
Instrucciones de manualidades para un posavasos 

de perlas de madera 

 

Necesitará este material de manualidades para hacer un posavasos de perlas 

de madera: 

o 36 perlas redondas (al natural, de al menos 15 mm de diámetro) 

o Cordón de aprox. 1,5 m (cordel de PP con color cáñamo) 

Necesitará estas pequeñas herramientas: 

o Tijeras 

o Mechero 

Instrucciones de manualidades 

 

Paso 1: El anillo interior 

Comencemos con el corazón de su posavasos hecho a mano con perlas de madera: 
el anillo interior. Para ello, derrita los extremos del cordel PP con cuidado con ayuda 
de un mechero y hágalos rodas entre el pulgar y el meñique. De esta forma, las perlas 
de madera se enhebrarán con mayor facilidad. Enhebre 6 perlas y haga un nudo a 
algunos centímetros de uno de los extremos del cordón. 

Paso 2: Comenzamos con la segunda hilera de perlas de madera 

Enhebre en el extremo largo del cordón otra perla. Esta quedará justo encima de una 
de las otras perlas. A continuación, guíe el cordón a través de la perla que está al lado 
de la primera. De esta forma, vaya completando con más perlas de madera para que 
al final tenga siempre en cada cambio entre perla y perla un hueco y una perla. 

Paso 3: El primer nudo 

Cuando haya llegado al extremo corto del cordón, haga con él un nudo sencillo 

sobre el anterior nudo doble. Acorte con cuidado el extremo corto del cordón y 

derrita el nudo con un mechero. 

Paso 4: Cerrar los huecos de la segunda hilera de perlas de madera 

Ahora, vamos a cerrar los huecos de la segunda hilera de perlas que acabamos de 

crear. Para ello, guíe el cordón a través de una de las perlas superiores. Enhebre otra 

perla de madera y guíe el cordón a través de la siguiente perla superior. Siga este 

procedimiento por todo el perímetro. 

Paso 5: Acabamos con la segunda hilera de perlas de madera 

Una vez que haya enhebrado la última perla para cerrar la segunda hilera, le 
recomendamos que guíe el cordón a través de las siguientes dos perlas de madera 
para dar más estabilidad.  



Paso 6: Comenzamos con la tercera hilera de perlas de madera 

Ahora, comenzaremos con la tercera y última hilera de perlas de madera: Para ello, 
enhebre primero dos perlas de madera al mismo tiempo. Las dos perlas quedarán 
directamente sobre una perla de madera. Guíe el cordón a través de la perla que se 
encuentra justo al lado. 

Paso 7: Continuar con la tercera hilera de perlas de madera 

Ahora, podrá repetir con tranquilidad el paso 6 hasta que haya completado el 
perímetro. De esta forma, tendrá a lo largo de todo el perímetro dos perlas una 
directamente al lado de la otra y, entre las cuales, habrá un hueco de una perla. 

Paso 8: Cerrar los huecos de la tercera hilera de perlas de madera 

A continuación, de forma similar a lo que hicimos en el paso 4, vamos a cerrar la 
tercera hilera de perlas. Para ello, guíe el cordón a través de dos de las perlas 
superiores. Enhebre otra perla de madera y guíe el cordón a través de las siguientes 
perlas superiores. Siga el mismo procedimiento hasta completar la hilera. 

Paso 9: El final 

Ahora, haga un nudo doble firme. Corte este nudo y quémelo con el mechero. 

Paso 10: Girar el posavasos 

¡Ya ha terminado! Gire su posavasos de madera hecho a mano con perlas. Esta será 

la parte de apoyo. ¡Que disfrute su nuevo y elegante accesorio hecho por usted 

misma! 
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