
Hilo
3 mad. de hilo Mouliné Anchor de cada uno de los col. 00063, 
00065, 00072 y 00328. 

Material adicional
Milward: aguja de bordar sin punta, aguja para enfi lar abalorios, 
tijera de bordar
Además: unos 250 abalorios pequeños dorados, 2 colgantes 
pequeños dorados o unos 6 abalorios, pegamento para 
bricolaje, esponja 

Cinta trenzada para el cabello

Grado de difi cultad - fácil

Diseño: Sheree Dean makeitcoats.com

Técnica: Flechten

Marca: Hilo Mouliné Anchor

Tiempo a invertir: Una tarde

Variante 1 ✳ 00063 ✳ 00065 ✳ 00072 ✳ 00328

Variante 2 ✳ 01089 ✳ 00382 ≠ 00300 ≠ 00885

Variantes de color

✳ Hilo Mouliné Anchor 4635000- 

Variante de color 2

≠ Anchor Metallic 4716000-
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Cortar los hilos según el grabado (longitud y número). Doblar los hilos por la 
mitad y hacer 2 trenzas de 6 hilos del color 00072 cada una.

Unir los hilos de los col. 00063, 00065 y 00328 y 
colocar las trenzas con col. 00072 anudándolas de 
forma centrada. No cortar el hilo...

... enrollar los hilos con el resto del hilo y sujetar 
el colgante o los abalorios. 

Partiendo del centro trenzar los hilos 
(cogiendo las trenzas terminadas).
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Cortar los extremos a la misma longitud. Al fi nal coser los abalorios pequeños a 
la trenza.

Para la pluma, cortar los hilos 
según el grabado.
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Colocar ahora los hilos en forma de una pluma, 
aplicar el pegamento y dejar secar sobre una 
esponja.

Recortar los hilos dándoles la forma de 
una pluma.

Coser la pluma junto con un colgante 
pequeño a un extremo de la trenza.

Amarrar los extremos de trenza con col. 
00328 pasándo el cabo del hilo a través del 
enrollado. 

Arriba en el hilo central, formar un lazo 
anudándolo también.
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Colocar un hilo central y comenzando por 
un extremo anudar los hilos uno tras otro.
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