitrail-rocalla-bola pasada-rocalla-tupi vitrail-rocalla y cruzamos los hilos por 
un tupi padparadscha-rocalla
PASO 18: El hilo derecho lo pasamos por la rocalla y tupi padparadscha de la derecha
PASO 19: En uno de los hilos enfilamos tupi vitrail-anillas-tupi vitrail, hacemos 2 nudos y aplicamos pegamento 
rápido
Resultado
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Pulseras con abalorios: Moo
Vamos a aprender a hacer pulseras Moo con abalorios.

Materiales:
● 12-20 Facetadas 4mm amatista ab 
● 12-20 Facetadas 4mm amatista
● Rocalla bronce
● Cierre para pulsera y anillas
● Hilo nylon 0,30mm aproximadamente 1,50 m

PASO 1: Enfilamos 3 rocallas-cierre pulsera-3 rocallas
PASO 2: Pasamos ambos hilos por una rocalla y en cada hilo enfilamos 3 rocallas-facetada amatista
PASO 3: Pasamos ambos hilos por una rocalla y en cada hilo enfilamos facetada amatista y 6 rocallas
PASO 4: Pasamos cada hilo por la primera rocalla enfilada de forma que hacemos un bucle de rocallas y en cada 
hilo enfilamos una facetada amatista ab
PASO 5: Pasamos ambos hilos por una rocalla y en cada hilo enfilamos una facetada amatista ab y 6 rocallas
PASO 6: Cada hilo lo pasamos por la primera de las 6 rocallas de su lado, haciendo un bucle de rocallas, y 
enfilamos una facetada amatista en cada hilo

PASO 7: Pasamos ambos hilos por una rocalla y en cada hilo enfilamos una facetada amatista y 6 rocallas
PASO 8: Pasamos cada hilo por la primera de las 6 rocallas de su lado, haciendo un bucle de rocallas, y enfilamos 
una facetada amatista ab
PASO 9: Pasamos ambos hilos por una rocalla y en cada hilo enfilamos una facetada amatista ab y 6 rocallas
PASO 10: Cada hilo lo pasamos por la primera de las 6 rocallas haciendo un bucle de rocallas. En cada hilo 
enfilamos una facetada amatista
PASO 11: Pasamos ambos hilos por una rocalla y en cada hilo enfilamos facetada amatista y 6 rocallas
PASO 12: Cada hilo lo pasamos por la primera de las 6 rocallas de su lado, haciendo un bucle de rocallas. En cada 
hilo enfilamos una facetada amatista ab
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PASO 13: Pasamos ambos hilos por una rocalla y en cada hilo enfilamos facetada amatista ab y 6 rocallas
PASO 14: Cada hilo lo pasamos por la primera de las 6 rocallas de su lado haciendo un bucle. En cada hilo 
enfilamos una facetada amatista
PASO 15: Pasamos ambos hilos por una rocalla y en cada hilo enfilamos facetada y 6 rocallas. Con este esquema 
vamos alargando la pulsera hasta el tamaño de la muñeca, una vez alcanzado este tamaño en la última flor en lugar 
de enfilar 6 rocallas en cada hilo enfilamos 2 rocallas
PASO 16: Pasamos ambos hilos por una rocalla y en uno de los hilos enfilamos 3 rocallas-anillas-3rocallas
PASO 17: Hacemos 2 nudos y aplicamos pegamento rápido para terminar la pulsera. Una vez seco el pegamento 
cortamos los hilos a ras del nudo pero sin alcanzar el nudo
Resultado
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Pulseras con abalorios: Mordok Elastica
Vamos a aprender a hacer pulseras Mordok Elastica con abalorios.

Materiales:
● 42-45 Facetadas de 8mm color hematite
● 28-30 Facetadas 4mm color hematite
● Hilo de silicona redondo

PASO 1: La parte central de la pulsera se hace con las facetadas de 8mm y el adorno de los laterales 
al final con facetadas de 4mm. Enfilamos 4 facetadas y cruzamos el hilo por la cuarta facetada, el 
hilo de silicona es elástico y más escurridizo que el de nylon aqui mantener la tensión de los hilos es 
fundamental.
PASO 2: Enfilamos una facetada en cada hilo
PASO 3: Cruzamos los hilos en una nueva facetada

PASO 4: Enfilamos una facetada en cada hilo
PASO 5: Cruzamos los hilos en una nueva facetada
PASO 6:Enfilamos una facetada en cada hilo
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PASO 7: Cruzamos los hilos en una nueva facetada
PASO 8: Enfilamos una facetada en cada hilo
PASO 9: Cruzamos los hilos en una nueva facetada

PASO 10: Enfilamos una facetada en cada hilo
PASO 11: Cruzamos los hilos por una nueva facetada
PASO 12:Enfilamos una facetada en cada hilo
PASO 13:Cruzamos los hilos por una nueva facetada

PASO 14:Seguimos con este mismo esquema hasta que alcancemos la talla de la muñeca
PASO 15:Cruzamos los hilos por la facetada 1 del paso 1
PASO 16:Ahora vamos a introducir facetadas de 4mm en los laterales, entre las facetadas de 8mm, 
de esta forma conseguimos mayor resistencia en la pulsera y una estética más bonita. Enfilamos una 
facetada de 4mm en cada hilo
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PASO 17: Pasamos cada hilo por la facetada que tiene enfrente
PASO 18: Enfilamos una facetada en cada hilo
PASO 19: Pasamos cada hilo por la facetada de 8mm enfrente

PASO 20:Seguimos introduciendo facetadas de 4mm entre las de 8mm hasta que cubrimos todos los 
espacios de los laterales de la pulsera. Una vez hecho pasamos uno de los hilos por la facetada de 
8mm del centro para que los 2 hilos estén en el mismo lado para poder hacer 2 nudos, aplicar 
pegamento y cortas los sobrantes. Lo escurridizo que ha resultado el hilo durante toda la pieza y, 
sobre todo a la hora de hacer el nudo, lo vamos aprovechar al cerrarlo. Antes de aplicar el 
pegamento en el nudo podemos pasar uno de los hilos por una de las facetadas de 8mm y al aplicar 
el pegamento tiramos de ese hilo para que el pegamento con el nudo se seque dentro del abalorio
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Pulseras con abalorios: Pasodoble

Vamos a aprender a hacer pulseras Pasodoble con abalorios.

Materiales:
● 34-36 Tupis de cristal de Swarovski 4mm color saphire
● 68-72 Tupis de cristal de Swarovski 4mm color indicolite
● 68-72 Tupis de cristal de Swarovski 4mm color aguamarina
● Cierre de pulsera y anillas
● Rocalla azul
● Hilo nylon 0,30mm

PASO 1: Enfilamos 2 rocallas, cierre de pulsera y 2 rocallas
PASO 2: Cruzamos los hilos un tupi saphire
PASO 3: En cada hilo enfilamos un tupi indicolite y cruzamos los hilos por un tupi saphire
PASO 4: En cada hilo enfilamos un tupi indicolite y cruzamos los hilos por un tupi saphire
PASO 5: En cada hilo enfilamos un tupi indicolite y cruzamos los hilos por un tupi saphire
PASO 6: Con el mismo esquema: enfilamos en cada hilo un tupi indicolite y cruzando los hilos por un tupi saphire 
alargamos la estructura hasta que cubra la muñeca

PASO 7: Cruzamos los hilos por 2 rocallas-anillas-2 rocallas y cruzamos los hilos por el tupi saphire del paso 
anterior
PASO 8: Vamos a rellenar los huecos entre los tupis indicolite con bucles de rocallas. Pasamos los hilos por el tupi 
lateral correspondiente y enfilamos en cada hilo 4 rocallas
PASO 9: Pasamos cada hilo por la primera rocalla del paso anterior, de forma que creamos un bucle de rocallas, y 
pasamos el hilo por el siguiente tupi indicolite
PASO 10: En cada hilo enfilamos 4 rocallas
PASO 11: Pasamos cada hilo por la primera rocalla del paso anterior, de forma que formamos un bucle de 
rocallas, y pasamos el hilo por el siguiente tupi lateral
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PASO 12: Vamos repitiendo esta secuencia en ambos laterales del anillo: enfilamos 4 rocallas, pasamos el hilo por 
la primera formando un bucle y pasamos el hilo por el siguiente tupi, asi hasta que rellenemos todos los huecos 
entre tupi y tupi
PASO 13: Cruzamos los hilos por el último tupi saphire y llevamos cada hilo a la rocalla exterior de su lado
PASO 14: Ahora vamos a rellenas lor huecos entre los bucles de rocallas con tupis aguamarina, asi que en cada 
hilo enfilamos un tupi aguamarina y pasamos el hilo por la rocalla exterior del siguiente bucle de rocallas
PASO 15: En cada hilo enfilamos un tupi aguamarina y pasamos cada hilo por su rocalla exterior del siguiente 
bucle de rocallas
PASO 16: Continuamos enfilando tupis aguamarina y pasando por la siguiente rocalla exterior del siguiente bucle 
hasta completar todo el largo de la pulsera, al final de la pulsera pasamos uno de los hilos por el último tupi y 
hacemos 2 nudos, aplicamos pegamento rápido y una vez seco cortamos los sobrantes del hilo.
Resultado:
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Collares con abalorios: Solium
Vamos a aprender a hacer Collares Solium con abalorios.

