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CONSEJOS ANTES DE EMPEZAR
  

-Lee con atención el tutorial al completo y asegúrate que lo entiendes todo antes de comenzar a
cortar las hebras.

 
-Hemos utilizado para el tapiz organizador cuerda torcida de 4 mm para el modelo en color natural.
El del tutorial está hecho con cuerda de 3 mm de la marca Casasol, las medidas de las hebras serán
las mismas, pero queda un poco más pequeño. Si vas a usar otra de diferente grosor o material es

posible que las medidas no sean las correctas y tengas que ajustarlas un poco. 
 

-Nivel intermedio. Si eres principiante quizá no sea el proyecto más adecuado para iniciarte pero no
quiero decir que no puedas hacerlo, si eres habilidoso podrás, sólo te llevará un poco más de tiempo.

 
-Si no has hecho nunca macramé, te recomiendo que practiques un poco con anterioridad los

diferentes nudos.
 

-Este tutorial tiene un PDF anexo en el que se explican los nudos utilizados: alondra, alondra doble,
plano, rya, festón y "nudo intersección o de cierre".

 
 
.





MATERIALES: MATERIALES

1 palo o varilla de madera de 30 cms
-18 hebras de cuerda torcida de 4 mm de 3 mts

-16 hebras de cuerda torcida de 4 mm de 2.5 mts 
-22 hebras de cuerda torcida de 4 mm de 50 cms

También necesitarás:
-Tijeras afiladas

 



PROCEDIMIENTO PARTE SUPERIOR:

PASO 1: PASO 2:
Anuda las 18 hebras de 3 mts utilizando el nudo

alondra.
 En el anexo tienes la explicación de este nudo.

PASO 3:

Trabajando con grupos de 4 cuerdas haz una línea entera
de medio nudo plano. Repite en la misma dirección otra

línea más. abajo tienes una imagen de como debe quedar el
nudo. No es un nudo plano completo, sólo la mitad 2 veces.

En total son 9 nudos.
 En el anexo tienes la explicación de este nudo.

Repite el paso 2 pero intercalando los nudos con
respecto a la línea anterior. En este paso los medios

nudos van en la dirección contraria. El total de nudos
en este paso es de 8.

 En el anexo tienes la explicación de este nudo.



 

PASO 4:

PASO 5:

Repite los pasos 2 y 3 hasta finalizar 5 vueltas.
Recuerda que en cada una de las vueltas el nudo

va al contrario. En la imagen te señalo las 5
vueltas.

Dale la vuelta al tapiz.
En la imagen anterior tienes marcado con un círculo rojo el lugar

donde tienes que anudar 2 hebras de 2.5 mts, una a cada lado del
tapiz pero a la misma altura. Es en la vuelta número 4. Utiliza el

nudo alondra inverso.



 
PASO 6:

PASO 7:

Dale la vuelta nuevamente al tapiz.
Ahora tienes 2 cabos de cuerda extra. En el superior anuda7
hebras de 2.50 mts utilizando el nudo alondra doble. En el

anexo tienes la explicación de este nudo. 
Repite el proceso con el otro lado.

Utiliza el cabo inferior como cuerda guía y anuda una línea de nudo
festón pegada lo más posible a la anterior. Fíjate en la imagen. Repite

el proceso con el otro lado.
En estos dos pasos sólo hemos utilizado las cuerdas añadidas, no
hemos anudado ninguna del cuerpo del tapiz. Seguimos teniendo sólo

las 5 vueltas tejidas con anterioridad.



PASO 1:

PASO 4:PASO 3:

PASO 2:

PROCEDIMIENTO CUERPO DEL TAPIZ:

Dale la vuelta al tapiz.
Une las 2 primeras líneas de festón

utilizando el nudo intersección.
Tienes la explicación en el anexo.

