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No te olvides compartir 
tus resultados. Deseamos ver qué 
colores has utilizado y lo bonita 

que luce tu casa con 
esta decoración DIY.

#NavidadConHilaturasLM

�oyectos de Navidad | Hilaturas LM

�esentación

Somos una empresa con una antigüedad de más de 50 años en la industria textil. 
Actualmente fabricamos y comercializamos lanas e hilos para labores. 

Nuestras instalaciones se encuentran en Barbera del Vallés (Barcelona).
Con la ayuda y colaboración de 15 creadoras, Hilaturas LM os hace un regalo 

para esta Navidad.
Hemos creado un libro digital con 22 patrones navideños para que podáis decorar 

vuestras fiestas. Podéis encontrar en él servilleteros, bomboneras, estrellas, marcos de 
fotos, cojines…

Esperemos que os guste!!!!
Todo el equipo que forma Hilaturas LM

os desea unas Felices Fiestas y un feliz 2019
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MATERIAL PARA
COJÍN ESTRELLA
· Cotton Nature 3,5 Rojo 4104 

(8gr. aprox.)
· Cotton Nature 3,5 Blanco 50 

(8gr. aprox.)
· 2 botones negros de 10mm
· Aguja de ganchillo 3mm

MATERIAL PARA MUÑECA
· Cotton Nature 3,5 Blanco 50
· Cotton Nature 3,5 Rojo 4104
· Cotton Nature 3,5 Marrón 4130
· Cotton Nature 3,5 Piel 4095

ABREVIATURAS
cad: cadena 
pd: punto deslizado
pb: punto bajo   
pa: punto alto
pma: punto medio alto
aum: aumento de pb
Apa: aumento de puntos altos 
(dos pa en el mismo punto)
dism: disminución de pb
[…]x: repetir lo que hay entre los 

[.] las veces que se indique

COJÍN ESTRELLA (2 piezas)

Vuelta 1: Realizar un anillo 
mágico, tejer 3 cad, 9 pa, cerrar la 
vuelta uniendo con un pd a la 3ª 
cad inicial.

Vuelta 2: 5 cad, repetir cuatro 
veces [Apa, Apa, 2cad], Apa, pa en 
el mismo punto donde tejimos las 
5 cad y cerrar la vuelta uniendo 
con un pd a la 3ª cad inicial.

Vuelta 3: 2cad, en el espacio de 
2cad de la vuelta anterior: (pa, 
2cad, pa, mpa), pb, saltar dos 
puntos, pb, repetir cuatro veces: 
[en el espacio de 2cad: (mpa, pa, 
2cad, pa, mpa), pb saltar dos 
puntos, pb] cerrar la vuelta unien-
do con un pd a la 3ª cad inicial.

Vuelta 4: 2 cad, en el espacio de 
2cad de la vuelta anterior: (2pa, 
2cad, 2pa), pma, pb, saltar dos 
puntos, pb, repetir cuatro veces: 
[mpa, en el espacio de 2cad de la 
vuelta anterior: (2pa, 2cad, 2pa), 
mpa, pb, saltar dos puntos, pb], 
cerrar la vuelta uniendo con un pd 
a la 2ª cad inicial.

Vuelta 5: 2 cad, pa, en el espacio 
de 2cad de la vuelta anterior: (2pa, 

2cad, 2pa), pa, mpa, pb, saltar dos 
puntos, pb, repetir cuatro veces: 
[mpa, pa, en el espacio de 2cad de 
la vuelta anterior: (2pa, 2cad, 2pa), 
pa, mpa, pb, saltar dos puntos, 
pb],cerrar la vuelta uniendo con un 
pd a la 2ª cad inicial.

Vuelta 6: 2 cad, 2pa, en el espacio 
de 2cad de la vuelta anterior: (2pa, 
2cad, 2pa), 2pa, mpa, pb, saltar 
dos puntos, pb, repetir cuatro 
veces: [mpa, 2pa, en el espacio de 
2cad de la vuelta anterior: (2pa, 
2cad, 2pa), 2pa, mpa, pb, saltar 
dos puntos, pb], cerrar la vuelta 
uniendo con un pd a la 2ª cad 
inicial.

Vuelta 7: 2 cad, 3pa, en el espacio 
de 2cad de la vuelta anterior: (2pa, 
2cad, 2pa), 3pa, mpa, pb, saltar 
dos puntos, pb, repetir cuatro 
veces: [mpa, 3pa, en el espacio de 
2cad de la vuelta anterior: (2pa, 
2cad, 2pa), 3pa, mpa, pb, saltar 
dos puntos, pb], cerrar la vuelta 
uniendo con un pd a la 2ª cad 
inicial.

Vuelta 8: 2 cad, 4pa, en el espacio 
de 2cad de la vuelta anterior: (2pa, 
2cad, 2pa), 4pa, mpa, pb, saltar 
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dos puntos, pb, repetir cuatro 
veces: [mpa, 4pa, en el espacio de 
2cad de la vuelta anterior: (2pa, 
2cad, 2pa), 4pa, mpa, pb, saltar 
dos puntos, pb], cerrar la vuelta 
uniendo con un pd a la 2ª cad 
inicial.

Vuelta 9: 2 cad, 5pa, en el espacio 
de 2cad de la vuelta anterior: (2pa, 
2cad, 2pa), 5pa, mpa, pb, saltar 
dos puntos, pb, repetir cuatro 
veces: [mpa, 5pa, en el espacio de 
2cad de la vuelta anterior: (2pa, 
2cad, 2pa), 5pa, mpa, pb, saltar 
dos puntos, pb], cerrar la vuelta 
uniendo con un pd a la 2ª cad 
inicial.

Montaje

Unir ambas piezas con una vuelta 
de puntos bajos alrededor del 
borde y haciendo coincidir cada 
uno de los cinco vértices. Tomar 
en cada caso, un punto de cada 
pieza de la siguiente manera: en 
cada vértice (es decir, cinco veces), 
5p, 3pb alrededor de cada espacio 
de 2cad, 5pb, saltar dos pb.

Rellena la pieza antes de cerrar 
por completo. También puedes 
hacer un forro de diferente color 
que la estrella para que contraste.

MUÑECA
PIERNAS (HACER DOS PIEZAS) 
Tejer en color blanco
Vuelta 1: Realizar un anillo mágico 
de 6pb (6)
V2: 6aum (12)
V3: [1pb, 1aum]x6 (18)  
V4: [2pb, 1aum]x6 (24)  
V5: Tomando solo la hebra trasera 
de cada punto 24pb (24)
V6 – V8: 24pb (24)
V9: 8pb, 4dism, 8pb (20)
V10: 5pb, [2pb, 1dism]x2, 7pb   
(18)
V11: 6pb, 3dism, 6pb (15)
V12: 5pb, 3dism, 4pb (12)
V13 – V14: 12pb (12)
Cambiar al color piel e ir rellenan-
do a media que se avanza.
Bordar en cada bota los cordones 
rojos, ayudándote de una aguja 
lanera.
V15: Tomando solo las hebras 
traseras de cada punto 12pb (12)
V16 – V27: 12pb (12)
Rematar la primera pierna pero no 
la segunda.

Cambiar a color blanco y tejer 3pb 
en esa segunda pierna, tejer 3cad 
y unir con la primera pierna, mover 

el marcador de vueltas a ese 
primer punto de la vuelta 28.

CUERPO
V28: [4pb, 1aum]x6 (36)
V29: [5pb, 1aum]x6 (42)
V30 – V31: 42pb (42)
V32: 6pb, 1dism, 1pb, 1dism, 
17pb, 1dism, 1pb, 1dism, 9pb (38)
V33: 38pb (38)
Cambiar a color rojo
V34: 6pb, 1dism, 18pb, 1dism, 
10pb (36)
V35: Tomando solo las hebras 
traseras de cada punto 36pb (36) 
V36: 8pb, 1dism, 16pb, 1dism, 
8pb (34)
V37: 8pb, 1dism, 14pb, 1dism, 
8pb (32)
V38: 32pb (32)
V39: 7pb, 1dism, 14pb, 1dism, 
7pb (30)
V40: 30pb (30)
V41: [3pb, 1dism]x6 (24)
V42 – V45: 24pb (24)
Rellenar a medida que se avanza.
V46: [2pb, 1dism]x6 (18)
V47 – V48: 18pb (18)
V49: [1pb, 1dism]x6 (12)
Cambiar a color piel
V50: 12pb (12)

CABEZA
V51: 12aum (24)
V52: [1pb, 1aum]x12 (36)
V53: [1aum, 1pb]x18 (54)
V54 – V68: 54pb (54)  

Si utilizas ojos de seguridad, 
colócalos entre las vueltas 60 y 61. 
Rellena a media que avanzas.
V69: [1dism, 1pb]x18 (36)
V70: [4pb, 1dism]x6 (30)
V71: [3pb, 1dism]x6 (24)
V72: [2pb, 1dism]x6 (18)
V73: [1pb, 1dism]x6 (12)
V74: 6dism (6)

Cerrar y rematar escondiendo la 
hebra.

FALDA 
Coloca la muñeca cabeza abajo y 
tomando el color rojo, inicia la 
falda en la V35 del cuerpo tejiendo 
por la hebra delantera que quedó 
libre.
V1: 3cad, [3pa, 1apa]x9 cerrar con 
un pd  (45)
V2: 3cad, [4pa, 1apa]x9 cerrar con 
un pd (54)
V3: 3cad, [5pa, 1apa]x9 cerrar con 
un pd (63)

V4: 3cad, [6pa, 1apa]x9 cerrar con 
un pd (72)
V5: [pb, mpa, apa, mpa, pb, 
pd]x12 cerrar con un pd

Tejer una cadeneta de aprox. 
56cad y anudarlo a modo de 
cinturón.

CABELLO
En color marrón
Vuelta 1: Realizar un anillo mágico 
de 6pb (6)
V2: 6aum (12)
V3: [1pb, 1aum]x6 (18)  
V4: [2pb, 1aum]x6 (24)  
V5: [3pb, 1aum]x6 (30)  
V6: [4pb, 1aum]x6 (36)  
V7: [1pb, 1aum]x18 (54)
V9 – V19: 54pb (54)
V20: 3cad, 8pa, 8mpa, [1pb, 
1dism]x8, 8mpa, 6pa, no unir con 
el inicio de la vuelta.

Rematar y esconder la hebra.

Coser la pieza a la cabeza ayudán-
dote de una aguja lanera y por la 
vuelta 19.

MOÑO

Hacer tres piezas: 

Tejer 53 cadenas y empezando por 
la segunda cadena desde el 
ganchillo, hacer 52aum.

Localiza el punto medio de cada 
pieza y colócalas juntas, ayudán-
dote de una aguja lanera, une las 
tres piezas entre sí y posteriormen-
te, cóselas a la pieza del cabello a 
la altura que más te guste. 

OREJERAS (HACER DOS 
PIEZAS)

En color rojo.
Vuelta 1: Realizar un anillo mágico 
de 6pb (6)
V2: 6aum (12)
V3: [1pb, 1aum]x6 (18)  
V4: [2pb, 1aum]x6 (24)  
V5 – V7: 24pb (24)
V8: Tomando solo las hebras 
traseras de cada punto [2pb, 
1dism]x6 (18)
V9: Tomando solo las hebras 
traseras de cada punto 9dism (9)

Cerrar y rematar escondiendo la 
hebra. Hacer una cadeneta de 
23cad para unir ambas orejeras. 

BRAZOS (HACER DOS PIEZAS)

Tejer en color piel.
Vuelta 1: Realizar un anillo mágico 
de 6pb (6)
V2: 6aum (12)
V3: [1pb, 1aum]x6 (18)
V4: 3pb, 2aum, 13pb (20)
V5: 2pb, 4dism, 10pb (16)
V6: [2pb, 1dism]x4 (12)

Cambiar a color rojo. Rellenar a 
media que se avanza.
V7 – V27: 12pb (12)
V28: [1pb, 1dism]x6 (6)

Cerrar y rematar dejando hebra 
para coser entre las vueltas 48 y 
49 del cuerpo, uno a cada lado. 

Para hacer el puño de la manga, 
tejer en la vuelta 8 del brazo, y en 
color rojo, una vuelta de 12 puntos 
altos.



MATERIAL PARA
COJÍN ESTRELLA
· Cotton Nature 3,5 Rojo 4104 

(8gr. aprox.)
· Cotton Nature 3,5 Blanco 50 

(8gr. aprox.)
· 2 botones negros de 10mm
· Aguja de ganchillo 3mm

MATERIAL PARA MUÑECA
· Cotton Nature 3,5 Blanco 50
· Cotton Nature 3,5 Rojo 4104
· Cotton Nature 3,5 Marrón 4130
· Cotton Nature 3,5 Piel 4095

ABREVIATURAS
cad: cadena 
pd: punto deslizado
pb: punto bajo   
pa: punto alto
pma: punto medio alto
aum: aumento de pb
Apa: aumento de puntos altos 
(dos pa en el mismo punto)
dism: disminución de pb
[…]x: repetir lo que hay entre los 

[.] las veces que se indique

COJÍN ESTRELLA (2 piezas)

Vuelta 1: Realizar un anillo 
mágico, tejer 3 cad, 9 pa, cerrar la 
vuelta uniendo con un pd a la 3ª 
cad inicial.

Vuelta 2: 5 cad, repetir cuatro 
veces [Apa, Apa, 2cad], Apa, pa en 
el mismo punto donde tejimos las 
5 cad y cerrar la vuelta uniendo 
con un pd a la 3ª cad inicial.

Vuelta 3: 2cad, en el espacio de 
2cad de la vuelta anterior: (pa, 
2cad, pa, mpa), pb, saltar dos 
puntos, pb, repetir cuatro veces: 
[en el espacio de 2cad: (mpa, pa, 
2cad, pa, mpa), pb saltar dos 
puntos, pb] cerrar la vuelta unien-
do con un pd a la 3ª cad inicial.

Vuelta 4: 2 cad, en el espacio de 
2cad de la vuelta anterior: (2pa, 
2cad, 2pa), pma, pb, saltar dos 
puntos, pb, repetir cuatro veces: 
[mpa, en el espacio de 2cad de la 
vuelta anterior: (2pa, 2cad, 2pa), 
mpa, pb, saltar dos puntos, pb], 
cerrar la vuelta uniendo con un pd 
a la 2ª cad inicial.

Vuelta 5: 2 cad, pa, en el espacio 
de 2cad de la vuelta anterior: (2pa, 

2cad, 2pa), pa, mpa, pb, saltar dos 
puntos, pb, repetir cuatro veces: 
[mpa, pa, en el espacio de 2cad de 
la vuelta anterior: (2pa, 2cad, 2pa), 
pa, mpa, pb, saltar dos puntos, 
pb],cerrar la vuelta uniendo con un 
pd a la 2ª cad inicial.

Vuelta 6: 2 cad, 2pa, en el espacio 
de 2cad de la vuelta anterior: (2pa, 
2cad, 2pa), 2pa, mpa, pb, saltar 
dos puntos, pb, repetir cuatro 
veces: [mpa, 2pa, en el espacio de 
2cad de la vuelta anterior: (2pa, 
2cad, 2pa), 2pa, mpa, pb, saltar 
dos puntos, pb], cerrar la vuelta 
uniendo con un pd a la 2ª cad 
inicial.

Vuelta 7: 2 cad, 3pa, en el espacio 
de 2cad de la vuelta anterior: (2pa, 
2cad, 2pa), 3pa, mpa, pb, saltar 
dos puntos, pb, repetir cuatro 
veces: [mpa, 3pa, en el espacio de 
2cad de la vuelta anterior: (2pa, 
2cad, 2pa), 3pa, mpa, pb, saltar 
dos puntos, pb], cerrar la vuelta 
uniendo con un pd a la 2ª cad 
inicial.

Vuelta 8: 2 cad, 4pa, en el espacio 
de 2cad de la vuelta anterior: (2pa, 
2cad, 2pa), 4pa, mpa, pb, saltar 

dos puntos, pb, repetir cuatro 
veces: [mpa, 4pa, en el espacio de 
2cad de la vuelta anterior: (2pa, 
2cad, 2pa), 4pa, mpa, pb, saltar 
dos puntos, pb], cerrar la vuelta 
uniendo con un pd a la 2ª cad 
inicial.

Vuelta 9: 2 cad, 5pa, en el espacio 
de 2cad de la vuelta anterior: (2pa, 
2cad, 2pa), 5pa, mpa, pb, saltar 
dos puntos, pb, repetir cuatro 
veces: [mpa, 5pa, en el espacio de 
2cad de la vuelta anterior: (2pa, 
2cad, 2pa), 5pa, mpa, pb, saltar 
dos puntos, pb], cerrar la vuelta 
uniendo con un pd a la 2ª cad 
inicial.

Montaje

Unir ambas piezas con una vuelta 
de puntos bajos alrededor del 
borde y haciendo coincidir cada 
uno de los cinco vértices. Tomar 
en cada caso, un punto de cada 
pieza de la siguiente manera: en 
cada vértice (es decir, cinco veces), 
5p, 3pb alrededor de cada espacio 
de 2cad, 5pb, saltar dos pb.

Rellena la pieza antes de cerrar 
por completo. También puedes 
hacer un forro de diferente color 
que la estrella para que contraste.
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MUÑECA
PIERNAS (HACER DOS PIEZAS) 
Tejer en color blanco
Vuelta 1: Realizar un anillo mágico 
de 6pb (6)
V2: 6aum (12)
V3: [1pb, 1aum]x6 (18)  
V4: [2pb, 1aum]x6 (24)  
V5: Tomando solo la hebra trasera 
de cada punto 24pb (24)
V6 – V8: 24pb (24)
V9: 8pb, 4dism, 8pb (20)
V10: 5pb, [2pb, 1dism]x2, 7pb   
(18)
V11: 6pb, 3dism, 6pb (15)
V12: 5pb, 3dism, 4pb (12)
V13 – V14: 12pb (12)
Cambiar al color piel e ir rellenan-
do a media que se avanza.
Bordar en cada bota los cordones 
rojos, ayudándote de una aguja 
lanera.
V15: Tomando solo las hebras 
traseras de cada punto 12pb (12)
V16 – V27: 12pb (12)
Rematar la primera pierna pero no 
la segunda.

Cambiar a color blanco y tejer 3pb 
en esa segunda pierna, tejer 3cad 
y unir con la primera pierna, mover 

el marcador de vueltas a ese 
primer punto de la vuelta 28.

CUERPO
V28: [4pb, 1aum]x6 (36)
V29: [5pb, 1aum]x6 (42)
V30 – V31: 42pb (42)
V32: 6pb, 1dism, 1pb, 1dism, 
17pb, 1dism, 1pb, 1dism, 9pb (38)
V33: 38pb (38)
Cambiar a color rojo
V34: 6pb, 1dism, 18pb, 1dism, 
10pb (36)
V35: Tomando solo las hebras 
traseras de cada punto 36pb (36) 
V36: 8pb, 1dism, 16pb, 1dism, 
8pb (34)
V37: 8pb, 1dism, 14pb, 1dism, 
8pb (32)
V38: 32pb (32)
V39: 7pb, 1dism, 14pb, 1dism, 
7pb (30)
V40: 30pb (30)
V41: [3pb, 1dism]x6 (24)
V42 – V45: 24pb (24)
Rellenar a medida que se avanza.
V46: [2pb, 1dism]x6 (18)
V47 – V48: 18pb (18)
V49: [1pb, 1dism]x6 (12)
Cambiar a color piel
V50: 12pb (12)

CABEZA
V51: 12aum (24)
V52: [1pb, 1aum]x12 (36)
V53: [1aum, 1pb]x18 (54)
V54 – V68: 54pb (54)  

Si utilizas ojos de seguridad, 
colócalos entre las vueltas 60 y 61. 
Rellena a media que avanzas.
V69: [1dism, 1pb]x18 (36)
V70: [4pb, 1dism]x6 (30)
V71: [3pb, 1dism]x6 (24)
V72: [2pb, 1dism]x6 (18)
V73: [1pb, 1dism]x6 (12)
V74: 6dism (6)

Cerrar y rematar escondiendo la 
hebra.

FALDA 
Coloca la muñeca cabeza abajo y 
tomando el color rojo, inicia la 
falda en la V35 del cuerpo tejiendo 
por la hebra delantera que quedó 
libre.
V1: 3cad, [3pa, 1apa]x9 cerrar con 
un pd  (45)
V2: 3cad, [4pa, 1apa]x9 cerrar con 
un pd (54)
V3: 3cad, [5pa, 1apa]x9 cerrar con 
un pd (63)

V4: 3cad, [6pa, 1apa]x9 cerrar con 
un pd (72)
V5: [pb, mpa, apa, mpa, pb, 
pd]x12 cerrar con un pd

Tejer una cadeneta de aprox. 
56cad y anudarlo a modo de 
cinturón.

CABELLO
En color marrón
Vuelta 1: Realizar un anillo mágico 
de 6pb (6)
V2: 6aum (12)
V3: [1pb, 1aum]x6 (18)  
V4: [2pb, 1aum]x6 (24)  
V5: [3pb, 1aum]x6 (30)  
V6: [4pb, 1aum]x6 (36)  
V7: [1pb, 1aum]x18 (54)
V9 – V19: 54pb (54)
V20: 3cad, 8pa, 8mpa, [1pb, 
1dism]x8, 8mpa, 6pa, no unir con 
el inicio de la vuelta.

Rematar y esconder la hebra.

Coser la pieza a la cabeza ayudán-
dote de una aguja lanera y por la 
vuelta 19.

MOÑO

Hacer tres piezas: 

Tejer 53 cadenas y empezando por 
la segunda cadena desde el 
ganchillo, hacer 52aum.

Localiza el punto medio de cada 
pieza y colócalas juntas, ayudán-
dote de una aguja lanera, une las 
tres piezas entre sí y posteriormen-
te, cóselas a la pieza del cabello a 
la altura que más te guste. 

OREJERAS (HACER DOS 
PIEZAS)

En color rojo.
Vuelta 1: Realizar un anillo mágico 
de 6pb (6)
V2: 6aum (12)
V3: [1pb, 1aum]x6 (18)  
V4: [2pb, 1aum]x6 (24)  
V5 – V7: 24pb (24)
V8: Tomando solo las hebras 
traseras de cada punto [2pb, 
1dism]x6 (18)
V9: Tomando solo las hebras 
traseras de cada punto 9dism (9)

Cerrar y rematar escondiendo la 
hebra. Hacer una cadeneta de 
23cad para unir ambas orejeras. 

BRAZOS (HACER DOS PIEZAS)

Tejer en color piel.
Vuelta 1: Realizar un anillo mágico 
de 6pb (6)
V2: 6aum (12)
V3: [1pb, 1aum]x6 (18)
V4: 3pb, 2aum, 13pb (20)
V5: 2pb, 4dism, 10pb (16)
V6: [2pb, 1dism]x4 (12)

Cambiar a color rojo. Rellenar a 
media que se avanza.
V7 – V27: 12pb (12)
V28: [1pb, 1dism]x6 (6)

Cerrar y rematar dejando hebra 
para coser entre las vueltas 48 y 
49 del cuerpo, uno a cada lado. 

Para hacer el puño de la manga, 
tejer en la vuelta 8 del brazo, y en 
color rojo, una vuelta de 12 puntos 
altos.



MATERIAL PARA
COJÍN ESTRELLA
· Cotton Nature 3,5 Rojo 4104 

(8gr. aprox.)
· Cotton Nature 3,5 Blanco 50 

(8gr. aprox.)
· 2 botones negros de 10mm
· Aguja de ganchillo 3mm

MATERIAL PARA MUÑECA
· Cotton Nature 3,5 Blanco 50
· Cotton Nature 3,5 Rojo 4104
· Cotton Nature 3,5 Marrón 4130
· Cotton Nature 3,5 Piel 4095

ABREVIATURAS
cad: cadena 
pd: punto deslizado
pb: punto bajo   
pa: punto alto
pma: punto medio alto
aum: aumento de pb
Apa: aumento de puntos altos 
(dos pa en el mismo punto)
dism: disminución de pb
[…]x: repetir lo que hay entre los 

[.] las veces que se indique

COJÍN ESTRELLA (2 piezas)

Vuelta 1: Realizar un anillo 
mágico, tejer 3 cad, 9 pa, cerrar la 
vuelta uniendo con un pd a la 3ª 
cad inicial.

Vuelta 2: 5 cad, repetir cuatro 
veces [Apa, Apa, 2cad], Apa, pa en 
el mismo punto donde tejimos las 
5 cad y cerrar la vuelta uniendo 
con un pd a la 3ª cad inicial.

