
 
  



Bisutería brillante con nombre para niños: 

una pulsera con nombre hecha a mano 

Ya lo dijo el famoso matemático y filósofo Pitágoras: „Pon a tu hijo un nombre del 
que se sienta orgulloso“. Y eso es lo que hacen muchos padres que a su vez están 
orgullosos de su elección. La bisutería con nombre les encanta tanto a niños como 
a padres, pero es algo muy personal. Si, además, el adorno lo elabora usted mismo, 
dispone de una completa selección de colores y materiales. En la 
Schnullerkettenladen, los amantes de la artesanía encontrarán una amplia variedad 
de abalorios para todos los gustos. 

Con estaguía de manualidades aprenderá a elaborar una fina pulsera con nombre 
de perlas de cristal acrílico brillantes y separadores. Trabajar con filigranas, 
abalorios e hilo de nailon tan fino es un tarea que requiere mucho cuidado y 
paciencia. Sin embargo, en unos 10-15 minutos tendrá terminada una pulsera 
infantil. También merece la pena echar un vistazo a nuestra otra Guía de 
manualidades para accesorios infantiles. ¡Esperamos que se divierta creando sus 
obras! 

Este es el material necesario para eleborar una pulsera infantil con nombre: 
 

 

o unos 0,5 m de hilo de nailon 

o perlas pulidas de cristal acrílico 

o espaciadores 

o miniperlas con letras para el nombre 

  



Necesitará estas pequeñas herramientas: 

   
 

Aguja e hilos Tijeras Mechero Cinta métrica 

 

Guía de manualidades 

Paso 1: experimentar con las perlas 
 

 

Esta es la parte divertida: coloque las perlas acrílicas, espaciadores y perlas con letras 
de la forma que más le guste para crear el diseño de su adorno. 

Debe colocar dos espaciadores donde después vayan a ir los nudos que sujeten la 
cadena de perlas. Esto sirve para tapar un poco los nudos. 

Para poder calcular la longitud de la pulsera infantil, simplemente utilice una cinta 
métrica para medir la muñeca del niño. Añada unos 2 cm para que la pulsera, una vez 
terminada, pase cómodamente por la mano. 

Paso 2: preparar el enhebrado 
 

 



Ahora necesitará una aguja y un hilo de coser para el enhebrador. En primer lugar, 
asegúrese de que el hilo es lo suficientemente fino para poder pasarlo fácilmente 
por las perlas de cristal acrílico. 

Coloque el hilo de nailon doble. Pase el hilo de coser con la aguja por este lazo y 
átelo. 

Paso 3: ensartar las perlas 
 

 

Ensarte ahora todos los espaciadores y perlas en el hilo de nailon. Es importante que 
lo haga con paciencia para no estropear el hilo de nailon. 

Para ello, lo mejor es que haga lo siguiente perla a perla: con ayuda de la aguja, pase 
un pequeño trozo del hilo de nailon a través de la perla. Así podrá seguir 
directamente en el hilo de nailon en vez de en la aguja. 

Paso 4: el primer nudo para cerrar la pulsera 
 

 

Retire con cuidado y con ayuda de unas tijeras el enhebrador. Haga un nudo sencillo 

y ajústelo todo lo que pueda. 

  



Paso 5: los otros nudos 
 

 

Ahora haga cuatro nudos más. Estire fuerte y varias veces después de hacer cada 

nudo. Solo así se quedarán bien sujetos todos los nudos gracias a la elasticidad del 

hilo de nailon. 

Paso 6: el final 
 

 

Deje al descubierto otra vez el nudo y séllelo cuidadosamente con un mechero. Corte 
ahora con unas tijeras el final del hilo de nailon hasta dejar unos pocos milímetros. 
Tenga cuidado de no cortar el nudo. Si fuera necesario, pase los extremos por debajo 
de los espaciadores con ayuda de la punta no afilada de la aguja. 

En ningún caso utilice pegamento para supuestamente fijar el nudo. El pegamento 
solo endurecerá el hilo de nailon y a la larga se romperá. 

¡Ya ha terminado! ¿No queda genial la pulsera en la muñeca del niño con sus brillos y 
destellos bajo el sol? ¡Esperamos que el niño se divierta mucho con esta bisutería 
DIY! 
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Otras instrucciones de manualidades de Schnullerkettenladen.de: 
Schnullerkettenladen.de 

https://schnullerkettenladen.de/es/
mailto:kontakt@schnullerkettenladen.de
https://schnullerkettenladen.de/es/instrucciones-de-manualidades-para-accesorios-de-bebe

