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ANTES DE EMPEZAR 
 

Cualquier duda que te surja estaré encantada de 
solucionarla. En la primera página del patrón tienes los 
enlaces a mis redes sociales, web y email para ponerte 
en contacto conmigo. 

 

Quiero pedirte que respetes la autoría de este patrón y 
si lo sigues y cuelgas el resultado en redes sociales, 
nómbrame para así poder verlo y llegar a más gente a 
la que pueda gustarle. Si utilizas los hastag 
#madeinrox y #mujeresmadeinrox muchos más 
podremos ver los resultados de otras personas y 
seguiremos haciendo grande esta comunidad 
maravillosa. 

 

¡GRACIAS! 

 

¡Hola!  Soy Rox, la creadora de este patrón. Antes 
de nada quería darte las gracias por confiar en mi y 
valorar mi trabajo. 

 

Con este patrón gratuito simplemente tendrás una 
guía de cómo hacer tu propio broche de la mujer, a 
fin de que puedas adaptarlo, modificarlo, 
customizarlo… es un patrón libre que quiero 
regalarte para que disfrutes. 

 

Ahora bien, por falta de tiempo me es imposible 
plasmar en este patrón un paso a paso detallado 
sobre la técnica a seguir. Se explicará y se darán las 
palabras claves para poder hacerlo, pero no 
pretende ser una guía de la técnica a usar. 
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materiales 

Hilo 
 

- Hilo encerado morado Linhasita (número 332) 

 

-  Hilo encerado amarillo Linhasita (número 1310) 

Otros 
 

- Imperdible 

- Carpeta con prensapapeles o 
tablero donde poder fijar la 

labor y trabajar. 

 

- Tijeras. 

 

- Mechero. 
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   Características del hilo: 

      Hilo encerado Linhasita. 

         1mm grosor 

             Material poliester 

   

 

 

 

 

 

 



TÉCNICA 
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Se hace de una sola pieza sobre unos hilos amarillos que se colocan 
inicialmente sobre la carpeta que sirven como malla. 

Sobre esa malla inicial se hace el dibujo trabajando nudo festón doble 
vertical. 

Se sigue la misma técnica que en los patrones alpha de macramé. 

MEDIDAS La pieza consta de 21 cuerdas verticales sobre las que se hacen 27 filas de 
nudos dobles. La medida final de la pieza es de 4,5 x 7 cm. 



Patrón 
Empecemos entendiendo cómo vamos a trabajar. 
 

En primer lugar, colocamos nuestro imperdible en el 
prensapapeles de la carpeta. 

 

Cortamos 10 hilos de 50 cm y 1 hilo de 25 cm. 

Debemos fijar todos estos hilos en el imperdible (ojo, 
importante colocarlos en la parte que no es móvil, no 
la que “se clava”, para poder darle uso después). 
Para ello, los 10 hilos de 50cm los anudamos usando 
el nudo alondra, y el hilo de 25cm con un nudo 
simple. 

Al tratarse de hilo encerado podemos ayudarnos de 
un mechero para quemar el extremo libre del hilo que 
anudamos de 25cm para tener un resultado más 
limpio en la parte superior. 
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Sobre las 21 cuerdas de 25cm aprox. que forman 
la malla, vamos a trabajar las 27 filas de nudos 
festón dobles verticales que se indican en el 
gráfico de la siguiente página. 

Para ello, algunas claves a tener en cuenta son: 

- Las filas impares se hacen de izquierda a 
derecha. 

- Las filas pares se hacen de derecha a izquierda. 

- Es importante hacer los cambios de color de 
manera limpia de tal forma que por la parte de 
detrás queden los dos hilos cruzados para 
evitar huecos. 

- Los hilos con los que vamos anudando para 
hacer el dibujo deben ser hilos de no más de 
50cm para evitar ensuciarlos a medida que 
avanzamos. 
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Gráfico 
7 

Se van haciendo los nudos según 
las filas de este gráfico de arriba 
hacia abajo, y de izquierda a 
derecha (filas impares) o de 
derecha a izquierda (filas pares). 

 

Cada cuadrado amarillo o 
morado se corresponde con un 
nudo festón doble vertical. 

 

 

 



Terminadas las 27 filas de nudos dobles, debemos: 

- Cortar todos los hilos que han ido quedando en la 
parte posterior de la pieza y, al tratarse de hilo 
encerado, quemar con la ayuda de un mechero 
para fijarlo y que no se deshagan los nudos. 

- Debemos dar una terminación a los 21 hilos que 
formaban la malla y quedan ahora en la parte 
inferior de la pieza. La opción por la que yo he 
optado es cortarlos de manera que quede una 
longitud muy pequeña y con ayuda de un 
mechero fijarlo a la zona de atrás de la pieza. Se 
puede optar por dejarlos largos como flecos, 
trenzarlos, etc. 

 

 

 

REMATES 
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Disfruta y comparte 

Me encantaría ver tus resultados, ver tus 
modificaciones, para qué lo usas, donde lo pones … 
¡quiero saberlo todo! 

 

Te agradecería que compartas tus resultados en redes 
sociales con los hastag #madeinrox y 
#mujeresmadeinrox  

 

¡Gracias por formar parte de esta comunidad! 
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Cualquier duda, puedes contactarme por 

email, redes o web. 

Estaré encantada de ayudarte y resolverte 

cualquier pregunta que tengas. 

@madeinrox 

www.madeinrox.com 

hola@madeinrox.com 