Vuelta 3: 2cad, en el espacio de 
2cad de la vuelta anterior: (pa, 
2cad, pa, mpa), pb, saltar dos 
puntos, pb, repetir cuatro veces: 
[en el espacio de 2cad: (mpa, pa, 
2cad, pa, mpa), pb saltar dos 
puntos, pb] cerrar la vuelta unien-
do con un pd a la 3ª cad inicial.

Vuelta 4: 2 cad, en el espacio de 
2cad de la vuelta anterior: (2pa, 
2cad, 2pa), pma, pb, saltar dos 
puntos, pb, repetir cuatro veces: 
[mpa, en el espacio de 2cad de la 
vuelta anterior: (2pa, 2cad, 2pa), 
mpa, pb, saltar dos puntos, pb], 
cerrar la vuelta uniendo con un pd 
a la 2ª cad inicial.

Vuelta 5: 2 cad, pa, en el espacio 
de 2cad de la vuelta anterior: (2pa, 

2cad, 2pa), pa, mpa, pb, saltar dos 
puntos, pb, repetir cuatro veces: 
[mpa, pa, en el espacio de 2cad de 
la vuelta anterior: (2pa, 2cad, 2pa), 
pa, mpa, pb, saltar dos puntos, 
pb],cerrar la vuelta uniendo con un 
pd a la 2ª cad inicial.

Vuelta 6: 2 cad, 2pa, en el espacio 
de 2cad de la vuelta anterior: (2pa, 
2cad, 2pa), 2pa, mpa, pb, saltar 
dos puntos, pb, repetir cuatro 
veces: [mpa, 2pa, en el espacio de 
2cad de la vuelta anterior: (2pa, 
2cad, 2pa), 2pa, mpa, pb, saltar 
dos puntos, pb], cerrar la vuelta 
uniendo con un pd a la 2ª cad 
inicial.

Vuelta 7: 2 cad, 3pa, en el espacio 
de 2cad de la vuelta anterior: (2pa, 
2cad, 2pa), 3pa, mpa, pb, saltar 
dos puntos, pb, repetir cuatro 
veces: [mpa, 3pa, en el espacio de 
2cad de la vuelta anterior: (2pa, 
2cad, 2pa), 3pa, mpa, pb, saltar 
dos puntos, pb], cerrar la vuelta 
uniendo con un pd a la 2ª cad 
inicial.

Vuelta 8: 2 cad, 4pa, en el espacio 
de 2cad de la vuelta anterior: (2pa, 
2cad, 2pa), 4pa, mpa, pb, saltar 

dos puntos, pb, repetir cuatro 
veces: [mpa, 4pa, en el espacio de 
2cad de la vuelta anterior: (2pa, 
2cad, 2pa), 4pa, mpa, pb, saltar 
dos puntos, pb], cerrar la vuelta 
uniendo con un pd a la 2ª cad 
inicial.

Vuelta 9: 2 cad, 5pa, en el espacio 
de 2cad de la vuelta anterior: (2pa, 
2cad, 2pa), 5pa, mpa, pb, saltar 
dos puntos, pb, repetir cuatro 
veces: [mpa, 5pa, en el espacio de 
2cad de la vuelta anterior: (2pa, 
2cad, 2pa), 5pa, mpa, pb, saltar 
dos puntos, pb], cerrar la vuelta 
uniendo con un pd a la 2ª cad 
inicial.

Montaje

Unir ambas piezas con una vuelta 
de puntos bajos alrededor del 
borde y haciendo coincidir cada 
uno de los cinco vértices. Tomar 
en cada caso, un punto de cada 
pieza de la siguiente manera: en 
cada vértice (es decir, cinco veces), 
5p, 3pb alrededor de cada espacio 
de 2cad, 5pb, saltar dos pb.

Rellena la pieza antes de cerrar 
por completo. También puedes 
hacer un forro de diferente color 
que la estrella para que contraste.
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MUÑECA
PIERNAS (HACER DOS PIEZAS) 
Tejer en color blanco
Vuelta 1: Realizar un anillo mágico 
de 6pb (6)
V2: 6aum (12)
V3: [1pb, 1aum]x6 (18)  
V4: [2pb, 1aum]x6 (24)  
V5: Tomando solo la hebra trasera 
de cada punto 24pb (24)
V6 – V8: 24pb (24)
V9: 8pb, 4dism, 8pb (20)
V10: 5pb, [2pb, 1dism]x2, 7pb   
(18)
V11: 6pb, 3dism, 6pb (15)
V12: 5pb, 3dism, 4pb (12)
V13 – V14: 12pb (12)
Cambiar al color piel e ir rellenan-
do a media que se avanza.
Bordar en cada bota los cordones 
rojos, ayudándote de una aguja 
lanera.
V15: Tomando solo las hebras 
traseras de cada punto 12pb (12)
V16 – V27: 12pb (12)
Rematar la primera pierna pero no 
la segunda.

Cambiar a color blanco y tejer 3pb 
en esa segunda pierna, tejer 3cad 
y unir con la primera pierna, mover 

el marcador de vueltas a ese 
primer punto de la vuelta 28.

CUERPO
V28: [4pb, 1aum]x6 (36)
V29: [5pb, 1aum]x6 (42)
V30 – V31: 42pb (42)
V32: 6pb, 1dism, 1pb, 1dism, 
17pb, 1dism, 1pb, 1dism, 9pb (38)
V33: 38pb (38)
Cambiar a color rojo
V34: 6pb, 1dism, 18pb, 1dism, 
10pb (36)
V35: Tomando solo las hebras 
traseras de cada punto 36pb (36) 
V36: 8pb, 1dism, 16pb, 1dism, 
8pb (34)
V37: 8pb, 1dism, 14pb, 1dism, 
8pb (32)
V38: 32pb (32)
V39: 7pb, 1dism, 14pb, 1dism, 
7pb (30)
V40: 30pb (30)
V41: [3pb, 1dism]x6 (24)
V42 – V45: 24pb (24)
Rellenar a medida que se avanza.
V46: [2pb, 1dism]x6 (18)
V47 – V48: 18pb (18)
V49: [1pb, 1dism]x6 (12)
Cambiar a color piel
V50: 12pb (12)

CABEZA
V51: 12aum (24)
V52: [1pb, 1aum]x12 (36)
V53: [1aum, 1pb]x18 (54)
V54 – V68: 54pb (54)  

Si utilizas ojos de seguridad, 
colócalos entre las vueltas 60 y 61. 
Rellena a media que avanzas.
V69: [1dism, 1pb]x18 (36)
V70: [4pb, 1dism]x6 (30)
V71: [3pb, 1dism]x6 (24)
V72: [2pb, 1dism]x6 (18)
V73: [1pb, 1dism]x6 (12)
V74: 6dism (6)

Cerrar y rematar escondiendo la 
hebra.

FALDA 
Coloca la muñeca cabeza abajo y 
tomando el color rojo, inicia la 
falda en la V35 del cuerpo tejiendo 
por la hebra delantera que quedó 
libre.
V1: 3cad, [3pa, 1apa]x9 cerrar con 
un pd  (45)
V2: 3cad, [4pa, 1apa]x9 cerrar con 
un pd (54)
V3: 3cad, [5pa, 1apa]x9 cerrar con 
un pd (63)

V4: 3cad, [6pa, 1apa]x9 cerrar con 
un pd (72)
V5: [pb, mpa, apa, mpa, pb, 
pd]x12 cerrar con un pd

Tejer una cadeneta de aprox. 
56cad y anudarlo a modo de 
cinturón.

CABELLO
En color marrón
Vuelta 1: Realizar un anillo mágico 
de 6pb (6)
V2: 6aum (12)
V3: [1pb, 1aum]x6 (18)  
V4: [2pb, 1aum]x6 (24)  
V5: [3pb, 1aum]x6 (30)  
V6: [4pb, 1aum]x6 (36)  
V7: [1pb, 1aum]x18 (54)
V9 – V19: 54pb (54)
V20: 3cad, 8pa, 8mpa, [1pb, 
1dism]x8, 8mpa, 6pa, no unir con 
el inicio de la vuelta.

Rematar y esconder la hebra.

Coser la pieza a la cabeza ayudán-
dote de una aguja lanera y por la 
vuelta 19.

MOÑO

Hacer tres piezas: 

Tejer 53 cadenas y empezando por 
la segunda cadena desde el 
ganchillo, hacer 52aum.

Localiza el punto medio de cada 
pieza y colócalas juntas, ayudán-
dote de una aguja lanera, une las 
tres piezas entre sí y posteriormen-
te, cóselas a la pieza del cabello a 
la altura que más te guste. 

OREJERAS (HACER DOS 
PIEZAS)

En color rojo.
Vuelta 1: Realizar un anillo mágico 
de 6pb (6)
V2: 6aum (12)
V3: [1pb, 1aum]x6 (18)  
V4: [2pb, 1aum]x6 (24)  
V5 – V7: 24pb (24)
V8: Tomando solo las hebras 
traseras de cada punto [2pb, 
1dism]x6 (18)
V9: Tomando solo las hebras 
traseras de cada punto 9dism (9)

Cerrar y rematar escondiendo la 
hebra. Hacer una cadeneta de 
23cad para unir ambas orejeras. 

BRAZOS (HACER DOS PIEZAS)

Tejer en color piel.
Vuelta 1: Realizar un anillo mágico 
de 6pb (6)
V2: 6aum (12)
V3: [1pb, 1aum]x6 (18)
V4: 3pb, 2aum, 13pb (20)
V5: 2pb, 4dism, 10pb (16)
V6: [2pb, 1dism]x4 (12)

Cambiar a color rojo. Rellenar a 
media que se avanza.
V7 – V27: 12pb (12)
V28: [1pb, 1dism]x6 (6)

Cerrar y rematar dejando hebra 
para coser entre las vueltas 48 y 
49 del cuerpo, uno a cada lado. 

Para hacer el puño de la manga, 
tejer en la vuelta 8 del brazo, y en 
color rojo, una vuelta de 12 puntos 
altos.



MATERIAL PARA
COJÍN ESTRELLA
· Cotton Nature 3,5 Rojo 4104 

(8gr. aprox.)
· Cotton Nature 3,5 Blanco 50 

(8gr. aprox.)
· 2 botones negros de 10mm
· Aguja de ganchillo 3mm

MATERIAL PARA MUÑECA
· Cotton Nature 3,5 Blanco 50
· Cotton Nature 3,5 Rojo 4104
· Cotton Nature 3,5 Marrón 4130
· Cotton Nature 3,5 Piel 4095

ABREVIATURAS
cad: cadena 
pd: punto deslizado
pb: punto bajo   
pa: punto alto
pma: punto medio alto
aum: aumento de pb
Apa: aumento de puntos altos 
(dos pa en el mismo punto)
dism: disminución de pb
[…]x: repetir lo que hay entre los 

[.] las veces que se indique

COJÍN ESTRELLA (2 piezas)

Vuelta 1: Realizar un anillo 
mágico, tejer 3 cad, 9 pa, cerrar la 
vuelta uniendo con un pd a la 3ª 
cad inicial.

Vuelta 2: 5 cad, repetir cuatro 
veces [Apa, Apa, 2cad], Apa, pa en 
el mismo punto donde tejimos las 
5 cad y cerrar la vuelta uniendo 
con un pd a la 3ª cad inicial.

Vuelta 3: 2cad, en el espacio de 
2cad de la vuelta anterior: (pa, 
2cad, pa, mpa), pb, saltar dos 
puntos, pb, repetir cuatro veces: 
[en el espacio de 2cad: (mpa, pa, 
2cad, pa, mpa), pb saltar dos 
puntos, pb] cerrar la vuelta unien-
do con un pd a la 3ª cad inicial.

Vuelta 4: 2 cad, en el espacio de 
2cad de la vuelta anterior: (2pa, 
2cad, 2pa), pma, pb, saltar dos 
puntos, pb, repetir cuatro veces: 
[mpa, en el espacio de 2cad de la 
vuelta anterior: (2pa, 2cad, 2pa), 
mpa, pb, saltar dos puntos, pb], 
cerrar la vuelta uniendo con un pd 
a la 2ª cad inicial.

Vuelta 5: 2 cad, pa, en el espacio 
de 2cad de la vuelta anterior: (2pa, 

2cad, 2pa), pa, mpa, pb, saltar dos 
puntos, pb, repetir cuatro veces: 
[mpa, pa, en el espacio de 2cad de 
la vuelta anterior: (2pa, 2cad, 2pa), 
pa, mpa, pb, saltar dos puntos, 
pb],cerrar la vuelta uniendo con un 
pd a la 2ª cad inicial.

Vuelta 6: 2 cad, 2pa, en el espacio 
de 2cad de la vuelta anterior: (2pa, 
2cad, 2pa), 2pa, mpa, pb, saltar 
dos puntos, pb, repetir cuatro 
veces: [mpa, 2pa, en el espacio de 
2cad de la vuelta anterior: (2pa, 
2cad, 2pa), 2pa, mpa, pb, saltar 
dos puntos, pb], cerrar la vuelta 
uniendo con un pd a la 2ª cad 
inicial.

Vuelta 7: 2 cad, 3pa, en el espacio 
de 2cad de la vuelta anterior: (2pa, 
2cad, 2pa), 3pa, mpa, pb, saltar 
dos puntos, pb, repetir cuatro 
veces: [mpa, 3pa, en el espacio de 
2cad de la vuelta anterior: (2pa, 
2cad, 2pa), 3pa, mpa, pb, saltar 
dos puntos, pb], cerrar la vuelta 
uniendo con un pd a la 2ª cad 
inicial.

Vuelta 8: 2 cad, 4pa, en el espacio 
de 2cad de la vuelta anterior: (2pa, 
2cad, 2pa), 4pa, mpa, pb, saltar 

dos puntos, pb, repetir cuatro 
veces: [mpa, 4pa, en el espacio de 
2cad de la vuelta anterior: (2pa, 
2cad, 2pa), 4pa, mpa, pb, saltar 
dos puntos, pb], cerrar la vuelta 
uniendo con un pd a la 2ª cad 
inicial.

Vuelta 9: 2 cad, 5pa, en el espacio 
de 2cad de la vuelta anterior: (2pa, 
2cad, 2pa), 5pa, mpa, pb, saltar 
dos puntos, pb, repetir cuatro 
veces: [mpa, 5pa, en el espacio de 
2cad de la vuelta anterior: (2pa, 
2cad, 2pa), 5pa, mpa, pb, saltar 
dos puntos, pb], cerrar la vuelta 
uniendo con un pd a la 2ª cad 
inicial.

Montaje

Unir ambas piezas con una vuelta 
de puntos bajos alrededor del 
borde y haciendo coincidir cada 
uno de los cinco vértices. Tomar 
en cada caso, un punto de cada 
pieza de la siguiente manera: en 
cada vértice (es decir, cinco veces), 
5p, 3pb alrededor de cada espacio 
de 2cad, 5pb, saltar dos pb.

Rellena la pieza antes de cerrar 
por completo. También puedes 
hacer un forro de diferente color 
que la estrella para que contraste.

MUÑECA
PIERNAS (HACER DOS PIEZAS) 
Tejer en color blanco
Vuelta 1: Realizar un anillo mágico 
de 6pb (6)
V2: 6aum (12)
V3: [1pb, 1aum]x6 (18)  
V4: [2pb, 1aum]x6 (24)  
V5: Tomando solo la hebra trasera 
de cada punto 24pb (24)
V6 – V8: 24pb (24)
V9: 8pb, 4dism, 8pb (20)
V10: 5pb, [2pb, 1dism]x2, 7pb   
(18)
V11: 6pb, 3dism, 6pb (15)
V12: 5pb, 3dism, 4pb (12)
V13 – V14: 12pb (12)
Cambiar al color piel e ir rellenan-
do a media que se avanza.
Bordar en cada bota los cordones 
rojos, ayudándote de una aguja 
lanera.
V15: Tomando solo las hebras 
traseras de cada punto 12pb (12)
V16 – V27: 12pb (12)
Rematar la primera pierna pero no 
la segunda.

Cambiar a color blanco y tejer 3pb 
en esa segunda pierna, tejer 3cad 
y unir con la primera pierna, mover 

el marcador de vueltas a ese 
primer punto de la vuelta 28.

CUERPO
V28: [4pb, 1aum]x6 (36)
V29: [5pb, 1aum]x6 (42)
V30 – V31: 42pb (42)
V32: 6pb, 1dism, 1pb, 1dism, 
17pb, 1dism, 1pb, 1dism, 9pb (38)
V33: 38pb (38)
Cambiar a color rojo
V34: 6pb, 1dism, 18pb, 1dism, 
10pb (36)
V35: Tomando solo las hebras 
traseras de cada punto 36pb (36) 
V36: 8pb, 1dism, 16pb, 1dism, 
8pb (34)
V37: 8pb, 1dism, 14pb, 1dism, 
8pb (32)
V38: 32pb (32)
V39: 7pb, 1dism, 14pb, 1dism, 
7pb (30)
V40: 30pb (30)
V41: [3pb, 1dism]x6 (24)
V42 – V45: 24pb (24)
Rellenar a medida que se avanza.
V46: [2pb, 1dism]x6 (18)
V47 – V48: 18pb (18)
V49: [1pb, 1dism]x6 (12)
Cambiar a color piel
V50: 12pb (12)

CABEZA
V51: 12aum (24)
V52: [1pb, 1aum]x12 (36)
V53: [1aum, 1pb]x18 (54)
V54 – V68: 54pb (54)  

Si utilizas ojos de seguridad, 
colócalos entre las vueltas 60 y 61. 
Rellena a media que avanzas.
V69: [1dism, 1pb]x18 (36)
V70: [4pb, 1dism]x6 (30)
V71: [3pb, 1dism]x6 (24)
V72: [2pb, 1dism]x6 (18)
V73: [1pb, 1dism]x6 (12)
V74: 6dism (6)

Cerrar y rematar escondiendo la 
hebra.

FALDA 
Coloca la muñeca cabeza abajo y 
tomando el color rojo, inicia la 
falda en la V35 del cuerpo tejiendo 
por la hebra delantera que quedó 
libre.
V1: 3cad, [3pa, 1apa]x9 cerrar con 
un pd  (45)
V2: 3cad, [4pa, 1apa]x9 cerrar con 
un pd (54)
V3: 3cad, [5pa, 1apa]x9 cerrar con 
un pd (63)

V4: 3cad, [6pa, 1apa]x9 cerrar con 
un pd (72)
V5: [pb, mpa, apa, mpa, pb, 
pd]x12 cerrar con un pd

Tejer una cadeneta de aprox. 
56cad y anudarlo a modo de 
cinturón.

CABELLO
En color marrón
Vuelta 1: Realizar un anillo mágico 
de 6pb (6)
V2: 6aum (12)
V3: [1pb, 1aum]x6 (18)  
V4: [2pb, 1aum]x6 (24)  
V5: [3pb, 1aum]x6 (30)  
V6: [4pb, 1aum]x6 (36)  
V7: [1pb, 1aum]x18 (54)
V9 – V19: 54pb (54)
V20: 3cad, 8pa, 8mpa, [1pb, 
1dism]x8, 8mpa, 6pa, no unir con 
el inicio de la vuelta.

Rematar y esconder la hebra.

Coser la pieza a la cabeza ayudán-
dote de una aguja lanera y por la 
vuelta 19.

MOÑO

Hacer tres piezas: 

Tejer 53 cadenas y empezando por 
la segunda cadena desde el 
ganchillo, hacer 52aum.

Localiza el punto medio de cada 
pieza y colócalas juntas, ayudán-
dote de una aguja lanera, une las 
tres piezas entre sí y posteriormen-
te, cóselas a la pieza del cabello a 
la altura que más te guste. 

OREJERAS (HACER DOS 
PIEZAS)

En color rojo.
Vuelta 1: Realizar un anillo mágico 
de 6pb (6)
V2: 6aum (12)
V3: [1pb, 1aum]x6 (18)  
V4: [2pb, 1aum]x6 (24)  
V5 – V7: 24pb (24)
V8: Tomando solo las hebras 
traseras de cada punto [2pb, 
1dism]x6 (18)
V9: Tomando solo las hebras 
traseras de cada punto 9dism (9)

Cerrar y rematar escondiendo la 
hebra. Hacer una cadeneta de 
23cad para unir ambas orejeras. 

BRAZOS (HACER DOS PIEZAS)

Tejer en color piel.
Vuelta 1: Realizar un anillo mágico 
de 6pb (6)
V2: 6aum (12)
V3: [1pb, 1aum]x6 (18)
V4: 3pb, 2aum, 13pb (20)
V5: 2pb, 4dism, 10pb (16)
V6: [2pb, 1dism]x4 (12)

Cambiar a color rojo. Rellenar a 
media que se avanza.
V7 – V27: 12pb (12)
V28: [1pb, 1dism]x6 (6)

Cerrar y rematar dejando hebra 
para coser entre las vueltas 48 y 
49 del cuerpo, uno a cada lado. 

Para hacer el puño de la manga, 
tejer en la vuelta 8 del brazo, y en 
color rojo, una vuelta de 12 puntos 
altos.
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MATERIAL PARA
SERVILLETERO
· Cotton Nature 3,5 Rojo 4104 

(8gr. aprox.)
· Cotton Nature 3,5 Blanco 50 

(8gr. aprox.)
· 2 botones negros de 10mm
· Aguja de ganchillo 3mm

MATERIAL PARA
BOMBONERA
· Cotton Nature 3,5 Mostaza 4165 

(25gr. aprox.)
· Cotton Nature 3,5 Verde Oscuro 

4100 (2gr. aprox.)

ABREVIATURAS
AM Anillo Mágico
cad cadeneta
pt punto
pb punto bajo
pa punto alto
pp punto puff (de 5 pasadas)
pm medio punto alto
pbat punto bajo tejido por la 
hebra de detrás
aum aumento
pr punto raso

SERVILLETERO
Empezamos con color blanco.
Vuelta 1: 29cad
Vuelta 2: 1cad de subida, 29pb
Vuelta 3: 3cad de subida, (saltar 
1pt, 1pp, 1cad al aire) x13, 1pp, 
1pa.
Vuelta 4: 1cad de subida, 29pb

Cambiamos a color rojo.
Vuelta 5-13: 1cad de subida, 29pb

Después de la v.13 cambiamos de 
color para volver a tejer con el 
blanco.
Vuelta 14: 1cad de subida, 29pb.
Vuelta 15: 3cad de subida, (saltar 
1pt, 1pp, 1cad al aire) x13, 1pp, 
1pa.
Vuelta 16: 1cad de subida, 29pb. 
Cortar y rematar la pieza.

¡Ya CASI tenemos nuestro serville-
tero navideño! Ahora solo queda 
colocar los botones.

Cose uno de los botones entre la 
vuelta 7 y la 8. El otro entre la 
vuelta 11 y la vuelta 12.

Con dos hebras blancas realiza dos 
ojales como se ven en las fotogra-
fías, en el extremo opuesto pero a 
la misma altura que los botones.

Anuda las hebras por la parte 
interior del servilletero y remata 
escondiendo el hilo que sobre 
entre los puntos.

BOMBONERA
Vuelta 1: AM con 8pb
Vuelta 2: aum en todos los puntos 
(16)
Vuelta 3: (1pb, 1aum)x8 (24)
Vuelta 4: (2pb, 1aum)x8 (32)
Vuelta 5:. 32pb
Vuelta 6: (3pb, 1aum)x8 (40)
Vuelta 7: (4pb, 1aum) x8 (48) 
cerrar la vuelta con 1pr, 1 cad de 
subida
Vuelta 8-11: 47pbat, 1pr, 1 cad de 
subida
Vuelta 12: 47pb, 1pr, 1 cad de 
subida
Vuelta 13: (1dis, 4pb)x7, 1dis, 
3pb, 1pr, 1 cad de subida
Vuelta 14-27: 47pb, 1pr, 1 cad de 
subida

Ahora vamos a hacer una vuelta 
con ojales, para pasar después la 
cuerda que servirá de cierre a 
nuestro saquito

Vuelta 28: 1pb, (2cad, saltar dos 
puntos sin tejer, 2pb) x9, 2cad al 
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2. Servi�etero y Bombonera Papá Noel
Amimú

aire, 1pr, 1cad de subida

Vuelta 29: En cada uno de los 
ojales formados en la vuelta 
anterior haremos la siguiente 
secuencia: 1pb, 1pm, 1pa, 1pm, 
1pb, después 1pb en el 2º pb de 
la vuelta anterior. Repetir durante 
toda la vuelta y cerramos con 1pr. 
¡ya está el saquito terminado!

Ahora realiza en otro color (yo he 
usado el verde) un cordón con 
80cad. Pásalo entre los ojales del 
saco para poder cerrarlo.