Materiales:
● Acero flexible 0, 46mm, aproximadamente 60cm 
● 16 Tupis 4mm
● 8 Piedras del sol barrocas
● 16 Chafas plateadas
● 2 Terminales plateados

Mosquetón y anilla para el cierre

PASO 1: Ponemos una de las puntas del acero dentro del terminal plano
PASO 2: Con ayuda del alicate de punta plana cerramos el alicate. Para ello aplanamos primero uno de los 
laterales y luego el segundo de forma que cerramos el terminal aprisonando el acero para que no se escape
PASO 3: Introducimos la anilla en la anilla del terminal
PASO 4: A 8 cm del terminal introducimos una chafa y con el alicate plano ejercemos presión sobre la chafa, esta 
se aplasta quedándose fija en el acero en el sitio que hemos elegido y sirve de soporte para lo que vayamos a 
enfilar

PASO 5: Enfilamos tupi-piedra del sol-tupi y chafa
PASO 6: Con el alicate plano aplastamos la chafa para que los tupis y la piedra del sol no se muevan hacia ningún 
lado del acero
PASO 7: A 5 cm de la chafa que acabamos de aplastar colocamos otra chafa y con el alicate plano la fijamos al 
hilo de acero
PASO 8: Enfilamos tupi-piedra del sol-tupi-chafa

PASO 9: Con el alicate plano aplastamos la chafa de forma que la fijamos en el acero y evitamos que se muevan 
los tupis y la piedra del sol
PASO 10: Repetimos estos pasos hasta alcanzar el tamaño del collar y ponemos la otra punta del acero en el 
segundo terminal
PASO 11: Con la ayuda del alicate cerramos el terminal, primero aplastamos uno de los laterales y después el otro 
de forma que el hilo de acero quede fijo en el terminal
PASO 12: Enganchamos el mosquetón en la anilla del terminal
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Colgaltes con abalorios: Yin-Yan
Vamos a aprender a hacer colgantes Yin-Yan con abalorios.

Materiales:
● 37 Tupis cristal Swarovski 4mm jet
● 28 Tupis cristal Swarovski 4mm white alabaster
● 36 Facetadas 4mm negro 
● Hilo nylon 0,30mm aproximadamente 1,5m

PASO 1: Enfilamos 4 facetadas y cruzamos los hilos por la cuarta facetada
PASO 2: En cada hilo enfilamos una facetada y cruzamos los hilos por una nueva facetada
PASO 3: En el hilo de la derecha enfilamos 3 facetadas
PASO 4: Cruzamos los hilos por la última facetada y en el hilo de la derecha enfilamos 4 facetadas

PASO 5: Pasamos el hilo por la primera facetada de las 4 en el sentido de las agujas del reloj de forma que 
hacemos un cuadrado de facetadas. El hilo que va hacia abajo lo pasamos por la facetada 10 y en el hilo de arriba 
enfilamos 2 facetadas
PASO 6: Cruzamos los hilos por la segunda facetada. El hilo de abajo lo pasamos por la facetada perpendicular y 
en el hilo que sale hacia arriba enfilamos 2 facetadas
PASO 7: Cruzamos los hilos por la segunda facetada. EL hilo de abajo lo pasamos por la facetada perpendicular y 
enfilamos 2 facetadas
PASO 8: Cruzamos los hilos por la segunda facetada y en el hilo exterior enfilamos 3 facetadas

PASO 9: Cruzamos los hilos por la tercera facetada. EL hilo de abajo lo pasamos por la facetada perpendicular y 
en el hilo de arriba enfilamos 2 facetadas
PASO 10: Cruzamos los hilos por la segunda facetada. EL hilo de abajo lo pasamos por la facetada perpendicular 
y en el hilo de arriba enfilamos 2 nuevas facetadas
PASO 11: Cruzamos los hilos por la segunda facetada. El hilo de abajo lo pasamos por la facetada perpendicular y 
enfilamos 2 facetadas
PASO 12: Cruzamos los hilos por la segunda facetada y en el hilo exterior enfilamos 3 facetadas
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PASO 13: Cruzamos los hilos por la tercera facetada. EL hilo de abajo lo pasamos por la facetada perpendicular y 
en el hilo de arriba enfilamos 2 facetadas
PASO 14: Cruzamos los hilos por la segunda facetada. El hilo de abajo lo pasamos por la facetada perpendicular y 
en el hilo de arriba enfilamos 2 facetadas
PASO 15: Cruzamos los hilos por la segunda facetada, con lo que la base de facetadas queda terminada y ahora 
pasamos a forrarla.
PASO 16: En cada hilo enfilamos tupi blanco, pasamos ambos hilos por una rocalla y enfilamos en cada hilo un 
tupi blanco

PASO 17: Cruzamos los hilos por la facetada de enfrente a la de origen de la flor de tupis que hemos hecho
PASO 18: En cada hilo enfilamos un tupi blanco, pasamos ambos hilos por una rocalla y enfilamos en cada hilo 
un tupi blanco
PASO 19: Cruzamos los hilos por la facetada de enfrente de la que parte la flor. En cada hilo enfilamos un tupi 
blanco, pasamos ambos hilos por una rocalla y enfilamos un tupi blanco en cada hilo
PASO 20: El hilo del tupi interior lo pasamos por la facetada perpendicular y por la de la izquierda. El hilo 
exterior lo pasamos por la facetada enfrente de la de origen de la flor y por la siguiente, enfilamos tupi blanco-
rocalla-tupi blanco y pasamos el hilo por la facetada perpendicular de arriba-abajo (cruzando con el otro hilo), de 
forma que dibujamos una diagonal de tupis

PASO 21: Enfilamos un tupi blanco, pasamos el hilo por la rocalla, enfilamos un tupi blanco y pasamos el hilo por 
la facetada por la que sale el otro hilo, de forma que se crucen los hilos en esa facetada
PASO 22: En cada hilo enfilamos un tupi negro, pasamos ambos hilos por una rocalla y enfilamos un tupi negro 
en cada hilo
PASO 23: Cruzamos los hilos por la facetada enfrente de la de origen de la flor
PASO 24: En cada hilo enfilamos un tupi negro, pasamos ambos hilos por una rocalla y enfilamos un tupi negro 
en cada hilo

PASO 25: Cruzamos los hilos por la facetada enfrente de la de origen de la flor
PASO 26: En cada hilo enfilamos un tupi negro, pasamos ambos hilos por una rocalla y enfilamos un tupi negro 
en cada hilo
PASO 27: El hilo exterior lo pasamos por la facetada enfrente de la de origen de la flor y por la siguiente facetada. 
EL hilo interior lo pasamos por la facetada perpendicular
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PASO 28: El hilo que ha pasado por la perpendicular lo pasamos por la perpendicular de forma que dibuje una L 
en sentido contrario. En el otro hilo enfilamos un tupi negro-rocalla-tupi negro y lo pasamos por la facetada lateral 
con la que forma una diagonal

PASO 29: Enfilamos tupi negro, pasamos por el hilo por la rocalla, enfilamos un tupi negro y pasamos el hilo por 
la facetada enfrente de forma que se cruzan los hilos
PASO 30: En cada hilo enfilamos un tupi blanco, pasamos ambos hilos por una rocalla y en cada hilo se enfila un 
tupi blanco
PASO 31: Cruzamos los hilos por la facetada enfrente de la de origen de la flor
PASO 32: En cada hilo se enfila un tupi, pasamos ambos hilos por una rocalla y en cada hilo enfilamos un tupi

PASO 33: Cruzamos los hilos por la facetada enfrente de la de origen de la flor. El hilo que mira hacia el lado 
forrado lo pasamos por la facetada perpendicular de abajo. EL otro hilo lo pasamos por la siguiente facetada 
horizontal
PASO 34: En el hilo de abajo enfilamos tupi blanco-rocalla-tupi blanco y pasamos el hilo por la facetada enfrente 
de forma que formamos una diagonal
PASO 35: Enfilamos tupi blanco, pasamos el hilo por la rocalla, enfilamos tupi blanco y pasamos el hilo por las 2 
facetadas de la izquierda. En el cuadrado de la izquierda enfilamos tupi negro-rocalla-tupi negro y pasamos el hilo 
por la facetada del lado derecho de forma que los tupis dibujan una diagonal
PASO 36: Enfilamos tupi negro, pasamos el hilo por la rocalla, enfilamos tupi negro y cruzamos los hilos por la 
facetada enfrente de la de origen de la flor

PASO 37: En cada hilo enfilamos tupi negro, pasamos ambos hilos por una rocalla y en cada hilo enfilamos un 
tupi negro
PASO 38: Cruzamos los hilos por la facetada enfrente de la de origen de la flor
PASO 39: En cada hilo enfilamos un tupi negro, pasamos ambos hilos por una rocalla y en cada hilo enfilamos un 
tupi negro
PASO 40: Cruzamos los hilos por la facetada enfrente de la de origen de la flor y el hilo exterior lo pasamos por la 
facetada perpendicular para hacer la anilla
PASO 41: En uno de los hilos enfilamos 9 tupis negros hacemos 2 nudos y aplicamos pegamento rápido para 
terminar el colgante
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Colgaltes con abalorios: Stargate
Vamos a aprender a hacer colgantes Stargate con abalorios.

Materiales:
● 4 Rondeles  de cristal de Swarovski
● 8 Facetadas de Swarovski de 8mm color jet
● 1 Facetada de Swarovski 8mm color Crystal ab
● 12 Tupi de cristal de Swarovski color jet
● Rocalla
● Hilo de nylon 0,30mm 

 1.- Enfilamos facetada, rondel, facetada, tupi, facetada, rondel, facetada, tupi, facetada, rondel, 
facetada, tupi, facetada, rondel, facetada y tupi.
2.-Cruzamos los hilos por el último tupi del paso 1
3.- En cada hilo enfilamos rocalla y tupi, pasamos los 2 hilos por otro tupi, enfilamos en cada hilo 
rocalla, tupi y rocalla

4.- Cruzamos los hilos por la facetada crystal ab
5.- Cruzamos los hilos por la rocalla, tupi, rocalla, rocalla, tupi rocalla que bordea la facetada ab. En 
uno de los hilos enfilamos tupi y rocalla y lo pasamos por el tupi del circulo
6.- En el otro hilo enfilamos tupi, rocalla y lo pasamos por el otro tupi del circulo
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7.- En cada hilo enfilamos tupi y rocalla
8.- Pasamos los 2 hilos por un tupi, enfilamos en cada hilo una rocalla
9.- Cruzamos los hilos por el último tupi del circulo de facetadas-rondeles

10.- Hacemos que los hilos lleguen hasta el tupi del otro lado pasando por cada lado del circulo, 
enfilamos una rocalla en cada hilo y pasamos ambos hilos en otra nueva rocalla
11.- En cada hilo enfilamos rocallas según el tamaño que queramos de anilla
12.- Hacemos 2 nudos
Aplicamos pegamento rápido y cortamos 
los sobrantes del hilo.
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Colgaltes con abalorios: Corazón Poker
Vamos a aprender a hacer colgantes Corazón Poker con abalorios.

