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Este libro explica cómo tejer pulseras de la amistad como modernos accesorios a juego con la ropa, con variadas combinaciones de diseños y colores. Se describe detalladamente la técnica, empezando por
cómo ordenar correctamente los hilos para comenzar el trabajo; sigue explicando los nudos fundamentales que se utilizan en los proyectos, y cómo anudar los hilos para rematar la labor. Con estas sencillas
técnicas de trenzado y anudado se podrán realizar diferentes pulseras de los más diversos estilos: desde las de líneas más sencillas hasta las más refinadas; desde las pulseras más finas hasta las de un
mayor y elegante ancho.Incluye 33 proyectos explicados paso a paso con gráficos en color, detallando además todos los materiales necesarios y ofreciendo oportunos consejos para la perfecta realización
de las pulseras, en algunas de las cuales se añaden cuentas de colores.
De origen sánscrito, la palabra mandala, significa círculo como primera acepción y está relacionada con diferentes expresiones artísticas, de carácter simbólico, espiritual y hasta ritual, no solo en las
religiones budista e hinduista en las que tiene su origen, sino que su uso se ha extendido más allá. Tejer o pintar mandalas, conlleva el ejercicio de concentrarse o encontrarse con uno mismo y por eso
están tan de moda, como una forma de arteterapia.El origen de los atrapasueños se remonta a una leyenda Ojibwa (aborígenes de América del Norte), que habla de una mujer que teje telarañas para
proteger el buen sueño de los niños. Con el tiempo y el crecimiento de la tribu, mamás y abuelas empezaron a ayudar a esta mujer mágica, tejiendo ellas también telas con poderes capaces de eliminar los
malos sueños. A partir de su comercialización, en los años 60, se le adjudicó a estos amuletos, el poder de conceder deseos y ahuyentar males.EVIA EDICIONES - ARGENTINAEste libro contiene el
desarrollo de los siguientes temas, entre otros: -TÉCNICA BÁSICA DE LOS MANDALAS-ESQUELETO DE 4 PUNTAS-CENTRO-CAMBIOS DE COLOR-PUNTOS BÁSICOS: REDONDO, CUADRADO,
DAGA, ESTRELLA, FESTÓN-TERMINACIÓN: SUJECIÓN DEL COGANTE Y BORLAS, SUJECIÓN INVISIBLE-ORIGINALES TUTORES-ROMBOS CALADOS-PURA LUZ-ARMONÍA-ESTRELLA DE PAZ Y
ABUNDANCIA-ONDA PAMPACon este libro usted podrá crear este hermoso objeto decorativo de valor ancestral.¡Descargue ya este libro y sume su creatividad a estas propuestas artísticas!mandalas,
artesanías, atrapasueños, manualidades, emprendimientos, macramé, ojos de Dios.
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? ¿Estás interesado en el Macramé??? ¿Desea instrucciones detalladas paso a paso con muchas fotos para crear resultados sobresalientes???? ¿también te gustaría ganar algo y quizás
convertir un pasatiempo en un trabajo????? Si es así, ¡este es el libro adecuado para ti!Macramé es el procedimiento de fabricación basado en anudar en lugar de tejer. Es una palabra
francesa que significa "nudo", y está en la lista de las primeras formas de arte existentes.La belleza del Macramé como un arte vintage ha sobrevivido a la extinción durante siglos y ha
continuado prosperando como una técnica de elección para hacer artículos simples pero sofisticados, simplemente no tiene rival. El simple hecho de que hayas decidido leer este manual
significa que estás en camino de hacer algo grandioso. Realmente existe un cierto sentimiento de satisfacción sin igual que surge de la elaboración de tu propia obra maestra.La regla más
importante en el Macramé es la máxima: "La práctica hace la perfección". Si deja de practicar constantemente, es probable que tus habilidades se deterioren con el tiempo. Por lo tanto,
manten tus habilidades afiladas, ejercita las partes creativas de tu cerebro y sigue creando alucinantes obras maestras hechas a mano. Las joyas y los accesorios de moda hechos incluso
con los nudos Macramé más básicos son siempre una belleza para la vista, por lo tanto, sirven como regalos perfectos para tus seres queridos en ocasiones especiales. Al presentar un
brazalete Macramé a alguien, por ejemplo, se transmite el mensaje de que no solo te acordaste de darle un regalo, sino que también lo atesoras tanto que decidiste invertir tu tiempo en crear
algo único, especialmente para él, y créeme, ese es un mensaje muy poderoso. Sin embargo, lo más hermoso del Macramé es quizás el hecho de que ayudas a crear artículos duraderos.