Utiliza este saquito como bombo-
nera en tu mesa de fiesta, guarda 
en él dulces navideños y sorpren-
de a tus invitados con este detalle.
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MATERIAL PARA
SERVILLETERO
· Cotton Nature 3,5 Rojo 4104 

(8gr. aprox.)
· Cotton Nature 3,5 Blanco 50 

(8gr. aprox.)
· 2 botones negros de 10mm
· Aguja de ganchillo 3mm

MATERIAL PARA
BOMBONERA
· Cotton Nature 3,5 Mostaza 4165 

(25gr. aprox.)
· Cotton Nature 3,5 Verde Oscuro 

4100 (2gr. aprox.)

ABREVIATURAS
AM Anillo Mágico
cad cadeneta
pt punto
pb punto bajo
pa punto alto
pp punto puff (de 5 pasadas)
pm medio punto alto
pbat punto bajo tejido por la 
hebra de detrás
aum aumento
pr punto raso

SERVILLETERO
Empezamos con color blanco.
Vuelta 1: 29cad
Vuelta 2: 1cad de subida, 29pb
Vuelta 3: 3cad de subida, (saltar 
1pt, 1pp, 1cad al aire) x13, 1pp, 
1pa.
Vuelta 4: 1cad de subida, 29pb

Cambiamos a color rojo.
Vuelta 5-13: 1cad de subida, 29pb

Después de la v.13 cambiamos de 
color para volver a tejer con el 
blanco.
Vuelta 14: 1cad de subida, 29pb.
Vuelta 15: 3cad de subida, (saltar 
1pt, 1pp, 1cad al aire) x13, 1pp, 
1pa.
Vuelta 16: 1cad de subida, 29pb. 
Cortar y rematar la pieza.

¡Ya CASI tenemos nuestro serville-
tero navideño! Ahora solo queda 
colocar los botones.

Cose uno de los botones entre la 
vuelta 7 y la 8. El otro entre la 
vuelta 11 y la vuelta 12.

Con dos hebras blancas realiza dos 
ojales como se ven en las fotogra-
fías, en el extremo opuesto pero a 
la misma altura que los botones.

Anuda las hebras por la parte 
interior del servilletero y remata 
escondiendo el hilo que sobre 
entre los puntos.

BOMBONERA
Vuelta 1: AM con 8pb
Vuelta 2: aum en todos los puntos 
(16)
Vuelta 3: (1pb, 1aum)x8 (24)
Vuelta 4: (2pb, 1aum)x8 (32)
Vuelta 5:. 32pb
Vuelta 6: (3pb, 1aum)x8 (40)
Vuelta 7: (4pb, 1aum) x8 (48) 
cerrar la vuelta con 1pr, 1 cad de 
subida
Vuelta 8-11: 47pbat, 1pr, 1 cad de 
subida
Vuelta 12: 47pb, 1pr, 1 cad de 
subida
Vuelta 13: (1dis, 4pb)x7, 1dis, 
3pb, 1pr, 1 cad de subida
Vuelta 14-27: 47pb, 1pr, 1 cad de 
subida

Ahora vamos a hacer una vuelta 
con ojales, para pasar después la 
cuerda que servirá de cierre a 
nuestro saquito

Vuelta 28: 1pb, (2cad, saltar dos 
puntos sin tejer, 2pb) x9, 2cad al 
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aire, 1pr, 1cad de subida

Vuelta 29: En cada uno de los 
ojales formados en la vuelta 
anterior haremos la siguiente 
secuencia: 1pb, 1pm, 1pa, 1pm, 
1pb, después 1pb en el 2º pb de 
la vuelta anterior. Repetir durante 
toda la vuelta y cerramos con 1pr. 
¡ya está el saquito terminado!

Ahora realiza en otro color (yo he 
usado el verde) un cordón con 
80cad. Pásalo entre los ojales del 
saco para poder cerrarlo.

Utiliza este saquito como bombo-
nera en tu mesa de fiesta, guarda 
en él dulces navideños y sorpren-
de a tus invitados con este detalle.
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3. Bola de Navidad
Baúl de Peques

MATERIAL
· Cotton Nature 3,5 Blanco 50
· Cotton Nature 3,5 Jeans 4169
· Cotton Nature 3,5 Rojo 4104
· Bola de porexpán
· Ganchillo de 2,5 mm
· Aguja lanera
· Tijeras

ABREVIATURAS
Am. Anillo mágico
Pb. Punto bajo
Cd. cadeneta
Pa. punto alto
Pp. punto pincho (se teje un punto 

bajo enganchando dos vueltas 
más abajo)

Am. aumento (dos puntos en el 
mismo hueco)

** parte del patrón que se repite 
hasta el final de la vuelta

BOLA
Tenemos que tejer dos piezas 
circulares iguales que finalmente 
coseremos.

Vuelta 1: Color 1. Tejemos un 
anillo mágico de 12 pb. Cerramos 
y rematamos el color. (Ver vídeo 
explicativo: “Cambio de color 
perfecto by Crafteando que es 
gerundio”)

Vuelta 2: Color 2. Enganchamos el 
nuevo color, tejemos 2cd que 
equivalen a 1pa y hacemos 1pa en 
el mismo hueco. Tejemos 2pa en 
cada pb de la vuelta anterior (24 
pa). Cerramos y rematamos el 
color.

Vuelta 3: Color 3. Enganchamos 
en un espacio entre un grupo de 
pa de la vuelta anterior. Hacemos 
2cd de subida y 1pa en el mismo 
hueco, *1cd, 2pa en el hueco 
entre pa de la vuelta anterior* y 
repetimos hasta el final (36 p). 
Cerramos y rematamos el color.

Vuelta 4: Color 1. Enganchamos 
entre 2pa de la vuelta anterior. 
Tejemos 1cd, 1pb en el mismo 
hueco, 1pb, 1Pp punto pincho 

(punto especial que consiste en 
hacer un pb enganchando entre 
dos pa de la V2), *2pb, 1pp* (36 
p). Cerrar y rematar el color.

Vuelta 5: Color 2. pb en cada p de 
la vuelta anterior (36 p) no remata-
mos, seguimos la v6 con el mismo 
color.

Vuelta 6: Tejemos *5 pb, aum* 
hasta el final (42 p). Cerramos y 
rematamos el color.

Vuelta 7: Color 3. 2cd de subida y 
1pa en cada p de la vuelta anterior 
(42p). Cerramos y rematamos.

Vuelta 8: Color 1. pb en cada p de 
la vuelta anterior (42p). Cerramos 
y rematamos.

Vuelta 9: Color 2. pb en cada p de 
la vuelta anterior (42p). Cerramos 
y rematamos.

Vuelta 10: Color 3. pb en cada p 
de la vuelta anterior (42p). Cerra-
mos y rematamos.

Nos aseguramos que ambas 
mitades cubren nuestra bola de 
navidad, podemos adaptar el 
patrón al tamaño de nuestra bola, 
realizando alguna vuelta más de 

aumentos (v6) o eliminando 
vueltas.

Con el último color procedemos a 
coser ambas partes con la aguja 
lanera. Cuando llevamos media 
bola cosida, introducimos la esfera 
y seguimos rematando con ella 
dentro. 

Utilizamos una cinta bonita para 
colgar nuestra bola. 



MATERIAL
· Cotton Nature 3,5 Blanco 50
· Cotton Nature 3,5 Jeans 4169
· Cotton Nature 3,5 Rojo 4104
· Bola de porexpán
· Ganchillo de 2,5 mm
· Aguja lanera
· Tijeras

ABREVIATURAS
Am. Anillo mágico
Pb. Punto bajo
Cd. cadeneta
Pa. punto alto
Pp. punto pincho (se teje un punto 

bajo enganchando dos vueltas 
más abajo)

Am. aumento (dos puntos en el 
mismo hueco)

** parte del patrón que se repite 
hasta el final de la vuelta

BOLA
Tenemos que tejer dos piezas 
circulares iguales que finalmente 
coseremos.

Vuelta 1: Color 1. Tejemos un 
anillo mágico de 12 pb. Cerramos 
y rematamos el color. (Ver vídeo 
explicativo: “Cambio de color 
perfecto by Crafteando que es 
gerundio”)

Vuelta 2: Color 2. Enganchamos el 
nuevo color, tejemos 2cd que 
equivalen a 1pa y hacemos 1pa en 
el mismo hueco. Tejemos 2pa en 
cada pb de la vuelta anterior (24 
pa). Cerramos y rematamos el 
color.

Vuelta 3: Color 3. Enganchamos 
en un espacio entre un grupo de 
pa de la vuelta anterior. Hacemos 
2cd de subida y 1pa en el mismo 
hueco, *1cd, 2pa en el hueco 
entre pa de la vuelta anterior* y 
repetimos hasta el final (36 p). 
Cerramos y rematamos el color.

Vuelta 4: Color 1. Enganchamos 
entre 2pa de la vuelta anterior. 
Tejemos 1cd, 1pb en el mismo 
hueco, 1pb, 1Pp punto pincho 

(punto especial que consiste en 
hacer un pb enganchando entre 
dos pa de la V2), *2pb, 1pp* (36 
p). Cerrar y rematar el color.

Vuelta 5: Color 2. pb en cada p de 
la vuelta anterior (36 p) no remata-
mos, seguimos la v6 con el mismo 
color.

Vuelta 6: Tejemos *5 pb, aum* 
hasta el final (42 p). Cerramos y 
rematamos el color.

Vuelta 7: Color 3. 2cd de subida y 
1pa en cada p de la vuelta anterior 
(42p). Cerramos y rematamos.

Vuelta 8: Color 1. pb en cada p de 
la vuelta anterior (42p). Cerramos 
y rematamos.

Vuelta 9: Color 2. pb en cada p de 
la vuelta anterior (42p). Cerramos 
y rematamos.

Vuelta 10: Color 3. pb en cada p 
de la vuelta anterior (42p). Cerra-
mos y rematamos.

Nos aseguramos que ambas 
mitades cubren nuestra bola de 
navidad, podemos adaptar el 
patrón al tamaño de nuestra bola, 
realizando alguna vuelta más de 
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aumentos (v6) o eliminando 
vueltas.

Con el último color procedemos a 
coser ambas partes con la aguja 
lanera. Cuando llevamos media 
bola cosida, introducimos la esfera 
y seguimos rematando con ella 
dentro. 

Utilizamos una cinta bonita para 
colgar nuestra bola. 



MATERIAL CESTO
· Aguja de crochet 6.00 mm
· Acuarela en color 6 STAM
· Acuarela en color Malvas 
· Acuarela en color 4167 

Frambuesa
· Acuarela en color 437 Negro 
· Acuarela en color 50 Blanco 
· Acuarela en color 4168 Jade
· Acuarela en color 4165 Mostaza
· Tijeras
· Aguja para coser

CESTO
1. Crea un anillo mágico (círculo 
interior del gráfico)

2. 3 cadenetas, 11 puntos altos 
dentro del anillo mágico del paso 
anterior. Antes de pasar a la 
siguiente vuelta, unir los puntos 
con un punto raso en la primera 
cadeneta de las 3 que se han 
hecho al principio (puntos en color 
negro). Corta el hilo y remátalo.

3. Con el hilo de color X, introducir 
el ganchillo en uno de los puntos 
anteriores, coger una hebra y 
seguidamente hacer una cadeneta 
y un punto bajo. Seguidamente 

realizar en el mismo punto base 
=> 1 medio punto alto + 3 puntos 
altos + 1 medio punto alto. 
[Realizar 1 punto bajo en el 
siguiente punto base, y seguida-
mente hacer 1 medio punto alto + 
3 puntos altos + 1 medio punto 
alto] repetir los pasos de los “[]” 
hasta finalizar la vuelta. Unir la 
vuelta con un punto raso, cortar el 
hilo y rematar.

4. Coger el hilo de color C, 
introducir el ganchillo en uno de 
los puntos base de la vuelta 
anterior, pero a diferencia del paso 
anterior, en este deberás introdu-
cirlo dos vueltas más abajo para 
así crear el efecto. 

Seguidamente coger una hebra y 
hacer 1 punto bajo. Después hacer 
3 cadenetas, saltar dos puntos y 
en el siguiente hacer 1 punto bajo 
más un punto picot. [3 cadenetas, 
saltar dos puntos y hacer un punto 
bajo en el siguiente punto base, 
introduciendo el ganchillo dos 
vueltas más abajo. 3 cadenetas, 
saltar dos puntos y seguidamente 
hacer un punto bajo en el siguien-

te punto + 1 punto picot]. Repetir 
los pasos de los “[]” hasta finalizar 
la vuelta. Unir la vuelta con un 
punto raso, cortar el hilo y rema-
tar.

-13-
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MATERIAL
Bola Papá Noel
· Cotton Nature 3,5 Blanco 50
· Cotton Nature 3,5 Rojo 4104
Bola Muñeco de Nieve
- Fieltro blanco (opcional)
· Cotton Nature 3,5 Blanco 50
· Cotton Nature 3,5 Mint 4238
· Cotton Nature 3,5 Negro 437
Bola Reno
· Cotton Nature 3,5 Rojo 4104
· Cotton Nature 3,5 Marrón 4102
· Cotton Nature 3,5 Marrón claro 

4130
· Cotton Nature 3,5 Verde 4094

· Ganchillo de 3,5 mm
· Aguja lanera

ABREVIATURAS
Cad: Cadeneta
Pb: Punto Bajo 
Pe: Punto enano
Aum: Aumento Punto Bajo
Dism: Disminución 
Pa: Punto alto 
AumPa: Aumento Punto Alto
DismPa: Disminución Punto Alto 
AumPad: Aumento Punto Alto 
Doble

MARCO-BOLAS

Haz una foto divertida de la 
persona a quien quieras sorpren-
der con su marco de foto y recór-
tala con 9 cm de diámetro (puedes 
ayudarte de un compás para 
dibujar un círculo en tu foto). Es la 
medida perfecta para tener un 
círculo que sobre por los lados y 
puedas adherir a tu marco de foto. 

Los marcos de fotos se componen 
de dos piezas base, que se repiten 
y son iguales para todos y de 
accesorios para crear un marco en 
concreto (Papá Noel, Reno o 
Muñeco de nieve) que son diferen-
tes para cada uno. ¡También 
puedes combinarlos! 

Para el montaje coloca la foto tras 
la pieza del marco (la que tiene el 
hueco en el centro) y pégala. Si 
quieres poder sustituirla, puedes 
poner un poco de cinta adhesiva 
en el centro de la pieza trasera 
para que se sujete y no aplicar 
pegamento en toda la foto. Una 
vez tengas cosidas las piezas del 
marco y la trasera, puedes coser o 
pegar el resto de piezas del 
marco. 

Ojo! Te recomiendo que las piezas 
del marco estén almidonadas y 
bloqueadas mediante la técnica de 
la cola. ¡Tienes un vídeo en mi 
canal! 

¿Quieres más explicaciones? 
Puedes encontrar un vídeo en el 
que te explico el montaje de tus 
marcos de fotos en mi canal: 

https://www.youtube.com/c/duen-
dedeloshilos

PIEZA TRASERA

V0: Anillo mágico. 6 pb

V1: 6 aum (12)                                                                           

V2: 1 aum 1 pb (repetir 6) (18)

V3: 1 aum 2 pb (repetir 6) (24)

V4: 1 aum 3 pb (repetir 6) (30)                                                       

V5: 1 aum 4 pb (repetir 6) (36)                                                        

V6: 1 aum 5 pb (repetir 6) (42)                                                 

V7: 1 aum 6 pb (repetir 6) (48)                                                       

V8: 1 aum 7 pb (repetir 6) (54)                                                      

V9: 1 aum 8 pb (repetir 6) (60)                                                       

V10: 1 aum 9 pb (repetir 6) (66)                                                   

V11: 1 aum 10 pb (repetir 6)(72)

4. Marco-bolas de Navidad
Duende de los Hilos

PIEZA MARCO
V1: 55 cad 1pe cerrando el círculo  
V2: 54 pb (54) 
V3: 1 aum 5 pb (repetir 9) (63)
V4: 3 pb 1 aum 3pb (repetir 9) (72)
V5: 4cad, saltar 2puntos. 70pe (74)
V6: 4 pb en las cadenetas. Cerrar 
y rematar. 

RENO

HOJA ACEBO
V1: 7 cad  
V2: 6 pe 1 pb en el otro lado de 
las cadenetas.  
V3: 2 pa 
V4: 3 pb 1 aum 3 pb (repetir 9) 3 
cad 1 pe en la primera cad (para 
crear la esquina) 2 pa juntos, 3 cad 
1 pe en la primera cad, 1 pa, 2 pa 
juntos. 
Por el otro lado: 2 pa juntos, 1 pa, 
2 pa juntos, 3 cad 1 pe en la 
primera cad, 2 pa juntos, 3 cad 1 
pe en la primera cad, 1 pa, 3 pb 
juntos. 

BAYAS 
V1: 5 pb en el anillo mágico (5) 
V2: 5 aum (10) 
V3: 10 pb (10)

CUERNOS
V1: 4 pb en el anillo (4)
V2: 4 pb (4)
V3: 4 pb (4)
V4: 4 pb (4) 
V5: 4cad, 3 pb (en las cad) 4 pb (4)
V6: 4 pb (ignorando los puntos de 
las cad) (4)
V7: 4 pb (4)
V8: 4 pb (4)
V9: 4cad, 3pb (en las cad) 4 pb (4)
V10: 4 pb (ignorando los puntos 
de las cad) (4)
V11: 4 pb (4)
V12: 4 pb (4)

 
  

PAPÁ NOEL

GORRO
V0: Anillo mágico. 6 pb
V1: 6 pb (6)                                                                                
V2: 1aum 1pb (repetir 3) (9)   
V3: 9 pb (9)
V4: 9 pb (9)                                                                                   
V5: 1aum 2pb (repetir 3)  (12)                                                      
V6: 12 pb (12)                                                                                 
V7: 12 pb (12)                                                                               
V8: 1 aum 3 pb (repetir 3)  (15)
V9: 15 pb (15)
V10: 1 aum 4 pb (repetir 3) (18)                                                     
V11: 18 pb (18)                                                                             
V12: 1 aum 5 pb (repetir 3) (21)  
V13: 21 pb (21)
V14: 1 aum 6 pb (repetir 3) (24)                                                  
V15: 1 aum 7 pb (repetir 3) (27)                                                  
V16: 1 aum 8 pb (repetir 3) (30)                                                   
V17: 1 aum 9 pb (repetir 3) (33)                                                    
V18: 1 aum 10 pb (repetir 3) (36)                                                   

Cambiar a blanco 
V19: 36 pb (36)                                                                                
V20: 36 pb (36)                                                                              
V21: 36 pb (36)                                                                              
V22: 1 dism 10 pb (repetir 3) (33)                                                   

MUÑECO DE NIEVE 

BUFANDA
V1: 7 cad  
V2: 6 pb 2 cad (6) 
V3: 6 pa 2 cad (6) 
V4-30: 6 pa 2 cad (6)

SOMBRERO DE COPA 
Ala 
V1: 15 cad (6)
V2: 14 pb 1 cad (14)                                                                
V3: 14 pb 1 cad (14)                                                                       

Copa 
V1: 9 cad     
V2: 8 pb 1 cad (8)                                                                           
V3-13: 8 pb 1 cad                                                                    
                                                     

MATERIAL MUÑECO DE NIEVE
· Aguja de crochet  (3.00 mm)
· Ovillo 50gr. Cotton Nature 3.5, 
color 4104 rojo
· Ovillo 50gr. Cotton Nature 3.5, 
color 4232 orange
· Ovillo 50gr. Cotton Nature 3.5, 
color 437 negro
· Ovillo 50gr. Cotton Nature 3.5, 
color 50 blanco
· Tijeras
· Aguja lanera

ABREVIATURAS
Pb: Punto bajo
Inc: Incrementar (hacer 2 Pb en el 
mismo punto)
Dec: Decrecer
[BLO]: Parte trasera de la trenza
(*): Realizar el paso hasta el final 
de la vuelta
[*]: Número total de puntos al 
finalizar la vuelta

MUÑECO DE NIEVE
CABEZA Y CUERPO
La cabeza y el cuerpo del muñeco 
se hacen de una sola pieza.

1) anillo mágico de 6 puntos [6]
2) inc 6 veces [12]
3) (inc, pb) [18]
4) (inc, 2 pb) [24]
5) (inc, 3 pb) [30]
6) (inc, 4 pb) [36]
7) (inc, 5 pb) [42]
8) (inc, 6 pb) [48]
9 – 16) (pb) [48] (realizar 8 vueltas)
17) (dec, 6 pb) [42]
18) (dec, 5 pb) [36]
19) (dec, 4 pb) [30]
20) (dec, 3 pb) [24]
21) (dec, 2 pb) [18]
22) (pb) [18]
Rellenar con guata

23) (inc, 2 pb) [24]
24) (inc, 3 pb) [30]
25) (inc, 4 pb) [36]
26) (inc, 5 pb) [42]
27-28) (pb) [42]
29) (inc, 6 pb) [48]
30-32) (pb) [48]
33) (dec, 6 pb) [42]
34-35) (pb) [42]

36) (dec, 5 pb) [36]
37) (pb) [36]
38) (dec, 4 pb) [30]
Rellenar con guata

39) (Pb) [30]
40) [BLO] (Dec, 3 Pb) [24]
41) (Dec, 2 Pb) [18]
42) (Dec, Pb) [12]
43) (Dec) [6]

NARIZ
1) Anillo mágico de 4 puntos [4]
2) Inc, 3 Pb [5]
3) Inc, 4 Pb [6]
4) (Pb) [6]
5) Inc, 5 Pb [7]
6) (Pb) [7]
7) Inc, 6Pb [8]

SOMBRERO
1) Anillo mágico de 6 puntos [6]
2) Inc 6 veces [12]
3) (Inc, Pb) [18]
4) (Inc, 2 Pb) [24]
5) (Inc, 3 Pb) [30]
6-7) (Pb) [30]
8) (Dec, 3 Pb) [24]
9-12) (Pb) [24]
13) (Dec, 2Pb) [18]
14) [BLO]  (Inc, 2 Pb) [24]

15) (Inc) [48]
16) (Pb) [48]

BUFANDA
1) Realiza una cadeneta de 71 
puntos + 1 punto de subida [72]
2) Realizar 71 Pb en las cadenetas 
Realiza el paso 2 tres veces más.

 



MATERIAL CESTO
· Aguja de crochet 6.00 mm
· Acuarela en color 6 STAM
· Acuarela en color Malvas 
· Acuarela en color 4167 

Frambuesa
· Acuarela en color 437 Negro 
· Acuarela en color 50 Blanco 
· Acuarela en color 4168 Jade
· Acuarela en color 4165 Mostaza
· Tijeras
· Aguja para coser

CESTO
1. Crea un anillo mágico (círculo 
interior del gráfico)

2. 3 cadenetas, 11 puntos altos 
dentro del anillo mágico del paso 
anterior. Antes de pasar a la 
siguiente vuelta, unir los puntos 
con un punto raso en la primera 
cadeneta de las 3 que se han 
hecho al principio (puntos en color 
negro). Corta el hilo y remátalo.

3. Con el hilo de color X, introducir 
el ganchillo en uno de los puntos 
anteriores, coger una hebra y 
seguidamente hacer una cadeneta 
y un punto bajo. Seguidamente 

realizar en el mismo punto base 
=> 1 medio punto alto + 3 puntos 
altos + 1 medio punto alto. 
[Realizar 1 punto bajo en el 
siguiente punto base, y seguida-
mente hacer 1 medio punto alto + 
3 puntos altos + 1 medio punto 
alto] repetir los pasos de los “[]” 
hasta finalizar la vuelta. Unir la 
vuelta con un punto raso, cortar el 
hilo y rematar.

4. Coger el hilo de color C, 
introducir el ganchillo en uno de 
los puntos base de la vuelta 
anterior, pero a diferencia del paso 
anterior, en este deberás introdu-
cirlo dos vueltas más abajo para 
así crear el efecto. 

Seguidamente coger una hebra y 
hacer 1 punto bajo. Después hacer 
3 cadenetas, saltar dos puntos y 
en el siguiente hacer 1 punto bajo 
más un punto picot. [3 cadenetas, 
saltar dos puntos y hacer un punto 
bajo en el siguiente punto base, 
introduciendo el ganchillo dos 
vueltas más abajo. 3 cadenetas, 
saltar dos puntos y seguidamente 
hacer un punto bajo en el siguien-

te punto + 1 punto picot]. Repetir 
los pasos de los “[]” hasta finalizar 
la vuelta. Unir la vuelta con un 
punto raso, cortar el hilo y rema-
tar.

