Pendientes
de Hojas
y
Perlas

Instructiones:
Materiales y
herramientas
• Hilo C Lon 25”/65cm x
6 (añada 10"/25cm al
largo si desea que sus
pendientes tengan doble
cara. Vea la seccion: Dos
opciones para terminar)
• Perlas de vidrio o cristal
de 10mm x 2
• baston de metal con aro
x2
• Anillos dobles de 6 mm
x2
• Mostacillas de metal 8/0
x4
• Ganchos para
pendientes x 2
• Goma para textiles
como Aleene’s Fusion
Fabric
• Tijeras
• Pinzas de punta
redonda

Anudando las hojas
1. Tome uno de los hilos y doblándolo por la mitad móntelo en uno de los
anillos con un nudo de alondra.
2. Monte dos hilos sobre uno de los extremos del hilo previamente montado.
3. Numere los hilos del 1 al 6 y tomando el hilo #1 como hilo guía, haga una
fila de nudos festón usando todos los hilos que se encuentran a la derecha.
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4. Repita el paso anterior 5 veces más, para tener un total
de 7 filas de nudo festón (la línea de montaje incluida)
5. Ahora iremos anudando en la dirección contraria. Para
ello, reenumere los hilos y usando el hilo #6 como el hilo
guía, haga una serie de nudos festón hacia la izquierda.
Repita 6 veces más.
6. Doble la pieza, dándole forma a la hoja uniendo el
extremo donde esta la linea de montaje con el extremo
de la última fila de nudo festón. Tome el hilo guía de la
ultima fila de y átelo al anillo con un nudo de alondra.
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Dos opciones para terminar los pendientes
1.

Si desea que los pendientes luzcan exactamente igual por
atrás y adelante, repita los pasos anteriores para formar
otra hoja que --después de asegurar los cabos sueltos de
los hilos por la parte de atrás-- debe pegar usando goma
para tela.
2. Pero si desea terminar los pendientes con una sola cara,
asegure muy bien el hilo que ató al anillo en el paso 6 y
también los otros cabos de los hilos en la parte de atrás
del trabajo.
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Añadiendo las cuentas
1. En uno de los bastones de metal, inserte una mostacilla,
una perla y una mostacilla.
2. Usando la pinza de punta redonda haga una presilla cerca
de la última cuenta insertada. Por uno de los extremos
del bastón, enganche la hoja que acaba de anudar y por el
otro extremo el gancho de los pendientes.
3.
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Tiene preguntas o sugerencias? Sirvase contactarme a raquelsbeadesigns [at] yahoo.com

Nudos usados en este proyecto
Nudo de alondra
Doble por la mitad el hilo a
montar. Colóquelo debajo del hilo
guía (en este caso el anillo
desempeña la función del hilo guía)
luego pase ambos extremos del
hilo por el bucle que se ha
formado. Ajuste.

Doble nudo de alondra
Comience con un nudo de alondra.
Luego con cada uno de los
extremos envuelva el hilo guía una
vez mas.

Nudo festón
• Coloque el hilo guía sobre los
otros hilos (hilos de trabajo).
Para esta explicación iremos
anudando de de izquierda a
derecha. Tome el hilo guía con la
mano derecha en posición
horizontal.
• Tome el primero de los hilos de
trabajo con la mano izquierda,
páselo por el bucle que se ha
formado. Ajuste el nudo
manteniendo el hilo guía en
sentido horizontal, jalando el
hilo de trabajo hasta colocarlo en
su posición. Repetir una vez mas
con el mismo hilo para
completar el nudo.
• Repita los pasos anteriores con
los siguientes hilos de trabajo.
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