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Un pequeño consejo, 
el tiempo no permite hacer fotos de buena calidad

Os recomiendo de mirar bien vuestro tutorial 
directamente en la pantalla de vuestro ordenador 
Porque las fotos una vez impresa no son siempre 

muy explicitas

Enfilar 1R11B+1R15+1R11B
pasar en la R8 siguiente

después enfilar 1R8
pasar en la R8 siguiente

seguir hasta el final de la fila 
apretar bien cada vez que pasas por las perlas !!

salir por las 2R8 al final de la fila

apretar bien cada vez que pasas por las perlas

Enfilar 1R11A
pasar en la primera R11B siguiente

apretar bien cada vez que pasas por las perlas
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Enfilar 2R11B
y pasar la aguja

en la R11B siguiente
sin tocar la R15

bien colocar las 2R11 y tirar un poco del hilo

Después la secuencia sera
1R11A, 1R11A, 2R11B, ...

Eso es lo que tenéis que obtener
salir por las 2R11B

apretar bien cada vez que pasas por las perlas

Secuencia de perlas
1R11B, 3X1D11A, ...

Sacar la aguja en las 2R11B
Ver foto
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Secuencia de perlas
4X1D11B

salir por la R11B y la D11B
siguiente

apretar bien cada vez que pasas por las perlas

Secuencia : poner 3X1D11A,
3R11B juntas, etc.

Salir por la D11B y la D11A siguiente
apretar bien cada vez que pasas por las perlas

Traducción : Hada del Cristal
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