
Guía de manualidades para hacer un llavero 

 

Este es el material necesario para hacer un llavero con nombre: 

o 1 llavero 

o 1 m de cuerda (PP) 

o abalorio(s) 

o cuentas de madera de colores 

o 2 cuentas de seguridad 

o dados con letras para el nombre (de la habitación) que se quiera poner 

 

Necesitará estas pequeñas herramientas: 

o Tijeras 
o Mechero 
o Pinzas 

Guía de manualidades 

Paso 1: experimentar con las cuentas 

Ahora que ya tiene el material preparado, es hora de ponerse creativo. Coloque las 
cuentas para el cordón o cordones de su llavero. 

Lo más fácil es que empiece con las cuentas de letras y después siga con las cuentas 
de madera. En el extremo de cada cuerda le recomendamos que coloque una cuenta 
de seguridad para poder esconder en ella el nudo correspondiente. 

Consejo: las palabras largas puede dividirlas en dos partes y ponerlas en dos 
cordones de cuentas (por ejemplo, "HABITACIÓN" y "DE LOS NIÑOS“). 

Paso 2: colocar la arandela del llavero 

Una vez satisfecho con el diseño de su llavero es hora de colocar la arandela de las 

llaves: para ello, tome un trozo largo doble de cuerda PP para el primer cordón de 

cuentas de madera. Pase el lazo por detrás de la arandela y después vuelva a pasarlo 

por delante haciendo así un nudo. 

Paso 3: preparar el ensartado 

Para que el ensartado de cuentas sea más fácil, aquí tiene un pequeño truco: queme 

brevemente con un mechero uno de los extremos y presiónelo, si fuera necesario, 

con ayuda de unas pinzas, hasta hacerlo lo más plano posible. Ahora, vuelva a usar el 

mechero para soldar el otro extremo por debajo del primero.  



Paso 4: ensartar las cuentas de madera 

Ahora vamos con el ensartado de las cuentas del primer cordón: es aconsejable no 

meter aún la cuenta de seguridad ya que también tenemos un pequeño truco para 

sujetarla: separe otra vez los extremos de la cuerda y haga un nudo sencillo en la 

cuenta que va justo delante de la cuenta de seguridad. 

Paso 5: el final del cordón de cuentas 

Haciendo un poco de fuerza introduzca la cuenta de seguridad con la abertura más 
pequeña primero sobre el nudo sencillo. Después haga un nudo doble muy fuerte 
después de esta. 

Con unas tijeras corte los extremos y queme con un mechero el nudo doble. Con 
ayuda de unas pinzas meta el nudo doble en el agujero de la cuenta de seguridad. 

Paso 6: el segundo cordón de cuentas 

Si ha pensado hacer un segundo cordón de cuentas repita simplemente las 
instrucciones del paso 2 al 5. 

¡Ya ha terminado! Disfrute todos los días de lo bonito que quedará su llavero 
individual hecho a mano por usted mismo. Esperamos que le ayude a tener siempre 
a mano la llave correcta en el ajetreo del día a día. 
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