
RECUERDEQUE PRIMER0 TlENE QUE 
HACERNBS SOLO 1MUESTWA V 


ENVIARNOSLA, As  SABREMOS QUE U8TED 

ESVA WACIENBB SU TWABAJO DE ACUERDO A 


NUESTWO CONTROL DE GALIDAD. 






BlENVENlDO A NUESTRO PROGRAMA DE ARTESANlAS 

USTEDHA SELECCIONADO EL MEJOR PROGRAMA PARA TRABAJAR DESDE SU 
CASA , LO ENCONTRARA PROVECHOSO, DIVERTIDO, Y ES ALGO DIFERENTE; 
SOLO TlENE QUE SEGUIR LAS INSTRUCCIONES PAS0 POR PASO PARA QUE 
PUEDA REALlfAR NUESTRA ARTESANIA. 

SI LLEGA A PERDER 0NECESITAR MATERIAL ADICIONAL, USTED PUEDE 
i' 

LLAMARNOS Y GUSTOSAMENTE LE ENVIAREMOS MAS MATERIAL. 

INSTRUCCIONES DE ENVlO 

USTEDDEBE HACER SOLO UNA PRIMERA MUESTRA Y ENVIARNOSLA PARA 
QUE NUESTRO CONTROL DE CALIDAD VERlFlQUE QUE USTED ESTA HACIENDO 
BlEN EL TRABAJO Y EN CASO DE ALGUN ERROR PODER CORREGIRLO ANTES 
DE QUE USTED COMIENCE HACER TODA LA PRODUCCCION. RECUERDE 
PONER EN CADA ENVlO SU NOMBRE COMPLETO, DIRECCDON Y NUMERO DE 
REGISTRO. 

ESTAREMOSESPERANDO SU PRIMERA MUESTRA. 

INCLUYA SU NUMERO DE REGlSTRAClON EN TODA CORRESPONDENCIA. 
2. 	 CONSERVESUS INSTRUCCIONES, MATERIAL EXTRA Y SOLO ENVIE EL 

TRABAJO TERMINADO. 
3. 	 NOES NECESARIO QUE USTED NOS LLAME PARA PREGUNTAR SI YA WEMOS 

RECIBIDO SU TRABAJO. SABEMOSQUE USTED ESTA MUY ANSIOSO POR 
SABERLO, PER0 POR FAVOR ESPERE QUE LE DEJEMOS SABER A TRAVES 
DEL CORREO. 

4. 	 hCOMPA~~IAPROCESA LOS CHEQUES DE PAGO LOS DlAS MIERCOLES DE 
CADA SEMANA, RECUERDE QUE SU TRABAJO DEBE ESTAR EN NUESTRAS 
OFlClNAS LO§DlAS LUNES. 



INSTRUCCIONES PARA LA CASA 
MEDIDAS DE LA CASA: FRENTE 2 314, ALTO 4 112, LARGO 4 314, PULGADAS. 
COLOR DE LA CASA: CRYSTAL, BLANCO 0COLORES SUAVES CON ADORNOS 

FORMANDO LASVENTANAS EN COLORES VARIADOS. 
MATERIALES ENVIADOS: INSTRUCCIONES PAS0 POR PAS0 EN ESPA~~OL. PERLAS DE 

8MM (CRYSTAL Y COLOR) HlLO DE NYLON. 
Un consejo util - No es recomendable que usted lea @do el patron primero, y despues realice el trabajo, Las 
instrucciones son faciles de entender si dsted.solamente hace lo que va leyendo, usted se dara cuenta que 
no es dificil como aparenta ser. La idea basiaa de la casa en cuentas o perlas, es pasar perlas pot 10s hilos 
de nylon y entrelazar 10s hilos a travet de las perlas, Termlnos como "Escalera", "Fila Acoplada", y "Acoplar 
en un Circulo" se usan con el fin de de identificar 10s diferentes pasos. 
TERMINUS (EST0 ES INFORMACION, PARA SU ENSAMBLE. (NO LO HAGA, SOLO LEALO). 
ESCALERA - Es la fila que se hace para empesar, esto se realiza pasando 3 perlas dg;I hilo (seran 1 
perla central y 2 perlas laterales), Tiene que entrelazar 10s hilos por otra perla (sera perla cantral). 
llustracion #I 

