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Estas son las notas que he ido tomando mientras hacía la pulsera. Espero que algún novato
como yo le sirva de ayuda.
GRACIAS A TODOS DE LOS QUE APROVECHADO SUS VIDEOS, PATTERN, TUTORIALES Y DEMÁS.
http://friendship-bracelets.net/tutorial.php?id=13

Strings and setup
To make this bracelet, you will need yarn or threads in different colors. In this example I've
used 8 threads. The length should be about 50 cm (20 in) when you start to tie. Below
you see a solution for starting using an overhand knot.

Desde <http://friendship-bracelets.net/tutorial.php?id=13>

Colores azules 70 721 398 605

HE USADO ESTE VIDEO COMO AYUDA PARA HACER LA PULSERA.

_____________________________________________________________
He probado con este video y cola de raton para ver los fallos, pero la pulsera la he hecho al
final con Hilo encerado de 1mm Linsahita. Hay algunos nudos en los que he fallado, y aunque
he deshecho muchos mientras la hacía, por no estar atento en como iban los nudos o escoger
otro hilo que no era, al final ha salido lo que veis en las 2 fotos finales. La he hecho de una
largura de 17 cm, pero ha quedado muy larga, así que las próximas las voy a hacer de 15 cm.
Gracias al tutorial de Tutoriales Temeco, video a continuación. De los tutoriales que he visto
para este tipo de pulsera, es el que mas me ha gustado.
https://www.youtube.com/watch?v=-2V3kmRp71E

He probado con cinco colores.
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BLANCO - LILA - NARANJA - AZUL - ROSA
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ROSA - AZUL - NARANJA - LILA - BLANCO

Hilos encerados o de bordar.
5 hilos de 2 mt de cada color. Estos 2 mt los cortamos a la mitad para que queden 2 tiras de
1mt de cada color.

NUDO 1

NUDO 2

Tomamos el hilo 1 y 2 del lado izquierdo, y hacemos dos cuatros al derecho, nudo 1. El 1
por encima del 2.
Ahora hacemos lo mismo, pero con el 1 por encima del 3.
Ahora también lo mismo pero con el 1 por encima del 4.
Y luego repetimos el mismo paso, pero con el 1 por encima del 5.

•
•
•
•

Ahora tomamos los hilos 1 y 2 del lado derecho. Y hacemos 2 cuatros al revés (nudo 2)
con el 1 por encima del 2. Y seguimos haciendo lo mismo con los hilos del 3 al 5.
Para finalizar tomamos las 2 tiras del color 1 que han quedado al medio y hacemos 2
cuatros derechos o al revés. (en el video, nudo 1)

•
•
•

Y repetimos todo de nuevo con los colores 2, 3, 4, 5
RESULTADO FINAL

