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Pendientes de macramés: 3 versiones diferentes

Olga by 
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materiales 

• Fornituras para pendientes: 2 por par

• Aros para pendientes: 2 por par

• Cuerda de macramé (1,5 mm de grosor): 180 cm por 
par - nosotros usamos mostaza y terracota.

• Alicates pequeños.

nudos de macramé utilizados:

Nudo de alondra: prácticamente todos los proyectos de macramé empiezan con este nudo.

.

• Dobla la cuerda B por la mitad para crear un bucle en la parte de arriba.

• Pasa el bucle de la cuerda por el aro del pendiente.

• Introduce los dos extremos de la cuerda B a través del bucle.

• Tira de la cuerda para ajustar el nudo.

A

B

• Toma la cuerda de la izquierda (A) y llévala 
hacia la derecha, pasando por encima de 
las 2 cuerdas centrales y por detrás de la 
cuerda de la derecha (B).

• Toma la cuerda de la derecha (B) y llévala 
hacia la izquierda pasando por detrás de las 
dos cuerdas centrales y por delante de la   
cuerda de la izquierda (A).

• Tira de las dos cuerdas de trabajo para 
ajustarlas. Ahora tienes un medio nudo 
plano   orientado a la izquierda.

• Toma la cuerda A y llévala haciala izquierda  
por encima de las 2 cuerdas centrales y por 
detrás de la cuerda B.

• Toma la cuerda B y llévala hacia la derecha  
por detrás de las 2 cuerdas centrales y por 
encima de la cuerda A.

• Tira de ambas cuerdas, asegurándote de 
que las cuerdas de relleno están rectas.  ¡Ya 
tienes tu primer nudo plano!

nudo plano: para hacer el nudo plano deberás tener 2 nudos de alondra por encima para tener, de esta forma, 4 cuerdas 
con las que trabajar.  

A
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nudo de cordoncillo: puedes utilizar este nudo en dos direcciones.

1 1 22 334 4

A A

1. Toma el extremo de la cuerda (A), llévalo hacia arriba y pásalo creando una forma de U.

2. Ahora,  pasa el extremo de la cuerda (A) alrededor de la cuerda de relleno y a través del bucle.  

3. Tira de las cuerdas para apretarlas. Repite los pasos previos. 

4. Tira de las cuerdas para apretarlas. ¡Ya tienes tu primer nudo de cordoncillo!
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instrucciones

Olga 1

• Ata las 6 cuerdas al aro con nudos de alondra. 

• Haz nudos de cordoncillo, trabajando hacia el exterior, para terminar teniendo  
una forma en V. 

• Utiliza las dos últimas dos cuerdas para hacer un nudo de alondra, cerrando la V. 

• Repite dos veces para obtener 2 filas concéntricas.

• Corta las cuerdas a la longitud deseada y desenreda las cuerdas. 

• Coloca las fornituras de pendiente a los aros con unos alicates pequeños.  

Las intrucciones para los pendientes Olga se incluyen 
a continuación, pero es más fácil ver el vídeo para 
saber cómo se hacen www.fibremood.com/en/olga

www.fibremood.com/en/Olga
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Olga 2

• Ata las 6 cuerdas al aro con nudos de alondra.

• Haz nudos de cordoncillo, trabajando de izquierda a derecha.

• Corta las cuerdas a la longitud deseada y desenreda las cuerdas. 

• Coloca las fornituras de pendiente a los aros con unos alicates  
pequeños. 
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Olga 3

• Ata las 4 cuerdas al aro con nudos de alondra. 

• Haz un nudo plano de 2,5 con las 4 cuerdas exteriores.

• Toma las dos cuerdas del centro del nudo plano, levántalas entre los dos 
nudos iniciales y pásalas por ellos hacia atrás.  

• Haz un último nudo plano. Ahora deberías tener un nudo redondo más grueso. 

• Repite este paso con las otras 4 cuerdas.

• Ahora repite este paso con las 4 cuerdas internas. Ahora deberías tener 4 
"nudos" redondos y gordos. 

• Corta las cuerdas a la longitud deseada y desenreda las cuerdas. 

• Coloca las fornituras de pendiente a los aros con unos alicates pequeños. 


