Nivel de dificultad
Fácil

Abreviaturas
aum: aumento, 2 puntos bajos en el
mismo punto
pb: punto bajo
dism: disminución, cierra 2 puntos bajos
juntos.

Materiales
Algodón de amigurumi en 3 colores:
C1: amarillo
C2: verde lima
C3: crudo
Aguja de ganchillo Nº 3

Patrón
Se teje en plano. al comienzo de cada
vuelta, haremos una cadeneta para subir
línea y giraremos la labor.
En C1, comienza haciendo 8 (7+1)
cadenetas.
V1: 1 aum, 5 pb, 1 aum (9)
V2: 1 aum, 7 pb, 1 aum (11)
V3: 1 aum, 9 pb, 1 aum (13)

V4: 13 pb (13)
V5: 1 aum, 11 pb, 1 aum (15)
V6-11: 15 pb (15)
V12: 1 dism, 11 pb, 1 dism (13)
V13-16: 13 pb (13)
V17: 1 dism, 9 pb, 1 dism (11)
V18: 11 pb (11)
V19: 1 dism, 7 pb, 1 dism (9)
V20: 1 dism, 5 pb, 1 dism (7)
Cierra y corta.
En la última línea, con C2, tejemos 3 hojas
en la hebra delantera de los puntos y 2 en
la trasera para crear un efecto
tridimensional.
Para cada hoja, comienza tejiendo una
hilera de 3 ó 4 pb (puedes hacer que varios
puntos salgan del mismo, para que
cuadre) y teje en plano, disminuyendo un
punto en algunas líneas salteadas, hasta
llegar a hacer un par de líneas con un
punto, y cerramos. Recomendamos que
cada hoja sea diferente para que el
resultado quede más orgánico.
Por último, con C3, borda a punto
cadeneta las líneas cruzadas decorativas
Este vídeo explica la técnica de este tipo de
bordado:
https://www.youtube.com/watch?v=VnNt
AUOQIv0

¡Gracias!
Correo:
infovidaypunto@gmail.com
Web: www.vidaypunto.com
Instagram: @vidaypuntox
Estaremos encantadas de ver vuestras propias
creaciones, así que, por favor, si lo tejes
compártelo en las redes con el hashtag
#veranientovyp .
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