MATERIAL
Bola Papá Noel
· Cotton Nature 3,5 Blanco 50
· Cotton Nature 3,5 Rojo 4104
Bola Muñeco de Nieve
- Fieltro blanco (opcional)
· Cotton Nature 3,5 Blanco 50
· Cotton Nature 3,5 Mint 4238
· Cotton Nature 3,5 Negro 437
Bola Reno
· Cotton Nature 3,5 Rojo 4104
· Cotton Nature 3,5 Marrón 4102
· Cotton Nature 3,5 Marrón claro 

4130
· Cotton Nature 3,5 Verde 4094

· Ganchillo de 3,5 mm
· Aguja lanera

ABREVIATURAS
Cad: Cadeneta
Pb: Punto Bajo 
Pe: Punto enano
Aum: Aumento Punto Bajo
Dism: Disminución 
Pa: Punto alto 
AumPa: Aumento Punto Alto
DismPa: Disminución Punto Alto 
AumPad: Aumento Punto Alto 
Doble

MARCO-BOLAS

Haz una foto divertida de la 
persona a quien quieras sorpren-
der con su marco de foto y recór-
tala con 9 cm de diámetro (puedes 
ayudarte de un compás para 
dibujar un círculo en tu foto). Es la 
medida perfecta para tener un 
círculo que sobre por los lados y 
puedas adherir a tu marco de foto. 

Los marcos de fotos se componen 
de dos piezas base, que se repiten 
y son iguales para todos y de 
accesorios para crear un marco en 
concreto (Papá Noel, Reno o 
Muñeco de nieve) que son diferen-
tes para cada uno. ¡También 
puedes combinarlos! 

Para el montaje coloca la foto tras 
la pieza del marco (la que tiene el 
hueco en el centro) y pégala. Si 
quieres poder sustituirla, puedes 
poner un poco de cinta adhesiva 
en el centro de la pieza trasera 
para que se sujete y no aplicar 
pegamento en toda la foto. Una 
vez tengas cosidas las piezas del 
marco y la trasera, puedes coser o 
pegar el resto de piezas del 
marco. 

Ojo! Te recomiendo que las piezas 
del marco estén almidonadas y 
bloqueadas mediante la técnica de 
la cola. ¡Tienes un vídeo en mi 
canal! 

¿Quieres más explicaciones? 
Puedes encontrar un vídeo en el 
que te explico el montaje de tus 
marcos de fotos en mi canal: 

https://www.youtube.com/c/duen-
dedeloshilos

PIEZA TRASERA

V0: Anillo mágico. 6 pb

V1: 6 aum (12)                                                                           

V2: 1 aum 1 pb (repetir 6) (18)

V3: 1 aum 2 pb (repetir 6) (24)

V4: 1 aum 3 pb (repetir 6) (30)                                                       

V5: 1 aum 4 pb (repetir 6) (36)                                                        

V6: 1 aum 5 pb (repetir 6) (42)                                                 

V7: 1 aum 6 pb (repetir 6) (48)                                                       

V8: 1 aum 7 pb (repetir 6) (54)                                                      

V9: 1 aum 8 pb (repetir 6) (60)                                                       

V10: 1 aum 9 pb (repetir 6) (66)                                                   

V11: 1 aum 10 pb (repetir 6)(72)
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PIEZA MARCO
V1: 55 cad 1pe cerrando el círculo  
V2: 54 pb (54) 
V3: 1 aum 5 pb (repetir 9) (63)
V4: 3 pb 1 aum 3pb (repetir 9) (72)
V5: 4cad, saltar 2puntos. 70pe (74)
V6: 4 pb en las cadenetas. Cerrar 
y rematar. 

RENO

HOJA ACEBO
V1: 7 cad  
V2: 6 pe 1 pb en el otro lado de 
las cadenetas.  
V3: 2 pa 
V4: 3 pb 1 aum 3 pb (repetir 9) 3 
cad 1 pe en la primera cad (para 
crear la esquina) 2 pa juntos, 3 cad 
1 pe en la primera cad, 1 pa, 2 pa 
juntos. 
Por el otro lado: 2 pa juntos, 1 pa, 
2 pa juntos, 3 cad 1 pe en la 
primera cad, 2 pa juntos, 3 cad 1 
pe en la primera cad, 1 pa, 3 pb 
juntos. 

BAYAS 
V1: 5 pb en el anillo mágico (5) 
V2: 5 aum (10) 
V3: 10 pb (10)

CUERNOS
V1: 4 pb en el anillo (4)
V2: 4 pb (4)
V3: 4 pb (4)
V4: 4 pb (4) 
V5: 4cad, 3 pb (en las cad) 4 pb (4)
V6: 4 pb (ignorando los puntos de 
las cad) (4)
V7: 4 pb (4)
V8: 4 pb (4)
V9: 4cad, 3pb (en las cad) 4 pb (4)
V10: 4 pb (ignorando los puntos 
de las cad) (4)
V11: 4 pb (4)
V12: 4 pb (4)

 
  

PAPÁ NOEL

GORRO
V0: Anillo mágico. 6 pb
V1: 6 pb (6)                                                                                
V2: 1aum 1pb (repetir 3) (9)   
V3: 9 pb (9)
V4: 9 pb (9)                                                                                   
V5: 1aum 2pb (repetir 3)  (12)                                                      
V6: 12 pb (12)                                                                                 
V7: 12 pb (12)                                                                               
V8: 1 aum 3 pb (repetir 3)  (15)
V9: 15 pb (15)
V10: 1 aum 4 pb (repetir 3) (18)                                                     
V11: 18 pb (18)                                                                             
V12: 1 aum 5 pb (repetir 3) (21)  
V13: 21 pb (21)
V14: 1 aum 6 pb (repetir 3) (24)                                                  
V15: 1 aum 7 pb (repetir 3) (27)                                                  
V16: 1 aum 8 pb (repetir 3) (30)                                                   
V17: 1 aum 9 pb (repetir 3) (33)                                                    
V18: 1 aum 10 pb (repetir 3) (36)                                                   

Cambiar a blanco 
V19: 36 pb (36)                                                                                
V20: 36 pb (36)                                                                              
V21: 36 pb (36)                                                                              
V22: 1 dism 10 pb (repetir 3) (33)                                                   

MUÑECO DE NIEVE 

BUFANDA
V1: 7 cad  
V2: 6 pb 2 cad (6) 
V3: 6 pa 2 cad (6) 
V4-30: 6 pa 2 cad (6)

SOMBRERO DE COPA 
Ala 
V1: 15 cad (6)
V2: 14 pb 1 cad (14)                                                                
V3: 14 pb 1 cad (14)                                                                       

Copa 
V1: 9 cad     
V2: 8 pb 1 cad (8)                                                                           
V3-13: 8 pb 1 cad                                                                    
                                                     

MATERIAL MUÑECO DE NIEVE
· Aguja de crochet  (3.00 mm)
· Ovillo 50gr. Cotton Nature 3.5, 
color 4104 rojo
· Ovillo 50gr. Cotton Nature 3.5, 
color 4232 orange
· Ovillo 50gr. Cotton Nature 3.5, 
color 437 negro
· Ovillo 50gr. Cotton Nature 3.5, 
color 50 blanco
· Tijeras
· Aguja lanera

ABREVIATURAS
Pb: Punto bajo
Inc: Incrementar (hacer 2 Pb en el 
mismo punto)
Dec: Decrecer
[BLO]: Parte trasera de la trenza
(*): Realizar el paso hasta el final 
de la vuelta
[*]: Número total de puntos al 
finalizar la vuelta

MUÑECO DE NIEVE
CABEZA Y CUERPO
La cabeza y el cuerpo del muñeco 
se hacen de una sola pieza.

1) anillo mágico de 6 puntos [6]
2) inc 6 veces [12]
3) (inc, pb) [18]
4) (inc, 2 pb) [24]
5) (inc, 3 pb) [30]
6) (inc, 4 pb) [36]
7) (inc, 5 pb) [42]
8) (inc, 6 pb) [48]
9 – 16) (pb) [48] (realizar 8 vueltas)
17) (dec, 6 pb) [42]
18) (dec, 5 pb) [36]
19) (dec, 4 pb) [30]
20) (dec, 3 pb) [24]
21) (dec, 2 pb) [18]
22) (pb) [18]
Rellenar con guata

23) (inc, 2 pb) [24]
24) (inc, 3 pb) [30]
25) (inc, 4 pb) [36]
26) (inc, 5 pb) [42]
27-28) (pb) [42]
29) (inc, 6 pb) [48]
30-32) (pb) [48]
33) (dec, 6 pb) [42]
34-35) (pb) [42]

36) (dec, 5 pb) [36]
37) (pb) [36]
38) (dec, 4 pb) [30]
Rellenar con guata

39) (Pb) [30]
40) [BLO] (Dec, 3 Pb) [24]
41) (Dec, 2 Pb) [18]
42) (Dec, Pb) [12]
43) (Dec) [6]

NARIZ
1) Anillo mágico de 4 puntos [4]
2) Inc, 3 Pb [5]
3) Inc, 4 Pb [6]
4) (Pb) [6]
5) Inc, 5 Pb [7]
6) (Pb) [7]
7) Inc, 6Pb [8]

SOMBRERO
1) Anillo mágico de 6 puntos [6]
2) Inc 6 veces [12]
3) (Inc, Pb) [18]
4) (Inc, 2 Pb) [24]
5) (Inc, 3 Pb) [30]
6-7) (Pb) [30]
8) (Dec, 3 Pb) [24]
9-12) (Pb) [24]
13) (Dec, 2Pb) [18]
14) [BLO]  (Inc, 2 Pb) [24]

15) (Inc) [48]
16) (Pb) [48]

BUFANDA
1) Realiza una cadeneta de 71 
puntos + 1 punto de subida [72]
2) Realizar 71 Pb en las cadenetas 
Realiza el paso 2 tres veces más.

 



MATERIAL CESTO
· Aguja de crochet 6.00 mm
· Acuarela en color 6 STAM
· Acuarela en color Malvas 
· Acuarela en color 4167 

Frambuesa
· Acuarela en color 437 Negro 
· Acuarela en color 50 Blanco 
· Acuarela en color 4168 Jade
· Acuarela en color 4165 Mostaza
· Tijeras
· Aguja para coser

CESTO
1. Crea un anillo mágico (círculo 
interior del gráfico)

2. 3 cadenetas, 11 puntos altos 
dentro del anillo mágico del paso 
anterior. Antes de pasar a la 
siguiente vuelta, unir los puntos 
con un punto raso en la primera 
cadeneta de las 3 que se han 
hecho al principio (puntos en color 
negro). Corta el hilo y remátalo.

3. Con el hilo de color X, introducir 
el ganchillo en uno de los puntos 
anteriores, coger una hebra y 
seguidamente hacer una cadeneta 
y un punto bajo. Seguidamente 

realizar en el mismo punto base 
=> 1 medio punto alto + 3 puntos 
altos + 1 medio punto alto. 
[Realizar 1 punto bajo en el 
siguiente punto base, y seguida-
mente hacer 1 medio punto alto + 
3 puntos altos + 1 medio punto 
alto] repetir los pasos de los “[]” 
hasta finalizar la vuelta. Unir la 
vuelta con un punto raso, cortar el 
hilo y rematar.

4. Coger el hilo de color C, 
introducir el ganchillo en uno de 
los puntos base de la vuelta 
anterior, pero a diferencia del paso 
anterior, en este deberás introdu-
cirlo dos vueltas más abajo para 
así crear el efecto. 

Seguidamente coger una hebra y 
hacer 1 punto bajo. Después hacer 
3 cadenetas, saltar dos puntos y 
en el siguiente hacer 1 punto bajo 
más un punto picot. [3 cadenetas, 
saltar dos puntos y hacer un punto 
bajo en el siguiente punto base, 
introduciendo el ganchillo dos 
vueltas más abajo. 3 cadenetas, 
saltar dos puntos y seguidamente 
hacer un punto bajo en el siguien-

te punto + 1 punto picot]. Repetir 
los pasos de los “[]” hasta finalizar 
la vuelta. Unir la vuelta con un 
punto raso, cortar el hilo y rema-
tar.

MATERIAL
Bola Papá Noel
· Cotton Nature 3,5 Blanco 50
· Cotton Nature 3,5 Rojo 4104
Bola Muñeco de Nieve
- Fieltro blanco (opcional)
· Cotton Nature 3,5 Blanco 50
· Cotton Nature 3,5 Mint 4238
· Cotton Nature 3,5 Negro 437
Bola Reno
· Cotton Nature 3,5 Rojo 4104
· Cotton Nature 3,5 Marrón 4102
· Cotton Nature 3,5 Marrón claro 

4130
· Cotton Nature 3,5 Verde 4094

· Ganchillo de 3,5 mm
· Aguja lanera

ABREVIATURAS
Cad: Cadeneta
Pb: Punto Bajo 
Pe: Punto enano
Aum: Aumento Punto Bajo
Dism: Disminución 
Pa: Punto alto 
AumPa: Aumento Punto Alto
DismPa: Disminución Punto Alto 
AumPad: Aumento Punto Alto 
Doble

MARCO-BOLAS

Haz una foto divertida de la 
persona a quien quieras sorpren-
der con su marco de foto y recór-
tala con 9 cm de diámetro (puedes 
ayudarte de un compás para 
dibujar un círculo en tu foto). Es la 
medida perfecta para tener un 
círculo que sobre por los lados y 
puedas adherir a tu marco de foto. 

Los marcos de fotos se componen 
de dos piezas base, que se repiten 
y son iguales para todos y de 
accesorios para crear un marco en 
concreto (Papá Noel, Reno o 
Muñeco de nieve) que son diferen-
tes para cada uno. ¡También 
puedes combinarlos! 

Para el montaje coloca la foto tras 
la pieza del marco (la que tiene el 
hueco en el centro) y pégala. Si 
quieres poder sustituirla, puedes 
poner un poco de cinta adhesiva 
en el centro de la pieza trasera 
para que se sujete y no aplicar 
pegamento en toda la foto. Una 
vez tengas cosidas las piezas del 
marco y la trasera, puedes coser o 
pegar el resto de piezas del 
marco. 

Ojo! Te recomiendo que las piezas 
del marco estén almidonadas y 
bloqueadas mediante la técnica de 
la cola. ¡Tienes un vídeo en mi 
canal! 

¿Quieres más explicaciones? 
Puedes encontrar un vídeo en el 
que te explico el montaje de tus 
marcos de fotos en mi canal: 

https://www.youtube.com/c/duen-
dedeloshilos

PIEZA TRASERA

V0: Anillo mágico. 6 pb

V1: 6 aum (12)                                                                           

V2: 1 aum 1 pb (repetir 6) (18)

V3: 1 aum 2 pb (repetir 6) (24)

V4: 1 aum 3 pb (repetir 6) (30)                                                       

V5: 1 aum 4 pb (repetir 6) (36)                                                        

V6: 1 aum 5 pb (repetir 6) (42)                                                 

V7: 1 aum 6 pb (repetir 6) (48)                                                       

V8: 1 aum 7 pb (repetir 6) (54)                                                      

V9: 1 aum 8 pb (repetir 6) (60)                                                       

V10: 1 aum 9 pb (repetir 6) (66)                                                   

V11: 1 aum 10 pb (repetir 6)(72)

PIEZA MARCO
V1: 55 cad 1pe cerrando el círculo  
V2: 54 pb (54) 
V3: 1 aum 5 pb (repetir 9) (63)
V4: 3 pb 1 aum 3pb (repetir 9) (72)
V5: 4cad, saltar 2puntos. 70pe (74)
V6: 4 pb en las cadenetas. Cerrar 
y rematar. 

RENO

HOJA ACEBO
V1: 7 cad  
V2: 6 pe 1 pb en el otro lado de 
las cadenetas.  
V3: 2 pa 
V4: 3 pb 1 aum 3 pb (repetir 9) 3 
cad 1 pe en la primera cad (para 
crear la esquina) 2 pa juntos, 3 cad 
1 pe en la primera cad, 1 pa, 2 pa 
juntos. 
Por el otro lado: 2 pa juntos, 1 pa, 
2 pa juntos, 3 cad 1 pe en la 
primera cad, 2 pa juntos, 3 cad 1 
pe en la primera cad, 1 pa, 3 pb 
juntos. 

BAYAS 
V1: 5 pb en el anillo mágico (5) 
V2: 5 aum (10) 
V3: 10 pb (10)

CUERNOS
V1: 4 pb en el anillo (4)
V2: 4 pb (4)
V3: 4 pb (4)
V4: 4 pb (4) 
V5: 4cad, 3 pb (en las cad) 4 pb (4)
V6: 4 pb (ignorando los puntos de 
las cad) (4)
V7: 4 pb (4)
V8: 4 pb (4)
V9: 4cad, 3pb (en las cad) 4 pb (4)
V10: 4 pb (ignorando los puntos 
de las cad) (4)
V11: 4 pb (4)
V12: 4 pb (4)

 
  

PAPÁ NOEL

GORRO
V0: Anillo mágico. 6 pb
V1: 6 pb (6)                                                                                
V2: 1aum 1pb (repetir 3) (9)   
V3: 9 pb (9)
V4: 9 pb (9)                                                                                   
V5: 1aum 2pb (repetir 3)  (12)                                                      
V6: 12 pb (12)                                                                                 
V7: 12 pb (12)                                                                               
V8: 1 aum 3 pb (repetir 3)  (15)
V9: 15 pb (15)
V10: 1 aum 4 pb (repetir 3) (18)                                                     
V11: 18 pb (18)                                                                             
V12: 1 aum 5 pb (repetir 3) (21)  
V13: 21 pb (21)
V14: 1 aum 6 pb (repetir 3) (24)                                                  
V15: 1 aum 7 pb (repetir 3) (27)                                                  
V16: 1 aum 8 pb (repetir 3) (30)                                                   
V17: 1 aum 9 pb (repetir 3) (33)                                                    
V18: 1 aum 10 pb (repetir 3) (36)                                                   

Cambiar a blanco 
V19: 36 pb (36)                                                                                
V20: 36 pb (36)                                                                              
V21: 36 pb (36)                                                                              
V22: 1 dism 10 pb (repetir 3) (33)                                                   
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MUÑECO DE NIEVE 

BUFANDA
V1: 7 cad  
V2: 6 pb 2 cad (6) 
V3: 6 pa 2 cad (6) 
V4-30: 6 pa 2 cad (6)

SOMBRERO DE COPA 
Ala 
V1: 15 cad (6)
V2: 14 pb 1 cad (14)                                                                
V3: 14 pb 1 cad (14)                                                                       

Copa 
V1: 9 cad     
V2: 8 pb 1 cad (8)                                                                           
V3-13: 8 pb 1 cad                                                                    
                                                     

MATERIAL
· Cotton Nature 3,5 Blanco 50
· Cotton Nature 3,5 Negro 437
· Cotton Nature 3,5 Mostaza 4165
· Cotton Nature 3,5 V. Botella 4100
· Cotton Nature 3,5 Rojo 4104
· Ganchillo de 3 mm
· Aguja lanera
· Relleno
· 6 ojos seguridad 5mm
· Tijeras
· Bastidor de 10-12 pulgadas 

(26-30 cm de diámetro aprox.)
· Silicona caliente o pegamento 

textil

ABREVIATURAS
Pb: Punto bajo                  
Pe: Punto enano
Cad: Punto Cadeneta
Pma: Punto medio alto
Pa: Punto alto 
Pad: Punto alto doble
Aum: Aumento         
Dism: Disminución      
Hebra Trasera: Tejer el punto 

cogiendo sólo la hebra de atrás
[ ]: Tejer los puntos de los corche-

tes en el mismo punto

INDICACIONES

· Teje cada pieza según te indica el 
patrón,  teniendo en cuenta las 
abreviaturas de los puntos y el 
color con el que se trabajan. 

· Se trabajan todas las vueltas en 
espiral de manera continua. 

· Rellena y borda los detalles 
cuando el patrón te lo especifique 
para tu mayor comodidad. 

· Une las piezas según te explican 
las instrucciones de montaje y 
disfruta añadiendo detalles.

· Para realizar la corona navideña 
se tejen diferentes adornos: 1 
muñeco de nieve, 2 pingüinos, 4 
bolas grandes, 8 bolas pequeñas y 
4 estrellas. 

· Algunos de estos adornos 
pueden constar de más de una 
pieza. Teje cada una de ellas las 
veces que te indica para conseguir 
obtener la cantidad de adornos 
necesaria. 

MUÑECO DE NIEVE

Cabeza
Tejer con Col. 50 (Blanco) 
Inicio: Anillo mágico con 6 Pb (6 
ptos.)
V1: 1 Aum en cada punto (12 
ptos.)
V2: (1 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (18 ptos.)
V3: (2 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (24 ptos.)
V4: (3 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (30 ptos.)
V5-V10: 1 Pb en cada punto (30 
ptos.)
V11: (3 Pb + 1 Dism) Repetir 6 
veces (24 ptos.)
V12: (2 Pb + 1 Dism) Repetir 6 
veces (18 ptos.)
V13: (1 Pb + 1 Dism) Repetir 6 
veces (12 ptos.)
* Poner los ojos de seguridad 
entre las V7 y V8 con 5 ptos. de 
separación. Rellenar*
V14: 6 Dism (6 ptos.)
Pe para unir.
*Cortar dejando hebra larga para 
coser después.*

Cuerpo
Tejer con Col. 50 (Blanco) 
Inicio: Anillo mágico con 6 Pb (6 
ptos.)
V1: 1 Aum en cada punto (12 
ptos.)
V2: (1 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (18 ptos.)
V3: (2 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (24 ptos.)
V4: (3 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (30 ptos.)
V5: (4 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (36 ptos.)
V6: (5 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (42 ptos.)
V7: (6 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (48 ptos.)
V8-V17: 1 Pb en cada punto (48 
ptos.)
V18: (6 Pb + 1 Dism) Repetir 6 
veces (42 ptos.)
V19: (5 Pb + 1 Dism) Repetir 6 
veces (36 ptos.)
V20: (4 Pb + 1 Dism) Repetir 6 
veces (30 ptos.)
V21: (3 Pb + 1 Dism) Repetir 6 
veces (24 ptos.)
V22: (2 Pb + 1 Dism) Repetir 6 
veces (18 ptos.)
V23: (1 Pb + 1 Dism) Repetir 6 

veces (12 ptos.)
*Rellenar*
V24: 6 Dism (6 ptos.)
*Cortar, cerrar y rematar.*

Base del sombrero 
Tejer con Col. 437 (Negro) 
Inicio: Anillo mágico con 6 Pb (6 
ptos.)
V1: 1 Aum en cada punto (12 
ptos.)
V2: (1 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (18 ptos.)
V3: (2 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (24 ptos.)
V4: (3 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (30 ptos.)
Pe para unir.

*Cortar dejando hebra larga para 
coser después.*

Sombrero
Tejer con Col. 437 (Negro) 
Inicio: Anillo mágico con 6 Pb (6 
ptos.)
V1: 1 Aum en cada punto (12 
ptos.)
V2: (1 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (18 ptos.) 
V3: En Hebra trasera: 1 Pb en 

cada punto (18 ptos.)
V4-V6: 1 Pb en cada punto (18 
ptos.)
Pe para unir.
*Cortar dejando hebra larga para 
coser después. Rellenar*

Bufanda
Tejer con Col. 4104 (Rojo) 
Inicio: 73 Cad (73 ptos.)
V1: Empezando en la cuarta cad 
desde el ganchillo: 1 Pa en cada 
punto (70 ptos.)
*Cortar y rematar.*

Nariz
Tejer con Col. 4165 (Mostaza). 
La nariz se teje trabajando a 
ambos lados de la tira de cadene-
tas:
Inicio: 5 Cad (5 ptos.)
V1: Empezando en la segunda cad 
desde el ganchillo: 3 Pb + [4Pb] + 
3Pb  (10 ptos.)

