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M  a  t  e  r  i  a  l  e  s

Para un cordón Kumihimo se pueden utilizar diferentes colores y grosores de hebras 
para fabricar cordones básicos (8 hilos) y otros mas complejos (24 hilos).

En este paso a paso haremos un kumihimo simple, a partir de 8 hebras de trapillo 
elástico hecho en casa. *Pueden ver nuestro tutorial anterior de cómo hacerlo.

En la actualidad, los cordones kumihimo son elaborados utilizando un disco en donde 
las hebras se ubican en diferentes puntos / ranuras. Antes de comenzar, fabricaremos 

una alternativa casera del disco kumihimo.

Trapilllo

Cd en desuso

Cartón



Fabr icac ión de l  D isco o  Te lar  Kumihimo

Dividiremos el círculo en 16 partes iguales: ¿cómo? divide primero 4 partes iguales y 
luego cada una de ellas en la mitad, así sucesivamente hasta lograr las 16. 
Luego dividiremos todos los espacios en dos para tener 32.

Haremos una pequeña incisión de app 1 cm desde el borde de la circunferencia. Y 
numeraremos todos los espacios, del 1 al 32. Marca los 4 puntos de la foto, te servirán 
de referencia para cuando estés trenzando.

Para fabricar el disco kumihimo, 
usaremos cualquier tipo de 
cartón o material que tenga la 
rigidez suficiente para sostener 
las hebras en orden y no se doble 
mientras tejemos.

Comenzaremos dibujando un 
circulo del tamaño aproximado 
de un CD sobre el cartón 
(diámetro 12 cm). 
Marca el centro de la 
circunferencia, pues tendrás que 
realizar una perforación central 
por donde surgirán las hebras 
que trenzaremos.
Recortamos la circunferencia y el 
orificio central.



Preparación y  montaje  de  las  hebras

1. Anuda el manojo 
de hebras  por un 
extremo, cuidando 
que todas queden 
mas o menos 
parejas en  su 
extensión. 

En este paso a paso haremos una pulsera de 
aproximadamente 25 cm de largo, para lo que 

necesitaras  8 hebras de trapillo de unos 60 cm de 
largo.



2. Pasa el manojo de hebras 
anudadas por el centro del disco, 
dejando que el nudo quede por la 
cara inferior y las hebras emerjan 
por la cara marcada del disco 
(la llamaremos cara superior).

3. Ubica las hebras en pares, 
formando una cruz,  como se puede 

ver en la imagen.
Fíjate en los puntos marcados.



Proceso de  Te j ido

Una vez instaladas las hebras en el disco, pondremos
este en la posición inicial (el número 1 hacia arriba).
Empezaremos a trenzar cambiando las hebras de
posición en el telar, siguiendo el siguiente patrón:

Toma la hebra izquierda del par de hebras superiores y
llévala a la izquierda de las hebras inferiores.
Luego, toma la hebra derecha del par de hebras
inferiores (en la parte de abajo del disco) y llévala a la
derecha de las hebras superiores.



Gira el disco un cuarto de vuelta en el 
sentido de las manecillas del reloj y vuelve 
a repetir el mismo patrón, hasta terminar 
el tejido.

Recordatorio: toma la hebra izquierda del 
par de hebras superiores y llévala a la 
izquierda de las hebras inferiores. 
Luego, toma la hebra derecha del par de 
hebras inferiores (en la parte de abajo del 
disco) y llévala a la derecha de las hebras 
superiores. 
¡Vuelve a girar el disco y repite el patrón! 

Acá se ve el giro del disco



Cuando tengas tejido los 25 cm
deseados, retira cuidadosamente las
hebras de sus ranuras y desliza el
cordón por la cara inferior del disco.
Haz un nudo simple igual al del
extremo inicial del cordón, corta el
excedente a ras del nudo y cose los
extremos de las hebras.

Recuerda NO cambiar el sentido de giro
del disco y sigue cuidadosamente el
patrón de movimiento, para que el
trenzado quede perfecto.

Cuando necesites detener el tejido,
marca la hebra que toca cambiar,
puede ser con un alfiler de gancho. De
esta forma sabrás que ahí debes
continuar.



Las opciones de terminación y cierre dependerán de los materiales que 
tengas a tu disposición. 

En este caso, usamos dos 
formas de cierre: Un 
embarrilado decorativo y un 
cordón kumihimo miniatura. 
Este lo utilizamos para unir 
ambos extremos y lo 
entretejemos en los nudos de 
ambos extremos del cordón 
principal. Finalmente, los 
anudamos y cortamos 

T e r m i n a c i o n e s

Para el embarrilado, cortamos dos hebras de 20 cm de hilo de cáñamo o hilo encerado y lo 
apoyamos 2 cm sobre el cordón ( tal como aparece en la imagen). Luego, comenzamos a enrollar 
cuidadosamente alrededor del cordón y por sobre los dos cm del hilo que consideramos. Cuando 
queden aproximadamente 3 cm de hilo por enrollar, pasa el hilo por debajo del cilindro formado, 
hasta surgir en su otro extremo. Toma ambos extremos del hilo embarrilado y tira delicadamente, 
hasta lograr su total adhesión. Para terminar, corta lo sobrante.



Utiliza tu creatividad  y los 
materiales que tengas a mano, 

para probar otras telas, hilos, 
usos y maneras de terminarlos.

*La elasticidad del trapillo 
utilizado para la 
elaboración del cordón, 
permite que la unión de 
los extremos de la pulsera 
no requiera broche.


