Coats Cadena

@coatscadenalatam

Patrón
Mini Catrina
Técnica:

Crochet Amigurumi

Marca:

Anchor

Proyecto:

Mini Catrina

Materiales
· 1 madeja de hilo de bordar
· Anchor Perlé color blanco.
· Hilo de bordar Anchor Mouliné
en colores (negro, rojo, azul, rosa,
amarillo, verde) para tejer flores
y decorar detalles.
· Gancho 0.50 mm
· Un poquito de relleno
· Aguja de coser y tijeras.

Creación por @angiegurumi
Patrón por: @angiegurumi
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Patrón Mini Catrina

Calaverita

1. 6 medios puntos en anillo mágico (6)
2. 6 aumentos (12)
3. Por la hebra de atrás 12 medios puntos (12)
4-5. 2 vueltas de 12 medios puntos (12)
6. (Un medio puntos, un aumento) Repetir 6 veces (18)
7. (2 medios puntos, un aumento) Repetir 6 veces (24)
8. (3 medios puntos, un aumento) Repetir 6 veces (30)
9-11. 3 vueltas de 30 medios puntos (30)
12. (Disminución, 3 medios puntos) Repetir 6 veces (24)
13. (Disminución, 2 medios puntos) Repetir 6 veces (18)
14. (Disminución, un medio punto) Repetir 6 veces (12) Rellenar
15. 4 disminuciones. Finalizar y cerrar.

Flor Sencilla

En anillo mágico realizar 5 cadenas y repetir 5 veces. Finalizar con punto
deslizado y dejar hebra para coser.

Rosa
Tejer 16 cadenas y a partir de la segunda cadena: medio punto, medio punto
alto y punto alto, (2 punto altos en cada cadena) Repetir hasta una cadena antes
del final y en la última cadena tejer 4 puntos altos. Finalizar y dejar hebra para
después de enrollar la tirita que tejimos y dar unas puntadas para fijar.

Acabado

Simular los dientes entre la vuelta 3 y 4. La nariz entre las vueltas 7 y 8 separados
por dos puntos. Los ojos entre las vueltas 9 y 10 separados por 8 puntos.
Decorar a gusto. Puedes engarzarla en una pulsera o como arete.
Si la tejes con material más grueso puedes hacerPatrón
un llaverito.
por: @angiegurumi
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