*Cortar dejando hebra larga para 
coser después. Doblar la pieza por 
la mitad por la línea de las cadene-
tas y coser uniendo los extremos 
para obtener una nariz alargada y 
gruesa. *

PINGÜINOS 
Barriga (x2)
Tejer con Col. 50 (Blanco) 
Inicio: Anillo mágico con 6 Pb (6 
ptos.)
V1: 1 Aum en cada punto (12 
ptos.)
V2: (1 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (18 ptos.)
V3: (2 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (24 ptos.)
V4: (3 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (30 ptos.)
V5: [1 Pma + 1 Pa] + [2 Pad] + [2 
Pad] + 1 Pa + 1 Pe + 1 Pa + [2 
Pad] + [2 Pad] + [1 Pa + 1 Pma] + 
10 Pb
(No se trabaja la vuelta entera)
Pe para unir
*Cortar dejando hebra larga para 
coser después.*

Cabeza-cuerpo (x2)
Tejer con Col. 50 (Blanco) 
Inicio: Anillo mágico con 6 Pb (6 
ptos.)
V1: 1 Aum en cada punto (12 
ptos.)
V2: (1 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (18 ptos.)
V3: (2 Pb + 1 Aum) Repetir 6 

veces (24 ptos.)
V4: (3 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (30 ptos.)
V5: (4 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (36 ptos.)
V6: (5 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (42 ptos.)
V7-V15: 1 Pb en cada punto (42 
ptos.)
V16: (5 Pb + 1 Dism) Repetir 6 
veces (36 ptos.)
V17: (4 Pb + 1 Dism) Repetir 6 
veces (30 ptos.)
V18: (3 Pb + 1 Dism) Repetir 6 
veces (24 ptos.)
V19: (2 Pb + 1 Dism) Repetir 6 
veces (18 ptos.)
V20: (1 Pb + 1 Dism) Repetir 6 
veces (12 ptos.)
*Coser la barriga al cuerpo entre 
las V8 y V19 de éste. Poner los 
ojos de seguridad entre las V4 y 
V5 de la barriga, y con 8 ptos. de 
separación. Rellenar*
V21: 6 Dism (6 ptos.)
*Cortar, cerrar y rematar.*

Alas (x4)
Tejer con Col. 437 (Negro) 
Inicio: Anillo mágico con 6 Pb (6 
ptos.)

V1: 1 Aum en cada punto (12 
ptos.)
V2-V5: 1 Pb en cada punto (12 
ptos.)
V6: 6 Dism (6 ptos.)
Pe para unir.
*Cortar dejando hebra larga para 
coser después. No rellenar, 
aplanar y ahuecar*

Patas (x4)
Tejer con Col. 4165 (Mostaza) 
Inicio: Anillo mágico con 6 Pb (6 
ptos.)
V1: 1 Aum en cada punto (12 
ptos.)
Pe para unir. 
*Cortar dejando hebra larga para 
coser después.* 

Pico (x2)
Tejer con Col. 4165 (Mostaza) 
Inicio: Anillo mágico con 4 Pb (4 
ptos.)
V1: (1 Pb + 1 Aum) Repetir 2 
veces (6 ptos.)
Pe para unir.
*Cortar dejando hebra larga para 
coser después. No rellenar, 
aplanar y ahuecar*

BOLA GRANDE
Bola (x4)
Tejer con Col. 4100 (Verde Oscuro) 
Inicio: Anillo mágico con 6 Pb (6 
ptos.)
V1: 1 Aum en cada punto (12 
ptos.)
V2: (1 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (18 ptos.)
V3: (2 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (24 ptos.)
V4: (3 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (30 ptos.)
V5-V10: 1 Pb en cada punto (30 
ptos.)
V11: (3 Pb + 1 Dism) Repetir 6 
veces (24 ptos.)
V12: (2 Pb + 1 Dism) Repetir 6 
veces (18 ptos.)
V13: (1 Pb + 1 Dism) Repetir 6 
veces (12 ptos.)

* Rellenar*
V14: 6 Dism (6 ptos.)
*Cortar, cerrar y rematar.*

BOLA PEQUEÑA
Bola (x8)
Tejer con Col. 4104 (Rojo) 
Inicio: Anillo mágico con 6 Pb (6 
ptos.)
V1: 1 Aum en cada punto (12 
ptos.)
V2: (1 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (18 ptos.)
V3-V5: 1 Pb en cada punto (18 
ptos.)
V6: (1 Pb + 1 Dism) Repetir 6 
veces (12 ptos.)
* Rellenar*
V7: 6 Dism (6 ptos.)
*Cortar, cerrar y rematar.*

ESTRELLA
Estrella (x8)
Tejer con Col. 4165 (Mostaza) 
Inicio: Anillo mágico con 5 Pb (5 
ptos.)
V1: 1 Aum en cada punto (10 
ptos.)
V2: (1 Pe + [1 Pma + 1 Pa + 1 
Pma] + 1 Pe) Repetir 5 veces (25 
ptos.)
*Cortar dejando hebra larga para 
coser después.*

MONTAJE DE LAS PIEZAS

Muñeco de nieve
1) Unir cosiendo la cabeza y el 
cuerpo.   
2) Coser de manera centrada el 
sombrero a la base, y luego la 
base a un lado de la cabeza (no 
centrado, como si estuviera de 
lado)  
3) Coser la nariz entre los ojos en 
la V8. 
4)  Colocar la bufanda alrededor 
del cuello cruzándola y dar un par 
de puntadas para fijarla al cuerpo.   
5) Bordar con nudo francés 3 
botones en el cuerpo con col. 437 
(negro).

Pingüinos
1) Unir cosiendo las alas a ambos 
lados del cuerpo en la V10.   
2) Coser entre los ojos el pico en 
la V2 de la barriga. 
3) Coser las patas al cuerpo 
dejando que éstas asomen un 
poco. 

Estrellas
1) Unir cosiendo a todo alrededor 
dos estrellas con las caras del 
derecho hacia fuera.  

Corona navideña
1) Con col. 50 (blanco) cubrir, 
enrollando la hebra, las dos piezas 
juntas del bastidor a todo alrede-
dor. Fijar el inicio y el final con 
silicona caliente o pegamento 
textil para que no se suelten.    
2) Anudar un trozo de hebra en 
col. 50 (blanco) a cada lado de la 
parte de arriba del bastidor para 
hacer el asa. 
3) Pegar con silicona caliente o 
pegamento textil los adornos al 
bastidor forrado como indica la 
fotografía.

MATERIAL MUÑECO DE NIEVE
· Aguja de crochet  (3.00 mm)
· Ovillo 50gr. Cotton Nature 3.5, 
color 4104 rojo
· Ovillo 50gr. Cotton Nature 3.5, 
color 4232 orange
· Ovillo 50gr. Cotton Nature 3.5, 
color 437 negro
· Ovillo 50gr. Cotton Nature 3.5, 
color 50 blanco
· Tijeras
· Aguja lanera

ABREVIATURAS
Pb: Punto bajo
Inc: Incrementar (hacer 2 Pb en el 
mismo punto)
Dec: Decrecer
[BLO]: Parte trasera de la trenza
(*): Realizar el paso hasta el final 
de la vuelta
[*]: Número total de puntos al 
finalizar la vuelta

MUÑECO DE NIEVE
CABEZA Y CUERPO
La cabeza y el cuerpo del muñeco 
se hacen de una sola pieza.

1) anillo mágico de 6 puntos [6]
2) inc 6 veces [12]
3) (inc, pb) [18]
4) (inc, 2 pb) [24]
5) (inc, 3 pb) [30]
6) (inc, 4 pb) [36]
7) (inc, 5 pb) [42]
8) (inc, 6 pb) [48]
9 – 16) (pb) [48] (realizar 8 vueltas)
17) (dec, 6 pb) [42]
18) (dec, 5 pb) [36]
19) (dec, 4 pb) [30]
20) (dec, 3 pb) [24]
21) (dec, 2 pb) [18]
22) (pb) [18]
Rellenar con guata

23) (inc, 2 pb) [24]
24) (inc, 3 pb) [30]
25) (inc, 4 pb) [36]
26) (inc, 5 pb) [42]
27-28) (pb) [42]
29) (inc, 6 pb) [48]
30-32) (pb) [48]
33) (dec, 6 pb) [42]
34-35) (pb) [42]

36) (dec, 5 pb) [36]
37) (pb) [36]
38) (dec, 4 pb) [30]
Rellenar con guata

39) (Pb) [30]
40) [BLO] (Dec, 3 Pb) [24]
41) (Dec, 2 Pb) [18]
42) (Dec, Pb) [12]
43) (Dec) [6]

NARIZ
1) Anillo mágico de 4 puntos [4]
2) Inc, 3 Pb [5]
3) Inc, 4 Pb [6]
4) (Pb) [6]
5) Inc, 5 Pb [7]
6) (Pb) [7]
7) Inc, 6Pb [8]

SOMBRERO
1) Anillo mágico de 6 puntos [6]
2) Inc 6 veces [12]
3) (Inc, Pb) [18]
4) (Inc, 2 Pb) [24]
5) (Inc, 3 Pb) [30]
6-7) (Pb) [30]
8) (Dec, 3 Pb) [24]
9-12) (Pb) [24]
13) (Dec, 2Pb) [18]
14) [BLO]  (Inc, 2 Pb) [24]

15) (Inc) [48]
16) (Pb) [48]

BUFANDA
1) Realiza una cadeneta de 71 
puntos + 1 punto de subida [72]
2) Realizar 71 Pb en las cadenetas 
Realiza el paso 2 tres veces más.
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MATERIAL
· Cotton Nature 3,5 Blanco 50
· Cotton Nature 3,5 Piel 4095
· Cotton Nature 3,5 Rojo 4104
· Anilla de madera natural
· Bola sonajero
· Relleno amigurumi
· Hilo negro para bordar los ojos
· Ganchillo de 3 mm o menor para 

que quede el punto sin agujeros
· Aguja lanera
· Tijeras

ABREVIATURAS
Anillo Mágico
p.c.: punto cadena
p.b.: punto bajo
aum.: aumento (dos puntos bajos 
en el mismo punto)
dis.: disminución (convertir dos 
puntos bajos en uno)
p.c.s.: punto cadena superpuesto
punto puff

* Trabajaremos en espiral, 
excepto que se indique lo 
contrario.

SONAJERO
Empezamos con el color rojo:
Vuelta 1: 6 p.b. dentro de un 
anillo mágico. (6 puntos)
Vuelta 2: 6 aumentos (12 puntos)
Vuelta 3: *1 p.b., 1 aum* x 6
(18 puntos)
Vuelta 4: *2 p.b., 1 aum* x 6
(24 puntos)
Vuelta 5: *3 p.b., 1 aum* x 6
(30 puntos)
Vuelta 6: 30 p.b. En el último 
punto de esta vuelta hacemos 
cambio de color al piel. (30 pts)
Vuelta 7: 30 p.b. solo cogiendo la 
lazada trasera. (30 puntos)
Vuelta 8-12:  30 p.b. En el último 
punto de la vuelta 12 hacemos 
cambio de color al nº 12 rojo. 
(30 puntos)

Bordar los ojos en la fila 10, 
separados por 5 puntos. También 
bordaremos la nariz entre los ojos 
entre la fila 9 y 10.

Vuelta 13-14: 30 p.b. (30 puntos)
Vuelta 15: *4 p.b., 1 dis* x 5 
(25 puntos)
Vuelta 16: 25 p.b. (25 puntos)
Vuelta 17: 5 p.b., 5 dis., 10 p.b.
(20 puntos)

Vuelta 18: 20 p.b. (20 puntos)
Vuelta 19:*3 p.b, 1 dis* x 4
(16 puntos)

Insertar el relleno dentro del 
muñeco.

Vuelta 20: 16 p.b. (16 puntos)
Vuelta 21: 4 p.b., 4 dis., 4 p.b.
(12 puntos)
Vuelta 22: *2 p.b., 1 dis* x 3
(9 puntos)
Vuelta 23: *1 p.b., 1 dis* x3, 
cerramos tejido y escondemos las 
colas de hilo. (6 puntos)

BARBA
En color blanco tejemos 11 puntos 
cadena. Hacemos un punto puff 
en la segunda cadena contando 
des de la base del ganchillo. 

El punto puff lo tejemos cogiendo 
hebra, pasamos el ganchillo por el 
punto y sacamos la hebra. Repeti-
mos esto 2 veces más hasta tener 
7 anillas en el ganchillo. Cogemos 
hebra y la pasamos por los 7 
anillas y cerramos el punto con 
una cadeneta. Repetimos este 
punto en cada una de las cadene-
tas hasta tener 10 puntos puff. 

5. Sonajero Papá Noel
El Ganxet de la Marta y Les F�nitures Igualada

Cosemos la barba en la cara de 
Papá Noel.

BORLA
Hacer 2 cadenas y tejer un punto 
puff en la segunda cadena contan-
do des de la base del ganchillo. 
Coser en el extremo del gorro de 
Papá Noel.

Borde blanco del gorro
Haz puntos deslizados o puntos 
cadeneta en relieve alrededor de 
la vuelta 12.

Cobertor anilla
El numero de puntos y filas puede 
variar según las medidas de la 
anilla de madera que tengas.
Vuelta 1: 27 p.c.
Vuelta 2: 1 p.b. en el segundo 
punto cadena a partir del ganchi-
llo, continuar con puntos bajos 
hasta el final de la fila. 1 punto 
cadena y giramos el tejido. (26 
puntos)
Vuelta 3: 26 p.b. 1 p.c. y giramos 
el tejido. (26 puntos)
Vuelta 4-8: repetimos la fila 3.
Cosemos el rectángulo alrededor 
de la anilla y cosemos el muñeco 
tal como muestra la foto.
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MATERIAL
· Cotton Nature 3,5 Blanco 50
· Cotton Nature 3,5 Piel 4095
· Cotton Nature 3,5 Rojo 4104
· Anilla de madera natural
· Bola sonajero
· Relleno amigurumi
· Hilo negro para bordar los ojos
· Ganchillo de 3 mm o menor para 

que quede el punto sin agujeros
· Aguja lanera
· Tijeras

ABREVIATURAS
Anillo Mágico
p.c.: punto cadena
p.b.: punto bajo
aum.: aumento (dos puntos bajos 
en el mismo punto)
dis.: disminución (convertir dos 
puntos bajos en uno)
p.c.s.: punto cadena superpuesto
punto puff

* Trabajaremos en espiral, 
excepto que se indique lo 
contrario.

SONAJERO
Empezamos con el color rojo:
Vuelta 1: 6 p.b. dentro de un 
anillo mágico. (6 puntos)
Vuelta 2: 6 aumentos (12 puntos)
Vuelta 3: *1 p.b., 1 aum* x 6
(18 puntos)
Vuelta 4: *2 p.b., 1 aum* x 6
(24 puntos)
Vuelta 5: *3 p.b., 1 aum* x 6
(30 puntos)
Vuelta 6: 30 p.b. En el último 
punto de esta vuelta hacemos 
cambio de color al piel. (30 pts)
Vuelta 7: 30 p.b. solo cogiendo la 
lazada trasera. (30 puntos)
Vuelta 8-12:  30 p.b. En el último 
punto de la vuelta 12 hacemos 
cambio de color al nº 12 rojo. 
(30 puntos)

Bordar los ojos en la fila 10, 
separados por 5 puntos. También 
bordaremos la nariz entre los ojos 
entre la fila 9 y 10.

Vuelta 13-14: 30 p.b. (30 puntos)
Vuelta 15: *4 p.b., 1 dis* x 5 
(25 puntos)
Vuelta 16: 25 p.b. (25 puntos)
Vuelta 17: 5 p.b., 5 dis., 10 p.b.
(20 puntos)

Vuelta 18: 20 p.b. (20 puntos)
Vuelta 19:*3 p.b, 1 dis* x 4
(16 puntos)

Insertar el relleno dentro del 
muñeco.

Vuelta 20: 16 p.b. (16 puntos)
Vuelta 21: 4 p.b., 4 dis., 4 p.b.
(12 puntos)
Vuelta 22: *2 p.b., 1 dis* x 3
(9 puntos)
Vuelta 23: *1 p.b., 1 dis* x3, 
cerramos tejido y escondemos las 
colas de hilo. (6 puntos)

BARBA
En color blanco tejemos 11 puntos 
cadena. Hacemos un punto puff 
en la segunda cadena contando 
des de la base del ganchillo. 

El punto puff lo tejemos cogiendo 
hebra, pasamos el ganchillo por el 
punto y sacamos la hebra. Repeti-
mos esto 2 veces más hasta tener 
7 anillas en el ganchillo. Cogemos 
hebra y la pasamos por los 7 
anillas y cerramos el punto con 
una cadeneta. Repetimos este 
punto en cada una de las cadene-
tas hasta tener 10 puntos puff. 

Cosemos la barba en la cara de 
Papá Noel.

BORLA
Hacer 2 cadenas y tejer un punto 
puff en la segunda cadena contan-
do des de la base del ganchillo. 
Coser en el extremo del gorro de 
Papá Noel.

Borde blanco del gorro
Haz puntos deslizados o puntos 
cadeneta en relieve alrededor de 
la vuelta 12.

Cobertor anilla
El numero de puntos y filas puede 
variar según las medidas de la 
anilla de madera que tengas.
Vuelta 1: 27 p.c.
Vuelta 2: 1 p.b. en el segundo 
punto cadena a partir del ganchi-
llo, continuar con puntos bajos 
hasta el final de la fila. 1 punto 
cadena y giramos el tejido. (26 
puntos)
Vuelta 3: 26 p.b. 1 p.c. y giramos 
el tejido. (26 puntos)
Vuelta 4-8: repetimos la fila 3.
Cosemos el rectángulo alrededor 
de la anilla y cosemos el muñeco 
tal como muestra la foto.
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MATERIAL CESTO
· Aguja de crochet 6.00 mm
· Acuarela en color 6 STAM
· Acuarela en color Malvas 
· Acuarela en color 4167 

Frambuesa
· Acuarela en color 437 Negro 
· Acuarela en color 50 Blanco 
· Acuarela en color 4168 Jade
· Acuarela en color 4165 Mostaza
· Tijeras
· Aguja para coser

CESTO
1. Crea un anillo mágico (círculo 
interior del gráfico)

2. 3 cadenetas, 11 puntos altos 
dentro del anillo mágico del paso 
anterior. Antes de pasar a la 
siguiente vuelta, unir los puntos 
con un punto raso en la primera 
cadeneta de las 3 que se han 
hecho al principio (puntos en color 
negro). Corta el hilo y remátalo.

3. Con el hilo de color X, introducir 
el ganchillo en uno de los puntos 
anteriores, coger una hebra y 
seguidamente hacer una cadeneta 
y un punto bajo. Seguidamente 

realizar en el mismo punto base 
=> 1 medio punto alto + 3 puntos 
altos + 1 medio punto alto. 
[Realizar 1 punto bajo en el 
siguiente punto base, y seguida-
mente hacer 1 medio punto alto + 
3 puntos altos + 1 medio punto 
alto] repetir los pasos de los “[]” 
hasta finalizar la vuelta. Unir la 
vuelta con un punto raso, cortar el 
hilo y rematar.

4. Coger el hilo de color C, 
introducir el ganchillo en uno de 
los puntos base de la vuelta 
anterior, pero a diferencia del paso 
anterior, en este deberás introdu-
cirlo dos vueltas más abajo para 
así crear el efecto. 

Seguidamente coger una hebra y 
hacer 1 punto bajo. Después hacer 
3 cadenetas, saltar dos puntos y 
en el siguiente hacer 1 punto bajo 
más un punto picot. [3 cadenetas, 
saltar dos puntos y hacer un punto 
bajo en el siguiente punto base, 
introduciendo el ganchillo dos 
vueltas más abajo. 3 cadenetas, 
saltar dos puntos y seguidamente 
hacer un punto bajo en el siguien-

te punto + 1 punto picot]. Repetir 
los pasos de los “[]” hasta finalizar 
la vuelta. Unir la vuelta con un 
punto raso, cortar el hilo y rema-
tar.
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MATERIAL
· Cotton Nature 3,5 Blanco 50
· Cotton Nature 3,5 Negro 437
· Cotton Nature 3,5 Mostaza 4165
· Cotton Nature 3,5 V. Botella 4100
· Cotton Nature 3,5 Rojo 4104
· Ganchillo de 3 mm
· Aguja lanera
· Relleno
· 6 ojos seguridad 5mm
· Tijeras
· Bastidor de 10-12 pulgadas 

(26-30 cm de diámetro aprox.)
· Silicona caliente o pegamento 

textil

ABREVIATURAS
Pb: Punto bajo                  
Pe: Punto enano
Cad: Punto Cadeneta
Pma: Punto medio alto
Pa: Punto alto 
Pad: Punto alto doble
Aum: Aumento         
Dism: Disminución      
Hebra Trasera: Tejer el punto 

cogiendo sólo la hebra de atrás
[ ]: Tejer los puntos de los corche-

tes en el mismo punto

INDICACIONES

· Teje cada pieza según te indica el 
patrón,  teniendo en cuenta las 
abreviaturas de los puntos y el 
color con el que se trabajan. 

· Se trabajan todas las vueltas en 
espiral de manera continua. 

· Rellena y borda los detalles 
cuando el patrón te lo especifique 
para tu mayor comodidad. 

· Une las piezas según te explican 
las instrucciones de montaje y 
disfruta añadiendo detalles.

· Para realizar la corona navideña 
se tejen diferentes adornos: 1 
muñeco de nieve, 2 pingüinos, 4 
bolas grandes, 8 bolas pequeñas y 
4 estrellas. 

· Algunos de estos adornos 
pueden constar de más de una 
pieza. Teje cada una de ellas las 
veces que te indica para conseguir 
obtener la cantidad de adornos 
necesaria. 

MUÑECO DE NIEVE

Cabeza
Tejer con Col. 50 (Blanco) 
Inicio: Anillo mágico con 6 Pb (6 
ptos.)
V1: 1 Aum en cada punto (12 
ptos.)
V2: (1 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (18 ptos.)
V3: (2 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (24 ptos.)
V4: (3 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (30 ptos.)
V5-V10: 1 Pb en cada punto (30 
ptos.)
V11: (3 Pb + 1 Dism) Repetir 6 
veces (24 ptos.)
V12: (2 Pb + 1 Dism) Repetir 6 
veces (18 ptos.)
V13: (1 Pb + 1 Dism) Repetir 6 
veces (12 ptos.)
* Poner los ojos de seguridad 
entre las V7 y V8 con 5 ptos. de 
separación. Rellenar*
V14: 6 Dism (6 ptos.)
Pe para unir.
*Cortar dejando hebra larga para 
coser después.*

6. C�ona Navideña
Ga�imelmas

Cuerpo
Tejer con Col. 50 (Blanco) 
Inicio: Anillo mágico con 6 Pb (6 
ptos.)
V1: 1 Aum en cada punto (12 
ptos.)
V2: (1 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (18 ptos.)
V3: (2 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (24 ptos.)
V4: (3 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (30 ptos.)
V5: (4 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (36 ptos.)
V6: (5 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (42 ptos.)
V7: (6 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (48 ptos.)
V8-V17: 1 Pb en cada punto (48 
ptos.)
V18: (6 Pb + 1 Dism) Repetir 6 
veces (42 ptos.)
V19: (5 Pb + 1 Dism) Repetir 6 
veces (36 ptos.)
V20: (4 Pb + 1 Dism) Repetir 6 
veces (30 ptos.)
V21: (3 Pb + 1 Dism) Repetir 6 
veces (24 ptos.)
V22: (2 Pb + 1 Dism) Repetir 6 
veces (18 ptos.)
V23: (1 Pb + 1 Dism) Repetir 6 

veces (12 ptos.)
*Rellenar*
V24: 6 Dism (6 ptos.)
*Cortar, cerrar y rematar.*

Base del sombrero 
Tejer con Col. 437 (Negro) 
Inicio: Anillo mágico con 6 Pb (6 
ptos.)
V1: 1 Aum en cada punto (12 
ptos.)
V2: (1 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (18 ptos.)
V3: (2 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (24 ptos.)
V4: (3 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (30 ptos.)
Pe para unir.

*Cortar dejando hebra larga para 
coser después.*

Sombrero
Tejer con Col. 437 (Negro) 
Inicio: Anillo mágico con 6 Pb (6 
ptos.)
V1: 1 Aum en cada punto (12 
ptos.)
V2: (1 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (18 ptos.) 
V3: En Hebra trasera: 1 Pb en 

cada punto (18 ptos.)
V4-V6: 1 Pb en cada punto (18 
ptos.)
Pe para unir.
*Cortar dejando hebra larga para 
coser después. Rellenar*

Bufanda
Tejer con Col. 4104 (Rojo) 
Inicio: 73 Cad (73 ptos.)
V1: Empezando en la cuarta cad 
desde el ganchillo: 1 Pa en cada 
punto (70 ptos.)
*Cortar y rematar.*

Nariz
Tejer con Col. 4165 (Mostaza). 
La nariz se teje trabajando a 
ambos lados de la tira de cadene-
tas:
Inicio: 5 Cad (5 ptos.)
V1: Empezando en la segunda cad 
desde el ganchillo: 3 Pb + [4Pb] + 
3Pb  (10 ptos.)