Pase las perlas por el hilo hasta el centro. Construya la escalera dei largo de la medida requerida, 
agregando I-perla a cada lado del hilo, y entrelace 10s hilos por otra perla que sera, perla central. 
Ilustracion a 

Acoplar una "Escalera" en un Circulo- Se realiza pasando I-perla del lado en I-hilo y luego pasando ese 
misrno hilo par la primera perla central hasta el otro extremo de la "Escalera" ya empezada, luego entrelaza 
10s hilos por 1-perla del lado. 
llusstraclon #3 

I 
Fila Agregada- Es solo eso, agregar una fila encima de la ultima. Para hacer eso ensarte una perla central 
y una perla lateral en el hilo de afuera o exterior y entrelaze 10s hilos par una perla central. Ilustracion#4 

Luego, ensarte el hilo de adentro (cordon interior) a travez de la proxima perla del lado (perla lateral) de la 
fila anterior. 
lluetracion #d 

Por el hilo de afuera o (cordon exterior) pase una perla lateral, entrelaze 10s hilos o cordones por una perla 
central, 
lluelacion #6 

Continue oste con este paso todo alrededor de la fila, Entonces. solo recuerde hacer una "Fila Agregada", 
el primer paso es ensartar dos perlas por 10s hilos de nylon y entrelazar el hilo por una tercera perla. El 
resto de la fila es- ensartar una perla y entrelazar el hilo a travez de una segunda perla. 
Cordones o hilos exteriores e interiores: Determinar. cual cordon es cual depende de la direction en la cual 
usted. prefiera trabajar a lo largo de la fila. Sl usted escoje trabajar de la izquierda a derecha, el hilo o 



ue esta apuntando hacia el lado 

el hilo o cordon interior por la 

Ultima peri8s cmlral 
Filsagnsg&~ 

Siempre asegurese de mantener 10s hilos o cordones bien apretados. Si la fila que este trabajando le esta 
saliendo con una apariencia abultada, (no plana) comodeberia de ser, es que 10s hilos o cordones no estan 
suficiente ajustados. 
Despues de completar cada fila, detengase y observela si se ve dispareja o dekrrnada probablemente esta 
incorrecta, Puede que usted.haya agregado una peria de mas, o haya olvidado pasar el hilo intemo a travez 
de la siguiente perla lateral, es mas tacil que desarmar cada error despues de cada fila, en vet de adelantar 
mucho trabajo y luego darse cuentas de que ha cometido un error. 
EXOTO Y BUEMA SUERTEIIIIIIIIlIIIIIlllllllllllll 
AQUl EMPIEZA LA CASA 
I. 	 (separe 52 perlls que usara para hacer 1 columna seran 2 por cada casa). Use Ihilo de 52 

pulgadas, y pasele 3 perlas de 8mm color crystal que las va a deslizar hasta el medio del hilo, 
luego entrecruce los hilos par una cuarta perla, por cada hilo pase 1perla 8mm, y entrecruce 10s 
hilos por una tercera peria, btra vez mas pase 1perla 8mm par cada hilo y entrecruce 10s hilos por 
1perla 8mm, ahora pase 1perla 8mm por cada hilo. (12en total para la Ira fila). 

2. 	 Unala en circulo, entrecruzando 10s hllos par la primera perla central de las 3-perlas que putlo 
primera, no enude todabia, ahora ellos estan en ipasiclsnpar;; una Rla agragada. (iiluatmeioria).

3. 	 Haga 1 fila agregada con perias de 8mm. (seran 8 perlas por cada fila agregada) la) uor el hillq 
izauierdo ,a afuera uase Dase 2 uerlas v entrecruxe con Iuerla, (b) ahora el hilo de' la 
dereche esta ena ado a la uerla de lado de la fila anterior, uase ese hilo nor esa uerla. (c) Dor 
el hllo Ixauiierdo pase 4 uerla L enttecruxce uor otrsl mrla, reulta el uaso (bl v (c) Ivez mas 
Jdehe tgner 7 perlasl reoita ;rel,,~aso (bl wro no suelte el hilo v ~ase lonor la siauients wrRa 
gue tiene el hueco mirando hacla arriba, es deck la ~rtmera uerla aue emuezo esa fila 
aawnada, Ahora 10s 2 hilos estan arriba entrecruzelos por 1 perla de 8mm para completar esa fila, 
y asi completara 8 perlas para la fila agregada. 