Materiales:
● 11 Tupis de cristal de Swarovski 4mm ligth siam 
● Tapanudos de plata
● Rocalla rubi
● Hilo nylon 0,30mm aproximadamente 50cm

PASO 1: Enfilamos 4 tupis
PASO 2: Cruzamos los hilos por el cuarto tupi
PASO 3: En el hilo izquierdo enfilamos 4 tupis
PASO 4: Pasamos el hilo por el primero de los 4 tupis en sentido contrario a las agujas del reloj. El otro hilo lo 
pasamos por el siguiente tupi del cuadrado incial y enfilamos 3 tupis

PASO 5: Pasamos el hilo por el primer tupi del otro pentágono de forma que obtenemos 2 pentágonos arriba y un 
cuadrado de base
PASO 6: Llevamos los hilos a la base del corazón donde cruzamos los hilos por una rocalla
PASO 7: Bordeamos todo el corazón incluyendo una rocalla en cada espacio tupi-tupi hasta llegar a la zona donde 
se unen los 2 pentágonos. Ahí juntamos los hilos y los pasamos por el tapanudos, hacemos 2 nudos, aplicamos 
pegamento rápido y cerramos el tapanudos
Resultado:
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Colgaltes con abalorios: Cruz Mary
Vamos a aprender a hacer colgantes Cruz Mary con abalorios.

Materiales:
● 56 Tupis de cristal de Swarovski 4mm color white alabaster 
● 28 Tupis de cristal de Swarovski de 4mm color DOR 2x 
● 56 Facetadas de 4mm color bronce </p><p>-Rocalla color bronce
● Hilo de nylon 0,30 mm

PASO 1: Enfilamos 4 facetadas
PASO 2: Cruzamos los hilos por la cuarta facetada
PASO 3: En el hilo derecho enfilamos 3 facetadas
PASO 4. Cruzamos los hilos en la tercera facetada del paso anterior
PASO 5:En el hilo exterior, derecho, enfilamos 3 facetadas

PASO 6: Cruzamos los hilos en la tercera facetada y el hilo que sale hacia abajo lo pasamos por la facetada 
perpendicular, facetada 2
PASO 7: En el hilo de arriba enfilamos 2 facetadas
PASO 8: Cruzamos los hilos en la segunda facetada del paso anterior
PASO 9: En cada hilo enfilamos una facetada
PASO 10: Cruzamos los hilos por una nueva facetada

PASO 11: En cada hilo enfilamos una facetada
PASO 12: Cruzamos los hilos por una nueva facetada y en el hilo derecho enfilamos 3 facetadas
PASO 13: Cruzamos los hilos por una nueva facetada
PASO 14: En el hilo de arriba enfilamos 3 facetadas
PASO 15: Cruzamos los hilos por una nueva facetada y en el hilo exterior enfilamos 2 facetadas

PASO 16: Cruzamos los hilos por la segunda facetada del paso anterior
PASO 17: En cada hilo enfilamos un tupi blanco, pasamos los hilos por una rocalla. En el hilo exterior enfilamos 
un tupi blanco y en el interior un tupi dorado
PASO 18: Cruzamos los hilos por la facetada enfrente de la de partida de la flor
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PASO 19: En el hilo exterior enfilamos tupi blanco, en el interior tupi dorado, pasamos ambos hilos por una 
rocalla y enfilamos un tupi blanco en cada hilo
PASO 20: El hilo izquierdo lo pasamos por la facetada enfrente de la de origen de la flor y la facetada colindante. 
El otro hilo lo pasamos por la facetada perpendicular y perpendicular a esta dibujando una L

PASO 21: En el hilo derecho enfilamos tupi blanco-rocalla-tupi dorado y pasamos el hilo por la facetada 
perpendicular izquierda dibujando una diagonal
PASO 22: En ese hilo enfilamos tupi blanco lo pasamos por la rocalla, enfilamos un nuevo tupi blanco y pasamos 
el hilo por la facetada por la que sale el otro hilo de forma que se crucen los hilos
PASO 23: En el hilo izquierdo enfilamos un tupi dorado, en el derecho una blanco, pasamos ambos hilos por una 
nueva rocalla. En el hilo izquierdo enfilamos tupi blanco y en el derecho tupi dorado
PASO 24: Cruzamos los hilos por la facetada enfrente de la de origen de la flor
PASO 25: En el hilo izquierdo enfilamos tupi blanco, en el derecho tupi dorado, pasamos ambos hilos por una 
nueva rocalla y enfilamos 1 tupi blanco en el hilo izquierdo y otro tupi dorado en el hilo derecho
PASO 26: Cruzamos ambos hilos por la facetada enfrente de la de origen de la flor. Enfilamos tupi blanco en el 
hilo izquierdo, tupi dorado en el hilo derecho, pasamos ambos hilos por una nueva rocalla. En el hilo izquierdo 
enfilamos un tupi dorado y en el derecho un tupi blanco

PASO 27: Cruzamos los hilos por la facetada enfrente de la de origen de la flor
PASO 28: En el hilo izquierdo enfilamos tupi dorado, en el hilo derecho enfilamos tupi blanco, pasamos ambos 
hilos por la rocalla y en cada hilo enfilamos un tupi blanco
PASO 29: El hilo derecho lo pasamos por la facetada enfrente de la de origen de la flor y por la colindante. El hilo 
izquierdo lo pasamos por la facetada perpendicular
PASO 30: En el hilo izquierdo enfilamos tupi blanco-rocalla-tupi dorado y lo pasamos por la facetada por la que 
sale el otro hilo de forma que los tupis dibujen una diagonal
PASO 31: Enfilamos tupi blanco, pasamos el hilo por la rocalla, enfilamos un nuevo tupi blanco y pasamos el hilo 
por la facetada enfrente de la de origen de la flor. Enfilamos tupi dorado-rocalla-tupi blanco y pasamos el hilo por 
la facetada de la izquierda dibujando una diagonal
PASO 32: Enfilamos tupi blanco, pasamos el hilo por la rocalla, enfilamos un tupi blanco y pasamos el hilo por la 
facetada debajo del tupi dorado y blanco de la flor que acabamos de hacer y llevamos los hilos a la segunda 
facetada exterior de la derecha para poder continuar haciendo el cuerpo y los otros 2 brazos de la cruz para lo que 
en el hilo exterior enfilamos 3 facetadas

PASO 33: Cruzamos los hilos por la tercera facetada y el hilo más cercano a la zona de tupis lo pasamos por la 
siguiente facetada de la malla
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PASO 34: Situamos la zona de tupis abajo. En el hilo de arriba enfilamos 2 facetadas
PASO 35: Cruzamos los hilos por la segunda facetada, el hilo de abajo lo pasamos por la siguiente facetada de la 
estructura hecha, enfilamos 2 facetadas en el otro hilo y cruzamos los hilos por la segunda facetada
PASO 36: En cada hilo enfilamos un tupi blanco, pasamos los 2 hilos por una rocalla y enfilamos en cada hilo un 
tupi dorado
PASO 37: Cruzamos los hilos por la facetada enfrente de la de origen de la flor

PASO 38: En cada hilo enfilamos un tupi blanco, pasamos ambos hilos por una rocalla y enfilamos un tupi blanco 
en cada hilo
PASO 39: Cruzamos los hilos por la facetada enfrente de la de origen de la flor
PASO 40: En cada hilo enfilamos una tupi dorado, pasamos ambos hilos por una rocalla y enfilamos en cada hilo 
un tupi blanco
PASO 41: El hilo de la izquierda lo pasamos por la facetada de origen de la flor y por la perpendicular, el hilo 
derecho lo pasamos también por la facetada enfrente de la de origen de la flor y por los tupis de la digonal 
izquierda de la flor de forma que se crucen con el otro hilo en la facetada de la derecha. En este hilo enfilamos 3 
facetadas
PASO 42: Cruzamos los hilos por la tercera facetada. El hilo que sale hacia la estructura hecho lo pasamos por la 
siguiente facetada y en el otro hilo enfilamos  2 nuevas facetadas

PASO 43: Cruzamos los hilos por la segunda facetada, en el hilo derecho enfilamos 2 facetada y el hilo izquierdo 
lo pasamos por la siguiente facetada de la estructura hecha
PASO 44: Cruzamos los hilos por la segunda facetada, el hilo izquierdo lo pasamos por la siguiente facetada de la 
estructura hecha y enfilamos en cada hilo una facetada
PASO 45: Cruzamos los hilos por una nueva facetada
PASO 46: En cada hilo enfilamos un tupi blanco, pasamos los hilos por una rocalla y enfilamos tupi blanco en el 
hilo izquierdo y tupi dorado en el hilo derecho

PASO 47: Cruzamos los hilos por la facetada enfrente de la que sale la flor
PASO 48: Enfilamos un tupi dorado en el hilo derecho y un tupi blanco en el izquierdo, pasamos ambos hilos por 
una rocalla y enfilamos tupi dorado en el hilo izquierdo y tupi blanco en el hilo derecho
PASO 49: Cruzamos los hilos por la facetada enfrente de la de origen de la flor de tupis
PASO 50: En el hilo izquierdo enfilamos tupi dorado, en el hilo derecho enfilamos tupi blanco. Pasamos ambos 
hilos por una rocalla y enfilamos en el hilo izquierdo un tupi dorado y en el derecho un tupi blanco
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PASO 51: Cruzamos los hilos por la facetada enfrente de la de origen de la flor de tupis
PASO 52: En el hilo izquierdo enfilamos un tupi dorado en el derecho tupi blanco. Pasamos ambos hilos por una 
rocalla y enfilamos un tupi blanco en el hilo izquierdo y un tupi dorado en el hilo derecho
PASO 53: Cruzamos los hilos por la facetada enfrente de la de origen de la flor de tupis
PASO 54: En el hilo izquierdo enfilamos tupi blanco, en el derecho tupi dorado. Pasamos ambos hilos por una 
rocalla y enfilamos un tupi blanco en cada hilo

