
Hilo
2 mad. de hilo Mouliné Anchor de cada uno de los colores 
00063 y 00065, 3 mad. del color 00072
1 carrete de hilo Anchor Metallic del color 00300

Material adicional
Milward: aguja de bordar, tijera, cinta métrica
Además: 1 colgante, anillo de plástico de 35 mm de Ø, 
25 abalorios pequeños dorados, 6 abalorios de 10 mm, 1 cuenta 
en forma de gota de 25 mm, 1 abalorio de 8 mm, 3 abalorios de 
5 mm, 1 bola de madera de 20 mm, pegamento para bricolaje y 
tabla de madera con gancho

Técnica: Macramé

Marca:
Hilo Mouliné Anchor, 
Anchor Metallic 

Tiempo a invertir: Un fi n de semana
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Collar atrapasueños

Grado de difi cultad - avanzado 

Diseño: Amanda Jane Butler
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Ensartar los abalorios, 
pasar el hilo a distancias 

iguales alrededor del 
anillo distribuyendo los 

abalorios

Muestra de macramé

Nudo acanalado 
diagonal

Nudo acanalado 
verticalEnlazar el hilo
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1 2

Fijar el hilo con la cinta adhesiva en el anillo y 
enrollarlo con col. 00065.

3

Ensartar 25 abalorios dorados en un hilo Mouliné 
Anchor, col. 00063, de 2 hebras y de 1 m de largo 
y pasarlo alrededor del anillo según el grab. A.

4 5

Sujetar el colgante. Doblar 7 hilos del col. 00072 de 1 m de largo a la 
mitad y anudarlos según el grab. B. 

12

Anudar 3 hilos del col. 00072 de 40 cm de 
largo según el grab. B. Ensartar los abalorios 
asegurándolos. 

13

Cortar 15 hilos de 10 cm de largo de los col. 00065 y 
dorado. Anudarlos alternados sobre el hilo debajo 
de los abalorios. 

14 15

Cortar 44 hilos de 10 cm del col. 00063 y 
anudar 22 de ellos sobre los hilos de cada 
lado. Asegurar todos los 3 hilos con un nudo.

Aplicar el pegamento para bricolajela sobre la 
forma de la pluma, dejar secar y cortar la pluma 
dándole forma. 

6 7 8

Amarrar con un hilo del col. 00065 y enrollar el 
manojo de hilo.

9 10

A poca distancia del extremo formar un lazo 
del tamaño del botón.

Enrollar el extremo y rematar el hilo.De derecha a izquierda, hacer un nudo acanala-
do diagonal. Repetir 6 veces los pasos 6 + 7. 

En el otro extremo, repetir los pasos 9 + 10 con 
un lazo más pequeño. Pegar el botón.

Poner el hilo del extremo izquierdo hacia la derecha
Con los hilos que se encuentran por debajo hacer 
cada vez 2 nudos de izquierda a derecha (nudo 
acanalado vertical).


