
Macetero Zarie



Consejo antes de empezar                              

Lee detenidamente el tutorial al completo y asegúrate de que lo
entiendes todo antes de cortar las cuerdas.

 

Preguntas frecuentes:

¿Puedo utilizar otro tipo de cuerda?

Por supuesto, el tutorial está calculado para hacerlo con cuerda torcida de 3 mm de la marca Casasol
pero cualquier otra cuerda o cordón es válido. Si es más estrecha necesitarás menos material, si por el
contrario es más ancha necesitarás ajustar las medidas de las tiras y hacerlas más largas, dependiendo

del grosor de la cuerda que vayas a utilizar.

¿Puedo hacerlo si nunca he hecho macramé?

Claro, no es un proyecto difícil. Es posible que tardes un poquito más de tiempo pero
lo puedes hacer. Si es tu caso te recomiendo que practiques un poquito los nudos

básicos antes de comenzar.



Clic aquí para ver el
vídeo

Enlaces a los vídeos de nudos básicos

Clic aquí para ver el
vídeo

Clic aquí para ver el
vídeo

Clic aquí para ver el
vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=zI1M14VM5V8
https://www.youtube.com/watch?v=ASoMux5irEQ
https://www.youtube.com/watch?v=4I2TjGH4lgw
https://www.youtube.com/watch?v=jVXPJ1fjQAw


MATERIALES
CUERDA TORCIDA DE 3 MM:
-8 tiras de 280 cm
-32 tiras de 200 cm
-1 tira de 100 cm
-1 tira de 150 cm

1 ARO DE MADERA



Separa las cuerdas en grupos de
4. Debes tener 4 grupos. Haz 7

nudos planos seguidos con uno
de ellos.

PASO 3

Ahora vamos a cambiar la situación de las cuerdas.
Las que servían de guía son las que van a anudar,

para ello las exteriores las vamos a llevar para
adentro, de esta forma nos harán de guía. Fíjate en la
nueva posición de las cuerdas en la foto de muestra.

  PASO 5                           

Vamos a hacer un primer nudo plano aproximadamente
a unos 25 cm del último. Repite hasta tener 7 nudos

planos como en el paso 3. Asegúrate de que has
cambiado la posición de las cuerdas en el paso anterior.

Si lo has hecho bien el largo de las cuerdas debe ser el
mismo. Repite con los otros 3 grupos de cuerdas.

PASO 6                          

Dobla por la mitad las tiras de
280 cm y cuélgalas del aro como

se muestra en la imagen.

PASO 1

Utiliza un nudo mágico con la
tira de 100 cm para fijar las

cuerdas al aro.

PASO 2

PROCEDIMIENTO     Parte superior

Repite el paso número 3 con los
3 grupos restantes.

PASO 4



Empezamos el patrón central anudando 8 cuerdas
de 200 cm, 4 a cada lado. Utilizamos como soporte

para anudar las dos cuerdas laterales señaladas
en rojo en la foto anterior.  Yo he utilizado nudo
alondra inverso. La distancia es de aprox. 7 cm.

PASO 1

PROCEDIMIENTO   Patrón central

Cierra el rombo con la mitad de un nudo festón
que harás con las cuerdas guía, tal y como lo
hemos empezado. Si ves que se te deshace

puedes hacer el nudo festón al completo para que
quede más seguro.

PASO 6
Separa las 6 cuerdas centrales para hacer el

primer rombo. Con las 2 cuerdas centrales, que te
servirán de guía, haz la mitad de un nudo festón,
es decir, sólo uno de los dos que forman un nudo

festón completo. Da igual la dirección que
utilices, es sólo para tener un punto de partida.

PASO 3

Utilizando como guías las dos cuerdas
centrales, señaladas en rojo en la foto

anterior, vamos a hacer una línea festón a
cada lado. Sigue la dirección de las flechas de

la imagen.

PASO 2
Cruza la cuerdas para hacer el centro del
rombo y utiliza las cuerdas marcadas en

la foto como guías para hacer la parte
baja del rombo.

PASO 5

En la dirección que marcan las flechas
anuda dos cuerdas de cada lado para hacer
la parte superior del rombo. Utiliza el nudo

festón

PASO 4



Con las dos cuerdas marcadas en la foto
anterior como guías anuda una línea

festón a cada lado siguiendo la dirección
de las flechas. Has de utilizar 4 cuerdas de

cada lado.

PASO 7

Para hacer el rombo de la izquierda
repite el proceso  utilizando como guías

las dos cuerdas marcadas en la foto
anterior. 

PASO 8

Repite de nuevo el proceso para el
rombo de la derecha utilizando como
guías las dos cuerdas marcadas en la

foto anterior.

PASO 9

Para finalizar la parte central anuda una línea
festón en la dirección marcada por las flechas.
Utiliza como guías las cuerdas marcadas en la

foto anterior. Debes anudar 3 cuerdas.

PASO 11

Utiliza como guía las dos cuerdas marcadas
en la foto anterior para hacer una línea

festón a cada uno de los laterales. Debes
anudar 3 cuerdas.

PASO 10



Une los patrones centrales entre ellos con un
nudo plano. Utiliza las cuatro cuerdas

marcadas con una flecha en la imagen.
Recuerda que son 2 de cada uno de los

patrones.

PASO 1

PROCEDIMIENTO    Parte final

Utilizando como guía las dos cuerdas marcadas
con un círculo en la imagen anterior anuda una

línea festón a cada uno de los lados. Sigue la
dirección de las flechas y anuda 5 cuerdas a cada

lado. Repite con el resto de las uniones de los
patrones. Finaliza con un nudo mágico con la

cuerda de 150 cm y corta el sobrante si quieres el
macetero más corto.

PASO 2



Y para acabar...

El alto del macetero "Zarie" es de aproximadamente un metro.

Las macetas que están en la imagen son de 14 cm de ancho pero
puedes ponerlas un poco más grandes.

El nudo mágico con el que vamos a cerrar el macetero puedes
ponerlo a la altura que tu quieras. Prueba primero tu maceta
para escoger la altura deseada. 

Este tutorial es propiedad de EntreCuerdas macramé y está protegido por la ley de la propiedad intelectual.
No está permitido comercializar con él de ninguna forma sin el consentimiento del autor.   
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