4. 	 Repita el paso #3 (4 veces) anude y corte el exeso de hilo. 
5. 	 Repita los pasos del 1a14 para hacer otra columna. (son 2 columnas por cada casa). 
6. 	 Use Ihilo de 52 pulgadas paselo por una perla de la esquina de la columna como se ve en la 

ilustmcion #8 va hacer Ifila agregada com perlas de 8mm, empezando de aniba hacia abajo de 
la de la columna, cubriendola en 'su extencion, (13 perlas) para finalisar la fila despues de que 
haya pasado el hilode adentro por la ultima perla de lado, pase una perla central por el mismo hilo, 
y entrelace el hilo a travez de una perla de lado. Si una fila no esta unida en circulo siempre se 
termine de esta manera. 
llustracion#8 

7. 	 Haga una fila agrdgada con perlas de 8mm, (13 perlas). Esta fila-ira de arriba hacia abajo 
cubriendo la fila agregada en su extencion. 
Este proximo paso unir a el trabajo a la otra columna. (a) por el hilo de afuera pase una perla.luego 
ese rnismo hilo paselo por una perla de lado de la otra columna, vea llustracion #9, entreiace al 
hilopor una perla central. 
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vista de arr:r!Dm 
(b) Continue con la fila pasando el hilo de adentro por la perla de lado que sigue de la fila anterior, 

y pase el hilo de afuera por la perla del lado siguiente de la otra columna, entrelace 10s hilos por 

una perla de centno. Cuando llegue al final de la fila anude y corte el exceso de hilo. (13perlas). 

Use 1 hilo de 2 yardas, paselo por una de las perlas de afuera de la columna, vea liustracion #I0  

para saber que pertas usar. 

