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CINTURÓN
MACRAMÉ
Patrón realizado por Berta Fau



CINTURÓN
MACRAMÉ

Dificultad:
Fácil

Técnica:
Macramé

Materiales:
Calidad Valeria Back: 
 - 1 ovillo color ref. 003
 - 1 ovillo color ref. 030
 - 1 ovillo color ref. B067

ESP



Realización

La técnica del macramé requiere de calcular las medidas del hilo que vamos a 
usar, ya que, a diferencia del punto o el ganchillo, el hilo no sale directamente del 
ovillo, sino que se tiene que cortar previamente para poder tejerlo.

Para hacer este cinturón vamos a tomar uno de los colores que hayamos elegido 
de la calidad Back, y vamos a dar 8 vueltas alrededor de nuestra cintura, para que 
tengamos suficiente hilo al tejer a la medida nuestro cinturón. Cortamos el hilo y 
con esta medida tomada, cortamos los otros hilos. En total tendremos que tener 
16 cabos:
 - 4 hilos del color central, en este caso el rosa.
 - 4 hilos del color del medio, en este caso el verde.
 - 8 hilos del color externo, en este caso el blanco.

Tomamos todos los cabos y los sujetamos por orden con una pinza o con un nudo 
en una superficie dónde podamos trabajar el tejido cómodamente.

Empezamos a anudar siguiendo el patrón de la parte dónde irá inserido el botón, 
anudando de dentro hacia fuera por filas. Una vez terminadas las tres primeras 
filas, anudamos la parte inferior del rombo de fuera hacia dentro, empezando con 
la primera fila, que es el tercer cabo contando desde el último que queda en el 
exterior. Seguimos el patrón hasta tener los rombos deseados para insertar el 
botón, que serán las medidas disponibles del cinturón.

Una vez terminada la parte de los botones, hacemos un pequeño cambio en el patrón para conseguir que los colores 
centrales que se van alternando sean el blanco y el rosa, en lugar del verde y el rosa. Para ello miramos el patrón del 
cinturón normal, viendo que tomamos el cabo blanco más cerca del centro de cada lado, y los anudamos haciendo una 
V blanca de una sola fila.
A partir de aquí, hacemos los mismos rombos que anteriormente, con la diferencia de que añadimos dos nudos planos 
en medio tomando los 4 cabos verdes como guía, y los dos cabos primeros que son blancos de cada lado para hacer 
los nudos. Una vez hechos, seguimos anudando la parte inferior del rombo comenzando por el tercer cabo contando 
desde el último que queda más exterior.
Repetimos el patrón hasta el largo deseado.

Finalmente, en el último rombo dónde va el botón cosido, anudamos las tres 
primeras filas como siempre, y a partir de la cuarta seguimos tejiendo en la misma 
dirección, de dentro hacia fuera, pero dejando el último cabo suelto sin anudar. 
Veremos que se va formando un rombo sin huecos dónde podremos coser el 
botón.

Una vez terminado, cortamos los cabos de ambas extremidades dejando un poco 
de hilo para poder esconderlo con una aguja, o hacer un doble nudo normal final, 
de forma que quedarán unas bolitas. Cortamos los hilos sobrantes al ras, y 
aplicamos un poco de pegamento de secado rápido para asegurarnos de que no se 
deshagan.

Cosemos el botón encima del rombo tejido, lo más centrado posible, y ya lo 
tenemos.

Consejo: antes de escoger el botón, prueba de pasarlo en los rombos ahuecados para ver que queda bien sujeto y que 
pasa por el medio, ya que el hilo Back es un poco elástico.



Gráfico patrón

Fin parte botones.
Unión con patrón cinturón normal
(sin hueco para el botón).

2 nudos planos: tomando 2 blancos de 
cada lado y dejando los 4 verdes por 
dentro del nudo.

Seguir anudando repitiendo el patrón 
hasta la media deseada.

Gráfico patrón



Todos los nudos són festón verticales.

Gráfico patrón - parte botones