PASO 55: Llevamos los 2 hilos a la facetada que tenemos situada a la derecha de forma que los hilos se crucen. El 
hilo derecho lo pasamos directamente por esa facetada y el hilo izquierdo lo pasamos por la facetada de la 
izquierda, la de arriba y la de la derecha de la flor que hemos hecho
PASO 56: En el hilo de abajo enfilamos 3 facetadas
PASO 57: Cruzamos los hilos por la tercera facetada, el hilo izquierdo lo pasamos por siguiente facetada de la 
cruz y en el derecho enfilamos 2 facetadas
PASO 58: Cruzamos los hilos en la segunda facetada

PASO 59: En cada hilo enfilamos un tupi blanco, pasamos ambos hilos por una rocalla y enfilamos un tupi dorado 
en el hilo izquierdo y un tupi blanco en el hilo derecho
PASO 60: Cruzamos los hilos por la facetada enfrente de la de sale la flor
PASO 61: En el hilo izquierdo enfilamos tupi dorado, en el hilo derecho un tupi blanco, pasamos ambos hilos por 
una rocalla y enfilamos un tupi blanco en cada hilo
PASO 62: Llevamos los hilos hasta la segunda facetada por arriba de la cruz. Para ello el hilo derecho lo pasamos 
por las facetadas exteriores hasta llegar a esta facetada. El hilo izquierdo lo pasamos por las facetadas internas de 
la cruz y por los tupis hasta llegas a esta facetada de forma que se cruce con el otro hilo

http://www.abalorios.es/


Propiedad de www.abalorios.es prohibida su venta 

PASO 63: En el hilo de abajo enfilamos 3 facetadas
PASO 64: Cruzamos los hilos por la tercera facetada, el hilo izquierdo lo pasamos por la siguiente facetada de la 
cruz y en el hilo derecho enfilamos 2 facetadas
PASO 65: Cruzamos los hilos por la segunda facetada

PASO 66: En cada hilo enfilamos un tupi blanco, pasamos los 2 hilos por una rocalla. En el hilo izquierdo 
enfilamos tupi dorado, en el derecho tupi blanco y cruzamos los hilos por la facetada enfrente de la que sale la flor
PASO 67: En el hilo izquierdo enfilamos tupi blanco, en el derecho tupi dorado, pasamos ambos hilos por una 
rocalla y enfilamos en cada hilo un tupi blanco
PASO 68: Pasamos uno de los hilos por la facetada enfrente de la que sale la flor y cerramos la cruz, para ello 
hacemos 2 nudos y aplicamos pegamento rápido
Resultado:
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Colgaltes con abalorios: Medallón Nana
Vamos a aprender a hacer colgantes Medallón Nana con abalorios.

Materiales:
● 1 perla de bohemia de 12mm
● 9 Perlas de bohemia 8 mm
● 18Perlas de bohemia 4mm
● Para el collar:
● Perlas de 8mm y 4mm
● Tapanudos de plata
● Cierre de plata
● Anilla de plata
● Hilo de nylon 0,3mm

PASO 1: Enfilamos una perla 8mm, 3 perlas 4mm
PASO 2: Cruzamos los hilos por la tercera perla de 4mm
PASO 3: En el hilo exterior enfilamos una perla de 8mm y en el hilo interior enfilamos una perla de 4mm
PASO 4: Cruzamos los hilos por una perla de 4mm

PASO 5: En el hilo exterior enfilamos una perla de 8mm y en el hilo interior enfilamos una perla de 4mm
PASO 6: Cruzamos los hilos por una perla de 4mm
PASO 7: En el hilo exterior enfilamos una perla de 8mm y en el hilo interior enfilamos una perla de 4mm
PASO 8: En el hilo exterior enfilamos una perla de 8mm y en el hilo interior enfilamos una perla de 4mm y cruzamos 
los hilos por una perla de 4mm

PASO 9: En el hilo exterior enfilamos una perla de 8mm y en el hilo interior enfilamos una perla de 4mm
PASO 10: Cruzamos los hilos por una perla de 4mm. En el hilo exterior enfilamos una perla de 8mm, en el hilo interior 
enfilamos una perla de 4mm y cruzamos los hilos por una nueva perla de 4mm
PASO 11: En el hilo exterior enfilamos una perla de 8mm y en el hilo interior enfilamos una perla de 4mm
PASO 12: Cruzamos los hilos por una perla de 4mm
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PASO 13:En el hilo exterior enfilamos una perla de 8mm y en el hilo interior enfilamos una perla de 4mm
PASO 14: En el hilo exterior enfilamos una perla de 8mm y en el hilo interior enfilamos una perla de 4mm y cruzamos 
los hilos por una perla de 4mm
PASO 15: En el hilo exterior enfilamos una perla de 8mm y en el hilo interior enfilamos una perla de 4mm

PASO 16:Cruzamos los hilos por una perla de 4mm
PASO 17: En el hilo exterior enfilamos una perla de 8mm y pasamos el hilo por la primera perla en la que 
cruzamos los hilos
PASO 18: Cruzamos los hilos por una perla de 4mm
PASO 19: pasamos los 2 hilos por una perla de 12mm

PASO 20: Cruzamos los hilos por la perla de 4mm enfrente y cerramos el medallón.
PASO 21: Hacemos un nudo con los hilos de nylon, pasamos los hilos por el tapanudos dejando el nudo dentro
PASO 22: cerramos el tapanudos y vamos enfilando perlas alternando las de 4mm y 8mm

PASO 23: Enfilamos las perlas alternando tamaños hsata la mitad del largo que queremos
PASO 24: Pasamos los hilos por una de las perlas de 8mm del medallón
PASO 25: Enfilamos el mismo número de perlas que las que hay al otro lado del medallón

PASO 26: Pasamos los hilos por el tapanudos, hacemos nudo
PASO 27: Aplicamos pegamento y cerramos el tapanudos con alicate de punta plana
PASO 28: en un tapanudos enganchamos el cierre de collar y en el otro tapanundos colocamos una anilla. 
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Pendientes con abalorios: Lazada
Vamos a aprender a hacer pendientes Lazada con abalorios.

Materiales:
● 4 Cuentas modulares de cristal de Swarovski Ref: 5150 color crystal ab
● 18 Tupis de cristal de Swarovski 4mm (8 metalic blue y 10 volcano)
● 2 tapanudos
● 2 Ganchos de pendiente
● Hilo nylon 0,30mm

PASO 1: Enfilamos 9 tupis
PASO 2: Pasamos ambos hilos por la cuenta modular
PASO 3: Pasamos los hilos por una segunda cuenta modular
PASO 4: Pasamos ambos hilos por 2 tupis
PASO 5: Metemos los hilos por el tapanudos, hacemos los nudos, aplicamos pegamento rápido, cortamos los 
sobrantes del hilo y cerramos el tapanudos con un alicate de punta plana
FIN: Enganchamos el gancho del pendiente a la anilla del tapanudos
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Pendientes con abalorios: Alfa
Vamos a aprender a hacer pendientes Alfa con abalorios.

Materiales:
● 2 Navette de cristal Swarovski ref.4100
● 6 Tupi de cristal de Swarovski 4mm color crystal
● Rocalla
● 2 tapanudos
● 2 Ganchos de pendiente
● Hilo de nylon 0,3mm

PASO 1: Enfilamos 6 rocallas-tupi-10 rocallas-navette-10 rocallas-tupi- 6 rocallas
PASO 2: Cruzamos los hilos por un tupi
PASO 3: Pasamos uno de los hilos por las 6 rocallas y el tupi del mismo lado, enfilamos 5 nuevas rocallas y 
pasamos el hilo por la navette
PASO 4: Enfilamos 5 rocallas

PASO 5: Pasamos el hilo por el tupi, las 6 rocallas que van hacia arriba y por el tupi donde está el otro hilo de 
forma que se cruza con él en ese tupi
PASO 6: En cada hilo enfilamos 2 rocallas, pasamos ambos hilos por una rocalla y por un tapanudos donde 
hacemos el nudo y aplicamos pegamento rápido
PASO 7: Enganchamos el gancho a la anilla del tapanudos
Resultado:
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Pendientes con abalorios: Bolaforrada 
Vamos a aprender a hacer pendientes Bolaforrada con abalorios.

Materiales:
● 54 Tupis de cristal de Swarovski 4mm fucsia 
● 24 Facetadas 4mm hematite
● 2 Ganchos para pendientes de plata
● 2 Tapanudos de plata
● Rocalla rubí
● Hilo nylon 0,30mm aproximadamente 50cm en cada pendiente 

PASO 1: Enfilamos 4 facetadas
PASO 2: Cruzamos los hilos por la cuarta facetada y enfilamos en cada hilo una facetada
PASO 3: Cruzamos los hilos por la cuarta facetada y enfilamos en cada hilo una facetada
PASO 4: Cruzamos los hilos por la cuarta facetada y enfilamos en cada hilo una facetada
PASO 5: Cruzamos los hilos por la cuarta facetada y enfilamos en cada hilo un tupi, pasamos ambos hilos por una 
rocalla y en cada hilo enfilamos un tupi

PASO 6: Cruzamos los hilos por la facetada enfrente de la de origen de la flor
PASO 7: En cada hilo enfilamos un tupi, pasamos ambos hilos por una rocalla y enfilamos en cada hilo un tupi
PASO 8: Cruzamos los hilos por la facetada enfrente de la de origen de la flor
PASO 9: En cada hilo enfilamos un tupi, pasamos ambos hilos por una rocalla y enfilamos en cada hilo un tupi
PASO 10: Cruzamos los hilos por la facetada enfrente de la de origen de la flor
PASO 11: En cada hilo enfilamos un tupi, pasamos ambos hilos por una rocalla y enfilamos en cada hilo un tupi

PASO 12: Cada hilo lo pasamos por la rocalla que tiene en su lateral para que cada hilo haga una flor de tupis a 
cada lado del rondel de flores de tupi que tenemos
PASO 13: Cada flor la vamos a hacer con un hilo de forma que en cada hilo enfilamos tupi-rocalla-tupi
PASO 14: En un lado pasamos el hilo por la facetada enfrente de la que sale el hilo de forma que se forme una 
diagonal
PASO 15: Enfilamos un nuevo tupi y pasamos el hilo por la rocalla
PASO 16: Enfilamos un nuevo tupi y pasamos el hilo por la facetada que tiene en su lateral
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PASO 17: En el otro lado hacemos lo mismo. pasamos el hilo por la facetada de enfrente dibujando una diagonal
PASO 18: Enfilamos un tupi, pasamos el hilo por la rocalla, enfilamos un nuevo tupi y pasamos el hilo por la 
facetada más cercana de forma que al salir esté lo más cercano al otro hilo
PASO 19: Pasamos uno de los hilos al otro lado y acabando junto con el otro hilo
PASO 20: Pasamos los 2 hilos por rocalla-tupi-rocalla-tupi-rocalla-tupi. Metemos los 2 hilos en un tapanudos, 
hacemos 2 nudos, aplicamos pegamento y con un alicate de punta plana cerramos el tapanudos
PASO 21: En la anilla del tapanudos enganchamos el gancho del pendiente y este es el resultado
Resultado:
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Pendientes con abalorios: Inés 
Vamos a aprender a hacer pendientes Inés con abalorios.

