
  

 

Materiales Necesitados: 
• 19.5 a 20 pies (para un Rosario completo) ó 4.5 a 5 pies (para una década del 

Rosario) de un Nylon #36 (Esta clase de cuerda puede ser ordenada en 
http://www.fnt-victory.net o encontrada en muchas tiendas de artículos de 
construcción)  

• Una candela o Encendedor (preferiblemente) 
• Cinta pegante (Preferiblemente cinta de enmascarar) 
• Un crucifijo de aproximadamente 1½ ”-3” de longitud con un circulo para que la 

cuerda pueda pasar  
• Tijeras 

Un Rosario Consiste de: 
• 5 juegos de 10 nudos que son las Ave Marías (10 nudos o cuentas hacen una 

década) 
• Un nudo que es un Padre Nuestro que está entre cada década. 
• Una vez las cinco décadas son completadas (las cuáles consisten de 50 nudos que 

son las Ave Marías y 4 nudos que son los Padre Nuestro), las décadas son unidas por 
un nudo central para formar un círculo.   

• Luego de hacer el nudo central, sigue un nudo que es un Padre Nuestro, tres nudos 
que son Ave Marías, y un nudo final que es un Padre Nuestro  unido a un Crucifijo. 
(Las instrucciones para este nudo son diferentes a las de los otros nudos de los Padre 
Nuestros). 

Cómo hacer los Nudos en la Cuerda para Crear el Rosario 

Listo para Empezar (Consejos y Trucos): 
• Use la foto de arriba como referencia de los espacios entre los nudos en su rosario. Su dedo debe caber entre cada nudo de las Ave 

Marías. 
• Corte varias cuerdas de una vez si usted planea hacer varios Rosarios. (Cuidado: Hacer Rosarios es una Adicción!). Mida 

aproximadamente 20 pies de cuerda, y con un pedazo de cinta haga una marca. Esta marca la ayuda para que no se separe la cuerda 
y para hacer los nudos del Rosario. Corte la cuerda con las tijeras en el centro de la cinta.   

• Si usted planea hacer varios Rosarios, no use esta cuerda para hacer uno de ellos, mas bien utilícela como referencia para medir 
porciones adicionales de la cuerda. Es mucho más fácil medir una cuerda con otra cuerda de 20’ de longitud que con una cinta o una 
regla.  

•

Haciendo un nudo de Ave María y una Década 
Paso 1  
• Cuando comience el 

Rosario, encuentre 
el punto medio  de 
la cuerda. Este 
terminará siendo la 
tercera década de 
su Rosario. Doble la 
cuerda sobre su 
dedo índice. 

Paso 2 
• Gire la cuerda 

alrededor de su 
dedo índice 
haciendo una X 

Paso 3 
• Ligeramente gire la 

cuerda alrededor de 
su dedo otras dos 
veces (tres veces 
en total). Cada 
nuevo giro debe ser 
hecho hacia la 
palma de su mano 
(NO hacia la punta 
de su dedo) 

Paso 4 
• No deje que la cuerda se enrede. 

Suavemente mueva la cuerda 
hacia la parte final de su dedo. 

 
• Sosteniendo la parte de la 

cuerda que tiene la cinta usada 
para hacer los círculos alrededor 
de su dedo, insértela a través de 
la parte de atrás de los círculos y 
hálela alejándola de su mano 
izquierda. 

Paso 5  
• Hale toda la 

cuerda a 
través de los 
tres círculos, 
pero no los 
saque de su 
dedo todavía! 

Paso 6 (Paso Difícil!) 
• Ahora CUIDADOSAMENTE tome los tres círculos fuera de su 

dedo índice. Usando los dedos de la mano izquierda como guía, 
asegúrese que los círculos permanezcan alineados y no se 
enreden. 

• Con el dedo medio y el meñique de su mano derecha, hale la 
cuerda para hacer el nudo. Cuando el nudo es hecho, sosténgalo 
suavemente con sus dedos izquierdos, y hale  FUERTE con su 
mano derecha para hacerlo bien apretado. 

• Repita los pasos 2-6 nueve veces mas para hacer los nudos de 
las diez Ave Marías. Para una sola década, haga 5 nudos en una 
dirección, luego 5 en otra, para luego hacer la parte central.  Para 
un rosario completo, haga diez nudos en la misma dirección. 
Revise la cantidad de nudos y los espacios entre ellos! 
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 Haciendo un Nudo de Padre Nuestro 
Paso 1  
• Comience el nudo del 

Padre Nuestro a una 
pulgada del último nudo del 
Ave María. Este nudo es 
hecho como uno de los 
nudos del Ave María, pero 
en vez de envolver la 
cuerda alrededor del dedo 
tres veces, se envuelve 
unas CINCO veces. 