Por lo tanto, puedes conservar durante muchos años una pieza de decoración o un accesorio de moda que hayas hecho para ti mismo, disfrutar del valor y sentirte nostálgico cada vez que
recuerdes cuándo lo hiciste. Incluso se siente mejor cuando haces dicho artículo con alguien. Esta característica de durabilidad también hace que los accesorios Macramé sean regalos
increíblemente perfectos.Este Libro Incluye ? Tipos de nudos Macramé ? Instrucciones detalladas paso a paso con muchas fotos para crear resultados sobresalientes ? Joyas y Accesorios
de moda únicos y elegantes ? Proyectos de decoración de Hogar y Jardín "DIY" (Hazlo Tu Mismo, por sus siglas en inglés) en Macramé...Y MUCHO MÁS!!El Macramé también puede
servirte como una vía para comenzar la pequeña empresa de tus sueños. Después de perfeccionar tus habilidades con Macramé, puedes vender tus artículos cómodamente y recibir un buen
pago por tus productos, especialmente si puedes hacer perfectamente artículos como pulseras que la gente compra mucho. Incluso podrías capacitar a las personas y comenzar tu propia
pequeña empresa que fabrica accesorios de moda Macramé a medida. Las oportunidades que presenta Macramé son realmente infinitas. Entonces, mantente alerta, sigue practicando y
sigue mejorando. ¡Bienvenido a un mundo de infinitas posibilidades!? ¡Deja de leer, comienza a hacer! ¡OBTÉN TU LIBRO AHORA! ?? Desplácese hasta la parte superior de esta página,
haga clic en "Comprar en 1 click" y obtenga su copia AHORA.
El macramé es la técnica de hacer nudos, en los últimos años se ha convertido para muchos en una pasión, en este libro encontrarás la inspiración que necesitas para adentrarte en el
hermoso mundo de los nudos, conocerás como nace EL ARTE DE JULIETA y como en poco más de un año ha contagiado a miles de personas por el planeta con esta técnica.Además de
conocer esta historia, también aprenderás a realizar los nudos básicos de macramé, explicados detalladamente y acompañados con imágenes de cada nudo, y si te parece poco, podrás
hacer diseños macramé explicados paso a paso, con textos e imágenes, para que de manera fácil puedas tener el mejor resultado. EL ARTE DE JULIETA se ha convertido en un movimiento
creativo en español, que le ha dado la vuelta al planeta con los nudos a través del Internet, te encontrarás con testimonios de diferentes personas, de diferentes edades y nacionalidades, que
han encontrado en el macramé, refugio durante una época difícil de su vida, este libro es el resultado de una intensión y el valor por el diseño artesanal.BIOGRAFÍA DEL AUTORYuliver del
Valle Flores Ramos, una venezolana que reside en España desde hace 4 años, en su país era docente, trabajó durante 15 años en el Ministerio de Educación, egresada de la universidad
Cecilio Acosta en su país, y con un Postgrado en la Universidad de Pamplona, Colombia.Desde hace 3 años se ha convertido en una diseñadora de macramé, dando a conocer la técnica por
Internet, logrando superar los 100 mil suscriptores en su canal de YOUTUBE, El Arte de Julieta, en poco más de un año, ha logrado ganarse el cariño de miles de personas por el planeta por
su empatía y colaboración desinteresada.