 

 
vuelta 6: 8 nudos en la dirección adecuada en la

parte trasera. En la delantera haz una línea de nudo
plano completo pegada a la última festón. Empieza
por el lateral del tapiz con un grupo de 4 nudos y ve

bajando al hacer los nudos. Utiliza 2 cabos
superiores y 2 nuevos para cada nudo nuevo. Repite
este proceso con los dos lados. En total esta vuelta

tiene 10 nudos sin contar los delanteros.
vuelta 7: 9 nudos en la dirección adecuada en la

parte trasera, delante no hagas nada.
 

 
vuelta 8: 8 nudos en la dirección adecuada
en la parte trasera, delante no hagas nada.
vuelta 9: 9 nudos en la dirección adecuada

en la parte trasera. De los nudos 1 y 9 utiliza
los exteriores como cuerda guía para hacer

una nueva línea de festón pegada a la
anterior línea de nudos plano. Cierra
anudando las dos guías con el nudo

intersección.

Haz un nudo festón en cada uno de los
lados utilizando como guía las cuerdas
guía de la línea inferior. Junta las dos

guías con un nuevo nudo de intersección.
Fíjate en la imagen.

A partir de este momento tejemos en
redondo. 



PASO 8:PASO 7:

PASO 6:PASO 5:

 
vuelta 14:  8 nudos en la dirección

adecuada en la parte trasera. Dos nudos
planos, uno al empezar la vuelta y otro al

terminar. Esta vuelta tiene 10 nudos 
 sin contar los delanteros. De esos 2

nudos planos sale la última fila. fíjate en
la imagen, ahora no debes pegarla a la

última tejida. Debes dejar un espacio para
poder anudar los flecos.

 
vuelta 11: repite la vuelta 9.

vuelta 12:  8 nudos en la dirección adecuada
en la parte trasera, delante no hagas nada..
vuelta 13: 9 nudos en la dirección adecuada
en la parte trasera, delante no hagas nada..

 
vuelta 10: repite el proceso de la vuelta 6.

 

vuelta 15: 9 nudos planos por la parte
trasera. A partir de ahora sólo utilizamos

el nudo plano.
 



PASO 1:

PASO 3: PASO 2:

PROCEDIMIENTO PARTE BAJA:

vueltas 16 a 22: en la parte trasera
hacemos nudo plano disminuyendo uno

en cada vuelta hasta llegar a 2 nudos.
Fíjate en la imagen.

Completamos los 2 laterales tejiendo por
la parte trasera y delantera a la vez

hasta llegar a la misma altura que
habíamos fijado en la vuelta 22.

La parte baja debe quedar recta,
tanto por delante como por
detrás y a la misma altura.

Fíjate en la imagen.



PASO 1:

PASO 3:

PASO 2:

PROCEDIMIENTO CIERRE BOLSA:

Cerramos la bolsa por grupos de 8 hebras,
4 delanteras y 4 traseras. 

De las 8 cuerdas utiliza 2 para hacer un
nudo plano y la mitad de otro. Las otras

seis serán pasivas. Es necesario que estas 2
cuerdas sean las exteriores del  grupo de 4

que están debajo. En la imagen anterior
están señaladas.

Al finalizar tienes que tener 7
grupos de 8 cuerdas y uno de 12.



PASO 1:

PASO 3:

PASO 2:

PROCEDIMIENTO FLECOS:

Empieza a poner los flecos, dos hebras de
50 cm en cada uno. La secuencia a partir
del centro será la siguiente: nudo rya con
las 2 cuerdas centrales, una cuerda libre,

dos para el nudo rya, una cuerda libre,
dos para el nudo rya....

En el anexo tienes la explicación de
este nudo.

Completamos los 2 laterales de flecos. 

Corta los flecos a la altura que
más te guste. Si quieres puedes

peinar los flecos con un cepillo o
peine apropiado.



El color utilizado para el
tutorial es verde

eucalipto de la marca
Casasol. 



Este tutorial es propiedad de EntreCuerdas macramé y está protegido por la ley de la propiedad
intelectual. Está totalmente prohibido reproducir total o parcialmente cualquier fragmento o foto sin el
consentimiento del autor. Asimismo tampoco está permitido comercializar con él en alguna forma, ya
sea vendiendo su contenido, organizando talleres o las piezas elaboradas siguiendo el mismo. Su fin es

únicamente doméstico.