*Cortar dejando hebra larga para 
coser después. Doblar la pieza por 
la mitad por la línea de las cadene-
tas y coser uniendo los extremos 
para obtener una nariz alargada y 
gruesa. *

PINGÜINOS 
Barriga (x2)
Tejer con Col. 50 (Blanco) 
Inicio: Anillo mágico con 6 Pb (6 
ptos.)
V1: 1 Aum en cada punto (12 
ptos.)
V2: (1 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (18 ptos.)
V3: (2 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (24 ptos.)
V4: (3 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (30 ptos.)
V5: [1 Pma + 1 Pa] + [2 Pad] + [2 
Pad] + 1 Pa + 1 Pe + 1 Pa + [2 
Pad] + [2 Pad] + [1 Pa + 1 Pma] + 
10 Pb
(No se trabaja la vuelta entera)
Pe para unir
*Cortar dejando hebra larga para 
coser después.*

Cabeza-cuerpo (x2)
Tejer con Col. 50 (Blanco) 
Inicio: Anillo mágico con 6 Pb (6 
ptos.)
V1: 1 Aum en cada punto (12 
ptos.)
V2: (1 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (18 ptos.)
V3: (2 Pb + 1 Aum) Repetir 6 

veces (24 ptos.)
V4: (3 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (30 ptos.)
V5: (4 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (36 ptos.)
V6: (5 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (42 ptos.)
V7-V15: 1 Pb en cada punto (42 
ptos.)
V16: (5 Pb + 1 Dism) Repetir 6 
veces (36 ptos.)
V17: (4 Pb + 1 Dism) Repetir 6 
veces (30 ptos.)
V18: (3 Pb + 1 Dism) Repetir 6 
veces (24 ptos.)
V19: (2 Pb + 1 Dism) Repetir 6 
veces (18 ptos.)
V20: (1 Pb + 1 Dism) Repetir 6 
veces (12 ptos.)
*Coser la barriga al cuerpo entre 
las V8 y V19 de éste. Poner los 
ojos de seguridad entre las V4 y 
V5 de la barriga, y con 8 ptos. de 
separación. Rellenar*
V21: 6 Dism (6 ptos.)
*Cortar, cerrar y rematar.*

Alas (x4)
Tejer con Col. 437 (Negro) 
Inicio: Anillo mágico con 6 Pb (6 
ptos.)

V1: 1 Aum en cada punto (12 
ptos.)
V2-V5: 1 Pb en cada punto (12 
ptos.)
V6: 6 Dism (6 ptos.)
Pe para unir.
*Cortar dejando hebra larga para 
coser después. No rellenar, 
aplanar y ahuecar*

Patas (x4)
Tejer con Col. 4165 (Mostaza) 
Inicio: Anillo mágico con 6 Pb (6 
ptos.)
V1: 1 Aum en cada punto (12 
ptos.)
Pe para unir. 
*Cortar dejando hebra larga para 
coser después.* 

Pico (x2)
Tejer con Col. 4165 (Mostaza) 
Inicio: Anillo mágico con 4 Pb (4 
ptos.)
V1: (1 Pb + 1 Aum) Repetir 2 
veces (6 ptos.)
Pe para unir.
*Cortar dejando hebra larga para 
coser después. No rellenar, 
aplanar y ahuecar*

BOLA GRANDE
Bola (x4)
Tejer con Col. 4100 (Verde Oscuro) 
Inicio: Anillo mágico con 6 Pb (6 
ptos.)
V1: 1 Aum en cada punto (12 
ptos.)
V2: (1 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (18 ptos.)
V3: (2 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (24 ptos.)
V4: (3 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (30 ptos.)
V5-V10: 1 Pb en cada punto (30 
ptos.)
V11: (3 Pb + 1 Dism) Repetir 6 
veces (24 ptos.)
V12: (2 Pb + 1 Dism) Repetir 6 
veces (18 ptos.)
V13: (1 Pb + 1 Dism) Repetir 6 
veces (12 ptos.)

* Rellenar*
V14: 6 Dism (6 ptos.)
*Cortar, cerrar y rematar.*

BOLA PEQUEÑA
Bola (x8)
Tejer con Col. 4104 (Rojo) 
Inicio: Anillo mágico con 6 Pb (6 
ptos.)
V1: 1 Aum en cada punto (12 
ptos.)
V2: (1 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (18 ptos.)
V3-V5: 1 Pb en cada punto (18 
ptos.)
V6: (1 Pb + 1 Dism) Repetir 6 
veces (12 ptos.)
* Rellenar*
V7: 6 Dism (6 ptos.)
*Cortar, cerrar y rematar.*

ESTRELLA
Estrella (x8)
Tejer con Col. 4165 (Mostaza) 
Inicio: Anillo mágico con 5 Pb (5 
ptos.)
V1: 1 Aum en cada punto (10 
ptos.)
V2: (1 Pe + [1 Pma + 1 Pa + 1 
Pma] + 1 Pe) Repetir 5 veces (25 
ptos.)
*Cortar dejando hebra larga para 
coser después.*

MONTAJE DE LAS PIEZAS

Muñeco de nieve
1) Unir cosiendo la cabeza y el 
cuerpo.   
2) Coser de manera centrada el 
sombrero a la base, y luego la 
base a un lado de la cabeza (no 
centrado, como si estuviera de 
lado)  
3) Coser la nariz entre los ojos en 
la V8. 
4)  Colocar la bufanda alrededor 
del cuello cruzándola y dar un par 
de puntadas para fijarla al cuerpo.   
5) Bordar con nudo francés 3 
botones en el cuerpo con col. 437 
(negro).

Pingüinos
1) Unir cosiendo las alas a ambos 
lados del cuerpo en la V10.   
2) Coser entre los ojos el pico en 
la V2 de la barriga. 
3) Coser las patas al cuerpo 
dejando que éstas asomen un 
poco. 

Estrellas
1) Unir cosiendo a todo alrededor 
dos estrellas con las caras del 
derecho hacia fuera.  

Corona navideña
1) Con col. 50 (blanco) cubrir, 
enrollando la hebra, las dos piezas 
juntas del bastidor a todo alrede-
dor. Fijar el inicio y el final con 
silicona caliente o pegamento 
textil para que no se suelten.    
2) Anudar un trozo de hebra en 
col. 50 (blanco) a cada lado de la 
parte de arriba del bastidor para 
hacer el asa. 
3) Pegar con silicona caliente o 
pegamento textil los adornos al 
bastidor forrado como indica la 
fotografía.

MATERIAL MUÑECO DE NIEVE
· Aguja de crochet  (3.00 mm)
· Ovillo 50gr. Cotton Nature 3.5, 
color 4104 rojo
· Ovillo 50gr. Cotton Nature 3.5, 
color 4232 orange
· Ovillo 50gr. Cotton Nature 3.5, 
color 437 negro
· Ovillo 50gr. Cotton Nature 3.5, 
color 50 blanco
· Tijeras
· Aguja lanera

ABREVIATURAS
Pb: Punto bajo
Inc: Incrementar (hacer 2 Pb en el 
mismo punto)
Dec: Decrecer
[BLO]: Parte trasera de la trenza
(*): Realizar el paso hasta el final 
de la vuelta
[*]: Número total de puntos al 
finalizar la vuelta

MUÑECO DE NIEVE
CABEZA Y CUERPO
La cabeza y el cuerpo del muñeco 
se hacen de una sola pieza.

1) anillo mágico de 6 puntos [6]
2) inc 6 veces [12]
3) (inc, pb) [18]
4) (inc, 2 pb) [24]
5) (inc, 3 pb) [30]
6) (inc, 4 pb) [36]
7) (inc, 5 pb) [42]
8) (inc, 6 pb) [48]
9 – 16) (pb) [48] (realizar 8 vueltas)
17) (dec, 6 pb) [42]
18) (dec, 5 pb) [36]
19) (dec, 4 pb) [30]
20) (dec, 3 pb) [24]
21) (dec, 2 pb) [18]
22) (pb) [18]
Rellenar con guata

23) (inc, 2 pb) [24]
24) (inc, 3 pb) [30]
25) (inc, 4 pb) [36]
26) (inc, 5 pb) [42]
27-28) (pb) [42]
29) (inc, 6 pb) [48]
30-32) (pb) [48]
33) (dec, 6 pb) [42]
34-35) (pb) [42]

36) (dec, 5 pb) [36]
37) (pb) [36]
38) (dec, 4 pb) [30]
Rellenar con guata

39) (Pb) [30]
40) [BLO] (Dec, 3 Pb) [24]
41) (Dec, 2 Pb) [18]
42) (Dec, Pb) [12]
43) (Dec) [6]

NARIZ
1) Anillo mágico de 4 puntos [4]
2) Inc, 3 Pb [5]
3) Inc, 4 Pb [6]
4) (Pb) [6]
5) Inc, 5 Pb [7]
6) (Pb) [7]
7) Inc, 6Pb [8]

SOMBRERO
1) Anillo mágico de 6 puntos [6]
2) Inc 6 veces [12]
3) (Inc, Pb) [18]
4) (Inc, 2 Pb) [24]
5) (Inc, 3 Pb) [30]
6-7) (Pb) [30]
8) (Dec, 3 Pb) [24]
9-12) (Pb) [24]
13) (Dec, 2Pb) [18]
14) [BLO]  (Inc, 2 Pb) [24]

15) (Inc) [48]
16) (Pb) [48]

BUFANDA
1) Realiza una cadeneta de 71 
puntos + 1 punto de subida [72]
2) Realizar 71 Pb en las cadenetas 
Realiza el paso 2 tres veces más.

 



MATERIAL CESTO
· Aguja de crochet 6.00 mm
· Acuarela en color 6 STAM
· Acuarela en color Malvas 
· Acuarela en color 4167 

Frambuesa
· Acuarela en color 437 Negro 
· Acuarela en color 50 Blanco 
· Acuarela en color 4168 Jade
· Acuarela en color 4165 Mostaza
· Tijeras
· Aguja para coser

CESTO
1. Crea un anillo mágico (círculo 
interior del gráfico)

2. 3 cadenetas, 11 puntos altos 
dentro del anillo mágico del paso 
anterior. Antes de pasar a la 
siguiente vuelta, unir los puntos 
con un punto raso en la primera 
cadeneta de las 3 que se han 
hecho al principio (puntos en color 
negro). Corta el hilo y remátalo.

3. Con el hilo de color X, introducir 
el ganchillo en uno de los puntos 
anteriores, coger una hebra y 
seguidamente hacer una cadeneta 
y un punto bajo. Seguidamente 

realizar en el mismo punto base 
=> 1 medio punto alto + 3 puntos 
altos + 1 medio punto alto. 
[Realizar 1 punto bajo en el 
siguiente punto base, y seguida-
mente hacer 1 medio punto alto + 
3 puntos altos + 1 medio punto 
alto] repetir los pasos de los “[]” 
hasta finalizar la vuelta. Unir la 
vuelta con un punto raso, cortar el 
hilo y rematar.

4. Coger el hilo de color C, 
introducir el ganchillo en uno de 
los puntos base de la vuelta 
anterior, pero a diferencia del paso 
anterior, en este deberás introdu-
cirlo dos vueltas más abajo para 
así crear el efecto. 

Seguidamente coger una hebra y 
hacer 1 punto bajo. Después hacer 
3 cadenetas, saltar dos puntos y 
en el siguiente hacer 1 punto bajo 
más un punto picot. [3 cadenetas, 
saltar dos puntos y hacer un punto 
bajo en el siguiente punto base, 
introduciendo el ganchillo dos 
vueltas más abajo. 3 cadenetas, 
saltar dos puntos y seguidamente 
hacer un punto bajo en el siguien-

te punto + 1 punto picot]. Repetir 
los pasos de los “[]” hasta finalizar 
la vuelta. Unir la vuelta con un 
punto raso, cortar el hilo y rema-
tar.

MATERIAL
· Cotton Nature 3,5 Blanco 50
· Cotton Nature 3,5 Negro 437
· Cotton Nature 3,5 Mostaza 4165
· Cotton Nature 3,5 V. Botella 4100
· Cotton Nature 3,5 Rojo 4104
· Ganchillo de 3 mm
· Aguja lanera
· Relleno
· 6 ojos seguridad 5mm
· Tijeras
· Bastidor de 10-12 pulgadas 

(26-30 cm de diámetro aprox.)
· Silicona caliente o pegamento 

textil

ABREVIATURAS
Pb: Punto bajo                  
Pe: Punto enano
Cad: Punto Cadeneta
Pma: Punto medio alto
Pa: Punto alto 
Pad: Punto alto doble
Aum: Aumento         
Dism: Disminución      
Hebra Trasera: Tejer el punto 

cogiendo sólo la hebra de atrás
[ ]: Tejer los puntos de los corche-

tes en el mismo punto

INDICACIONES

· Teje cada pieza según te indica el 
patrón,  teniendo en cuenta las 
abreviaturas de los puntos y el 
color con el que se trabajan. 

· Se trabajan todas las vueltas en 
espiral de manera continua. 

· Rellena y borda los detalles 
cuando el patrón te lo especifique 
para tu mayor comodidad. 

· Une las piezas según te explican 
las instrucciones de montaje y 
disfruta añadiendo detalles.

· Para realizar la corona navideña 
se tejen diferentes adornos: 1 
muñeco de nieve, 2 pingüinos, 4 
bolas grandes, 8 bolas pequeñas y 
4 estrellas. 

· Algunos de estos adornos 
pueden constar de más de una 
pieza. Teje cada una de ellas las 
veces que te indica para conseguir 
obtener la cantidad de adornos 
necesaria. 

MUÑECO DE NIEVE

Cabeza
Tejer con Col. 50 (Blanco) 
Inicio: Anillo mágico con 6 Pb (6 
ptos.)
V1: 1 Aum en cada punto (12 
ptos.)
V2: (1 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (18 ptos.)
V3: (2 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (24 ptos.)
V4: (3 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (30 ptos.)
V5-V10: 1 Pb en cada punto (30 
ptos.)
V11: (3 Pb + 1 Dism) Repetir 6 
veces (24 ptos.)
V12: (2 Pb + 1 Dism) Repetir 6 
veces (18 ptos.)
V13: (1 Pb + 1 Dism) Repetir 6 
veces (12 ptos.)
* Poner los ojos de seguridad 
entre las V7 y V8 con 5 ptos. de 
separación. Rellenar*
V14: 6 Dism (6 ptos.)
Pe para unir.
*Cortar dejando hebra larga para 
coser después.*

Cuerpo
Tejer con Col. 50 (Blanco) 
Inicio: Anillo mágico con 6 Pb (6 
ptos.)
V1: 1 Aum en cada punto (12 
ptos.)
V2: (1 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (18 ptos.)
V3: (2 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (24 ptos.)
V4: (3 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (30 ptos.)
V5: (4 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (36 ptos.)
V6: (5 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (42 ptos.)
V7: (6 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (48 ptos.)
V8-V17: 1 Pb en cada punto (48 
ptos.)
V18: (6 Pb + 1 Dism) Repetir 6 
veces (42 ptos.)
V19: (5 Pb + 1 Dism) Repetir 6 
veces (36 ptos.)
V20: (4 Pb + 1 Dism) Repetir 6 
veces (30 ptos.)
V21: (3 Pb + 1 Dism) Repetir 6 
veces (24 ptos.)
V22: (2 Pb + 1 Dism) Repetir 6 
veces (18 ptos.)
V23: (1 Pb + 1 Dism) Repetir 6 

veces (12 ptos.)
*Rellenar*
V24: 6 Dism (6 ptos.)
*Cortar, cerrar y rematar.*

Base del sombrero 
Tejer con Col. 437 (Negro) 
Inicio: Anillo mágico con 6 Pb (6 
ptos.)
V1: 1 Aum en cada punto (12 
ptos.)
V2: (1 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (18 ptos.)
V3: (2 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (24 ptos.)
V4: (3 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (30 ptos.)
Pe para unir.

*Cortar dejando hebra larga para 
coser después.*

Sombrero
Tejer con Col. 437 (Negro) 
Inicio: Anillo mágico con 6 Pb (6 
ptos.)
V1: 1 Aum en cada punto (12 
ptos.)
V2: (1 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (18 ptos.) 
V3: En Hebra trasera: 1 Pb en 

cada punto (18 ptos.)
V4-V6: 1 Pb en cada punto (18 
ptos.)
Pe para unir.
*Cortar dejando hebra larga para 
coser después. Rellenar*

Bufanda
Tejer con Col. 4104 (Rojo) 
Inicio: 73 Cad (73 ptos.)
V1: Empezando en la cuarta cad 
desde el ganchillo: 1 Pa en cada 
punto (70 ptos.)
*Cortar y rematar.*

Nariz
Tejer con Col. 4165 (Mostaza). 
La nariz se teje trabajando a 
ambos lados de la tira de cadene-
tas:
Inicio: 5 Cad (5 ptos.)
V1: Empezando en la segunda cad 
desde el ganchillo: 3 Pb + [4Pb] + 
3Pb  (10 ptos.)

*Cortar dejando hebra larga para 
coser después. Doblar la pieza por 
la mitad por la línea de las cadene-
tas y coser uniendo los extremos 
para obtener una nariz alargada y 
gruesa. *
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PINGÜINOS 
Barriga (x2)
Tejer con Col. 50 (Blanco) 
Inicio: Anillo mágico con 6 Pb (6 
ptos.)
V1: 1 Aum en cada punto (12 
ptos.)
V2: (1 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (18 ptos.)
V3: (2 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (24 ptos.)
V4: (3 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (30 ptos.)
V5: [1 Pma + 1 Pa] + [2 Pad] + [2 
Pad] + 1 Pa + 1 Pe + 1 Pa + [2 
Pad] + [2 Pad] + [1 Pa + 1 Pma] + 
10 Pb
(No se trabaja la vuelta entera)
Pe para unir
*Cortar dejando hebra larga para 
coser después.*

Cabeza-cuerpo (x2)
Tejer con Col. 50 (Blanco) 
Inicio: Anillo mágico con 6 Pb (6 
ptos.)
V1: 1 Aum en cada punto (12 
ptos.)
V2: (1 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (18 ptos.)
V3: (2 Pb + 1 Aum) Repetir 6 

veces (24 ptos.)
V4: (3 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (30 ptos.)
V5: (4 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (36 ptos.)
V6: (5 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (42 ptos.)
V7-V15: 1 Pb en cada punto (42 
ptos.)
V16: (5 Pb + 1 Dism) Repetir 6 
veces (36 ptos.)
V17: (4 Pb + 1 Dism) Repetir 6 
veces (30 ptos.)
V18: (3 Pb + 1 Dism) Repetir 6 
veces (24 ptos.)
V19: (2 Pb + 1 Dism) Repetir 6 
veces (18 ptos.)
V20: (1 Pb + 1 Dism) Repetir 6 
veces (12 ptos.)
*Coser la barriga al cuerpo entre 
las V8 y V19 de éste. Poner los 
ojos de seguridad entre las V4 y 
V5 de la barriga, y con 8 ptos. de 
separación. Rellenar*
V21: 6 Dism (6 ptos.)
*Cortar, cerrar y rematar.*

Alas (x4)
Tejer con Col. 437 (Negro) 
Inicio: Anillo mágico con 6 Pb (6 
ptos.)

V1: 1 Aum en cada punto (12 
ptos.)
V2-V5: 1 Pb en cada punto (12 
ptos.)
V6: 6 Dism (6 ptos.)
Pe para unir.
*Cortar dejando hebra larga para 
coser después. No rellenar, 
aplanar y ahuecar*

Patas (x4)
Tejer con Col. 4165 (Mostaza) 
Inicio: Anillo mágico con 6 Pb (6 
ptos.)
V1: 1 Aum en cada punto (12 
ptos.)
Pe para unir. 
*Cortar dejando hebra larga para 
coser después.* 

Pico (x2)
Tejer con Col. 4165 (Mostaza) 
Inicio: Anillo mágico con 4 Pb (4 
ptos.)
V1: (1 Pb + 1 Aum) Repetir 2 
veces (6 ptos.)
Pe para unir.
*Cortar dejando hebra larga para 
coser después. No rellenar, 
aplanar y ahuecar*

BOLA GRANDE
Bola (x4)
Tejer con Col. 4100 (Verde Oscuro) 
Inicio: Anillo mágico con 6 Pb (6 
ptos.)
V1: 1 Aum en cada punto (12 
ptos.)
V2: (1 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (18 ptos.)
V3: (2 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (24 ptos.)
V4: (3 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (30 ptos.)
V5-V10: 1 Pb en cada punto (30 
ptos.)
V11: (3 Pb + 1 Dism) Repetir 6 
veces (24 ptos.)
V12: (2 Pb + 1 Dism) Repetir 6 
veces (18 ptos.)
V13: (1 Pb + 1 Dism) Repetir 6 
veces (12 ptos.)

* Rellenar*
V14: 6 Dism (6 ptos.)
*Cortar, cerrar y rematar.*

BOLA PEQUEÑA
Bola (x8)
Tejer con Col. 4104 (Rojo) 
Inicio: Anillo mágico con 6 Pb (6 
ptos.)
V1: 1 Aum en cada punto (12 
ptos.)
V2: (1 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (18 ptos.)
V3-V5: 1 Pb en cada punto (18 
ptos.)
V6: (1 Pb + 1 Dism) Repetir 6 
veces (12 ptos.)
* Rellenar*
V7: 6 Dism (6 ptos.)
*Cortar, cerrar y rematar.*

ESTRELLA
Estrella (x8)
Tejer con Col. 4165 (Mostaza) 
Inicio: Anillo mágico con 5 Pb (5 
ptos.)
V1: 1 Aum en cada punto (10 
ptos.)
V2: (1 Pe + [1 Pma + 1 Pa + 1 
Pma] + 1 Pe) Repetir 5 veces (25 
ptos.)
*Cortar dejando hebra larga para 
coser después.*

MONTAJE DE LAS PIEZAS

Muñeco de nieve
1) Unir cosiendo la cabeza y el 
cuerpo.   
2) Coser de manera centrada el 
sombrero a la base, y luego la 
base a un lado de la cabeza (no 
centrado, como si estuviera de 
lado)  
3) Coser la nariz entre los ojos en 
la V8. 
4)  Colocar la bufanda alrededor 
del cuello cruzándola y dar un par 
de puntadas para fijarla al cuerpo.   
5) Bordar con nudo francés 3 
botones en el cuerpo con col. 437 
(negro).

Pingüinos
1) Unir cosiendo las alas a ambos 
lados del cuerpo en la V10.   
2) Coser entre los ojos el pico en 
la V2 de la barriga. 
3) Coser las patas al cuerpo 
dejando que éstas asomen un 
poco. 

Estrellas
1) Unir cosiendo a todo alrededor 
dos estrellas con las caras del 
derecho hacia fuera.  

Corona navideña
1) Con col. 50 (blanco) cubrir, 
enrollando la hebra, las dos piezas 
juntas del bastidor a todo alrede-
dor. Fijar el inicio y el final con 
silicona caliente o pegamento 
textil para que no se suelten.    
2) Anudar un trozo de hebra en 
col. 50 (blanco) a cada lado de la 
parte de arriba del bastidor para 
hacer el asa. 
3) Pegar con silicona caliente o 
pegamento textil los adornos al 
bastidor forrado como indica la 
fotografía.

MATERIAL MUÑECO DE NIEVE
· Aguja de crochet  (3.00 mm)
· Ovillo 50gr. Cotton Nature 3.5, 
color 4104 rojo
· Ovillo 50gr. Cotton Nature 3.5, 
color 4232 orange
· Ovillo 50gr. Cotton Nature 3.5, 
color 437 negro
· Ovillo 50gr. Cotton Nature 3.5, 
color 50 blanco
· Tijeras
· Aguja lanera

ABREVIATURAS
Pb: Punto bajo
Inc: Incrementar (hacer 2 Pb en el 
mismo punto)
Dec: Decrecer
[BLO]: Parte trasera de la trenza
(*): Realizar el paso hasta el final 
de la vuelta
[*]: Número total de puntos al 
finalizar la vuelta

MUÑECO DE NIEVE
CABEZA Y CUERPO
La cabeza y el cuerpo del muñeco 
se hacen de una sola pieza.