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El Arte de JulietaMacramé
Esta edición de EVIA propone accesorios para el hogar, llenos de color y texturas, que dan vida a cualquier rincón. Decohogar llega con un completo paso a paso de la técnica conocida como tapiz, una
forma divertida de hacer colorwork, para las que ya tienen experiencia en crochet. Pero no olvida a las que recién empiezan: ellas encontrarán proyectos sencillos, que las irán animando a trabajos más
complejos y, para las ansiosas, trabajos cuyos resultados están a la vista en un par de tardes. Como siempre, para que el resultado final del trabajo sea realmente espectacular, prefieran hilados de máxima
calidad y nobleza, como el hilo de algodón, el macramé y la lana pura. EVIA es una editorial especialmente dedicada a acompañar tu creatividad. En las páginas de sus distintas publicaciones, encontrarás
prácticas y sencillas guías de decoración, decoupage, costura, tejido, cocina y muchas otras actividades. Las mejores técnicas y los tips que necesitas para crear y dar inspiración a tus propias ideas,
mientras te diviertes y ahorras. EVIA EDICIONES ARGENTINA. Este libro contiene el desarrollo de los siguientes temas: -Pétalos coloridos. -Luz y color. -Dupla tecnicolor. -Adorables porta-todo. -Ensamble
geométrico. -A los hombros. -Siempre un encuentro. -Para la hora del té. -Contra viento. -Explicaciones de todos los puntos utilizados. Con este libro usted descubrirá ideas para todos los gustos para
decorar su casa con divertidos diseños al crochet. ¡Compre ya este libro y renueve sus ganas de tejer! Tags: Crochetteando, Crochet, Decoración, Accesorios hogar, Accesorios crochet, Tapices al crochet,
Crochet decorativo
Una nueva oportunidad se me presenta y es para mí una alegría poder transmitirles nuevas técnicas y mucho color. Continuamos con la atractiva técnica del tapestry, esta vez con dos propuestas alegres y
decorativas y con el divertido squiggle, ambas súper aplicables a nuestra creatividad. Sigo acercándoles proyectos originales y atractivos realizados con motivos básicos y otros con variantes de interesantes
fantasías, de fácil ejecución y armado. Para este número elegí variantes en los hilados, siempre haciendo prevalecer la pureza del color y la nobleza y calidad de los materiales: lana merino, hilo de algodón
y macramé. La premisa: alegrar el día a día, por lo tanto no hay motivos para tener esas manos quietas... ¡A TEJER! EVIA es una editorial especialmente dedicada a acompañar tu creatividad. En las
páginas de sus distintas publicaciones, encontrarás prácticas y sencillas guías de decoración, decoupage, costura, tejido, cocina y muchas otras actividades. Las mejores técnicas y los tips que necesitas
para crear y dar inspiración a tus propias ideas, mientras te diviertes y ayudas a la economía familiar. EVIA EDICIONES ARGENTINA. Este libro contiene el desarrollo de los siguientes temas: *Un bolso
único. *Sutiles pensamientos. *Pura geometría. *Colores estampados. *Flires & cuadrados. *Campana vintage. *Infusión de amor. *Color en la cocina. *Motivo triangular. *Guía de puntos. Con este libro
usted descubrirá cómo tejer con tela nuevos y divertidos accesorios para el hogar ¡Compre ya este libro y empiece a decorar con objetos tejidos al crochet! Tags: Crochetteando, Decoración, Accesorios
hogar, Crochet decorativo, Crochet paso a paso, Tapestry, Fantasías crochet

76 nudos decorativos con los que hacer bisutería con cuentas. Con los nudos clasificados por su grado de dificultad, esta guía explica la técnica de anudado, con instrucciones paso a paso y
fotografias de modelos terminados.
Un libro que enseña una técnica sencilla y económica para confeccionar coloridos mandalas, también conocidos como “Ojos de Dios”. Incluye imágenes paso a paso y consejos prácticos
para tejer distintos diseños.
