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COSAS A TENER EN CUENTA ANTES DE EMPEZAR
  -Hemos utilizado para la corona material de la casa Bobbiny de 9 mm, si vas a usar otro diferente es

posible que las medidas no sean las correctas y tengas que ajustarlas un poco.
Si tu opción es la corona doble puede que el resultado no sea el mismo.

 
-Toda la corona está hecha con el nudo "serpiente", por eso este es el único patrón de ECm que no

incorpora un anexo de nudos.
 

-El tutorial está hecho con dos colores para que sea más fácil entender los pasos del nudo.
 

-Si has escogido la opción de corona doble sólo tienes que encajar una dentro de la otra al finalizar el
anudado. Puedes fijarlas con cola textil, pegamento, coserlas o simplemente dejarlas así. 

 
-Este diseño está pensado para que puedas utilizar la corona todo el año si es tu deseo, juntas o por
separado en el caso de la opción doble. Por eso te invito a que no pegues la decoración a la cuerda,

así puedes retirarla y darle un nuevo uso con una decoración acorde a la estación o a tu gusto.
 

-También puedes utilizar dos colores, como hemos hecho en el tutorial, y darle un aire totalmente
diferente.

 



CORONA 20 CM:
 

MATERIALES: MATERIALES

CORONA 30 CM:
 

CORONA DOBLE:
 

-Aro metálico de 20 cm
-2 hebras de 3.5 mts de cuerda trenzada de 9 mm marca Bobbiny

-Aro metálico de 25 cm
-2 hebras de 5.5 mts de cuerda trenzada de 9 mm marca Bobbiny

-2 aros metálicos, y de 20 y otro de 25 cm
-2 hebras de 3.5 mts de cuerda trenzada de 9 mm marca Bobbiny
-2 hebras de 5.5 mts de cuerda trenzada de 9 mm marca Bobbiny





PROCEDIMIENTO NUDO SERPIENTE:
PASO 1:

PASO 2:

Fija cada una de las hebras con
celo alrededor del aro, esto es sólo
para facilitar el primer nudo. El

tamaño de las hebras lo tienes
especificado en los materiales,

dependiendo del diámetro del aro
necesitarás una medida u otra.

Ahora pásala por debajo del aro y de
la hebra de la izquierda (arena). Si lo
haces como en la imagen, justo donde

va el último nudo, te será más fácil
realizarlo.

En este paso cambiamos de hebra. La
de la izquierda (arena) debe pasar por

debajo del aro y de la hebra de la
derecha (natural), justo por la

intersección que hemos creado con
anterioridad. Si tienes dudas fíjate en

la imagen.

PASO 3:

PASO 4:
Pasa la hebra de la derecha

(natural) por encima del aro y de
la hebra de la izquierda (arena).



PASO 5:

PASO 6: PASO 7:

 

Introduce la hebra izquierda
(arena) por el bucle que hemos

creado en el paso anterior. Fíjate
que la hebra pasa justo por la
intersección de cuerdas. Si lo
haces exactamente así sólo

tendrás que tirar con suavidad de
la hebra derecha (natural) para

fijar el nudo.

A partir de ahora sólo tienes que
repetir el nudo hasta completar el

aro.
Puedes hacer todo el proceso

simplificado en 2 pasos como te
muestro en estas imágenes.

El resultado tiene que ser como el
de la imagen, los nudos deben

quedar juntos.





TOQUES FINALES:
PASO 1:

Cuando hayas anudado toda la corona dale la vuelta para
guardar los cabos sobrantes. La cuerda trenzada de 9 mm

Bobbiny tiene  un alma central que se puede cortar con
mucha facilidad. Sólo tienes que subir la funda exterior y

cortar todo el sobrante. De esta forma te será más fácil
"esconder" los cabos en la trasera de la corona porque pierde

todo el volumen.
 

PASO 2:
 

Con la ayuda de una aguja de ganchillo pasa los cabos
por debajo de los otros nudos y corta el sobrante.

Puedes fijarlos con cola textil, pegamento, coserlos o
dejarlos así.

 
 



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.


