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MACRAMÉ CORD FINE

ES BOLSO MACRAMÉ POR @knittingtheskyline

Medidas
33 cm largo X 20 cm ancho
78 cm largo con correa

Materiales
Katia Macramé Cord Fine 
col. 212 (morado): 2 bobinas 
Tijeras

Puntos empleados y técnicas 
Nudo alondra
Nudo plano
Nudo cordón diagonal izquierda 
Nudo cordón diagonal derecha 
Nudo botón cuadrado

Realización
Notas
Cortar 48 cuerdas de 2,50 m y doblarlas por la mitad.
Cortar 2 cuerdas de 4m.
Cortar 1 cuerda de 50cm.
Trabajar todas las vueltas de izquierda a derecha.
Las vueltas de nudos planos se trabajan intercalado los dos cabos de la derecha del nudo de la vuelta anterior, con los 
dos cabos de la izquierda del siguiente nudo.

PASO 1: sujetar con nudo alondra todas las cuerdas en la cuerda de 50cm.
PASO 2: trabajar una vuelta de nudos planos.
PASO 3: realizar una vuelta de nudos planos, dejando sin trabajar los dos primeros y los dos últimos cabos, unir los 
dos últimos cabos con los dos primeros.
PASO 4: repetir PASO 2-3 hasta un total de 7 vueltas de nudos planos.
PASO 5: trabajar 5 nudos planos, dejar 4 cabos sin trabajar, trabajar nudos planos hasta final de vuelta.
PASO 6: trabajar 4 nudos planos, dejar 8 cabos sin trabajar, trabajar nudos planos hasta final de vuelta.
PASO 7: trabajar 8 vueltas más de nudos planos dejando sin trabajar los dos primeros y los dos últimos cabos en cada 
vuelta, formando un triángulo en el centro.
PASO 8: con los cabos centrales del triángulo, cruzar y utilizar como guía para  trabajar nudo cordón diagonal hacia la 
izquierda. Trabajar hasta llegar al segundo cabo del nudo plano de la última vuelta.
Repetir nudo cordón diagonal a la derecha de la labor.
PASO 9: repetir PASO 8 con los dos cabos centrales respectivamente.
PASO 10: trabajar un nudo plano con los 4 cabos centrales.
Trabajar dos nudos planos debajo.
Trabajar un nudo plano en el centro, formando un rombo.
Cerrar el rombo con nudo cordón diagonal a la derecha, utilizando de guía el siguiente cabo sin usar de la izquierda.
Trabajar nudo cordón diagonal a la izquierda, utilizando de guía el siguiente cabo sin usar de  la derecha.
PASO 11: repetir el PASO 10, haciendo dos rombos debajo del anterior.
PASO 12: repetir el PASO 11, haciendo 3 rombos debajo de los anteriores.
PASO 13: trabajar un nudo plano en el primer espacio que queda a la izquierda utilizando 4 cabos en el centro y 2 en 
cada lateral, en los dos siguientes espacios, trabajar un nudo botón cuadrado.
En el último espacio, trabajar un nudo plano utilizando 4 cabos en el centro y 2 en cada lateral.
Cerrar los rombos con nudo cordón diagonal según corresponda.
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https://youtu.be/7nmo5NMDp4k


Trabajar un nudo plano con las dos guías de PASO 8 y PASO 9, en el lado izquierdo, con los dos cabos que quedan a la 
izquierda y en el lado derecho, con los dos cabos que quedan a la derecha. Completar por la parte trasera esa vuelta 
de nudos planos.
Dejar sin trabajar el primer y último cabo que hay en del rombo central.
PASO 14: repetir PASO 12.
PASO 15: repetir PASO 11.
PASO 16: repetir PASO 10.
PASO 17: trabajar una vuelta a nudo cordón diagonal a la derecha y a la izquierda terminando de formar el rombo.
PASO 18: en la parte trasera, trabajar 11 vueltas a nudo plano, d dejando sin trabajar los dos primeros y los dos últi-
mos cabos en cada vuelta  hasta acabar la última vuelta solo con un nudo plano.
PASO 19: trabajar un remate de nudos planos en la unión del delantero y el trasero en ambos lados, utilizando como 
guía los dos cabos que quedan en la parte superior y utilizando dos cabos cada vez para hacer los nudos planos.

Al llegar al pico, con los cabos de cada lado utilizados como guía, hacer un nudo plano para terminar.

MACRAMÉ CORD FINE

Remate
Cortar las cuerdas a 10cm de la última vuelta.
Realizar un nudo con la cuerda inicial de base y esconder los cabos por el interior del bolso.

Correa
Doblar por la mitad las dos cuerdas de 4 metros, realizar un nudo a 8cm del doblez y retorcer una sobre otra hasta 
tener 120cm de cuerda.
Atar los extremos en los laterales del bolso y esconder los cabos.
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