1) anillo mágico de 6 puntos [6]
2) inc 6 veces [12]
3) (inc, pb) [18]
4) (inc, 2 pb) [24]
5) (inc, 3 pb) [30]
6) (inc, 4 pb) [36]
7) (inc, 5 pb) [42]
8) (inc, 6 pb) [48]
9 – 16) (pb) [48] (realizar 8 vueltas)
17) (dec, 6 pb) [42]
18) (dec, 5 pb) [36]
19) (dec, 4 pb) [30]
20) (dec, 3 pb) [24]
21) (dec, 2 pb) [18]
22) (pb) [18]
Rellenar con guata

23) (inc, 2 pb) [24]
24) (inc, 3 pb) [30]
25) (inc, 4 pb) [36]
26) (inc, 5 pb) [42]
27-28) (pb) [42]
29) (inc, 6 pb) [48]
30-32) (pb) [48]
33) (dec, 6 pb) [42]
34-35) (pb) [42]

36) (dec, 5 pb) [36]
37) (pb) [36]
38) (dec, 4 pb) [30]
Rellenar con guata

39) (Pb) [30]
40) [BLO] (Dec, 3 Pb) [24]
41) (Dec, 2 Pb) [18]
42) (Dec, Pb) [12]
43) (Dec) [6]

NARIZ
1) Anillo mágico de 4 puntos [4]
2) Inc, 3 Pb [5]
3) Inc, 4 Pb [6]
4) (Pb) [6]
5) Inc, 5 Pb [7]
6) (Pb) [7]
7) Inc, 6Pb [8]

SOMBRERO
1) Anillo mágico de 6 puntos [6]
2) Inc 6 veces [12]
3) (Inc, Pb) [18]
4) (Inc, 2 Pb) [24]
5) (Inc, 3 Pb) [30]
6-7) (Pb) [30]
8) (Dec, 3 Pb) [24]
9-12) (Pb) [24]
13) (Dec, 2Pb) [18]
14) [BLO]  (Inc, 2 Pb) [24]

15) (Inc) [48]
16) (Pb) [48]

BUFANDA
1) Realiza una cadeneta de 71 
puntos + 1 punto de subida [72]
2) Realizar 71 Pb en las cadenetas 
Realiza el paso 2 tres veces más.

 



MATERIAL CESTO
· Aguja de crochet 6.00 mm
· Acuarela en color 6 STAM
· Acuarela en color Malvas 
· Acuarela en color 4167 

Frambuesa
· Acuarela en color 437 Negro 
· Acuarela en color 50 Blanco 
· Acuarela en color 4168 Jade
· Acuarela en color 4165 Mostaza
· Tijeras
· Aguja para coser

CESTO
1. Crea un anillo mágico (círculo 
interior del gráfico)

2. 3 cadenetas, 11 puntos altos 
dentro del anillo mágico del paso 
anterior. Antes de pasar a la 
siguiente vuelta, unir los puntos 
con un punto raso en la primera 
cadeneta de las 3 que se han 
hecho al principio (puntos en color 
negro). Corta el hilo y remátalo.

3. Con el hilo de color X, introducir 
el ganchillo en uno de los puntos 
anteriores, coger una hebra y 
seguidamente hacer una cadeneta 
y un punto bajo. Seguidamente 

realizar en el mismo punto base 
=> 1 medio punto alto + 3 puntos 
altos + 1 medio punto alto. 
[Realizar 1 punto bajo en el 
siguiente punto base, y seguida-
mente hacer 1 medio punto alto + 
3 puntos altos + 1 medio punto 
alto] repetir los pasos de los “[]” 
hasta finalizar la vuelta. Unir la 
vuelta con un punto raso, cortar el 
hilo y rematar.

4. Coger el hilo de color C, 
introducir el ganchillo en uno de 
los puntos base de la vuelta 
anterior, pero a diferencia del paso 
anterior, en este deberás introdu-
cirlo dos vueltas más abajo para 
así crear el efecto. 

Seguidamente coger una hebra y 
hacer 1 punto bajo. Después hacer 
3 cadenetas, saltar dos puntos y 
en el siguiente hacer 1 punto bajo 
más un punto picot. [3 cadenetas, 
saltar dos puntos y hacer un punto 
bajo en el siguiente punto base, 
introduciendo el ganchillo dos 
vueltas más abajo. 3 cadenetas, 
saltar dos puntos y seguidamente 
hacer un punto bajo en el siguien-

te punto + 1 punto picot]. Repetir 
los pasos de los “[]” hasta finalizar 
la vuelta. Unir la vuelta con un 
punto raso, cortar el hilo y rema-
tar.

MATERIAL
· Cotton Nature 3,5 Blanco 50
· Cotton Nature 3,5 Negro 437
· Cotton Nature 3,5 Mostaza 4165
· Cotton Nature 3,5 V. Botella 4100
· Cotton Nature 3,5 Rojo 4104
· Ganchillo de 3 mm
· Aguja lanera
· Relleno
· 6 ojos seguridad 5mm
· Tijeras
· Bastidor de 10-12 pulgadas 

(26-30 cm de diámetro aprox.)
· Silicona caliente o pegamento 

textil

ABREVIATURAS
Pb: Punto bajo                  
Pe: Punto enano
Cad: Punto Cadeneta
Pma: Punto medio alto
Pa: Punto alto 
Pad: Punto alto doble
Aum: Aumento         
Dism: Disminución      
Hebra Trasera: Tejer el punto 

cogiendo sólo la hebra de atrás
[ ]: Tejer los puntos de los corche-

tes en el mismo punto

INDICACIONES

· Teje cada pieza según te indica el 
patrón,  teniendo en cuenta las 
abreviaturas de los puntos y el 
color con el que se trabajan. 

· Se trabajan todas las vueltas en 
espiral de manera continua. 

· Rellena y borda los detalles 
cuando el patrón te lo especifique 
para tu mayor comodidad. 

· Une las piezas según te explican 
las instrucciones de montaje y 
disfruta añadiendo detalles.

· Para realizar la corona navideña 
se tejen diferentes adornos: 1 
muñeco de nieve, 2 pingüinos, 4 
bolas grandes, 8 bolas pequeñas y 
4 estrellas. 

· Algunos de estos adornos 
pueden constar de más de una 
pieza. Teje cada una de ellas las 
veces que te indica para conseguir 
obtener la cantidad de adornos 
necesaria. 

MUÑECO DE NIEVE

Cabeza
Tejer con Col. 50 (Blanco) 
Inicio: Anillo mágico con 6 Pb (6 
ptos.)
V1: 1 Aum en cada punto (12 
ptos.)
V2: (1 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (18 ptos.)
V3: (2 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (24 ptos.)
V4: (3 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (30 ptos.)
V5-V10: 1 Pb en cada punto (30 
ptos.)
V11: (3 Pb + 1 Dism) Repetir 6 
veces (24 ptos.)
V12: (2 Pb + 1 Dism) Repetir 6 
veces (18 ptos.)
V13: (1 Pb + 1 Dism) Repetir 6 
veces (12 ptos.)
* Poner los ojos de seguridad 
entre las V7 y V8 con 5 ptos. de 
separación. Rellenar*
V14: 6 Dism (6 ptos.)
Pe para unir.
*Cortar dejando hebra larga para 
coser después.*

Cuerpo
Tejer con Col. 50 (Blanco) 
Inicio: Anillo mágico con 6 Pb (6 
ptos.)
V1: 1 Aum en cada punto (12 
ptos.)
V2: (1 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (18 ptos.)
V3: (2 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (24 ptos.)
V4: (3 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (30 ptos.)
V5: (4 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (36 ptos.)
V6: (5 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (42 ptos.)
V7: (6 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (48 ptos.)
V8-V17: 1 Pb en cada punto (48 
ptos.)
V18: (6 Pb + 1 Dism) Repetir 6 
veces (42 ptos.)
V19: (5 Pb + 1 Dism) Repetir 6 
veces (36 ptos.)
V20: (4 Pb + 1 Dism) Repetir 6 
veces (30 ptos.)
V21: (3 Pb + 1 Dism) Repetir 6 
veces (24 ptos.)
V22: (2 Pb + 1 Dism) Repetir 6 
veces (18 ptos.)
V23: (1 Pb + 1 Dism) Repetir 6 

veces (12 ptos.)
*Rellenar*
V24: 6 Dism (6 ptos.)
*Cortar, cerrar y rematar.*

Base del sombrero 
Tejer con Col. 437 (Negro) 
Inicio: Anillo mágico con 6 Pb (6 
ptos.)
V1: 1 Aum en cada punto (12 
ptos.)
V2: (1 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (18 ptos.)
V3: (2 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (24 ptos.)
V4: (3 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (30 ptos.)
Pe para unir.

*Cortar dejando hebra larga para 
coser después.*

Sombrero
Tejer con Col. 437 (Negro) 
Inicio: Anillo mágico con 6 Pb (6 
ptos.)
V1: 1 Aum en cada punto (12 
ptos.)
V2: (1 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (18 ptos.) 
V3: En Hebra trasera: 1 Pb en 

cada punto (18 ptos.)
V4-V6: 1 Pb en cada punto (18 
ptos.)
Pe para unir.
*Cortar dejando hebra larga para 
coser después. Rellenar*

Bufanda
Tejer con Col. 4104 (Rojo) 
Inicio: 73 Cad (73 ptos.)
V1: Empezando en la cuarta cad 
desde el ganchillo: 1 Pa en cada 
punto (70 ptos.)
*Cortar y rematar.*

Nariz
Tejer con Col. 4165 (Mostaza). 
La nariz se teje trabajando a 
ambos lados de la tira de cadene-
tas:
Inicio: 5 Cad (5 ptos.)
V1: Empezando en la segunda cad 
desde el ganchillo: 3 Pb + [4Pb] + 
3Pb  (10 ptos.)

*Cortar dejando hebra larga para 
coser después. Doblar la pieza por 
la mitad por la línea de las cadene-
tas y coser uniendo los extremos 
para obtener una nariz alargada y 
gruesa. *
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PINGÜINOS 
Barriga (x2)
Tejer con Col. 50 (Blanco) 
Inicio: Anillo mágico con 6 Pb (6 
ptos.)
V1: 1 Aum en cada punto (12 
ptos.)
V2: (1 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (18 ptos.)
V3: (2 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (24 ptos.)
V4: (3 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (30 ptos.)
V5: [1 Pma + 1 Pa] + [2 Pad] + [2 
Pad] + 1 Pa + 1 Pe + 1 Pa + [2 
Pad] + [2 Pad] + [1 Pa + 1 Pma] + 
10 Pb
(No se trabaja la vuelta entera)
Pe para unir
*Cortar dejando hebra larga para 
coser después.*

Cabeza-cuerpo (x2)
Tejer con Col. 50 (Blanco) 
Inicio: Anillo mágico con 6 Pb (6 
ptos.)
V1: 1 Aum en cada punto (12 
ptos.)
V2: (1 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (18 ptos.)
V3: (2 Pb + 1 Aum) Repetir 6 

veces (24 ptos.)
V4: (3 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (30 ptos.)
V5: (4 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (36 ptos.)
V6: (5 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (42 ptos.)
V7-V15: 1 Pb en cada punto (42 
ptos.)
V16: (5 Pb + 1 Dism) Repetir 6 
veces (36 ptos.)
V17: (4 Pb + 1 Dism) Repetir 6 
veces (30 ptos.)
V18: (3 Pb + 1 Dism) Repetir 6 
veces (24 ptos.)
V19: (2 Pb + 1 Dism) Repetir 6 
veces (18 ptos.)
V20: (1 Pb + 1 Dism) Repetir 6 
veces (12 ptos.)
*Coser la barriga al cuerpo entre 
las V8 y V19 de éste. Poner los 
ojos de seguridad entre las V4 y 
V5 de la barriga, y con 8 ptos. de 
separación. Rellenar*
V21: 6 Dism (6 ptos.)
*Cortar, cerrar y rematar.*

Alas (x4)
Tejer con Col. 437 (Negro) 
Inicio: Anillo mágico con 6 Pb (6 
ptos.)

V1: 1 Aum en cada punto (12 
ptos.)
V2-V5: 1 Pb en cada punto (12 
ptos.)
V6: 6 Dism (6 ptos.)
Pe para unir.
*Cortar dejando hebra larga para 
coser después. No rellenar, 
aplanar y ahuecar*

Patas (x4)
Tejer con Col. 4165 (Mostaza) 
Inicio: Anillo mágico con 6 Pb (6 
ptos.)
V1: 1 Aum en cada punto (12 
ptos.)
Pe para unir. 
*Cortar dejando hebra larga para 
coser después.* 

Pico (x2)
Tejer con Col. 4165 (Mostaza) 
Inicio: Anillo mágico con 4 Pb (4 
ptos.)
V1: (1 Pb + 1 Aum) Repetir 2 
veces (6 ptos.)
Pe para unir.
*Cortar dejando hebra larga para 
coser después. No rellenar, 
aplanar y ahuecar*

BOLA GRANDE
Bola (x4)
Tejer con Col. 4100 (Verde Oscuro) 
Inicio: Anillo mágico con 6 Pb (6 
ptos.)
V1: 1 Aum en cada punto (12 
ptos.)
V2: (1 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (18 ptos.)
V3: (2 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (24 ptos.)
V4: (3 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (30 ptos.)
V5-V10: 1 Pb en cada punto (30 
ptos.)
V11: (3 Pb + 1 Dism) Repetir 6 
veces (24 ptos.)
V12: (2 Pb + 1 Dism) Repetir 6 
veces (18 ptos.)
V13: (1 Pb + 1 Dism) Repetir 6 
veces (12 ptos.)

* Rellenar*
V14: 6 Dism (6 ptos.)
*Cortar, cerrar y rematar.*

BOLA PEQUEÑA
Bola (x8)
Tejer con Col. 4104 (Rojo) 
Inicio: Anillo mágico con 6 Pb (6 
ptos.)
V1: 1 Aum en cada punto (12 
ptos.)
V2: (1 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (18 ptos.)
V3-V5: 1 Pb en cada punto (18 
ptos.)
V6: (1 Pb + 1 Dism) Repetir 6 
veces (12 ptos.)
* Rellenar*
V7: 6 Dism (6 ptos.)
*Cortar, cerrar y rematar.*

ESTRELLA
Estrella (x8)
Tejer con Col. 4165 (Mostaza) 
Inicio: Anillo mágico con 5 Pb (5 
ptos.)
V1: 1 Aum en cada punto (10 
ptos.)
V2: (1 Pe + [1 Pma + 1 Pa + 1 
Pma] + 1 Pe) Repetir 5 veces (25 
ptos.)
*Cortar dejando hebra larga para 
coser después.*

MONTAJE DE LAS PIEZAS

Muñeco de nieve
1) Unir cosiendo la cabeza y el 
cuerpo.   
2) Coser de manera centrada el 
sombrero a la base, y luego la 
base a un lado de la cabeza (no 
centrado, como si estuviera de 
lado)  
3) Coser la nariz entre los ojos en 
la V8. 
4)  Colocar la bufanda alrededor 
del cuello cruzándola y dar un par 
de puntadas para fijarla al cuerpo.   
5) Bordar con nudo francés 3 
botones en el cuerpo con col. 437 
(negro).

Pingüinos
1) Unir cosiendo las alas a ambos 
lados del cuerpo en la V10.   
2) Coser entre los ojos el pico en 
la V2 de la barriga. 
3) Coser las patas al cuerpo 
dejando que éstas asomen un 
poco. 

Estrellas
1) Unir cosiendo a todo alrededor 
dos estrellas con las caras del 
derecho hacia fuera.  

Corona navideña
1) Con col. 50 (blanco) cubrir, 
enrollando la hebra, las dos piezas 
juntas del bastidor a todo alrede-
dor. Fijar el inicio y el final con 
silicona caliente o pegamento 
textil para que no se suelten.    
2) Anudar un trozo de hebra en 
col. 50 (blanco) a cada lado de la 
parte de arriba del bastidor para 
hacer el asa. 
3) Pegar con silicona caliente o 
pegamento textil los adornos al 
bastidor forrado como indica la 
fotografía.

MATERIAL MUÑECO DE NIEVE
· Aguja de crochet  (3.00 mm)
· Ovillo 50gr. Cotton Nature 3.5, 
color 4104 rojo
· Ovillo 50gr. Cotton Nature 3.5, 
color 4232 orange
· Ovillo 50gr. Cotton Nature 3.5, 
color 437 negro
· Ovillo 50gr. Cotton Nature 3.5, 
color 50 blanco
· Tijeras
· Aguja lanera

ABREVIATURAS
Pb: Punto bajo
Inc: Incrementar (hacer 2 Pb en el 
mismo punto)
Dec: Decrecer
[BLO]: Parte trasera de la trenza
(*): Realizar el paso hasta el final 
de la vuelta
[*]: Número total de puntos al 
finalizar la vuelta

MUÑECO DE NIEVE
CABEZA Y CUERPO
La cabeza y el cuerpo del muñeco 
se hacen de una sola pieza.

1) anillo mágico de 6 puntos [6]
2) inc 6 veces [12]
3) (inc, pb) [18]
4) (inc, 2 pb) [24]
5) (inc, 3 pb) [30]
6) (inc, 4 pb) [36]
7) (inc, 5 pb) [42]
8) (inc, 6 pb) [48]
9 – 16) (pb) [48] (realizar 8 vueltas)
17) (dec, 6 pb) [42]
18) (dec, 5 pb) [36]
19) (dec, 4 pb) [30]
20) (dec, 3 pb) [24]
21) (dec, 2 pb) [18]
22) (pb) [18]
Rellenar con guata

23) (inc, 2 pb) [24]
24) (inc, 3 pb) [30]
25) (inc, 4 pb) [36]
26) (inc, 5 pb) [42]
27-28) (pb) [42]
29) (inc, 6 pb) [48]
30-32) (pb) [48]
33) (dec, 6 pb) [42]
34-35) (pb) [42]

36) (dec, 5 pb) [36]
37) (pb) [36]
38) (dec, 4 pb) [30]
Rellenar con guata

39) (Pb) [30]
40) [BLO] (Dec, 3 Pb) [24]
41) (Dec, 2 Pb) [18]
42) (Dec, Pb) [12]
43) (Dec) [6]

NARIZ
1) Anillo mágico de 4 puntos [4]
2) Inc, 3 Pb [5]
3) Inc, 4 Pb [6]
4) (Pb) [6]
5) Inc, 5 Pb [7]
6) (Pb) [7]
7) Inc, 6Pb [8]

SOMBRERO
1) Anillo mágico de 6 puntos [6]
2) Inc 6 veces [12]
3) (Inc, Pb) [18]
4) (Inc, 2 Pb) [24]
5) (Inc, 3 Pb) [30]
6-7) (Pb) [30]
8) (Dec, 3 Pb) [24]
9-12) (Pb) [24]
13) (Dec, 2Pb) [18]
14) [BLO]  (Inc, 2 Pb) [24]

15) (Inc) [48]
16) (Pb) [48]

BUFANDA
1) Realiza una cadeneta de 71 
puntos + 1 punto de subida [72]
2) Realizar 71 Pb en las cadenetas 
Realiza el paso 2 tres veces más.

 



MATERIAL CESTO
· Aguja de crochet 6.00 mm
· Acuarela en color 6 STAM
· Acuarela en color Malvas 
· Acuarela en color 4167 

Frambuesa
· Acuarela en color 437 Negro 
· Acuarela en color 50 Blanco 
· Acuarela en color 4168 Jade
· Acuarela en color 4165 Mostaza
· Tijeras
· Aguja para coser

CESTO
1. Crea un anillo mágico (círculo 
interior del gráfico)

2. 3 cadenetas, 11 puntos altos 
dentro del anillo mágico del paso 
anterior. Antes de pasar a la 
siguiente vuelta, unir los puntos 
con un punto raso en la primera 
cadeneta de las 3 que se han 
hecho al principio (puntos en color 
negro). Corta el hilo y remátalo.

3. Con el hilo de color X, introducir 
el ganchillo en uno de los puntos 
anteriores, coger una hebra y 
seguidamente hacer una cadeneta 
y un punto bajo. Seguidamente 

realizar en el mismo punto base 
=> 1 medio punto alto + 3 puntos 
altos + 1 medio punto alto. 
[Realizar 1 punto bajo en el 
siguiente punto base, y seguida-
mente hacer 1 medio punto alto + 
3 puntos altos + 1 medio punto 
alto] repetir los pasos de los “[]” 
hasta finalizar la vuelta. Unir la 
vuelta con un punto raso, cortar el 
hilo y rematar.

4. Coger el hilo de color C, 
introducir el ganchillo en uno de 
los puntos base de la vuelta 
anterior, pero a diferencia del paso 
anterior, en este deberás introdu-
cirlo dos vueltas más abajo para 
así crear el efecto. 

Seguidamente coger una hebra y 
hacer 1 punto bajo. Después hacer 
3 cadenetas, saltar dos puntos y 
en el siguiente hacer 1 punto bajo 
más un punto picot. [3 cadenetas, 
saltar dos puntos y hacer un punto 
bajo en el siguiente punto base, 
introduciendo el ganchillo dos 
vueltas más abajo. 3 cadenetas, 
saltar dos puntos y seguidamente 
hacer un punto bajo en el siguien-

te punto + 1 punto picot]. Repetir 
los pasos de los “[]” hasta finalizar 
la vuelta. Unir la vuelta con un 
punto raso, cortar el hilo y rema-
tar.

MATERIAL
· Cotton Nature 3,5 Blanco 50
· Cotton Nature 3,5 Negro 437
· Cotton Nature 3,5 Mostaza 4165
· Cotton Nature 3,5 V. Botella 4100
· Cotton Nature 3,5 Rojo 4104
· Ganchillo de 3 mm
· Aguja lanera
· Relleno
· 6 ojos seguridad 5mm
· Tijeras
· Bastidor de 10-12 pulgadas 

(26-30 cm de diámetro aprox.)
· Silicona caliente o pegamento 

textil

ABREVIATURAS
Pb: Punto bajo                  
Pe: Punto enano
Cad: Punto Cadeneta
Pma: Punto medio alto
Pa: Punto alto 
Pad: Punto alto doble
Aum: Aumento         
Dism: Disminución      
Hebra Trasera: Tejer el punto 

cogiendo sólo la hebra de atrás
[ ]: Tejer los puntos de los corche-

tes en el mismo punto

INDICACIONES

· Teje cada pieza según te indica el 
patrón,  teniendo en cuenta las 
abreviaturas de los puntos y el 
color con el que se trabajan. 

· Se trabajan todas las vueltas en 
espiral de manera continua. 

· Rellena y borda los detalles 
cuando el patrón te lo especifique 
para tu mayor comodidad. 

· Une las piezas según te explican 
las instrucciones de montaje y 
disfruta añadiendo detalles.

· Para realizar la corona navideña 
se tejen diferentes adornos: 1 
muñeco de nieve, 2 pingüinos, 4 
bolas grandes, 8 bolas pequeñas y 
4 estrellas. 

· Algunos de estos adornos 
pueden constar de más de una 
pieza. Teje cada una de ellas las 
veces que te indica para conseguir 
obtener la cantidad de adornos 
necesaria. 

MUÑECO DE NIEVE

Cabeza
Tejer con Col. 50 (Blanco) 
Inicio: Anillo mágico con 6 Pb (6 
ptos.)
V1: 1 Aum en cada punto (12 
ptos.)
V2: (1 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (18 ptos.)
V3: (2 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (24 ptos.)
V4: (3 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (30 ptos.)
V5-V10: 1 Pb en cada punto (30 
ptos.)
V11: (3 Pb + 1 Dism) Repetir 6 
veces (24 ptos.)
V12: (2 Pb + 1 Dism) Repetir 6 
veces (18 ptos.)
V13: (1 Pb + 1 Dism) Repetir 6 
veces (12 ptos.)
* Poner los ojos de seguridad 
entre las V7 y V8 con 5 ptos. de 
separación. Rellenar*
V14: 6 Dism (6 ptos.)
Pe para unir.
*Cortar dejando hebra larga para 
coser después.*

Cuerpo
Tejer con Col. 50 (Blanco) 
Inicio: Anillo mágico con 6 Pb (6 
ptos.)
V1: 1 Aum en cada punto (12 
ptos.)
V2: (1 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (18 ptos.)
V3: (2 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (24 ptos.)
V4: (3 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (30 ptos.)
V5: (4 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (36 ptos.)
V6: (5 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (42 ptos.)
V7: (6 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (48 ptos.)
V8-V17: 1 Pb en cada punto (48 
ptos.)
V18: (6 Pb + 1 Dism) Repetir 6 
veces (42 ptos.)
V19: (5 Pb + 1 Dism) Repetir 6 
veces (36 ptos.)
V20: (4 Pb + 1 Dism) Repetir 6 
veces (30 ptos.)
V21: (3 Pb + 1 Dism) Repetir 6 
veces (24 ptos.)
V22: (2 Pb + 1 Dism) Repetir 6 
veces (18 ptos.)
V23: (1 Pb + 1 Dism) Repetir 6 

veces (12 ptos.)
*Rellenar*
V24: 6 Dism (6 ptos.)
*Cortar, cerrar y rematar.*

Base del sombrero 
Tejer con Col. 437 (Negro) 
Inicio: Anillo mágico con 6 Pb (6 
ptos.)
V1: 1 Aum en cada punto (12 
ptos.)
V2: (1 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (18 ptos.)
V3: (2 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (24 ptos.)
V4: (3 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (30 ptos.)
Pe para unir.

