
Hilo
2 mad. de hilo Mouliné Anchor de cada uno de los col. 0328 y 
00382 así como 3 mad. del col. 01025

Material adicional
Milward: aguja de coser, tijera de bordar, cinta métrica
Además: 6 bolas de madera de 20 mm de Ø, 1 botón de 
madera de 15 mm de Ø, cinta adhesiva y esmalte de uñas 
transparente 

Variante de color

Técnica: Freestyle

Marca: Hilo Mouliné Anchor

Tiempo a invertir: Una tarde

makeitcoats.com

Collar de bolas de madera 

enrolladas con hilos
Grado de difi cultad - fácil

Diseño: Amy Pierce

Variante 1 ✳ 00328 ✳ 00382 ✳ 01025

Variante 2 ✳ 00072 ✳ 00075 ✳ 00896

✳ Hilo Mouliné Anchor 4635000- 

Variante de color 2
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Cortar 100 cm del color 00328. Pasar el hilo a través de la bola de madera. Fijar el cabo del hilo con un nudo.

Esconder el nudo en el orifi cio de 
la bola.

6 7 8

9 10

Cortar el hilo a los 7 cm. Anudar un hilo del color 01025.

Pasar el hilo 3 veces más a través 
de la bola.

11 12

bola 3 - color 00382, bola 4 - color 00382
bola 5 - color 01025, bola 6 - color 00328.

Pasar el hilo unas 14 veces a través del 
orifi cio de la bola.

Repetir los pasos 6 a 10.Luego ensartar la bola de madera siguiente.
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17 18 19

Repetir el paso 15 en las otras dos madejitas.

Colocar todos los hilos rectos. Dividir cada manojo de hilo por la mitad. En un extremo, amarrar a los 8 cm.

20

21 22 23 24

Trenzar los manojos de hilo atándolos en los extremos según el 
grab.

Amarrar el extremo. A 2 mm, atar un segundo hilo del color 01025. 

Sujetar el extremo con cinta 
adhesiva sobre una superfi cie.

Enrollar este hilo tupidamente alrededor del 
manojo de hilo.

14

Utilizar una madejita entera de los colores 
00328, 00382 y 01025.

15

Cortar la madejita en un extremo.

13

Después de 6 bolas de madera fi jar todo con un 
nudo. Proteger los extremos con una gota de 
esmalte de uñas para que no se deshilachen. 
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33

Para el lado opuesto, repetir los pasos 29 a 30. Pegar el botón en un extremo.

En el otro extremo, formar una presilla 
correspondiente al tamaño del botón.

Intoducir la aguja en el enrollado y rematar el 
hilo. Sellar con esmalte de uñas y dejar secar.

Pasar el cabo del hilo a través de la bola de madera.

36

Pasar el botón a través de la presilla.

3734

Introducir la aguja en el enrollado.

35

Enrollar completamente y rematar el cabo 
del hilo.

25 26 27 28

Asegurar el enrollado con la aguja. Cortar los cabos de hilo. Sellar con esmalte de uñas y dejar secar.Enrollar todos los extremos dejando solamente 
6 mm libres al fi nal.