Paso 2 
• Siga el mismo método 

de los nudos del Ave 
María, deslizando el 
círculo fuera de su dedo, 
y lentamente apretando 
el nudo, justo como en 
el paso 6 de “Haciendo 
el Nudo del Ave María”  

 

 

Paso 3 
• El nudo del Padre Nuestro 

debería permanecer ¾-1”  
del último nudo del Ave 
María. Haga el nudo bien 
apretado, y entonces deje 
otra pulgada de espacio 
antes de empezar el 
primer nudo del Ave María 
de la próxima década. 

 

Paso 4 
• Mire el espacio entre la primera 

década y el nudo del Padre 
Nuestro. Deje los nudos bien 
apretados, sino el espacio va a 
cambiar con el uso del Rosario. 
Ahora haga dos mas décadas en 
una dirección, y luego dos 
décadas mas en la otra dirección 
donde usted empezó.  

 

 

Haciendo el Nudo Central 
Paso 1  
• Alinee el primer  

nudo del Ave 
María en la 
primera década y 
el ultimo nudo del 
Ave María de la 
ultima década (o 
el primer y ultimo 
nudo si esta 
hacienda una 
sola década del 
Rosario) 

Paso 2 
• Sostenga los 

nudos en la 
palma de su 
mano izquierda 
y doble 
AMBAS piezas 
de nudos 
sobre su dedo 
índice. 

 
 
 

 

Paso 3 
• Suavemente 

doble AMBAS 
partes 
alrededor de su 
dedo índice 
haciendo una 
X, justo como 
los otros nudos. 

 
 

  

Paso 4 
• Haga DOS 

círculos 
alrededor de 
su dedo índice 
con ambas 
partes. Eso 
parecerá como 
si hubiese 
cuatro cuerdas 
alineadas una 
frente a la otra. 

 

Paso 5  
• Pase toda la 

cuerda a 
través de los 
círculos, y 
cuidadosa-
mente apriete 
el nudo 
central. 

 
 

 

 

Haciendo un nudo de Padre Nuestro con Crucifijo 

 

Paso 6  
• Su nudo 

final debe 
estar unas 
¾” del 
primer y 
ultimo 
nudo de 
las Ave 
Marías. 

 
 

 
 

Paso 1  
• Empiece como 

un nudo normal 
de Padre 
Nuestro, pero 
luego de pasar 
la cuerda por 
los círculos NO 
la apriete 
todavía! 

 

 

Paso 2 
• Sostenga los 

círculos con 
su mano 
izquierda, y 
agregue el 
Crucifijo en la 
cuerda. NO 
apriete el 
nudo todavía! 

 

 

Paso 3 
• Pase el fin de la 

cuerda de 
REGRESO A 
TRAVES de los 
cinco nudos del 
Padre Nuestro. 
Hale toda la 
cuerda. El 
Crucifijo esta 
ahora en un gran 
nudo.  

 

Paso 4 
• Un lado de los 

círculos 
apretará el 
nudo; el otro 
hace el nudo 
mas pequeño. 
El nudo debe 
moverse aquí 
con mucho 
cuidado. 

 

 
 

Paso 5  
• Al mismo 

tiempo apriete 
y acorte el 
círculo. 
Asegúrese que 
los nudos no 
se muevan 
mucho. 
Manténgalos 
cerca del nudo 
de la Ave 
María. 

 

Paso 6  
• Cuando el 

nudo esta 
completamente 
apretado,  hale 
la cuerda para 
acortar el 
circulo y traiga 
el Crucifijo al 
nudo. 

 
 
 

Y eso es todo! Una vez usted ha hecho y ha apretado el nudo del Padre Nuestro con el nudo del crucifijo, tome unas Tijeras y corte la parte 
de la cuerda que le sobro en el Rosario (en el nudo central y en el nudo que tiene el Padre Nuestro y el Crucifijo). Use el encendedor para 
quemar el final de la cuerda para evitar que se deshilache, siendo cuidadoso para que no se queme alguno de los nudos. Si usted necesita 

ayuda adicional, instrucciones en VIDEO se encuentran en nuestra página de Internet. Para finalizar, haga bendecir su rosario por un 
sacerdote, y rece el Rosario a diario. Si usted siente que el Espíritu Santo lo anima a hacerlo, regale su Rosario y fabrique otro.  Make 

Them.  Pray Them.  Give Them Away.  Si usted quiere colaborarnos dándonos Rosarios para alguien que lo quiere, nosotros ofrecemos 
incentivos cada mes para aquellas personas que lo hagan como usted!  Visítenos en  www.RosaryArmy.com para detalles. DIOS  lo 

bendiga! 

Ahora deje un pequeño espacio, haga un nudo de Padre Nuestro, otro espacio, tres nudos de Ave María, otro espacio, y entonces usted esta listo para el 
último nudo:  