llutracian#I0 


Haga una nueva vuelt rlas de 8mm de la anera: 
(a) pase el hilo de afuera por una perla lateral (crystal) y una perla central (crystal) y entrecruce 10s 
hilos por una perla de 8mm sera central (crystal). (b) Pase par el hilo de afuera una perla de lado 
(color) entrecruce los hilos por una perla central (color). (c) Por el hilo de afuera pase una perla de 
lado (color) y entrecruce 10s hilos par una perla central (color). (d) Repita el paso #b. (e) Por el hilo 
de afuera pase una perla de lado (color) entrecruce 10s hilos por una perla central (crystal). (f) 
Pase el hilo de adentro por la ultima perla (lado) de la vuelta anterior, pasele una peda central 
(crystal) entrecruce 10s hilos porl perla de lado (crystal). 
Haga una file agregada con perlas de 8mm de la siguiente manera: (a) pase 2 perlas (crystal) una 
perla central y una pela de lado y entrecruce 10s hilos por otra perla (crystal) sera central. (b) Pase 
por el hi10 de afuera una perla de lado (crystal) entrecruce 10s hilos por una perla central (color). (c) 
Por el hilo de afuera pase una perla de lado (crystal) y entrecruce 10s hilos por una perla central 
(color). (d) Repita el paso #b. (e) Por el hilo de afuera pase una perla de lado (crystal) enhcruw 
10s hilos par una perla central (crystal). (9 termine la vuelta con 2 perlas (crystal) una central y una 
de lado de la misma manera que la ultima. 
Haga 1 Ria agregada con todas perlas de 8mm (crystal). 
Haga una file agregada de la siguiente manera: (a) Pase el hilo de afuera por una perla central 
(crystal) y una perla lado (crystal) y entrecruce 10s hilos por una perla de 8mm sera central 
(crystal), (b) Pase por el hilo de afuera una perla de lado (color) entrecruce 10s hilos por una perla 
central (color). (c) Por el hilo de afuera pase una perla de lado (color) y entrecruce 10s hilos por una 
perla central (color). (d) Repita el paso #b. (e) Par el hilo de afuera pase una perta de lado (color) 
entrecruce 10s hilos por una perla central (crystal). (9 Terrnine la fila con perlas crystal como lo him 
antes. 
Haga una fila agregada con perlas de 8mm de la siguiente manera: (a) Pase 2 perlas (crystal) una 
perla central y una perla de lado y entrecruce 10s hilos pot otra perla (crystal) sera central. (b) Pase 
por el hilo de afuera una perla de lado (crystal) entrecnrce 10s hilos par una perla central (color). (c) 
Pot el hilo de afuera pase una perla de lado (crystal) y entrecruce 10s hilos por una perla central 
(color). (d) Repita el paso #b. (e) Por el hilo de afuera pase una peria de lado (crystal) entrecmce 
10s hilos por una perla central (crystal). (9 Termine la vuelta con todas las perlas (crystal) de la 
misma manera que la anterior. 
Haga y agregue una fila de perlas de 8mm. Anude y corte el exceso de hilo. 
Por la misma que anudo pase un hilo de 75 pulgadas y haga una fila agregada de la misma 
manera que el paso Ma-f. 
Haga una fila agregada de la misma manera que el paso #lo. 
Haga una fila agregada con perlas todas de 8mm (crystal) esta proxima fila va a empezar la parte 
de atras de la casa. Como usted este haciendo esta fila, doble en angulo recto para hacer las 
ssquina. 
Haga una fila agregada con perlas de 8mm (crystal), 
Haga una fila agregada con cuantas de 8mm como en el paso #9a-f. 
Haga una fila agregada con perlas de 8mm de la siguiente manera: (a) Pase 2 perlas (crystal) una 
perla central y una perla de lado y entrecruce 10s hilos por otra perla (crystal) sera central. (b) Pasla 
par el hilo de afuera una peria de lado (color) entreeruce 10s hilos por una perla central (color). (c) 
Por el hila de afuera pase una perla de lado (color) y entrecruce 10s hilos por una perla central 
(color). (d) Repita el paso #b. (e) Por el hilo de afuera pase una perla de lado (color) entrecruce 10s 
hilos por una perla central (crystal). (9 teminela vuelta con todas las perlas (crystal). 



Haga una fila agregada con perlas de 8mm de la siguiente manera: (a) Pase el hilo de afuera por 
una perla central (dystal) y una perla lado (crystal) y entrecruce 10s hilos por una perla de 8mm 
sera central (crystal). (b) Pase por el hilo de afuera una perla de lado (crystal) entrecruce 10s hilos 
por una perla central (color). (c) Por el hi10 de afuera pase una perla de lado (crystal) y 
entrecrucelos 
hilos por una perla central (color). (d) Repita el paso #b. (e) Por el hilo de afuera pase una perla de 
lado (crystal) entrecruce 10s hilos por una perla central (crystal). (f) Terrnine la fila con perlas 
crystal como lo hizo antes. Anude y corte el exceso. 
Use 2 yardas de hilo y paselo por la perla de la vuelta anterior donde anudo, haga una fila 
agregada con perlas (crystal). Esta proxima fila empezara el otro lado de la casa. Como este 
haciendo esta fila doblelo en angulo redo para hacer las esquinas. 
Waga una fila agregada con perlas (crystal) de 8mm. 
Repita el paso 9 hasta el 15 para hacer el otro lado de la casa. Anude y corte el excess despues 
del paso 013 pase Ihilo de Iyarda por la perla donde anudo, continue con sO Peso#-I4y 15(no 
anude despues del paso # 14)). 
Para unir el lado de la casa al frente de la casa: (a) Pase 1perla 
pase el mismo hilo por la primera perla de .lado de la column 
entrecruce 10s hilos por una perla central (crystal). (b) Pase el hilo d 
de lado de la fila anterior. Pase el hilo de afuera pbrla siguiente 
Entrecruce 10s hilos por una perla de centro (color). Contlnue sigui 
par una perla central (color) despues una (color) central, despues una (crystal) central y tenninarla 
con una perla central (crystal). Anude y recorte el exceso de hilo. 

n 168 ladas 

Para cerrar el fondo o piso de la casa (uno de 10s lados puede ser el fondo, no hay diferencia): 

Use Ihilo de 56 pulgadas por una perla de lado y una peria de centro de la esquina. 

