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¿Tú también sientes 
la fiebre de las 

pulseras de gomas?
En este libro encontrarás un montón de 
proyectos totalmente nuevos para crear 

las pulseras más originales, así como otros 
adornos y complementos: coloridos anillos, 

preciosos collares, lindas pinzas para el pelo…

¡Todo un universo de color
al alcance de tus manos!
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8    •  Pulseras de gomas

Este modelo utiliza ocho gomitas para hacer cada uno 

de los círculos de la pulsera: ¡por eso se llama octo!  

O igual es porque querrás hacer al menos ocho pulseras 

más después de haber aprendido esta nueva técnica. 

Necesitas: 
1 telar • 1 ganchillo • 1 cierre 
en forma de c • 49 gomitas  

de colores

1. Colocamos tres hileras de clavijas en el telar. La hilera del 
centro tiene que estar colocada de forma que tenga una 
clavija que sobresalga en nuestra dirección. Rodeamos con la 
gomita la clavija del centro que está más cercana a nosotros 
y la conectamos con la que está inmediatamente arriba a la 
izquierda. Rodeamos con una gomita esta última clavija y la 
conectamos con la que está justo encima. Rodeamos esta última 
clavija con otra gomita y la conectamos con la tercera clavija 
del medio. Empezamos de nuevo con la clavija del centro más 
cercana a nosotros, la rodeamos y la conectamos con la que 
está inmediatamente arriba a la derecha. Cerramos el círculo 
siguiendo el mismo proceso que en la parte izquierda.
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Pulsera Octo  •    9

2. Rodeamos con una gomita la clavija del centro más cercana a 
nosotros y la conectamos con la clavija que está justo encima. 
Repetimos el proceso con la clavija de arriba.

3. Repetimos los pasos con la tercera clavija central, es decir, 
rodeamos con gomitas la parte izquierda del círculo, luego la 
derecha y luego las clavijas centrales. Continuamos haciendo 
círculos hasta llegar a un total de seis. Rodeamos con una 
gomita la clavija de la hilera central más alejada de nosotros y la 
conectamos con la que está inmediatamente arriba a la derecha.
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10    •  Pulseras de gomas

4. Giramos el telar de forma 
que la flecha apunte hacia 
nosotros. Empezando por 
la clavija de la derecha más 
cercana a nosotros, cogemos 
con el ganchillo la gomita de 
encima y la enganchamos a 
la clavija en la que tenemos 
enganchado el otro extremo 
de la gomita. Seguimos 
avanzando por el telar desenganchando y enganchando las 
gomitas al resto de las clavijas de la misma forma. Una vez 
hayamos puesto las gomitas alrededor de sus clavijas iniciales, 
volvemos a girar el telar de forma que la flecha apunte en 
sentido opuesto a nosotros y de forma que tengamos delante 
la primera clavija a la que rodeamos con una gomita. Sacamos 
todas las gomitas de esta primera clavija con el ganchillo, 
pasamos otra gomita entre ellas y tiramos con fuerza. También 
podemos utilizar un cierre en forma de c para hacer esto.

5. Extraemos la pulsera del telar. Unimos los dos extremos con un 
cierre en forma de c.
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