
Pulsera paracord con runa vikinga

Es simplemente la Pulsera paracord con runa vikinga más fácil que se puede hacer, no

necesitas una gran cantidad de materiales ni tiempo, además el nudo es muy fácil de hacer.

Lo más importante de esta pulsera paracord es hacer un nudo serpiente en cada extremo para

evitar que se suelte o afloje el nudo.

Nodos que utiliza esta pulsera:

Esta pulsera usa el nudo serpiente es uno de mis favoritos porque se puede hacer muy

fácilmente, lo necesitarás en cada extremo. El objetivo de este nudo como se ha

mencionado antes es evitar que se vaya aflojando el nudo principal.

El Siguiente nudo le conocemos como nudo de barril, es solo necesitas hacer unos pocos

giros.
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Etiquetas:  Pulsera Paracord

Materiales que necesitas.

210 cm micro paracord morado claro.

80 cm de paracord 550 de color rojo claro.

Una runa de tu elección o puede ser otro material de bisuteria.

Encendedor o mechero.

Es una pulsera paracord delgada y esto es bueno porque puedes llevarla a todos lados ya sea

una reunión de trabajo o para caminar al centro comercial. Tiene un estilo único además de

tener un nudo muy fácil.

Trucos para hacer esta pulsera paracord.

Lo más importante es hacer el nudo uniformemente y esto lo logras aplicando la misma

fuerza en cada uno de ellos.

Ventajas de la pulsera paracord

Nudo vistoso.

Fácil de hacer, no es un nudo complicado ni difícil de aprender.

Ideal para hacer con niños, siempre acompañados con un adulto. Recuerda que hay piezas

pequeñas.

Puedes improvisar si no tienes paracord puedes usar otro material es un nudo que no

necesita un material en específico.

Desventaja de la pulsera.

Ninguna.

Descarga el artículo en pdf:

Pulsera paracord con nudo serpiente.pdf
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¿De verdad es una pulsera fácil de hacer?

Para iniciar haciendo pulseras, claro es un diseño muy fácil de hacer, puede ser de un solo

color o dos. Lo que más nos gusta de esta pulesra paracord es que es un nudo muy fácil de

hacer cumple con dos requisitos:

1. Es un nudo que puede parecer complicado a simple vista, pero en realidad no lo es puedes

usar una o dos vueltas, inclusive se ha realizado con tres vueltas y sigue viéndose bastante

bien.

2. Lo importante de este nudo es que debes aplicar la misma fuerza en todos ellos, esto es

importante porque así la pulsera será uniforme en todos sus nudos, no llevara tiempo pero

si mucha diversión.

3. Por último no es una pulsera o diseño que necesites conocer el diámetro de la muñeca de

la otra persona.

Videotutorial de pulsera paracord con nudo muy básico.

Tutorial pulsera paracord con runa vikinga nudo fácilTutorial pulsera paracord con runa vikinga nudo fácil
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