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Llavero paracord nudo serpiente runa
vikinga

Cuando tienes poco paracord u otra cuerda que puede ser similar al paracord como

el cordino, puedes hacer pequeños proyectos como un «Llavero paracord nudo

serpiente runa vikinga».

Posiblemente el nudo que más complicado sea es el nudo diamante, muy popular

cuando se hacen pulseras paracord se suele usar para hacer los cierres en las

pulseras.

Es muy fácil de aprender recuerda ver nuestros tutoriales de paracord en youtube.
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Materiales para este llavero paracord.

Necesitas una Runa vikinga, pero esta es opcional puedes utilizar algún material

que tenga unos 4 milímetros de grosor.

Trucos para hacer este llavero paracord.

Como sabes los nudos se deben hacer sin prisas, y ajustando poco a poco porque

no necesitas ir muy rápido, solo son 4 o 5 nudos para este llavero.

No apliques mucha fuerza para estos nudos solo lo justo para que queden

uniformes.

Este nudo es una variante del nudo serpiente o nudo tibetano.

Ventajas de hacer un llavero paracord

Los llaveros son ideales cuando tienes poco materiales
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Etiquetas:  Pulsera Paracord

Autor: sein

colores, dos por cada lado, nos parece excesivo, pero es una opción de este

diseño.

Puedes hacer la cantidad de nudos que quieras

Desventaja del llavero.

No encontramos muchas desventajas, es ideal cuando tienes trocitos de paracord

u otro tipo de cuerda.
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