
LA  PUNTADA  PEYOTE 
 
En el trabajo con Cuentas ( Délicas o Chaquiras ), algunas de las técnicas usadas son: 
 
- El uso del telar 
- La puntada Peyote 
- La puntada ladrillo. 
 
En este tutorial me voy a encargar de explicar cómo hacer un banner ( también conocido en nuestro 
medio como pendón ) de cuentas en PUNTADA PEYOTE, pudiéndose así comprender la ejecución de 
esta puntada en un proyecto de forma rectangular. 
 
NECESIDADES 
 
1. Para la ejecución se requiere una aguja que será de ojo largo y punta roma, si el proyecto se realiza 

con cuentas del tipo chaquira plástica o ” pony beads ” o una aguja número 10 de punta (conocida 
en nuestro medio como aguja mostacillera), que es especial para el trabajo con délicas ó chaquiras. 

 
2. Otro elemento necesario es el hilo que debe ser Nylon o hilo de nylon o el que conocemos como hilo 

Aptan, en su calibre más delgado. 
 
3. También es necesario disponer de una guía gráfica con el banner que se va a realizar, ya sea de un 

diseño propio hecho sobre una guía como la de la siguiente figura, o de un diseño hecho por otra 
persona, donde simplemente de sigue el esquema. 

 

 
 

Como se observa en la anterior figura, el número de columnas es IMPAR, requisito fundamental 
para hacer un banner de cuentas en puntada peyote. 
 

4. Finalmente, las cuentas en los colores que exige la muestra. 
 
 
CÓMO HACER LA PUNTADA PEYOTE 
 
Siga los siguientes pasos: 

http://mejiamora.files.wordpress.com/2012/06/guc3ada-para-disec3b1o-de-banners.jpg


 

 
 
Ahora se continúa ensartando la fila 3, leyendo el gráfico de derecha a izquierda. Esto se puede hacer 
de 2 formas. La primera es como se indica a continuación: 
 

 



La segunda forma consiste en que después de ensartar las filas 1 y 2, se ensartan las cuentas de la 
fila 3, una a una, leyendo el gráfico de derecha a izquierda, de tal forma que se ensarta una cuenta, se 
acomoda en forma paralela a una cuenta de la fila 1 (según el gráfico que se tiene como guía) y se 
asegura pasando la aguja por una cuenta de la fila 2, repitiéndose el proceso hasta finalizar la fila 3. 
Al final se anuda y se coloca la guía (aguja de tejer) pasándola por las cuentas de la 1ª fila, para 
facilitar el manejo de la labor, como se detalla a continuación: 
 

 
 
El anudado de la 1ª vuelta, se hace así: 
 

 
 
 

Ahora se ensartan las cuentas de la fila 4. Esta fila y todas las filas pares se trabajan así: 



 

 

La fila 5 ( y todas las filas impares ) se ensarta como la fila 3, leyendo el gráfico de derecha a izquierda 
y haciendo el cierre de la vuelta al finalizar el ensartado de la fila impar , como se detalla a 
continuación: 
 

 
 
EMPATE DEL HILO  
 
Cuando se trabaja un banner grande, mi recomendación para el manejo del hilo es el trabajo con 
hebras que no superen los 2 metros de largas ( 4 metros que se doblan para ajustar a esta medida  ), 
por lo tanto es necesario hacer un empate seguro , el cual se puede hacer así: 
 

 



REMATE DEL BANNER 
 

 
 

UN BANNER PARA PRACTICAR 
 

 
 

 
 


