Patrón de Berenice Grimm

Puntos utilizados y Abreviaciones:
Cadeneta

Cad.

Punto raso

p.r.

Punto bajo

p.b.

Aumento

aum.

Reducir

red.

Material:
Estambre café, beige,
blanco, morado y rosa.
gancho de 4mm
Fieltro blanco
Hilo de bordar negro
Lentejuelas y canutillo
Hilo blanco ymorado
Relleno de muñecos
Tijeras y agujas

MINI JUANGA
EN CROCHET
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CUERPO (1 pieza)
Con color café,
1. Tejer 6 p.b en el anillo. (6p)
2. Tejer 2 p.b. en cada p. (12p)
3. Tejer 1 p.b. aum. en el sig. Rep 5 v. (18p)
4. Tejer 2 p.b. aum. en el sig. Rep. 5 v. (24p)
5. Tejer 1 p.b. en cada p. (24p)
Cambia a color beige,
6-12. Tejer 1 p.b. en cada p. (24p)
Cambia a color blanco,
13-16. Tejer 1 p.b. en cada p. (24p)
Cambia a color morado,
17-18. Tejer 1 p.b. en cada p. (24p)
19. Tejer 2 p.b. y red. Rep 5 v. (18p)
20. Tejer 1 p.b. y red. Rep 5 v. (12p)
Rellenar
21. Red. 6 veces. Termina con p.r.
en el sig. p. y cierra el tejido. (6p)
PIERNAS (2 piezas)
Con color morado,
1. Tejer 4 p.b en el anillo. (4p)
2. Tejer 3 p.b. aum. en el sig. (5p)
3-4. Tejer 1 p.b. en cada p. (5p)

PARTE 1
BRAZOS (2 piezas)
Con color beige,
1. Tejer 4 p.b en el anillo. (4p)
2. Tejer 3 p.b. aum. en el sig. (5p)
Cambia a color morado,
3-5. Tejer 1 p.b. en cada p. (5p)
ARMADO CUERPO
Coser las piernas en la parte baja
del cuerpo y los brazos en los
laterales.
TIRA DE PELO (1 pieza)
Con color café,
1. Tejer 19 cad.
2. Saltar 1 cad y tejer 1 p.b en el
resto. (18p)
3-6. 1 cad, girar. Tejer 1 p.b en
cada p. (18p)
Deja una tira de estambre larga
para coserlo. Centra la pieza y
cóselo en la penúltima vuelta café.

Patrón de Berenice Grimm

FLECO PELO CENTRALES (3 piezas)
Con color café,
1. Tejer 13 cad.
2. Saltar 1 cad y tejer 1 p.b en el resto. (12p)
Coloca uno, encima, al centro de la cabeza,
y los otros dos, en los laterales de éste.
FLECO PELO LATERALES (2 piezas)
Con color café,
1. Tejer 11 cad.
2. Saltar 1 cad y tejer 1 p.b en el resto. (10p)
Coloca uno a cado lado, entre el fleco central
y la tira de pelo.

PARTE 2
FLECOS CHALECO
Con estambre morado y rosa, corta varias
tiras de 22 cm. Deshebra el estambre y
córtalo en 4 partes. Forma grupos de 3 tiras
de estambre de color morado, y otros, con
2 tiras moradas y 1 rosa.
Dóblalas por la mitad y cóselas con el hilo
morado por el doblez, de manera intercalada
al chaleco.
CUELLO CAMISA
Corta una tira de fieltro de 14 cm por .5 cm.
Corta las esquinas como se muestra en la
sig. figura. Y cósela con el hilo blanco.

CHALECO (1 pieza)
Con color morado,
1. Tejer 28 cad.
Corta por la línea punteada.
2. Saltar 1 cad y tejer 1 p.b en el resto. (27p)
3. 1 cad, girar. Tejer 1 p.b en cada p. (27p)
CORBATíN DE LENTEJUELAS
4. Red, tejer 23 p.b y red. (25p)
5. Red, tejer 2 p.b., tejer 3 cad, saltar 3 p, tejer Corta un cuadrito de fieltro de 1cm por 1 cm.
11 p.b., tejer 3 cad, saltar 3 p, tejer 2 p.b., red.Bórdalo con lentejuelas y canutillo a tu gusto
6. Tejer 3 p.b., tejer 3 p.b. en el espacio de las y cóselo al centro del cuello.
cad., tejer 11 p.b., tejer 3 p.b. en el espacio de
las cad., tejer 3 p.b.
Cose las lentejuelas
7. Rodear todo con p.b.
y el canutillo por toda
la pieza.

