
NUDO ALONDRA
El nudo alondra es el más utilizado para anudar las hebras de cuerda a los soportes. Por lo tanto es el más común para empezar los diferentes

proyectos. Hay varias formas de hacerlo: del derecho, del revés y  múltiples variaciones.  

DERECHO
Para hacer el nudo alondra del derecho dobla tu hebra de cuerda por la mitad y sigue la secuencia de imágenes. Fíjate que la cuerda pasa

por encima de la varilla para empezar. Los cabos de cuerda se introducen en el bucle que se forma y se tira con suavidad de ellos para
ajustar el nudo a la varilla.



INVERSO O DEL REVÉS

Fíjate que en este caso la cuerda pasa por debajo de la varilla para empezar. Sigue la secuencia de imágenes para completar el nudo.
Como en el caso anterior introduce los cabos por el bucle y tira con suavidad de ellos para ajustar el nudo a la varilla.



NUDO PLANO

NUDO PLANO, PRIMER MEDIO NUDO

Este nudo, junto con el alondra y el festón, forma parte del trío de nudos básicos. Sólo con este nudo ya podrás hacer muchos diseños diferentes. También se le
conoce como cuadrado. Al igual que el festón para hacer un nudo completo tienes que hacer dos medios nudos. Son exactamente iguales, sólo cambia la

dirección. Vas a necesitar 4 cuerdas, las 2 centrales son pasivas, y las 2 laterales con las que anudan sobre las pasivas.

Paso 1: 
Pasa el cabo de la

izquierda por encima de
los centrales y forma un

bucle al hacerlo.
 

Paso 2: 
Ahora trabaja con el cabo

derecho. Pásalo por
encima del cabo

izquierdo.
 

Paso 3: 
Sin dejar el cabo derecho pásalo
por debajo de las 2 cuerdas

centrales y sácalo por el
bucle que has formado en el

paso 1.
 

Paso 4:
Tira de los 2 cabos con
suavidad hasta que el

nudo se desplace hasta
arriba.

 



NUDO PLANO, SEGUNDO MEDIO NUDO

Repite el proceso pero a la inversa. Esta vez empieza con el cabo de la derecha y utiliza el izquierdo para "abrazar" las cuerdas.
Aquí tienes la secuencia completa.



NUDO BODOQUE
 En las imágenes que ves a continuación el nudo está alejado del soporte de madera con la intención de enseñar el paso a paso con más

claridad. Si quieres que tu nudo quede más arriba deja un espacio más pequeño al hacer el primer nudo plano.

Paso 1: 
Haz 3 nudos planos

seguidos.

Paso 2: 
Introduce las 2 cuerdas
centrales por el espacio

superior central que se ha
formado al hacer los

nudos planos.

Paso 3: 
Tira con suavidad de las 2

cuerdas y los nudos
planos tomarán por si

solos la forma
redondeada.

Paso 4: 
Cierra el nudo bodoque

con un nuevo nudo plano.
Las cuerdas que anudan

están señaladas en la
imagen anterior. 

 



En este caso la cuerda guía será la de la derecha de la imagen y la izquierda la vamos a anudar sobre ella. Pasar el cabo de la izquierda sobre la
cuerda guía e introducir el cabo por el bucle que hemos creado. Imágenes 1 y 2. Ahora tiramos del cabo con suavidad y acomodamos el nudo
arriba. Imagen 3. Por último repetimos los 2 primeros pasos para crear un nuevo nudo. Ya tenemos el nudo festón terminado. Si tuvieras más

cuerdas a la derecha sólo tendrías que repetir todo el proceso hasta finalizar las cuerdas.

NUDO FESTÓN
El nudo festón es el que utilizamos para trazar líneas, podemos "dibujar" con el tanto curvas como rectas. Lo podemos hacer en 2 direcciones, derecha

e izquierda, y también en vertical. El reverso de este nudo también es muy utilizado porque crea un patrón muy bonito.
El nudo festón son 2 nudos en 1. Para que esté terminado tienes que hacer 2 veces el nudo inicial, en las imágenes lo verás con claridad.

Para hacerlo necesitamos una cuerda guía o pasiva y el resto de cuerdas se anudaran sobre esta. Vamos a verlo.

DERECHA



IZQUIERDA

Repetimos el proceso exactamente igual, sólo que en este caso la cuerda guía será la de la izquierda y la de la derecha es la que tenemos
que anudar sobre esta.