Materiales:
● 10 Rondeles o tupis planos de Swarovski rose
● 2 Ganchos de pendiente de plata 
● 10 Alfileres de pendiente de plata

PASO 1: Pasamos el rondel en un alfiler de pendiente y cortamos el alfiler dejando un sobrante de 12mm
PASO 2: Con ayuda del alicate de punta redonda moldeamos la punta del alfiler haciendo una anilla en el extremo
PASO 3: Obtenemos un bastón en el que la anilla no queda pegada al abalorio
PASO 4: En otro alfiler introducimos otro rondel y lo pasamos por la anilla del bastón que acabamos de hacer

PASO 5: Con el alicate de punta redonda hacemos una anilla en el alfiler con el que estamos trabajando
PASO 6: Cogemos un tercer alfiler en el que metemos un nuevo rondel y la anilla del anterior alfiler
PASO 7: Con ayuda del alicate de punta redonda hacemos una anilla en el extremo de este tercer alfiler
PASO 8: En un cuarto alfiler introducimos un nuevo rondel y pasamos el alfiler por la anilla del tercer alfiler

PASO 9: Con ayuda del alicate de punta redonda hacemos una anilla en el extremo del alfiler
PASO 10: En un quinto alfiler introducimos un rondel y pasamos el alfiler por la anilla del cuarto alfiler
PASO 11: Con ayuda del alicate de punta redonda hacemos una anilla en el extremo del alfiler
PASO 12: Enganchamos el gancho del pendiente en la anilla que acabamos de hacer
Resultado:
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Pendientes con abalorios: Mosca 
Vamos a aprender a hacer pendientes Mosca con abalorios.

Materiales:
● 4 Perlas con un taladro, el agujero no pasa de un lado al otro de la perla
● 2 Reasas de plata 
● Alfiler de pendientes
● 2 Ganchos de pendiente de plata

PASO 1: Pegamos una perla al extremo del alfiler, recomendable usar pegamento estructural: pegamento epoxi, 
por ejemplo Araldit
PASO 2: pasamos la reasa por el alfiler cortamos el alfiler de forma que al poner la segunda perla no queden 
espacio libres y pegamos la segunda perla en el extremo que acabamos de cortar del alfiler
PASO 3: Enganchamos el gancho en la anilla de la reasa, y obtenemos el siguiente resultado
Resultado:
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Pendientes con abalorios: Óvalo 
Vamos a aprender a hacer pendientes Óvalo con abalorios.

Materiales:
● 2 Óvalos decorados ámbar
● 4 Tupis 4mm 
● 4 Chafas
● 2 Ganchos de pendiente de plata
● 2 Tapanudos
● Acero flexible aproximadamente 5cm

PASO 1: Introducimos una chafa en el acero flexible, lo colocamos en el extremo y con el alicate de punta plana 
aplastamos la chafa de forma que queda como tope en el hilo
PASO 2. Enfilamos tupi-óvalo decorado-tupi-chafa
PASO 3: Con ayuda del alicate de punta plana chafamos la chafa de forma que esta segunda chafa haga de tope 
superior
PASO 4: Enfilamos un tapanudos y una nueva chafa. La chafa la ponemos en el extremo del hilo y la chafamos 
con la ayuda del alicate de punta plana
PASO 5: Cerramos el tapanudos con la chafa dentro
PASO 6. Enganchamos el gancho del pendiente en la anilla del tapanudos, este es el resultado
Resultado:
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Pendientes con abalorios: Triangulo 
Vamos a aprender a hacer pendientes Triangulo con abalorios.

Materiales:
● 2 Triángulos de cristal de bohemia ámbar
● 10 Facetadas 4mm ámbar 
● 2 Facetadas 8mm ámbar
● 2 Ganchos de pendiente de plata 
● 2 Tapanudos

PASO 1: Enfilamos 2 facetadas 4mm-triángulo-2 facetadas 4mm
PASO 2: Cogemos ambos hilos y pasamos los 2 hilos juntos por una facetada de 8mm
PASO 3: Pasamos los 2 hilos por una facetada de 4mm y por un tapanudos. Hacemos 2 nudos dentro del 
tapanudos y aplicamos pegamento rápido. Cortamos los sobrantes del hilo, cerramos el tapanudos con la ayuda de 
un alicate de punta plana y enganchamos los ganchos en la anilla del tapanudos
Resultado:
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Formas con abalorios: Campana 
Vamos a aprender a hacer formas Campana con abalorios.

Materiales:
● 45 Tupis 4mm cristal Swarovski saphire
● Rocalla 
● Alfiler de pendiente 
● Bola cristal Swarovski 6mm saphire 
● Hilo nylon 0,30mm aproximadamente 50 cm

PASO 1: Enfilamos 6 rocallas y cruzamos los hilos por la sexta rocalla
PASO 2: En el hilo izquierdo enfilamos 3 tupis
PASO 3: Cruzamos los hilos por el tercer tupi, el hilo interior (el que sale hacia las rocallas) lo pasamos por la 
siguiente rocalla y en el hilo exterior enfilamos 2 tupis
PASO 4: Cruzamos los hilos por el segundo tupi, el hilo interior lo pasamos por la siguiente rocalla y en el hilo 
exterior enfilamos 2 tupis
PASO 5: Cruzamos los hilos por el segundo tupi. El hilo interior lo pasamos por la siguiente rocalla y en el hilo 
exterior enfilamos 2 tupis

PASO 6: Cruzamos los hilos por el segundo tupi. El hilo interior lo pasamos por la siguiente rocalla y en el hilo 
exterior enfilamos 2 tupis
PASO 7: Cruzamos los hilos por el segundo tupi. El hilo interior lo pasamos por la última rocalla y por el primer 
tupi
PASO 8: Cruzamos los hilos por un tupi. Los tupis exteriores servirán de base para el siguiente piso de la campana
PASO 9: En el hilo izquierdo enfilamos 3 tupis
PASO 10: Cruzamos los hilos por el tercer tupi. El hilo interior lo pasamos por el tupi perpendicular y en el hilo 
exterior enfilamos 2 tupis

PASO 11: Cruzamos los hilos por el tercer tupi. El hilo interior lo pasamos por el siguiente tupi y en el hilo 
exterior enfilamos 2 tupis
PASO 12: Cruzamos los hilos por el segundo tupi. El hilo interior lo pasamos por el siguiente tupi y en el hilo 
exterior enfilamos 2 tupis
PASO 13: Cruzamos los hilos por el segundo tupi. El hilo interior lo pasamos por el siguiente tupi y en el hilo 
exterior enfilamos 2 tupis
PASO 14: Cruzamos los hilos por el segundo tupi. El hilo interior lo pasamos por el último tupi de la base y por el 
primer tupi de la fila que vamos a terminar
PASO 15: Cruzamos los hilos por un nuevo tupi
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PASO 16: En el hilo izquierdo enfilamos 4 tupis
PASO 17: Cruzamos los hilos por el cuarto tupi. El hilo de abajo lo pasamos por el tupi perpendicular y en el hilo 
de arriba enfilamos 3 tupis
PASO 18: Cruzamos los hilos por el tercer tupi. EL hilo de abajo lo pasamos por el siguiente tupi perpendicular y 
en el hilo de arriba enfilamos 3 tupis
PASO 19: Cruzamos los hilos por le tercer tupi. EL hilo de abajo lo pasamos por el siguiente tupi perpendicular y 
en el hilo de arriba enfilamos 3 tupis
PASO 20: Cruzamos los hilos por el tercer tupi. EL hilo de abajo lo pasamos por el siguiente tupi perpendicular y 
en el hilo de arriba enfilamos 3 tupis', '20.jpg', 20);

PASO 21: Cruzamos los hilos por el tercer tupi. EL hilo de abajo lo pasamos por el último tupi de la base y por el 
primer tupi de este tercer piso y cruzamos los hilos por 2 tupis
PASO 22: Pasamos los hilos por el borde de la campana introduciendo una rocalla en los espacios que hay entre 
los tupis de forma que quedan 2 tupis-rocalla-2 tupis-rocalla.... cuando los 2 hilos llegan al mismo lugar hacemos 
2 nudos y aplicamos pegamento rápido
PASO 23: Enfilamos un tupi en un alfiler de pendientes y hacemos un minibastón con el tupi. Hacemos una anilla 
con el alfiler de pendiente que enganchamos en la anilla del minibastón y enfilamos 2 rocalla y tupi
PASO 24: Pasamos el alfiler de dentro de la campana hacia fuera
PASO 25: Enfilamos 3 rocallas-tupi-bola 6mm y terminamos la campana haciendo una anilla con el sobrante del 
alfiler de pendiente
Resultado:
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Formas con abalorios: Bola Virginia 
Vamos a aprender a hacer formas Bola Virginia con abalorios.

