
 
 

 
 
 

 
Come hacer una pulsera de cuentas de papel 

 
Recomendado para edades de 12 a 18 

 
 

Las joyas hechas de cuentas de papel son una forma popular de reciclar revistas, periódicos, 
libros antiguos, correo y todo tipo de papel. Crear joyas baratas y hermosas es tan fácil como 
enrollar un pequeño trozo de papel. 
 
Necesitará: 

• Papel de cualquier color 

• Tijeras 

• Regla 

• Pegamento 

• Esmalte de uñas (opcional) 

• Brocheta de madera o pincel 
delgado 

• Hilo o cuerda

 
 
Hacer las cuentas: 
 
1. Usando una regla y un lápiz dibuja formas triangulares largas. 
 
2. Corta los triángulos (cada triángulo será una cuenta de papel. La parte ancha de tu triángulo 
determinará la longitud de tu cuenta). 
 
3. Coloca tu papel con el diseño hacia abajo. 
 
4. Coloca una brocheta de madera o pincel delgado en el extremo ancho del papel (el ancho de 
la brocheta o pincel determinará el tamaño de la abertura del cordón). 
 
5. Gira una pulgada hacia el borde puntiagudo del triángulo, coloca un poco de pegamento para 
mantener el papel en su lugar. 
 
6. Continúa enrollando el papel asegurándote de que está enrollando el papel firmemente. 
Pegue la última pulgada del papel para completar su cuenta. 
 
7. Agregue un poco de esmalte de uñas transparente o brillante a tu cuenta para que quede 
brillante y fuerte. ¿No tienes esmalte de uñas? Usa pegamento para darle fuerza a tu cuenta. 
Ahora haz muchas cuentas para tu pulsera. 



 
 
Creando tu pulsera: 
 
8. Toma tu hilo o cualquier cuerda que pueda tener y mide tu muñeca y agrega 4 pulgadas 
adicionales a la longitud. 
 
9. Crea un lazo y ensarta tus cuentas. Guarda una pequeña cuenta para el cierre. 
 
10. Ate tres nudos, uno encima del otro para asegurar su última cuenta. 
 
11. Toma la longitud extra de la cuerda y pásela a través de tu cordón de cierre y enróllala 
alrededor. Ata un nudo doble para asegurarlo. 
 
Tu pulsera está completa y has aprendido algo nuevo, ¡disfruta! 
 
 