Variados proyectos realizados con macramé fácil y divertido. Nudos y trenzados clásicos de esta técnica, que se combinan con cuentas, logrando así efectos muy atractivos a partir de
materiales tan distintos como el cordón de algodón trenzado, las tiras de ante y el alambre para bisutería.
? ¿Estás interesado en el Macramé? ??¿Desea instrucciones detalladas paso a paso con muchas fotos para crear resultados sobresalientes? ???¿también te gustaría ganar algo y quizás
convertir un pasatiempo en un trabajo? Si es así, ¡este es el libro adecuado para ti! Macramé es el procedimiento de fabricación basado en anudar en lugar de tejer. Es una palabra francesa
que significa "nudo", y está en la lista de las primeras formas de arte existentes. La belleza del Macramé como un arte vintage ha sobrevivido a la extinción durante siglos y ha continuado
prosperando como una técnica de elección para hacer artículos simples pero sofisticados, simplemente no tiene rival. El simple hecho de que hayas decidido leer este manual significa que
estás en camino de hacer algo grandioso. Realmente existe un cierto sentimiento de satisfacción sin igual que surge de la elaboración de tu propia obra maestra. La regla más importante en
el Macramé es la máxima: "La práctica hace la perfección". Si deja de practicar constantemente, es probable que tus habilidades se deterioren con el tiempo. Por lo tanto, manten tus
habilidades afiladas, ejercita las partes creativas de tu cerebro y sigue creando alucinantes obras maestras hechas a mano. Las joyas y los accesorios de moda hechos incluso con los nudos
Macramé más básicos son siempre una belleza para la vista, por lo tanto, sirven como regalos perfectos para tus seres queridos en ocasiones especiales. Al presentar un brazalete Macramé
a alguien, por ejemplo, se transmite el mensaje de que no solo te acordaste de darle un regalo, sino que también lo atesoras tanto que decidiste invertir tu tiempo en crear algo único,
especialmente para él, y créeme, ese es un mensaje muy poderoso. Sin embargo, lo más hermoso del Macramé es quizás el hecho de que ayudas a crear artículos duraderos. Por lo tanto,
puedes conservar durante muchos años una pieza de decoración o un accesorio de moda que hayas hecho para ti mismo, disfrutar del valor y sentirte nostálgico cada vez que recuerdes
cuándo lo hiciste. Incluso se siente mejor cuando haces dicho artículo con alguien. Esta característica de durabilidad también hace que los accesorios Macramé sean regalos increíblemente
perfectos. Este Libro Incluye ? Tipos de nudos Macramé ? Instrucciones detalladas paso a paso con muchas fotos para crear resultados sobresalientes ? Joyas y Accesorios de moda únicos
y elegantes ? Proyectos de decoración de Hogar y Jardín "DIY" (Hazlo Tu Mismo, por sus siglas en inglés) en Macramé ...Y MUCHO MÁS? El Macramé también puede servirte como una vía
para comenzar la pequeña empresa de tus sueños. Después de perfeccionar tus habilidades con Macramé, puedes vender tus artículos cómodamente y recibir un buen pago por tus
productos, especialmente si puedes hacer perfectamente artículos como pulseras que la gente compra mucho. Incluso podrías capacitar a las personas y comenzar tu propia pequeña
empresa que fabrica accesorios de moda Macramé a medida. Las oportunidades que presenta Macramé son realmente infinitas. Entonces, mantente alerta, sigue practicando y sigue
mejorando. ¡Bienvenido a un mundo de infinitas posibilidades! ¡Deja de leer, comienza a hacer! ¡OBTÉN TU LIBRO AHORA!
RESUMEN: Realiza sus propias prendas tejidas a gancho, como faldas, tops, suéters y trajes de baño de dos piezas, con instrucciones sencillas, fotografías y esquemas que facilitan la
comprensión.
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