Materiales:
● 18 Tupis de cristal de Swarovski 4mm color turquesa 
● Hilo nylon 0,30mm
● Rocalla  

PASO 1: Enfilamos 4 rocallas
PASO 2: Cruzamos los hilos por la cuarta rocalla
PASO 3: Enfilamos una rocalla en cada hilo y cruzamos los hilos por una nueva rocalla
PASO 4: Enfilamos una rocalla en cada hilo y cruzamos los hilos por una nueva rocalla
PASO 5: Enfilamos una rocalla en cada hilo y cruzamos los hilos por una nueva rocalla
PASO 6: Enfilamos una rocalla en cada hilo y cruzamos los hilos por una nueva rocalla

PASO 7: En uno de los hilos enfilamos una rocalla, pasamos el hilo por la rocalla del paso 1 y cruzamos los hilos 
por una nueva rocalla, de forma que hacemos una especie de anillo de rocallas
PASO 8: En el hilo derecho enfilamos 3 tupis, cruzamos los hilos por el tercero y el hilo que sale hacia abajo lo 
pasamos por la siguiente rocalla del anillo
PASO 9: En el hilo de arriba enfilamos 2 tupis, cruzamos los hilos por el segundo tupi y el hilo de abajo lo 
pasamos por la siguiente rocalla del anillo
PASO 10: En el hilo de arriba enfilamos 2 tupis, cruzamos los hilos por el segundo tupi y el hilo de abajo lo 
pasamos por la siguiente rocalla del anillo
PASO 11: En el hilo de arriba enfilamos 2 tupis, cruzamos los hilos por el segundo tupi y el hilo de abajo lo 
pasamos por la siguiente rocalla del anillo

PASO 12: En el hilo de arriba enfilamos 2 tupis, cruzamos los hilos por el segundo tupi y el hilo de abajo lo 
pasamos por la siguiente rocalla del anillo y por el tupi 1 (paso 8)
PASO 13: Cruzamos los hilos por un nuevo tupi
PASO 14: En el hilo izquierdo enfilamos tupi-rocalla-tupi y el hilo que sale hacia abajo lo pasamos por el 
siguiente tupi (tupi 10)
PASO 15: En el hilo de arriba enfilamos rocalla-tupi, cruzamos los hilos por el tupi y el hilo que sale hacia abajo 
lo pasamos por el siguiente tupi (tupi 8)
PASO 16: En el hilo de arriba enfilamos rocalla-tupi cruzamos los hilos por el tupi y el hilo que sale hacia abajo lo 
pasamos por el siguiente tupi (tupi 6)
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PASO 17: En el hilo de arriba enfilamos rocalla-tupi cruzamos los hilos por el tupi y el hilo que sale hacia abajo lo 
pasamos por el siguiente tupi (tupi 4)
PASO 18: En el hilo de arriba enfilamos rocalla-tupi cruzamos los hilos por el tupi y el hilo que sale hacia abajo lo 
pasamos por el siguiente tupi (tupi 2)
PASO 19: En el hilo de abajo vamos introducimos una rocalla en cada espacio tupi-tupi de los tupis que están en 
horizontal. Es decir enfilamos rocalla y pasamos el hilo por tupi 2, enfilamos rocalla y pasamos por tupi 12, 
enfilamos rocalla y pasamos por el tupi 10... hasta completar el circulo
PASO 20: Completado el circulo pasamos el hilo por el tupi 13 y cruzamos los hilos por una nueva rocalla
PASO 21: En el hilo izquierdo enfilamos 3 rocallas, cruzamos los hilos por la tercera rocalla y el hilo que sale 
hacia abajo lo pasamos por la siguiente rocalla

PASO 22: En el hilo de arriba enfilamos 2 rocallas, cruzamos los hilos por la segunda y el hilo que sale hacia 
abajo lo pasamos por la siguiente rocalla
PASO 23: En el hilo de arriba enfilamos 2 rocallas, cruzamos los hilos por la segunda rocalla y el hilo que sale 
hacia abajo lo pasamos por la siguiente rocalla y repetimos esta secuencia
PASO 24: Enfilamos 2 rocallas en el hilo de arriba, cruzamos los hilos por la segunda y el hilo de abajo lo 
pasamos por la última rocalla de la base y por la primera rocalla del paso 21
PASO 25: En uno de los hilos enfilamos una rocalla y terminamos la bola haciendo 2 nudos y aplicando 
pegamento rápido
Resultado:
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Formas con abalorios: Cubo 
Vamos a aprender a hacer formas Cubo con abalorios.

Materiales:
● 24 Facetadas 4mm color zafiro ab
● Rocalla 11/0 bronce 
● Hilo nylon 0,30mm aprox. 70cm

PASO 1: Enfilamos 4 rocallas
PASO 2: Cruzamos los hilos por la cuarta rocalla y enfilamos una rocalla en cada hilo
PASO 3: Cruzamos los hilos por la tercera rocalla y en el hilo derecho enfilamos 3 rocallas
PASO 4: Cruzamos los hilos por la tercera rocalla y enfilamos una rocalla en cada hilo
PASO 5: Cruzamos los hilos por una nueva rocalla y enfilamos 3 rocallas en el hilo derecho

PASO 6: Cruzamos los hilos por la tercera rocalla y enfilamos una rocalla en cada hilo
PASO 7: Cruzamos los hilos por una nueva rocalla y en el hilo derecho enfilamos 3 rocallas
PASO 8: Cruzamos los hilos por la tercera rocalla, en el hilo que queda dentro del cuadrado que estamos 
formando enfilamos una nueva rocalla y pasamos el hilo por la rocalla  del primer paso
PASO 9: Cruzamos los hilos en una nueva rocalla formando un cuadrado de rocallas

PASO 10: En el hilo izquierdo enfilamos facetada-rocalla-facetada
PASO 11: Cruzamos los hilos por la segunda facetada, el hilo de abajo lo pasamos por la siguiente rocalla exterior 
del cubo y en el hilo de arriba enfilamos rocalla-facetada
PASO 12: Cruzamos los hilos por la facetada. En el hilo de arriba enfilamos rocalla-facetada y el hilo de abajo lo 
pasamos por la siguiente rocalla exterior del cuadrado
PASO 13: Cruzamos los hilos por la facetada. En el hilo de arriba enfilamos rocalla-facetada y el hilo de abajo lo 
pasamos por la siguiente rocalla exterior del cuadrado
PASO 14: Cruzamos los hilos por la facetada. En el hilo de arriba enfilamos rocalla-facetada y el hilo de abajo lo 
pasamos por la siguiente rocalla exterior del cuadrado

PASO 15: Cruzamos los hilos por la facetada. En el hilo de arriba enfilamos rocalla-facetada y el hilo de abajo lo 

http://www.abalorios.es/


Propiedad de www.abalorios.es prohibida su venta 

pasamos por la siguiente rocalla exterior del cuadrado
PASO 16: Seguimos repitiendo el paso anterior hasta que lleguemos a la última rocalla del cuadrado de rocallas, 
en la última rocalla pasamos el hilo por esta rocalla y por la primera facetada de este piso que hemos hecho de 
facetadas
PASO 17: Cruzamos los hilos por una nueva rocalla de forma que hacemos que el cubo vaya teniendo una forma 
tridimensional. En el hilo derecho enfilamos facetada-rocalla-facetada
PASO 18: Cruzamos los hilos por la facetada. En el hilo de arriba enfilamos rocalla-facetada y el hilo de abajo lo 
pasamos por la siguiente rocalla
PASO 19: Cruzamos los hilos por la facetada. En el hilo de arriba enfilamos rocalla-facetada y el hilo de abajo lo 
pasamos por la siguiente rocalla. Así hasta llegar a la última rocalla en la que pasamos el hilo por la primera 
facetada del segundo piso de facetadas que acabamos de hacer

PASO 20: Cruzamos los hilos por una nueva rocalla. El hilo izquierdo lo pasamos por la siguiente rocalla del cubo 
y en el hilo derecho enfilamos 2 rocallas
PASO 21: Cruzamos los hilos por la segunda rocalla del paso anterior. El hilo exterior lo pasamos por la siguiente 
rocalla del cubo y en el hilo que va hacia en interior del cubo enfilamos 2 rocallas
PASO 22: Cruzamos los hilos por la segunda rocalla del paso anterior
PASO 23: El hilo exterior lo pasamos por las 2 siguientes rocalla del cubo, que hacen esquina, cruzamos los hilos 
por una nueva rocalla. Pasamos el hilo exterior por la siguiente rocalla y en el hilo interior enfilamos 2 rocallas
PASO 24: Cruzamos los hilos por la segunda rocalla del paso anterior. El hilo exterior lo pasamos por las 2 
siguiente rocalla del cubo (hacen esquina) y cruzamos los hilos por una nueva rocalla

PASO 25: Cruzamos los hilos por unan nueva rocalla, el hilo exterior lo pasamos por la siguiente rocalla, en el 
hilo interior enfilamos una nueva rocalla y cruzamos los hilos por una nueva rocalla
PASO 26: El hilo exterior lo pasamos por las 2 siguientes rocallas (que hacen esquina) y cruzamos los hilos por 
una nueva rocalla
PASO 27: El hilo exterior lo pasamos por la última rocalla del cubo, el hilo interior enfilamos una rocalla y 
pasamos el hilo por la rocalla de enfrente. Hacemos 2 nudos y aplicamos pegamento rápido para terminar el cubo
Resultado:
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Animales con abalorios: Búho de Tupis 
Vamos a aprender a hacer animales Búho de Tupis con abalorios.

