
Hilo
1 mad. de hilo Mouliné Anchor de cada uno de los colores 
00885 y 01025, 2 mad. del color 00328
1 carrete de hilo Anchor Metallic del color 00300

Material adicional
Milward: aguja de bordar, tijera y cinta métrica
Además: 31 abalorios dorados de 0,8 mm de Ø y 3 abalorios 
de 0,4 mm de Ø, de col. turquesa 

Técnica: Trenzado

Marca:
Hilo Mouliné Anchor, Anchor 
Metallic 

Tiempo a invertir: Una tarde
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Brazalete multi

Grado de difi cultad – fácil

Diseño: Amy Pierce

Variantes de color

✳ Hilo Mouliné Anchor 4635000- ≠ Anchor Metallic 4716000 -

Variante 1 ✳ 00328 ✳ 00885 ✳ 01025 ≠ 00300

Variante 2 ✳ 00896 ✳ 00885 ✳ 00075 ✳ 00063

Variante de color 2



Brazalete multi
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Cortar el hilo según el grab., atar los manojos 
de hilo con un hilo aparte. 

3

Dividir el manojo de hilo en tres partes, trenzarlas 
y amarrar el extremo con un hilo.

4

Cortar hilos según el grab. y trenzarlos. 
Realizar otra cinta trenzada de la misma 
manera. 

9 10

Enrollar el hilo en torno al extremo incluyendo la 
cinta trenzada fi na en sentido opuesto. 

11

Rematar el hilo del enrollado y cortarlo.

12

Emparejar los hilos. Repetirlo en el extremo 
opuesto.

5 6

Cortar los hilos, trenzarlos y hacer otra cinta trenzada. 
Estas cintas trenzadas  se utilizarán como cordón para 
cerrar el brazalete. 

7

Durante el trenzado ensartar a distancias iguales 3 
abalorios de color turquesa y 2 abalorios dorados. 

8

Ensartar 29 abalorios dorados en una pieza 
de hilo Mouliné. Asegurar los extremos con 
un nudo. 

Cortar los hilos y comenzar con el trenzado. 

Unir todas las cintas amarándolas con un hilo. 
No cortar el hilo. 
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