
MACRAMÉ - TUTORIALES PROPIOS PARA HACER PULSERAS 

 

Hecho por: bell_lullaby 

Hola gente! después de buscar bastante y con muy poco éxito, decidí realizar 

yo misma unos tutoriales, tratando de ser lo mas explicativa posible, utilizando 

números e hilos de diferentes colores, ya que para mi, esto último (los colores) 

fue lo mas útil.  

La idea es mostrar que es muy sencillo, para que se animen, solo necesitamos 

prestar atención, e hilo. Realmente es muy fácil de hacer  

 

No olvidar!  

que siempre en macramé se realizan 2 nudos 

 

PARA EMPEZAR: 

Acá les dejo 2 posibles maneras de empezar a armarlas, es decir, lograr el 

"gancho" para atar al final. (Quizás se vean muy redundantes las explicaciones 

más las fotos, pero varias personas me preguntaron, y solo espero que sea lo 

mas fácil posible)  

 

Tomar un hilo 

 
doblarlo a la mitad  



 

 
tomar un extremo  

 
 

 
 



 
quedaría asi:  

 
con esto mismo hacer un nudo  

 
 

 



Ajustar  

 
una vez hecho el nudo, podemos agregar los hilos para empezar a anudar 

(rojo). pasando el hilo (rojo) y ajustando este mismo con el hilo azul  

 



 
un hilo ( a la mitad)  

 
 



 
ajustar  

 
 

 



AHORA SI PODEMOS EMPEZAR CON CUALQUIER PUNTO  

 
 

Este punto, quizas se vea un poco complicado, sin embargo es muy simple.  

Vamos a hacer una muestra con 4 hilos (claro está, que pueden incrementar la 

cantidad de hilos, y esto va a variar tanto el largo, como el ancho de nuestro 

resultado final)  

 
agarramos el hilo del extremo izquierdo, en este caso el no 1 (violeta)  



 
y vamos a anudar hacia la derecha, empezando por su hilo mas próximo, es 

decir sobre el amarillo (2), luego sobre el rosado (3), y por último sobre el 

verde (4)  

y nos va a quedar de esta manera (una franja horizontal de color violeta)  

 
vamos a hacer exactamente lo mismo, pero con el hilo que ha quedado 

primero del lado izquierdo, en este caso, el amarillo  



 
luego con el rosado  

 
 



con el verde  

 
y nuevamente con el violeta  

 
una vez terminado esto, vamos a tomar este mismo hilo (violeta) (que ahora 

lo tenemos en el extremo derecho)  



 
y vamos a empezar a anudar de derecha a izquierda, empezando por su mas 

cercano, que seria el hilo verde  

 
y vamos a verlo así:  

 



ahora tomamos el hilo del extremo derecho (verde) y hacemos exactamente lo 

mismo  

 
una vez que terminamos de pasar el verde, empezamos con el rosado  

 
y luego con el amarillo  

 



pasamos el violeta, y volvemos a empezar (llevando todos los hilos hacia el 

extremo contrario)  

 
La que les mostré al principio es exactamente igual, solo aumenté la cantidad 

de hilos y modifiqué el color.  

 



 

 
 

 

 

 

Para empezar: 

Tener en cuenta que cada nudo que hagamos de lado izquierdo, vamos a 

repetirlo de lado derecho. Ya que en este tipo de "punto" vamos a dividir 

nuestros 8 hilos en 2 partes, es decir que nos van a quedar 4 y 4.  

(En la foto van a ver que además de colores, también hay números para 

guiarnos de manera mas fácil!)  

 

Es decir que nos quedaría así: 

(de izquierda a derecha) 



violeta (1) 

verde (2) 

rosado (3) 

amarillo (4) 

amarillo (4) 

rosado (3) 

verde (2) 

violeta (1) 

 

 
 

 

