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Material para la parte exterior:
Pellets
Arcos par Puca de dos colores diferentes
Minos par puca 
Rocalla del nº 15

Material para forrar el 
cabuchón:

Rocallas del nº 15

Delicas miyuki del nº 11

Cabuchón de 24 mm



Forrar el cabuchón con 62 
delicas del nº 11 a punto de 
peyote circular

Coser entre las delicias centrales del 
lateral una delicia alterna, quedando al 
final una abertura mayor para poder 
colocar dos pellets juntos.



Avery C32015

Colocar de forma alterna . Pasar el hilo por la 

dedica exterior y poner un arco 1 roc 15 1 
minos y pasa por el otro agujero del arcos. 

Pase por la siguiente dedica y coso un pellet . 
Hacer esto 7 veces . En las dos ultimas delicas 
poner de forma consecutiva 1 rocalla 1 pellet 1 

rocalla . Estas se colocan en los dos huecos 
mas anchos que se dejó en el paso anterior .

Sacamos el hilo por el primer 
agujero del arco y la rocalla del 
15.

Insertamos 5 rocallas del 15 y pasamos 
por la rocalla del 15 del paso anterior y el 
siguiente agujero del arco .



Llevaremos el hilo hasta el segundo 
agujero del siguiente arcos . 

Insertamos un arco 7 rocallas 15 y 
pasamos el hilo por el segundo agujero . 



Pasar por el siguiente arco y 
llevar al otro agujero del arco 

Hacer esta secuencia siete 
veces.

De esta forma pasar el hilo .



Sobre las pellets consecutivas 
colocar 7 roc 15 pasar el hilo por 
la rocalla del paso anterior y 
insertar 16 roc 15 1 daga 3 roc 15 
y pasa el hilo por las 12 roc 15 
anteriores, 1 roc 15 y pasar por la 
secuencia anterior 1 roc 15 1 
pellet 1 roc 15 .

Y este es el resultado 
final . 

Espero os haya 
gustado . 

Por gentileza de 
www.eltallerdeanur.es


