F2-8: 2 cad, 9 pa. Gira. (9 ptos)
Para mejorar el acabado, da una vuelta de
puntos bajos rodeando toda la pieza.

Nivel de
dificultad
Fácil

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

Abreviaturas
cad: cadeneta
pa: punto alto
pb: punto bajo
aum: aumento, teje 2 pb en el mismo
punto
dism: disminución, cierra 2 pb juntos.

Patrón
El siguiente patrón se teje en tres partes
planas que coseremos entre sí. Para
empezar cada vuelta, haremos cadenetas
de subida que no contarán como puntos.
En C1: comienza haciendo 11 cadenetas,
comienza tejiendo en la 3 cadeneta desde
la aguja
F1: 9 pa. Gira.

En C2:
Comienza haciendo 3 cad. Haremos esta
pieza rodeando estas cadenetas, por
ambos lados, haciendo una especie de
semicírculo de la siguiente manera:
F1: 1 pb en cada una de las 2 primeras cad,
5 pb en torno a la última cadeneta, pb por
el otro lado de las 2 cad iniciales. Gira. (9)
F2: 1 cad, salta el 1er pto, [1 pb, 1 aum] 4
veces. Gira (12)
F3: 1 cad, 1 aum, 3 pb, [1 aum, 1 pb] 3
veces, 1 dism. Gira (15)
F4: 3 pb, [1 aum, 1 pb] 3 veces, 6 pb. Gira
(18)
F5: 1 cad, salta el 1er pto, 7 pb, [1 aum, 1
pb] 3 veces, 4 pb, 1 aum. (21)
En C3: Comienza con 5 cad
F1: 1 pb en cada una de las 4 primeras cad,
5 pb en torno a la última cadeneta, pb por
el otro lado de las 4 cad. Gira. (13)
F2: 1 cad, 4 pb, [1 aum, 1pb] 3 veces, 3 pb.
(16)
Cose las piezas entre sí. Puedes bordar las
virutas con restos de colores.

¡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 .

Obra registrada en Safecreative. Sólo uso personal, queda prohibida su comercialización.