Materiales:
● 50 Tupi 4mm cristal Swarovski color montana ab 
● 26 Tupi 4mm cristal de Swarovski color smock topaz 
● 2 Tupi 4mm de cristal de Swarovski color crystal ab
● Hilo de nylon 0,30mm

PASO 1: Enfilamos 2 tupi marrón, 2 tupi montana y cruzamos los hilos por el último tupi montana
PASO 2: En el hilo izquierdo enfilamos tupi marrón, 3 tupi montana y cruzamos los hilos por el 
tercer tupi montana
PASO 3: En el hilo izquierdo enfilamos 3 tupi montana y cruzamos los hilos por el tercer tupi
PASO 4: El hilo derecho lo pasamos por el tupi montana que tiene a su derecha (tupi 3), en el hilo 
izquierdo enfilamos 2 tupi montana y uno marrón en el que cruzamos los hilos

PASO 5: Resumen parcial: hasta ahora lo que obtenemos es una figura con 4 tupi marrones y 6 
montana en los bordes. Los hilos se cruzan en uno de los tupi marrón laterales
PASO 6: El hilo derecho lo pasamos por el tupi marrón de la derecha, en el hilo izquierdo enfilamos 
4 tupis marrones y cruzamos los hilos por el cuarto tupi formando un hexágono
PASO 7: El hilo derecho lo pasamos por los 2 tupis marrones de la base, en el hilo izquierdo 
enfilamos 3 tupis marrones y cruzamos los hilos por el tercer tupi formando un hexágono
PASO 8: El hilo derecho lo pasmos por uno de los tupi de la base (montana), en el hilo izquierdo 
enfilamos 4 tupis montana y cruzamos los hilos por el cuarto tupi formando un hexágono

PASO 9: El hilo derecho lo pasamos por 2 tupis de la base (montana), en el hilo izquierdo enfilamos 
3 tupis montana y cruzamos los hilos por el tercer tupi formando un hexágono
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PASO 10: El hilo derecho lo pasamos por 2 tupis de la base (montana), en el hilo derecho enfilamos 
3 tupis montana y cruzamos los hilos por el tercer tupi formando un hexágono
PASO 11:  El hilo derecho lo pasamos por el tupi montana de la base, el primer tupi marrón de esta 
segunda fila. En el hilo izquierdo enfilamos 3 tupi montana y cruzamos los hilos por el tercer tupi
PASO 12: Resumen parcial: obtenemos un borde, que en la siguiente parte consideraremos base, 
compuesto por 4 tupis marrones y 10 tupis montana, los hilos se cruzan en uno de los tupi montana 
adyacente a uno marrón

PASO 13: Situamos la zona marrón a nuestra derecha. El hilo derecho lo pasamos por el tupi 
marrón de la base, en el hilo izquierdo enfilamos tupi montana, 2 tupis marrón y cruzamos los hilos 
en el segundo tupi marrón, obteniendo un pentágono
PASO 14: Pasamos el hilo derecho por 2 tupis de la base, color marrón. En el hilo izquierdo 
enfilamos 3 tupis marrón y cruzamos los hilos por el tercer tupi obteniendo un hexágono
PASO 15: El hilo derecho lo pasamos por 2 tupis de la base (marrón y montana), en el hilo 
izquierdo enfilamos 1 tupi marrón y un tupi montana donde cruzamos los hilos, obtenemos un 
pentágono
PASO 16: El hilo derecho lo pasamos por 1 tupi de la base (montana), en el hilo izquierdo 
enfilamos 4 tupis montana. Cruzamos los hilos por el cuarto tupi obteniendo un hexágono

PASO 17: El hilo derecho lo pasamos por 2 tupis de la base (montana), en el hilo izquierdo 
enfilamos 2 tupi montana y cruzamos los hilos por el segundo tupi obteniendo un pentágono
PASO 18: El hilo derecho lo pasamos por 2 tupis de la base (montana), en el hilo izquierdo 
enfilamos 3 tupis montana y cruzamos los hilos por el tercero obteniendo un hexágono
PASO 19: El hilo derecho lo pasamos por 2 hilos de la base(montana), en el hilo izquierdo 
enfilamos 2 tupis montana y cruzamos los hilos por el segundo tupi obteniendo un pentágono
PASO 20: El hilo de la derecha lo pasamos por 2 tupis de la base (montana), en el hilo izquierdo 
enfilamos 3 tupis montana y cruzamos los hilos por el tercero obteniendo un hexágono
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PASO 21: Resumen parcial: obtenemos una especie de vaso con el borde superior formado por 4 
tupis marrones y 10 tupis montana, los hilos se cruzan en uno de los tupi montana adyacente a los 
marrones

PASO 22: El hilo de la derecha lo pasamos por 2 tupis de la base, en el hilo izquierdo enfilamos 3 
tupis marrones y cruzamos los hilos por el tercer tupi obteniendo un hexágono
PASO 23: El hilo derecho lo pasamos por 3 tupis de la base (2 marrones y 1 montana), en el hilo 
izquierdo enfilamos 2 tupis marrones y cruzamos los hilos por el segundo tupi obteniendo un 
hexágono
PASO 24: El hilo derecho lo pasamos por 1 tupi de la base (montana), en el hilo izquierdo 
enfilamos 2 tupis marrones, uno montana por el que cruzamos los hilos y obtenemos un pentágono

PASO 25: Pasamos el hilo derecho por 3 tupis de la base (montana), en el hilo izquierdo enfilamos 
2 tupis montana y cruzamos los hilos por el segundo tupi obteniendo un hexágono
PASO 26: Pasamos el hilo derecho por 3 tupis de la base (montana), en el hilo izquierdo enfilamos 
2 tupi montana y cruzamos los hilos por el segundo tupi obteniendo un hexágono
PASO 27: Pasamos el hilo derecho por 2 tupis de la base (montana y marrón), en el hilo izquierdo 
enfilamos 2 tupis marrones y cruzamos los hilos por el segundo tupi obteniendo un pentágono
PASO 28: pasamos los hilos según el dibujo de forma que formen una x en los 4 tupis marrones que 
hay en la parte de arriba
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PASO 29: En cada hilo enfilamos 2 tupi montana que serán las patas del búho
PASO 30: Pasamos los hilos según el dibujo
PASO 31: Tenemos que llevar cada hilo a su hexágono marrón para poner las pupilas de los ojos

PASO 32: En cada hilo enfilamos un tupi crystal ab
PASO 33: Pasamos cada hilo por el tupi marrón adyacente al marrón del centro y enfilamos en cada 
hilo un tupi montana
PASO 34: Visto el búho desde arriba hay una x de tupis montana, pasamos cada hilo por el tupi de 
la parte trasera del búho de esa x y cerramos el búho. Si hacemos los nudos en un tapanudos 
podemos usar el búho para colgante de móvil, si le ponemos un gancho de pendientes obtenemos 
pendientes
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Animales con abalorios: Cobaya 
Vamos a aprender a hacer animales Cobaya con abalorios.

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 segundo 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 cuarto 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
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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

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 montana 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 negros y 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
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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 hexágonoPASO 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
PASO 29 (foto doble): Recopilación: hasta aquí 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 imagen
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:
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Animales con abalorios: Pingüino Arthur 
Vamos a aprender a hacer animales Pingüino Arthur con abalorios.

Materiales:
● 5 Tupis de cristal Swarovski 4mm crystal ab 
● 2 Tupis de cristal de Swarovski 4mm jet
● 3 Tupis de cristal Swarovski 4mm fireopal
● 25 Tupis de cristal Swarovski 4mm saphire
● Tapanudos 
● Hilo nylon 0,30mm aproximadamente 

PASO 1: Enfilamos 5 tupis crystal ab y cruzamos los hilos por el primer tupi
PASO 2: En el hilo derecho enfilamos 4 tupis saphire
PASO 3: Cruzamos los hilos por el cuarto tupi. El hilo de abajo lo pasamos por el segundo tupi ab y en el hilo de 
arriba enfilamos tupi negro-2 tupis saphire
PASO 4: Cruzamos los hilos por el segundo tupi saphire. El hilo de abajo lo pasamos por el tercer tupi ab y en el 
hilo de arriba enfilamos 3 tupis saphire

PASO 5: Cruzamos los hilos por el tercer tupi. El hilo de abajo lo pasamos por el cuarto tupi ab y en el hilo de 
arriba enfilamos 3 tupis saphire
PASO 6: Cruzamos los hilos por el tercer tupi. El hilo de abajo lo pasamos por el quinto tupi ab y por el primer 
tupi saphire, en el hilo de arriba enfilamos tupi saphire-tupi negro
PASO 7: Cruzamos los hilos por el tupi negro, el hilo izquierdo lo pasamos por el tupi saphire de la izquierda. En 
el hilo derecho enfilamos 3 tupis saphire
PASO 8: Cruzamos los hilos por el tercer tupi. El hilo de abajo lo pasamos por el tupi saphire y el negro de la 
izquierda. En el hilo de arriba enfilamos 2 tupis saphire

PASO 9: Cruzamos los hilos por el segundo tupi saphire. El hilo de abajo se pasa por los 2 tupis siguientes y en el 
hilo de arriba enfilamos 2 tupis saphire
PASO 10: Cruzamos los hilos por el segundo tupi. El hilo de abajo lo pasamos por los 2 tupis de la izquierda y en 
el hilo de arriba enfilamos 2 tupis saphire
PASO 11: Cruzamos los hilos por el segundo tupi. El hilo de abajo lo pasamos por los 3 siguientes tupis y 
cruzamos los hilos por un tupi saphire de forma que obtenemos una bola con ojos hecha con pentágonos
PASO 12: Llevamos los hilos a los tupis que están entre los ojos y cruzamos los hilos por un tupi fireopal
PASO 13:Pasamos cada hilo por el tupi saphire y el ab que hay abajo y en cada hilo enfilamos un tupi fireopal
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PASO 14: Colocamos el pingüino de forma que la vista es lateral y observamos que hay un pentágono de tupis 
compuesto por el ojo-tupi saphire-tupi ab de la tripa y 2 tupis saphire, pasamos el hilo por el primer tupi saphire 
que hay después del tupi ab
PASO 15: En cada hilo enfilamos un tupi saphire que serán las alas
PASO 16: Pasamos el hilo por el siguiente tupi saphire y llevamos los hilos a la parte de arriba del pingüino para 
pasar los hilos por un tapanudos, hacer 2 nudos, aplicar pegamento rápido y cerrar el tapanudos
Resultado:

http://www.abalorios.es/


Propiedad de www.abalorios.es prohibida su venta 

Animales con abalorios: Tristón 
Vamos a aprender a hacer animales Tristón con abalorios.

