
Nudo celta de 4 puntas 

 

Necesidades: 
 

- Delicas # 11 de 2 colores: Doradas (D) y Negras (N) o los colores que usted desee,  
- aguja # 10 o 12,  
- Hilo Nymo tamaño D de color negro. 

 
 
Filas 1 y 2 : Ensartado inicial 
 
En el primer paso se ensartan las delicas de las filas 1 y 2, siguiendo este procedimiento: 
3 veces (4D-1N) – 7 veces (1D-1N) – (5D – 1N) - 7 veces (1D-1N) . Repetir este mismo ensartado 
una sola vez y anudar, dejando en el hilo, una holgura de unos 2 cm aproximadamente.  
 
Observación  importante:  
 
En la elaboración de este dije o colgante, las esquinas A, B, C, E, F y G (ver figura inicial), se 
realizan desde la parte interior hacia la parte exterior y las esquinas D y H se hacen en forma 
contraria, o sea, desde la parte exterior hacia la parte interior. 
 
Fila 3: 
 
Comenzar con una delica N y continuar como se muestra en estas figuras ( ver figura completa al 
final ) : 
 

 



 

 
 

Observaciones importantes 
 
1. Los tramos CD, DE, GH y HA se caracterizan por tener en todas las filas, 8 delicas negras a partir 

de la 2ª fila. Esto quiere decir que para todas las filas, en los tramos CD y GH se debe hacer 
peyote con 8N – 1D y en los tramos DE y HA, se debe hacer peyote con 1D – 8N. 

2. Todas las filas se inician en el tramo HA con una delica N cuya ubicación real sería la última delica 
de dicho tramo, por lo tanto en el tramo HA en todas las filas, solo se hace peyote con 1D – 7N ya 
que la 8ª negra se ensartó en el inicio de la fila. 

3. Después de hacer peyote con la séptima delica N del tramo HA, se debe pasar la aguja por 2 
delicas N para poder iniciar la siguiente fila. 

4. Los tramos FG, GH y HA se hacen de forma similar a los tramos FE, ED y DC respectivamente. 
5. En cada vuelta ( o fila) los tramos AB, BC, EF y FG crecen en una delica negra, de tal forma que 

cuando tenga en estos tramos 6 delicas negras, la parte delantera del colgante se ha finalizado y 
se procede con la ejecución de la parte posterior, la cual se inicia en el mismo punto donde se 
comenzó el colgante. Para ello, pase la aguja por dentro de las delicas hacia la parte de abajo y 
trabaje de forma similar a como lo hizo en la parte de adelante. 

6. Cuando se va a ejecutar la última vuelta de la parte de adelante del colgante, en las esquinas A, 
B, C, E, F y G solo ensarte una delica D (en lugar de las 2 que venía ensartando). Esto solo se 
hace en la parte delantera y no se hace en la parte de atrás ya que esa delica D es compartida por 
las dos partes. Las esquinas D y H se trabajan normalmente como se venían trabajando. 

7. En la parte de atrás cuando ya tenga en los tramos AB, BC, EF y FG las 6 delicas negras, debe 
hacer una siguiente vuelta haciendo peyote solamente con delicas Doradas y cuando pase por las 
esquinas A, B, C, E, F y G, enlácelas con la delica de la parte de adelante. Finalmente, cierre las 2 
partes, uniendo los tramos AB, BC, CD, DE, EF, FG, GH y HA de la parte de adelante con la parte 
de atrás. 



 
La trayectoria del hilo en la ejecución de la fila 3, se puede apreciar en la siguiente gráfica: 
 
 

 
 

 