IDustmclon#12 


(a) Por el hilo de afuera pase una perla de lado. (b) Continue haciendo la fila pasando el hilo de 
adentro por siguiente perla de lado. Pase 1 perla de lado par el hilo de afuera. Entrecruce 10s hilas 
por 1 perla central. (c) Cuando usted llegue a la esquina pase el hilo de adentro por la ultima perla 
de lado de ese lado, despues ese mismo hilo paselo par la siguiente perla de al virar la esqulna 
entrecruce 10s-hilos por una perla central. Continue de esa misma manera por todos 10s cuatro 
ladas como en el paso l b  hasta que usted llegue a la ultima perla de lado. (ahora usted estara 
donde 
empeto). Pase el hilo de adentro por la ultima perla do lado. entonces pase el mismo hilo por la 
petla central que va a estar enfr8nte.y entrecruce 10s hllos por una perla central 
liusitraclon#13. 

Haga una Rla agregada: (a) Pase el hilo de adentro por la siguiente perla de lado de la fila 
anterior, entrecruce los hilos por 1 perla central. (b) Repita el paso 2a. (c) Pase el hilo de adentra 
por la ultima perla de lado de la fila anterior, luego el mismo hilo paselo por la siguiente perla 
central, entrecruce 10s hilos por 1 perla de lado. 
Repita el paso #2, anude y corte el exceso de hilo. 
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Use un hilo de 30 pulgadas, paselo por una petla central y de lado en el fondo de la casa como lo 
muestra la llustracion #14. 
Iluetmcion#I4 

Despues haga 3 filas agregada #2. Anude y corte el exceso de hlfg,Esb 

dejara una apertura para la luz. 

Pam hacer el techot D e b  usar todas perlas de 8mm (crystal). Debera hPa*P")!r& :q% sera la 

basey 9 alas agregadas de la sigulente manera: 

Use 1hllo de 58 pulgadas y haga Iescalera sera 12 perlas de cent 

total va a usar 34 perlas para esa fila). 

Waga 2filas agmgadas. (usara 23 perlas por cada fila agregada) Anud 

Use Ihilo de 60 pulgadas, paselo por la perla que acabo de anudar. 

(usara 23 perlas por cada flla agregada) Anude y corte el exceso de 

Repita 4 ves mas el paso# aeran 3 fllas matt. 

Use 1 hilo de 16 pulgadas paselo por la perla que acabo de anudar el hilo, haga Ifila agregada. 

Anude y wrte el excebo de hilo, El techo completo llevara 10 perlas por un lado y 11 por el otm 

lado. Es decir llevara 241 perlaeen total. Por el lado que lleva 10perlas doblelo en el centro y asi 


pulgcadasy peselo pos la perla wmo muestra la 
era pase una perla central y una perla de lado, entrecruce 10s 

hilos par 1 perla central. (b) Pase el hilo de adentko por la slguiente perla de centro del techo. Par 
el hilo de afuera pase una perla de lado y entrecruce 10s hilos par una perla central. (c) Repita el 
paso 5b. (d) Pase el hilo de edentro por las siguientes 2 perlas de iado, entrecruce 10s 'hilos por 
urra perla central. (e) Repita el paso 5b 3 veces anude y corte el exceso de hilo. 
lluetraclon #I5  

Ukmmtepesla 
o - " ~ /  

oi,
0 0 


Use Ihilo de 12 pulgadas por la perla gomo muestra en la ilustracion #16. (a) Repita el paso 6a. 
(b) Repita el paso 6d. (c) Repita el paso 6b anude y carte el exceso de hilo. Repita el paso #f3 y 7 
para el otro final del techo. 
lluetraclon #16 

Use pegamento so10 en las esquinas del techo, pero primem lo ajusta con hilo o cordon de nylon. 
GRACIAS POR HACER NUESTROS PRODUCTOS DE PRIMERA CALIDAD IIIIIIIII111III!IIIIIl 