Una vez que ya nos organizamos con esto, lo primero que vamos a hacer es 

tomar el hilo número 1 (violeta)  



 
y anudar sobre el número 2 (verde)  

 
si lo hacemos de ambos extremos, nos debe quedar asi:  



 
tomar el verde y anudar sobre el rosado  

 
luego el mismo hilo verde sobre el amarillo  

 



ahora que tenemos ambos hilos verdes en el medio, realizar un nudo simple  

 
colocamos alguna cuenca-ojo de gato, o lo que quieran por los hilos verdes  

 
agarrar los hilos número 1 (violetas), que estan en los extremos y anudar a 

cada uno sobre su proximo rosado  

 
tomar el hilo 4 (amarillo) y anudar sobre el 2 (verde)  



 
ahora son los amarillos, los que nos quedan en el medio  

 
a estos mismos los anudamos entre si  

 
los hilos rosados (3) que tenemos en los extremos, los anudamos sobre los 

verdes (2)  



 
y sobre los amarillos (4) y cuando tengamos ambos rosados (o nª 3) en el 

centro, anudarlos  

 
repetir los pasos  

 
hasta que logremos el largo que necesitamos  



 
ARETES 

 



 
Para realizar este "punto" vamos a utilizar 8 hilos, (al igual que el punto 

anterior, este se realiza en forma de espejo, es decir que dividimos los 8 hilos 

a la mitad, y cada nudo que hagamos en un extremo, debemos realizarlo en el 

opuesto) 

 
Vamos a empezar anudando los amarillos, (que serian nuestros extremos) 

hacia el centro, ordenando los nudos en forma descendiente (para que veamos 

esa V) 



 
una vez que tengamos ambos hilos amarillos en el centro, los anudamos. 

 
tomamos el azul (que ahora estan en los extremos) 

 
y lo anudamos sobre el verde 



 
ahora sobre el rojo 

 
tomamos el verde 

 
y lo anudamos sobre el rojo 



 
ahora a el hilo azul lo anudamos sobre el rojo 

 
y sobre el verde 

 
Una vez hecho esto, tomamos los hilos del medio, los amarillos, y los 

anudamos sobre el rojo 



 
sobre el verde 

 
y sobre el azul 

 
al hacerlo de ambos lados, nos queda asi: 



 
por los hilos del medio (rojos) metemos una cuenca (o lo que les guste) 

 
y repetimos los pasos anteriores, hasta lograr el largo que necesiten  

 
en este caso, yo realicé el mismo punto, pero solo con hilos de color negro 



 

 
Vamos a realizar este punto con 4 hilos 



 
Tomamos el primer hilo (rojo) y vamos a anudarlo sobre el hilo que está a su 

derecha (verde)  

 

 
repetimos el mismo paso, sobre el tercer hilo (amarillo) 



 
y por último sobre el celeste. Una vez terminados estos pasos, vamos siempre 

a empezar con el hilo del extremo izquierdo. 

 
van a notar que queda como inclinado, pero no se asusten que es asi, y esta 

bien!  



 

 
REALMENTE ESPERO QUE LES SIRVA (y que el post haya quedado bien, xq 

costó un poco), CUALQUIER COSA QUE HAYA QUEDADO INCONCLUSA ME 

MANDAN UN M.P Y LES AYUDO EN LO QUE PUEDA 

 

Macramé - hacer pulseras (tutorial propio) vol.2 



 
 

 

2do tutorial de macramé... 

decidí hacer otro xq parece q gustó...y estuvo bueno recibir mensajes 

preguntando y queriendo saber mas... Así que acá dejo otro punto...y en unos 

días subo otro para que vayan ampliando y probando. 

Recuerden que esta muy bueno emplear varios puntos en una misma pulsera, 

o llavero, o lo que vayan a hacer.  

Cualquier cosa o duda me escriben y vemos de solucionarlo. 

En el "vol.1" hay muchos mas puntos y explicaciones básicas como para los q 

están medio perdidos.  

 
Aunque a esta pulsera, yo empecé a fotografiarla con un poco de avance...es 

exactamente lo mismo para comenzar a hacerla. 



 
Lo primero es tomar el primer hilo de la derecha o izquierda (en este caso yo 

empecé por la izquierda)  

 
a este hilo lo vamos a anudar con el q esté mas próximo hacia su derecha. 



 
Una vez que realizamos los 2 nudos correspondientes, seguimos con el 

próximo asiempre hacia la derecha (así con todos los colores) 

 

 



 

 

 



 

 

 
Una vez que terminamos toda la hilera, vamos a hacer exactamente lo mismo, 

con el mismo hilo, pero hacia el otro lado (izquierda) 



 

 

 



 
UNA VEZ TERMINADA CON EL LARGO QUE QUERRAMOS DARLE, NOS VA A 

QUEDAR ASI...  

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 
Espero q se entienda... 

De todos modos recuerden q está el post anterior, donde hay un montón de 

explicaciones mas y de diferentes puntos, etc. 


