PROYECTO: PENDIENTES “CASCADA”

Éste proyecto es original de Mª Luisa Parrado Torres, por lo que no podrá
ser utilizado para fines comerciales ni exhibido en otras páginas sin permiso
de la autora.
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Materiales:
Materiales:
•
•
•
•
•
•
•

Rocalla del número 10 en los siguientes colores: plateada o transparente, azul celeste, azul
celeste más oscuro.
Canutillos azules y plateados..
Tupies. Pequeños: de color transparente 14, de color celeste claro 16 y de color celeste más
Tupies
oscuro 14.
Medianos: de color celeste claro 14 y de azul 14..
Hilos: de nylon (de pescar fino o hilo invisible) y de poliéster (de coser) en color blanco.
Aguja de enfilar del nº 12.
Tijeras
Dos enganches para pendientes.

Técnica utilizada: puntada comanche, de ladrillo o brick stitch.
Proceso:

Lo primero que hay que tener en cuenta cuando se realiza la puntada comanche o cualquier
técnica de este tipo, es conveniente que la rocalla que se utilice sea lo más regular posible y del mismo
tamaño, porque de lo contrario el trabajo saldría deformado.
Si nos fijamos en el esquema, lo primero que vemos es que está dividido en dos partes: 1, que
es la parte de arriba del pendiente y 2, que es la parte de abajo, la de los flecos.
Yo suelo comenzar por la parte nº 1, haciendo la fila con más abalorios y prosiguiendo
menguando hacia arriba. En esta parte uso el hilo invisible.
Una vez que tengo realizada la parte 1, enhebro la aguja con hilo de coser y comienzo a
hacer los flecos del pendiente. Hay personas que optan por dejar al principio de la parte 1 una hebra
larga de hilo invisible que luego usan para hacer los flecos. Yo he probado de las dos formas y me
gusta más con hilo de coser porque quedan más sueltos y sin deformaciones.
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Pasos para hacer la parte 1
1.- Enfilo 4 rocallas y ato los dos cabos del hilo formando una especie de aro.
2.- Paso la aguja por dos de ellos, quedando divididos en dos columnas de dos rocallas cada una.

3.- Enfilo otras dos rocallas y paso la aguja por la columna de la que ha salido el hilo y vuelvo a
pasarla por las dos rocallas que acabo de ensartar. Esta operación la voy repitiendo hasta tener siete
columnas de dos rocallas.

Si os fijáis bien, veréis que entre perla y perla hay como un arquito de hilo. Bien, no los perdáis de
vista.
4.-Ensarto una rocalla y paso la aguja por el primer arquito que encuentro.

5- Vuelvo a pasar la aguja por la rocalla que acabo de meter y voy repitiendo la operación hasta que
ya no quedan más arquitos.

Hago otra fila de la misma forma y así sucesivamente hasta que ¡TACHÁN!, me doy cuenta de que
tengo una fila de dos rocallas. Ensarto 4 y las meto por la rocalla que está junto a la que tiene el hilo.
De esta forma ya he hecho la argollita donde pondré el enganche del pendiente.

6.- Para rematar el hilo hago donde menos se vea unos nuditos de punto de ojal y voy pasándolo
siguiendo recorridos complicados. Corto el hilo y… a otra cosa mariposa.

Como hago los flecos o parte 2

1.- En la parte 1 ato el hilo de la misma forma que apunté el anterior, pero cuidado que no se vea:.
éste es de color. Y lo saco por la columna de abalorios que queda más a la derecha.
2.- Ensarto todos los abalorios siguiendo el orden del esquema. (Comenzando por el que está más
arriba y siguiendo el orden hasta llegar al de más abajo)
3.- Vuelvo a pasar la aguja por todos ellos MENOS POR LOS TRES ÚLTIMOS.
4.- Saco la aguja por la misma columna que la metí y la introduzco en la siguiente columna. A partir
de aquí procedemos igual hasta terminar el último de los flecos. Remato el hilo sobrante de la misma
forma que ya hemos visto y ¡LISTO!
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Los enganches
Los enganches son fáciles de poner. A los del modelo les he añadido un tupí celeste claro,
una rocalla del mismo tono y una chafa (cilindrito pequeño de metal que apretado con el alicate plano
hace de tope) para que no se salgan.

Esquema:
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