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) ámbar (topaz), una rocalla, volvemos 
a pasar por los 2 tupis que acabamos de enfilar en sentido contrario 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 ámbar (10), rocalla, pasamos los hilos 
por estos 2 tupis en sentido contrario y pasamos el hilo por el tupi 4, con esto 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 ámbar 
(25), rocalla y pasamos los hilos en sentido contrario por los 2 tupis
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PASO 15: En el hilo que sale de la pata enfilamos 2 tupis (26, 27)

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 ámbar (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 ámbar (42, 43) y cruzamos los hilos en un tupi negro, jet, (44)
PASO 28: En cada hilo enfilamos un tupi ámbar (45, 46) y cruzamos los hilos en un tupi light siam (47)
PASO 29: En cada hilo enfilamos un tupi ámbar (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 ámbar (50), tupi marrón (51) y uno ámbar (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 ámbar (53), 
tupi marrón (54) y tupi ámbar(55) y pasamos el hilo por el tupi por el que parte la oreja (39)
PASO 33: En cada hilo enfilamos 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
Resultado:
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Técnicas con abalorios: Técnica Comanche 
Vamos a aprender la técnica Comanche con abalorios.

Materiales:
● Rocalla
● Hilo
● Aguja para enfilar
●

PASO 1: Enfilamos rocalla bronce y aguarmarina
PASO 2: Cruzamos los hilos por la rocalla aguamarina del paso anterior
PASO 3: Cruzamos los hilos por una nueva rocalla bronce
PASO 4: Cruzamos los hilos por una nueva rocalla aguamarina
PASO 5: Cruzamos los hilos por una nueva rocalla bronce

PASO 6: Alargamos la base según lo que queramos hacer y a partir de ahora trabajamos con uno de los hilos. 
Cruzamos los hilos por una rocalla aguamarina y en uno de los hilos enfilamos 2 rocallas: bronce y aguamarina
PASO 7: Pasamos el hilo por debajo del hilo que hay entre las 2 rocallas aguamarina-bonce de la base
PASO 8: Para quela rocalla se quede fija pasamos el hilo por la última rocalla desde abajo hacia arriba, de forma 
que la rocalla se coloque como un ladrillo en una pared y con el hilo saliendo hacia arriba

PASO 9: Enfilamos una rocalla bronce y pasamos el hilo por debajo del hilo que une las 2 rocallas siguientes de la 
base
PASO 10: Pasamos el hilo por la rocalla enfilada en el paso anterior en sentido de abajo a arriba de forma que la 
rocalla se queda fija
PASO 11: Enfilamos una rocalla aguamarina y pasamos el hilo por debajo del hilo que une las 2 siguientes 
rocallas de la base

PASO 12: Pasamos el hilo de abajo a arriba por la rocalla aguamarina enfilada en el paso anterior de forma que 
esta rocalla se quede fija a la base
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Técnicas con abalorios: Técnica Peyote 
Vamos a aprender la técnica Peyote con abalorios.

Materiales:
● Rocalla  
● Hilo
● Aguja de enfilar

PASO 1: Enfilamos rocalla azul-rocalla bronce-rocalla azul-rocalla bronce-rocalla azul-rocalla bronce- rocalla 
azul-rocalla bronce-rocalla bronce
PASO 2: Pasamos el hilo por la rocalla azul 7 de forma que la última rocalla bronce se coloca encima de la 
penúltima rocalla bronce y enfilamos una nueva rocalla bronce
PASO 3: Pasamos el hilo por la siguiente rocalla azul, rocalla 5, y enfilamos una nueva rocalla bronce
PASO 4: asamos el hilo por la siguiente rocalla azul, rocalla 3, enfilamos una rocalla bronce y pasamos el hilo por 
la última rocalla azul, rocalla

PASO 5: Enfilamos una rocalla azul pasamos el hilo por la última rocalla bronce que hemos enfilado (12) y 
enfilamos una nueva rocalla azul
PASO 6: Pasamos el hilo por la siguiente rocalla  bronce, 11, y enfilamos una nueva rocalla azul
PASO 7: Pasamos el hilo por la siguiente rocalla bronce, 10, y enfilamos una nueva rocalla azul
PASO 8: Pasamos el hilo por la última rocalla bronce, 9, enfilamos una nueva rocalla bronce y pasamos los hilos 
por la última rocalla azul enfilada, 16

PASO 9: Enfilamos una nueva rocalla bronce y pasamos el hilo por la siguiente rocalla azul, 15
PASO 10: Enfilamos una nueva rocalla bronce y pasamos el hilo por la siguiente rocalla azul, 14
PASO 11: Enfilamos una nueva rocalla bronce y pasamos el hilo por la siguiente rocalla azul. La primera linea la 
hacemos de 2 colores y la siguientes filas primero de un color y luego con el otro enfilando rocallas entre las 
rocallas del otro color de la base de forma que cada rocalla se va colocando encima de la de su color haciendo que 
en lugar de tener un aspecto plano como la técnica comanche o la puntada cuadrada tiene un aspecto zigzagueante
Resultado:
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Técnicas con abalorios: Técnica Peyote Tubular 
Vamos a aprender la técnica Peyote Tubular con abalorios.

Materiales:
● Rocalla
● Hilo
● Aguja para enfilar

PASO 1: Enfilamos 7 rocallas, como en el siguiente paso usaremos las rocallas pares alternamos 2 colores salvo 
en la séptima rocalla: hematite-zafiro-hematite-zafiro-hematite-zafiro-crystal
PASO 2: Cruzamos los hilos por la rocalla 7 (crystal) y lo llevamos a uno de los extremos del hilo ya que sólo 
usaremos uno de los hilos
PASO 3: Enfilamos una rocalla en bronce, la número 8, y pasamos el hilo por la rocalla 2 (zafiro), de forma que 
saltamos una rocalla
PASO 4: Enfilamos una rocalla en bronce, la número 9, y pasamos el hilo por la rocalla 4 (zafiro), de forma que 
saltamos una rocalla

PASO 5: Enfilamos una rocalla en bronce, la número 10, y pasamos el hilo por la rocalla 6 (zafiro), de forma que 
saltamos una rocalla
PASO 6: Enfilamos una rocalla en aguamarina, la número 11, y pasamos el hilo por la rocalla 8 (bronce), que es la 
primera rocalla de la segunda fila que hemos hecho
PASO 7: Enfilamos una rocalla en aguamarina, la número 12, y pasamos el hilo por la rocalla 9 (bronce), que es la 
segunda rocalla de la segunda fila que hemos hecho
PASO 8: Enfilamos una rocalla en aguamarina, la número 13, y pasamos el hilo por la rocalla 10 (bronce), que es 
la tercera rocalla de la segunda fila

PASO 9: Enfilamos una rocalla hematite, la número 14, y pasamos el hilo por la rocalla 11 (aguamarina), que es la 
primera rocalla de la fila que acabamos de terminar
PASO 10: Enfilamos una rocalla hematite, la número 15, y pasamos el hilo por la rocalla 12 (aguamarina), que es 
la segunda rocalla de la fila anterior
PASO 11: Enfilamos una rocalla hematite, la número 16, y pasamos el hilo por la rocalla 13 (aguamarina), que es 
la última rocalla de la fila anterior. Con esta rocalla hematite terminamos esta fila, en la siguiente fila 
introduciremos otras 3 rocallas entre las última rocallas enfiladas y continuamos con este esquema hasta el largo 
deseado.

http://www.abalorios.es/


Propiedad de www.abalorios.es prohibida su venta 

Técnicas con abalorios: Técnica Puntada Cuadrada 
Vamos a aprender la técnica Puntada Cuadrada con abalorios.

Materiales:
● Rocalla
● Hilo 
● Aguja para enfilar

PASO 1: Enfilamos 8 rocallas bronce
PASO 2: Pasamos el hilo por la rocalla 7
PASO 3: Volvemos a pasar el hilo por la rocalla 8

PASO 4: Enfilamos una rocalla y pasamos el hilo por la rocalla 6
PASO 5: Volvemos a pasar el hilo por la rocalla 9
PASO 6: Enfilamos una nueva rocalla

PASO 7: Pasamos el hilo por la rocalla 5 y nuevamente por la rocalla 10. Si continuamos enfilando rocallas y 
pasando el hilo por la rocalla de abajo y por la que acabamos de enfilar obtenemos una malla de rocallas con las 
rocallas colocadas en fila
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Técnicas con abalorios: Técnica Espiral Rusa 
Vamos a aprender la técnica Espiral Rusa con abalorios.

Materiales:
● Rocalla
● Tubos
● Hilo
● Aguja para enfilar

PASO 1: Enfilamos 2 rocallas-tubo-2 rocallas-tubo-2 rocallas-tubo y lo llevamos casi al extremo del hilo, de 
forma que haya hilo corto saliendo de la rocalla y el resto del hilo del tubo ya que la técnica se realiza con un hilo
PASO 2: Pasamos el hilo por la primera rocalla del  paso anterior
PASO 3: enfilamos tubo y 2 rocallas

PASO 4: Pasamos el hilo por la primera rocalla que hay después del tubo 1
PASO 5: Enfilamos tubo y 2 rocallas
PASO 6: Pasamos el hilo por la rocalla que hay después del tubo 2

PASO 7: Enfilamos tubo y 2 rocallas
PASO 8: Pasamos el hilo por la rocalla que hay después del tubo 3
PASO 9: Enfilamos tubo y 2 rocallas
PASO 10: Pasamos el hilo por la rocalla que hay después del tubo 4

PASO 11: Enfilamos tubo y 2 rocallas
PASO 12: Pasamos el hilo por la rocalla que hay detrás del tubo 5
PASO 13:Enfilamos tubo y 2 rocallas
PASO 14: pasamos el hilo por la rocalla que hay después del tubo 6. Seguimos realizando el mismo esquema para 
alargarlo todo lo que se quiera según queramos pendientes, pulsera, collar..., el dibujo que forma es este
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