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COLLAR AMARILLO 
CON TAPESTRY CROCHET

MATERIALES
• 2 m. de cordón de macramé 

beige (o color similar) de 3 mm.
• 1 mad. de 180 m. de hilo nylon 

metálico Omega No. 3 Mostaza 67
• 1 mad. de 25 gr. de hilo crochet 

metálico Omega Oro medio 7
• Gancho de acero no. 2
• 2 tramos de 16 cm. cada uno 

de cadena dorada
• 4 argollas doradas de 5mm. 

de diámetro
• 1 broche de T en forma de 

candado (o similar) en dorado
• 1 marcador de puntos
• Pinzas para joyería 

PUNTADAS
• Medio punto (punto bajo)
• Punto deslizado (punto raso)

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

COLLAR
Se teje en redondo.
Con hilo dorado medio y 
nylon mostaza hacer 2 cad.
Vta. 1: En la 2ª cad. desde el gancho 
hacer 6 mp.
Vta. 2: A partir de esta vta. empezar 
a cargar el cordón de macramé. En 
redondo hacer 2 mp. en cada p. de 
la vta. anterior= 12 p. 
Vta. 3: 12 mp. Sacar el gancho y de-
tener los hilos con un marcador de 
p. (ver sig. pag.) Voltear la labor para 
que los hilos de inicio queden por 
dentro y se pueda tejer por fuera 
las sig. vtas. Tejer un poco flojo para 
que el tubo no se cierre mucho. Se 
puede colocar el dedo índice dentro 
del tubo que se va formando. Esto 
ayuda a mantener un diámetro 
constante y a tejer sin dificultad.

Collar terminado

Vta. 3 terminada, 12 mp.

Final vta. 1, 6 mp.Hilo dorado medio y nylon mostaza

A partir de la vta. 2 cargar cordón de macramé

Vta. 2 terminada, 12 mp.

Jalar suficiente hilo para envolver el cordón
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Argolla en un p. del tubo en el otro extremo

Argolla en un p. del tubo en el otro extremo

Vta. 4-33 tejer 12 mp. sin apretar el tejido

Detener el p. con un marcador, voltear la labor Labor volteada para poder tejer por fuera

Argolla y broche en un extremo de la cadena

Argolla y broche en un extremo de la cadena

Los hilos de inicio quedan por dentro

Vta. 4-33: 12 mp. (en este 
caso no se usó una marca 
para indicar el inicio de 
vtas. ya que son muy cortas, 
simplemente contar que 
haya 32 vtas. con cordón 
de macramé).
Vta. 34: Ya sin cargar el 
cordón de macramé hacer 
(1 mp, saltar 1 p.) repetir ( ) 
6 veces= 6 p. Cerrar con pd. 
en el 1er p. de esta vta. 
Rematar y esconder los hilos 
por dentro del tubo.

TERMINADO
Insertar una argolla en cada extremo 
de uno de los dos tramos de cadena. 

En una argolla introducir uno de 
los lados del broche de T y del otro 
extremo insertar la argolla en un p. 
del extremo del tubo tejido

Repetir lo mismo para el otro tramo 
de cadena. El collar está listo.
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