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ZIG-ZAG DE DOS MANERAS

Collar y pulsera con puntada zig-zag

Gráfico de apoyo para la puntada zig-zaG

Ejemplo de cambio de color de PISTACHE a MORADO, cerrar dism. 
con dos colores y empezar la siguiente vta. sólo con MORADO

Ejemplo de cambio de color de MORADO a PISTACHE, cerrar dism. 
con dos colores y empezar la siguiente vta. sólo con PISTACHE

MATERIALES PARA EL COLLAR
• Gancho de 3 mm
• 1 madeja de 100 gr. de Sinfonía 

(100% algodón) PISTACHE 829
• 1 madeja de 100 gr. de Sinfonía

(100% algodón) MORADO 837
• 1 madeja de 100 gr. de Sinfonía 

(100% algodón) CAMELLO 863
• 72 cm de cordón de macramé 

de 3 mm beige

MATERIALES PARA LA PULSERA
• Gancho de 2 mm
• 1 madeja de 70 gr. hilaza La Abuela 

no. 6 (100% algodón) AZUL 509
• 1 madeja de 70 gr. hilaza La Abuela 

no. 6 (100% algodón) CAFÉ 527
• 5 botones de 1 cm

ABREVIATURAS
• vta: vuelta
• cad: cadena
• p: punto
• mp: medio punto
• pd: punto 

deslizado
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• dism: 
disminución

• dism. doble: 
disminución
doble

PUNTADAS Y TÉCNICAS
• Medio punto
• Puntada zig-zag
Vta. 1 (color A): Empezando en 
la 2ª cad. desde el gancho hacer 
1 dism, 4 mp, 3 mp. en el sig. p, 
5 mp, 1 dism. doble, 5 mp, 3 mp 
en el sig. p, 4 mp, 1 dism= 27 p.
Vta. 2 (color A): 1 cad, 1 dism, 
4 mp, 3 mp. en el sig. p, 5 mp, 
1 dism. doble, 5 mp, 3 mp en el 
sig. p, 4 mp, 1 dism (cerrar la dism. 
tomando color A y B)= 27 p.
Vta. 3 (color B): 1 cad, 1 dism, 
4 mp, 3 mp. en el sig. p, 5 mp, 
1 dism. doble, 5 mp, 3 mp. en el 
sig. p, 4 mp, 1 dism= 27 p.
Vta. 4 (color B): 1 cad, 1 dism, 
4 mp, 3 mp. en el sig. p, 5 mp, 
1 dism. doble, 5 mp, 3 mp. en el 
sig. p, 4 mp, 1 dism (cerrar la dism. 
tomando color A y B) = 27 p.
Vta. 5 (color A): 1 cad, 1 dism, 
4 mp, 3 mp. en el sig. p, 5 mp, 
1 dism. doble, 5 mp, 3 mp. en el 
sig. p, 4 mp, 1 dism= 27 p.
Repetir vtas. 2-5 continuamente.
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COLLAR
Se trabaja de ida y vuelta. 
Con PISTACHE hacer 28 cad.
Hacer 22 vtas. de la puntada 
zig-zag alternando el PISTACHE 
con el MORADO cada dos vtas. 
como indica el gráfico. 
Rematar.

TERMINADO
Esconder todas las hebras. 
Tomar la pieza de zig-zag y cerrarla 
dejando el cordón tejido por 
dentro. Lo ideal es que la pieza 
pueda moverse sobre el cordón.
El collar está listo para usarse.

Pasos abreviados para la disminución

Pasos abreviados para la disminución doble

Pieza zig-zag terminada, 22 vtas.

Pasos para dar forma al collar Doblar la pieza zig-zag envolviendo el cordón

• Disminución (medio punto): (Insertar el gancho en el sig. p, tomar lazada y pasar a través del p), 
repetir ( ) 2 veces, tomar lazada y pasar a través de los tres bucles en el gancho. Se disminuyó 1 p. 
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• Disminución doble (medio punto): (Insertar el gancho en el sig. p, tomar lazada y pasar a través del p), 
repetir ( ) 3 veces, tomar lazada y pasar a través de los cuatro bucles en el gancho. Se disminuyeron 2 p.

Tomar el cordón de macramé y 
marcar 7 cm. de cada orilla. En una 
de las orillas formar el ojal doblando 
el cordón. En la otra punta hacer dos 
nudos, uno sobre el otro para dar 
forma al botón. Con CAMELLO hacer 
mp. cubriendo el cordón dejando 
el ojal libre y cubriendo la punta 
del cordón. Hacer 195 mp. distribu-
yendo los p. hasta llegar al nudo. 
Rematar. Con hilo regular dar unas 
puntadas sobre ambas orillas para 
asegurar los extremos.
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Vta. 37, pasos para hacer los ojales de la punta

PULSERA
Se trabaja de ida y vuelta. 
Con AZUL hacer 28 cad. 
Hacer 36 vtas. de la puntada zig-zag 
alternando el AZUL con el CAFÉ cada 
dos vtas. 

Vta. 37 (CAFÉ): Cortar el AZUL 
dejando una hebra de 4 cm. Hacer 
6 cad, 1 pd. en el 1er p, 6 pd, 6 cad, 
1 pd. en el mismo p, 7 pd, 6 cad, 
1 pd. en el mismo p, 7 pd, 6 cad, 
1 pd. en el mismo p, 6 pd, 6 cad, 
1 pd. en el último p.
Rematar.

TERMINADO
Esconder todas las hebras. Coser los 
botones sobre el otro extremo de la 
pulsera. La pulsera está lista.


