PUERCOESPIN

Técnica crochet
Medio punto

2vtas.

=

2,5 cm (diámetro).

REALIZACION
Patas:Tejer 2 cadenas, y dentro de la
primera, tejer en 6 mp . Cerrar la vuelta
uniendo el último punto con el primero,
a través de un punto enano.
En la siguiente vuelta tejer 1 cadena
para subir y 2 mp en cada punto (aumento). (12mp) Cerrar la hilera con
un punto enano. Continuar en redondo con la misma cantidad de puntos
(12mp) hasta completar 6 vueltas. Por
último rematar. Tejer 4 patas iguales.
Cuerpo:Igual que las patas se teje en
redondo. Al terminar cada vuelta, cerrar
uniendo el ultimo punto con el primero
a través de un punto enano.
Antes de comenzar cada vuelta, se teje
1 cadena para lograr la altura necesaria. El anillo ajustable para comenzar
se logra tejiendo 2 cadenas, y sobre la
primera se teje 6 mp. Al terminar, cerrar
la vuelta con un punto enano y ajustar
estirando la colita de lana que quedó
al principio.
2ºy3º vta: 1 mp. en cada punto (6 mp)
4º vta: 1 aum. en cada punto (2 mp. en
un punto) (12 mp)
5º vta: 1mp y 1 aum. (2 mp. en un pun-
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ÚNICO

Nro. 5

Intermedia
Soft 4/7 180 grs.
(80g Amarillo
100g marrón)

to) Repetir (18 mp)
6º vta: 9mv y 9mp. (18p )
7º vta: 2mp y 1 aum. Repetir (24mp)
8º vta: 12mv y 12 mp. (24p )
9º vta: 12mv.y [1mp y 1 aum] 6 veces.
(30p )
10º vta: 4mp y 1 aum. Repetir (36mp)
11º vta: 5mp y 1 aum. Repetir (42mp)
12º vta: 6mp y 1 aum Repetir (48mp)
13º a la 28º vtas- 1 m.p. en cada punto
(48mp)
29º vta: 6mp y 1 dism (2 mp. que cie rran juntos). Repetir(42 mp)
30º vta: 5mp y 1 dism. Repetir (36mp)
31º vta: 4mp y 1 dism. Repetir (30mp)
33º vta: 3mp y 1 dism. Repetir (24mp)
34º vta: 2mp y 1 dism. Repetir (18mp)
Orejas: Dos cadenas y en la primera
tejer 4mp. Rematar y hacer un nudo
con la hebra del comienzo.
Rellenar las partes, coser ubicando en
el lugar deseado. Pegar los ojos. Bordar la nariz.
Cortar tiras de 10 cm. de largo aproximadamente, colocar ﬂecos en el lomo,
cortar lo que sobra para que tenga el
largo deseado.•