*Cortar dejando hebra larga para 
coser después.*

Sombrero
Tejer con Col. 437 (Negro) 
Inicio: Anillo mágico con 6 Pb (6 
ptos.)
V1: 1 Aum en cada punto (12 
ptos.)
V2: (1 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (18 ptos.) 
V3: En Hebra trasera: 1 Pb en 

cada punto (18 ptos.)
V4-V6: 1 Pb en cada punto (18 
ptos.)
Pe para unir.
*Cortar dejando hebra larga para 
coser después. Rellenar*

Bufanda
Tejer con Col. 4104 (Rojo) 
Inicio: 73 Cad (73 ptos.)
V1: Empezando en la cuarta cad 
desde el ganchillo: 1 Pa en cada 
punto (70 ptos.)
*Cortar y rematar.*

Nariz
Tejer con Col. 4165 (Mostaza). 
La nariz se teje trabajando a 
ambos lados de la tira de cadene-
tas:
Inicio: 5 Cad (5 ptos.)
V1: Empezando en la segunda cad 
desde el ganchillo: 3 Pb + [4Pb] + 
3Pb  (10 ptos.)

*Cortar dejando hebra larga para 
coser después. Doblar la pieza por 
la mitad por la línea de las cadene-
tas y coser uniendo los extremos 
para obtener una nariz alargada y 
gruesa. *

PINGÜINOS 
Barriga (x2)
Tejer con Col. 50 (Blanco) 
Inicio: Anillo mágico con 6 Pb (6 
ptos.)
V1: 1 Aum en cada punto (12 
ptos.)
V2: (1 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (18 ptos.)
V3: (2 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (24 ptos.)
V4: (3 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (30 ptos.)
V5: [1 Pma + 1 Pa] + [2 Pad] + [2 
Pad] + 1 Pa + 1 Pe + 1 Pa + [2 
Pad] + [2 Pad] + [1 Pa + 1 Pma] + 
10 Pb
(No se trabaja la vuelta entera)
Pe para unir
*Cortar dejando hebra larga para 
coser después.*

Cabeza-cuerpo (x2)
Tejer con Col. 50 (Blanco) 
Inicio: Anillo mágico con 6 Pb (6 
ptos.)
V1: 1 Aum en cada punto (12 
ptos.)
V2: (1 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (18 ptos.)
V3: (2 Pb + 1 Aum) Repetir 6 

veces (24 ptos.)
V4: (3 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (30 ptos.)
V5: (4 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (36 ptos.)
V6: (5 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (42 ptos.)
V7-V15: 1 Pb en cada punto (42 
ptos.)
V16: (5 Pb + 1 Dism) Repetir 6 
veces (36 ptos.)
V17: (4 Pb + 1 Dism) Repetir 6 
veces (30 ptos.)
V18: (3 Pb + 1 Dism) Repetir 6 
veces (24 ptos.)
V19: (2 Pb + 1 Dism) Repetir 6 
veces (18 ptos.)
V20: (1 Pb + 1 Dism) Repetir 6 
veces (12 ptos.)
*Coser la barriga al cuerpo entre 
las V8 y V19 de éste. Poner los 
ojos de seguridad entre las V4 y 
V5 de la barriga, y con 8 ptos. de 
separación. Rellenar*
V21: 6 Dism (6 ptos.)
*Cortar, cerrar y rematar.*

Alas (x4)
Tejer con Col. 437 (Negro) 
Inicio: Anillo mágico con 6 Pb (6 
ptos.)

V1: 1 Aum en cada punto (12 
ptos.)
V2-V5: 1 Pb en cada punto (12 
ptos.)
V6: 6 Dism (6 ptos.)
Pe para unir.
*Cortar dejando hebra larga para 
coser después. No rellenar, 
aplanar y ahuecar*

Patas (x4)
Tejer con Col. 4165 (Mostaza) 
Inicio: Anillo mágico con 6 Pb (6 
ptos.)
V1: 1 Aum en cada punto (12 
ptos.)
Pe para unir. 
*Cortar dejando hebra larga para 
coser después.* 

Pico (x2)
Tejer con Col. 4165 (Mostaza) 
Inicio: Anillo mágico con 4 Pb (4 
ptos.)
V1: (1 Pb + 1 Aum) Repetir 2 
veces (6 ptos.)
Pe para unir.
*Cortar dejando hebra larga para 
coser después. No rellenar, 
aplanar y ahuecar*
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BOLA GRANDE
Bola (x4)
Tejer con Col. 4100 (Verde Oscuro) 
Inicio: Anillo mágico con 6 Pb (6 
ptos.)
V1: 1 Aum en cada punto (12 
ptos.)
V2: (1 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (18 ptos.)
V3: (2 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (24 ptos.)
V4: (3 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (30 ptos.)
V5-V10: 1 Pb en cada punto (30 
ptos.)
V11: (3 Pb + 1 Dism) Repetir 6 
veces (24 ptos.)
V12: (2 Pb + 1 Dism) Repetir 6 
veces (18 ptos.)
V13: (1 Pb + 1 Dism) Repetir 6 
veces (12 ptos.)

* Rellenar*
V14: 6 Dism (6 ptos.)
*Cortar, cerrar y rematar.*

BOLA PEQUEÑA
Bola (x8)
Tejer con Col. 4104 (Rojo) 
Inicio: Anillo mágico con 6 Pb (6 
ptos.)
V1: 1 Aum en cada punto (12 
ptos.)
V2: (1 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (18 ptos.)
V3-V5: 1 Pb en cada punto (18 
ptos.)
V6: (1 Pb + 1 Dism) Repetir 6 
veces (12 ptos.)
* Rellenar*
V7: 6 Dism (6 ptos.)
*Cortar, cerrar y rematar.*

ESTRELLA
Estrella (x8)
Tejer con Col. 4165 (Mostaza) 
Inicio: Anillo mágico con 5 Pb (5 
ptos.)
V1: 1 Aum en cada punto (10 
ptos.)
V2: (1 Pe + [1 Pma + 1 Pa + 1 
Pma] + 1 Pe) Repetir 5 veces (25 
ptos.)
*Cortar dejando hebra larga para 
coser después.*

MONTAJE DE LAS PIEZAS

Muñeco de nieve
1) Unir cosiendo la cabeza y el 
cuerpo.   
2) Coser de manera centrada el 
sombrero a la base, y luego la 
base a un lado de la cabeza (no 
centrado, como si estuviera de 
lado)  
3) Coser la nariz entre los ojos en 
la V8. 
4)  Colocar la bufanda alrededor 
del cuello cruzándola y dar un par 
de puntadas para fijarla al cuerpo.   
5) Bordar con nudo francés 3 
botones en el cuerpo con col. 437 
(negro).

Pingüinos
1) Unir cosiendo las alas a ambos 
lados del cuerpo en la V10.   
2) Coser entre los ojos el pico en 
la V2 de la barriga. 
3) Coser las patas al cuerpo 
dejando que éstas asomen un 
poco. 

Estrellas
1) Unir cosiendo a todo alrededor 
dos estrellas con las caras del 
derecho hacia fuera.  

Corona navideña
1) Con col. 50 (blanco) cubrir, 
enrollando la hebra, las dos piezas 
juntas del bastidor a todo alrede-
dor. Fijar el inicio y el final con 
silicona caliente o pegamento 
textil para que no se suelten.    
2) Anudar un trozo de hebra en 
col. 50 (blanco) a cada lado de la 
parte de arriba del bastidor para 
hacer el asa. 
3) Pegar con silicona caliente o 
pegamento textil los adornos al 
bastidor forrado como indica la 
fotografía.

MATERIAL MUÑECO DE NIEVE
· Aguja de crochet  (3.00 mm)
· Ovillo 50gr. Cotton Nature 3.5, 
color 4104 rojo
· Ovillo 50gr. Cotton Nature 3.5, 
color 4232 orange
· Ovillo 50gr. Cotton Nature 3.5, 
color 437 negro
· Ovillo 50gr. Cotton Nature 3.5, 
color 50 blanco
· Tijeras
· Aguja lanera

ABREVIATURAS
Pb: Punto bajo
Inc: Incrementar (hacer 2 Pb en el 
mismo punto)
Dec: Decrecer
[BLO]: Parte trasera de la trenza
(*): Realizar el paso hasta el final 
de la vuelta
[*]: Número total de puntos al 
finalizar la vuelta

MUÑECO DE NIEVE
CABEZA Y CUERPO
La cabeza y el cuerpo del muñeco 
se hacen de una sola pieza.

1) anillo mágico de 6 puntos [6]
2) inc 6 veces [12]
3) (inc, pb) [18]
4) (inc, 2 pb) [24]
5) (inc, 3 pb) [30]
6) (inc, 4 pb) [36]
7) (inc, 5 pb) [42]
8) (inc, 6 pb) [48]
9 – 16) (pb) [48] (realizar 8 vueltas)
17) (dec, 6 pb) [42]
18) (dec, 5 pb) [36]
19) (dec, 4 pb) [30]
20) (dec, 3 pb) [24]
21) (dec, 2 pb) [18]
22) (pb) [18]
Rellenar con guata

23) (inc, 2 pb) [24]
24) (inc, 3 pb) [30]
25) (inc, 4 pb) [36]
26) (inc, 5 pb) [42]
27-28) (pb) [42]
29) (inc, 6 pb) [48]
30-32) (pb) [48]
33) (dec, 6 pb) [42]
34-35) (pb) [42]

36) (dec, 5 pb) [36]
37) (pb) [36]
38) (dec, 4 pb) [30]
Rellenar con guata

39) (Pb) [30]
40) [BLO] (Dec, 3 Pb) [24]
41) (Dec, 2 Pb) [18]
42) (Dec, Pb) [12]
43) (Dec) [6]

NARIZ
1) Anillo mágico de 4 puntos [4]
2) Inc, 3 Pb [5]
3) Inc, 4 Pb [6]
4) (Pb) [6]
5) Inc, 5 Pb [7]
6) (Pb) [7]
7) Inc, 6Pb [8]

SOMBRERO
1) Anillo mágico de 6 puntos [6]
2) Inc 6 veces [12]
3) (Inc, Pb) [18]
4) (Inc, 2 Pb) [24]
5) (Inc, 3 Pb) [30]
6-7) (Pb) [30]
8) (Dec, 3 Pb) [24]
9-12) (Pb) [24]
13) (Dec, 2Pb) [18]
14) [BLO]  (Inc, 2 Pb) [24]

15) (Inc) [48]
16) (Pb) [48]

BUFANDA
1) Realiza una cadeneta de 71 
puntos + 1 punto de subida [72]
2) Realizar 71 Pb en las cadenetas 
Realiza el paso 2 tres veces más.

 



MATERIAL
· Cotton Nature 3,5 Blanco 50
· Cotton Nature 3,5 Negro 437
· Cotton Nature 3,5 Mostaza 4165
· Cotton Nature 3,5 V. Botella 4100
· Cotton Nature 3,5 Rojo 4104
· Ganchillo de 3 mm
· Aguja lanera
· Relleno
· 6 ojos seguridad 5mm
· Tijeras
· Bastidor de 10-12 pulgadas 

(26-30 cm de diámetro aprox.)
· Silicona caliente o pegamento 

textil

ABREVIATURAS
Pb: Punto bajo                  
Pe: Punto enano
Cad: Punto Cadeneta
Pma: Punto medio alto
Pa: Punto alto 
Pad: Punto alto doble
Aum: Aumento         
Dism: Disminución      
Hebra Trasera: Tejer el punto 

cogiendo sólo la hebra de atrás
[ ]: Tejer los puntos de los corche-

tes en el mismo punto

INDICACIONES

· Teje cada pieza según te indica el 
patrón,  teniendo en cuenta las 
abreviaturas de los puntos y el 
color con el que se trabajan. 

· Se trabajan todas las vueltas en 
espiral de manera continua. 

· Rellena y borda los detalles 
cuando el patrón te lo especifique 
para tu mayor comodidad. 

· Une las piezas según te explican 
las instrucciones de montaje y 
disfruta añadiendo detalles.

· Para realizar la corona navideña 
se tejen diferentes adornos: 1 
muñeco de nieve, 2 pingüinos, 4 
bolas grandes, 8 bolas pequeñas y 
4 estrellas. 

· Algunos de estos adornos 
pueden constar de más de una 
pieza. Teje cada una de ellas las 
veces que te indica para conseguir 
obtener la cantidad de adornos 
necesaria. 

MUÑECO DE NIEVE

Cabeza
Tejer con Col. 50 (Blanco) 
Inicio: Anillo mágico con 6 Pb (6 
ptos.)
V1: 1 Aum en cada punto (12 
ptos.)
V2: (1 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (18 ptos.)
V3: (2 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (24 ptos.)
V4: (3 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (30 ptos.)
V5-V10: 1 Pb en cada punto (30 
ptos.)
V11: (3 Pb + 1 Dism) Repetir 6 
veces (24 ptos.)
V12: (2 Pb + 1 Dism) Repetir 6 
veces (18 ptos.)
V13: (1 Pb + 1 Dism) Repetir 6 
veces (12 ptos.)
* Poner los ojos de seguridad 
entre las V7 y V8 con 5 ptos. de 
separación. Rellenar*
V14: 6 Dism (6 ptos.)
Pe para unir.
*Cortar dejando hebra larga para 
coser después.*

Cuerpo
Tejer con Col. 50 (Blanco) 
Inicio: Anillo mágico con 6 Pb (6 
ptos.)
V1: 1 Aum en cada punto (12 
ptos.)
V2: (1 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (18 ptos.)
V3: (2 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (24 ptos.)
V4: (3 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (30 ptos.)
V5: (4 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (36 ptos.)
V6: (5 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (42 ptos.)
V7: (6 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (48 ptos.)
V8-V17: 1 Pb en cada punto (48 
ptos.)
V18: (6 Pb + 1 Dism) Repetir 6 
veces (42 ptos.)
V19: (5 Pb + 1 Dism) Repetir 6 
veces (36 ptos.)
V20: (4 Pb + 1 Dism) Repetir 6 
veces (30 ptos.)
V21: (3 Pb + 1 Dism) Repetir 6 
veces (24 ptos.)
V22: (2 Pb + 1 Dism) Repetir 6 
veces (18 ptos.)
V23: (1 Pb + 1 Dism) Repetir 6 

veces (12 ptos.)
*Rellenar*
V24: 6 Dism (6 ptos.)
*Cortar, cerrar y rematar.*

Base del sombrero 
Tejer con Col. 437 (Negro) 
Inicio: Anillo mágico con 6 Pb (6 
ptos.)
V1: 1 Aum en cada punto (12 
ptos.)
V2: (1 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (18 ptos.)
V3: (2 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (24 ptos.)
V4: (3 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (30 ptos.)
Pe para unir.

*Cortar dejando hebra larga para 
coser después.*

Sombrero
Tejer con Col. 437 (Negro) 
Inicio: Anillo mágico con 6 Pb (6 
ptos.)
V1: 1 Aum en cada punto (12 
ptos.)
V2: (1 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (18 ptos.) 
V3: En Hebra trasera: 1 Pb en 

cada punto (18 ptos.)
V4-V6: 1 Pb en cada punto (18 
ptos.)
Pe para unir.
*Cortar dejando hebra larga para 
coser después. Rellenar*

Bufanda
Tejer con Col. 4104 (Rojo) 
Inicio: 73 Cad (73 ptos.)
V1: Empezando en la cuarta cad 
desde el ganchillo: 1 Pa en cada 
punto (70 ptos.)
*Cortar y rematar.*

Nariz
Tejer con Col. 4165 (Mostaza). 
La nariz se teje trabajando a 
ambos lados de la tira de cadene-
tas:
Inicio: 5 Cad (5 ptos.)
V1: Empezando en la segunda cad 
desde el ganchillo: 3 Pb + [4Pb] + 
3Pb  (10 ptos.)

*Cortar dejando hebra larga para 
coser después. Doblar la pieza por 
la mitad por la línea de las cadene-
tas y coser uniendo los extremos 
para obtener una nariz alargada y 
gruesa. *

PINGÜINOS 
Barriga (x2)
Tejer con Col. 50 (Blanco) 
Inicio: Anillo mágico con 6 Pb (6 
ptos.)
V1: 1 Aum en cada punto (12 
ptos.)
V2: (1 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (18 ptos.)
V3: (2 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (24 ptos.)
V4: (3 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (30 ptos.)
V5: [1 Pma + 1 Pa] + [2 Pad] + [2 
Pad] + 1 Pa + 1 Pe + 1 Pa + [2 
Pad] + [2 Pad] + [1 Pa + 1 Pma] + 
10 Pb
(No se trabaja la vuelta entera)
Pe para unir
*Cortar dejando hebra larga para 
coser después.*

Cabeza-cuerpo (x2)
Tejer con Col. 50 (Blanco) 
Inicio: Anillo mágico con 6 Pb (6 
ptos.)
V1: 1 Aum en cada punto (12 
ptos.)
V2: (1 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (18 ptos.)
V3: (2 Pb + 1 Aum) Repetir 6 

veces (24 ptos.)
V4: (3 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (30 ptos.)
V5: (4 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (36 ptos.)
V6: (5 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (42 ptos.)
V7-V15: 1 Pb en cada punto (42 
ptos.)
V16: (5 Pb + 1 Dism) Repetir 6 
veces (36 ptos.)
V17: (4 Pb + 1 Dism) Repetir 6 
veces (30 ptos.)
V18: (3 Pb + 1 Dism) Repetir 6 
veces (24 ptos.)
V19: (2 Pb + 1 Dism) Repetir 6 
veces (18 ptos.)
V20: (1 Pb + 1 Dism) Repetir 6 
veces (12 ptos.)
*Coser la barriga al cuerpo entre 
las V8 y V19 de éste. Poner los 
ojos de seguridad entre las V4 y 
V5 de la barriga, y con 8 ptos. de 
separación. Rellenar*
V21: 6 Dism (6 ptos.)
*Cortar, cerrar y rematar.*

Alas (x4)
Tejer con Col. 437 (Negro) 
Inicio: Anillo mágico con 6 Pb (6 
ptos.)

V1: 1 Aum en cada punto (12 
ptos.)
V2-V5: 1 Pb en cada punto (12 
ptos.)
V6: 6 Dism (6 ptos.)
Pe para unir.
*Cortar dejando hebra larga para 
coser después. No rellenar, 
aplanar y ahuecar*

Patas (x4)
Tejer con Col. 4165 (Mostaza) 
Inicio: Anillo mágico con 6 Pb (6 
ptos.)
V1: 1 Aum en cada punto (12 
ptos.)
Pe para unir. 
*Cortar dejando hebra larga para 
coser después.* 

Pico (x2)
Tejer con Col. 4165 (Mostaza) 
Inicio: Anillo mágico con 4 Pb (4 
ptos.)
V1: (1 Pb + 1 Aum) Repetir 2 
veces (6 ptos.)
Pe para unir.
*Cortar dejando hebra larga para 
coser después. No rellenar, 
aplanar y ahuecar*
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BOLA GRANDE
Bola (x4)
Tejer con Col. 4100 (Verde Oscuro) 
Inicio: Anillo mágico con 6 Pb (6 
ptos.)
V1: 1 Aum en cada punto (12 
ptos.)
V2: (1 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (18 ptos.)
V3: (2 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (24 ptos.)
V4: (3 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (30 ptos.)
V5-V10: 1 Pb en cada punto (30 
ptos.)
V11: (3 Pb + 1 Dism) Repetir 6 
veces (24 ptos.)
V12: (2 Pb + 1 Dism) Repetir 6 
veces (18 ptos.)
V13: (1 Pb + 1 Dism) Repetir 6 
veces (12 ptos.)

* Rellenar*
V14: 6 Dism (6 ptos.)
*Cortar, cerrar y rematar.*

BOLA PEQUEÑA
Bola (x8)
Tejer con Col. 4104 (Rojo) 
Inicio: Anillo mágico con 6 Pb (6 
ptos.)
V1: 1 Aum en cada punto (12 
ptos.)
V2: (1 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (18 ptos.)
V3-V5: 1 Pb en cada punto (18 
ptos.)
V6: (1 Pb + 1 Dism) Repetir 6 
veces (12 ptos.)
* Rellenar*
V7: 6 Dism (6 ptos.)
*Cortar, cerrar y rematar.*

ESTRELLA
Estrella (x8)
Tejer con Col. 4165 (Mostaza) 
Inicio: Anillo mágico con 5 Pb (5 
ptos.)
V1: 1 Aum en cada punto (10 
ptos.)
V2: (1 Pe + [1 Pma + 1 Pa + 1 
Pma] + 1 Pe) Repetir 5 veces (25 
ptos.)
*Cortar dejando hebra larga para 
coser después.*

MONTAJE DE LAS PIEZAS

Muñeco de nieve
1) Unir cosiendo la cabeza y el 
cuerpo.   
2) Coser de manera centrada el 
sombrero a la base, y luego la 
base a un lado de la cabeza (no 
centrado, como si estuviera de 
lado)  
3) Coser la nariz entre los ojos en 
la V8. 
4)  Colocar la bufanda alrededor 
del cuello cruzándola y dar un par 
de puntadas para fijarla al cuerpo.   
5) Bordar con nudo francés 3 
botones en el cuerpo con col. 437 
(negro).

Pingüinos
1) Unir cosiendo las alas a ambos 
lados del cuerpo en la V10.   
2) Coser entre los ojos el pico en 
la V2 de la barriga. 
3) Coser las patas al cuerpo 
dejando que éstas asomen un 
poco. 

Estrellas
1) Unir cosiendo a todo alrededor 
dos estrellas con las caras del 
derecho hacia fuera.  

Corona navideña
1) Con col. 50 (blanco) cubrir, 
enrollando la hebra, las dos piezas 
juntas del bastidor a todo alrede-
dor. Fijar el inicio y el final con 
silicona caliente o pegamento 
textil para que no se suelten.    
2) Anudar un trozo de hebra en 
col. 50 (blanco) a cada lado de la 
parte de arriba del bastidor para 
hacer el asa. 
3) Pegar con silicona caliente o 
pegamento textil los adornos al 
bastidor forrado como indica la 
fotografía.
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7. Bajoplatos y Panera
i@lasetadealicia

MATERIAL (POR CADA PIEZA)
· Aguja de crochet 10.00 mm
· 1 Ovillo Blanco de Soft Air
· 1 Ovillo Rojo de Soft Air

ABREVIATURAS
Cadeneta: cad.
P. raso o enano: p.r.
P. bajo: p.b.
P. medio alto: p.m.a.
P. alto: p.a.
P. alto doble: p.a.d.

BAJOPLATOS (31x31cm)
Color Blanco.
Anillo mágico de 5 p.b., cerrar con 
p.r., cad. para nueva fila.
Fila 1– Aum. de p.b. toda la fila (10 
pb.)

PICOS DE LA ESTRELLA
Pico 1- 5 cad., p.b. en tercera cad., 
p.m.a, p.a., cerrar triángulo en 
segundo p.b. del círculo con p.r.
Picos 2 a 5- Repetir proceso del 
Pico 1.

Color Rojo.
Empezar en uno de los picos de la 
estrella, esta parte se teje ahora 
en los laterales de los picos de la 

estrella (ver diagrama):

Vuelta 1: Cad., *p.b., p.m.a., p.a., 
red. p.a.d. (en p.a. y 1ª cad.), p.a., 
p.m.a.*, repetir desde * hasta *, 
cuando se hayan cubierto los 5 
picos, cerrar con p.r.
Vuelta 2: Cad., *2 p.b., p.m.a., 
p.a., aum. de 4 p.a.d., p.a., 
p.m.a.*, repetir 1 vez de * hasta *, 
3 p.b., p.m.a., p.a., aum. de 4 
p.a.d., p.a., p.m.a., repetir de * 
hasta * y terminar la vuelta con 1 
p.b. y p. r. en la cad. 
Vuelta 3: 3 cad., 5 p.a., *aum. de 
4 p.a., 9 p.a.*, aum. de 4 p.a., 10 
p.a., repetir desde * hasta *, aum. 
de 4 p.a., 5 p.a., cerrar la vuelta 
con p.r.
Vuelta 4: 2 cad., (cogiendo lazada 
trasera) 6 p.m.a, *aum. 4 p.m.a., 

aum., 12 p.m.a.*, aum. 4 p.m.a., 
13 p.m.a., repetir desde * hasta *, 
aum. 4 p.m.a., 6 p.m.a., cerrar la 
vuelta con p.r.
Vuelta 5: 1 cad., (cogiendo lazada 
trasera) 7 p.b., *aum. 4 p.b., 15 
p.b.*, aum. 4 p.b., 16 p.b., repetir 
desde * hasta *, aum. 4 p.b., 7 
p.b., cerrar la vuelta con p.r.

ACABADO
Rematar las hebras sueltas.
NOTA: yo intercalo estrella blanca 
y resto rojo y al revés estrella roja y 
resto blanco, de esa manera salen 
los dos bajo platos.

SALVAMANTEL JARRA 
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(20x20cm)
Color Blanco.
Anillo mágico de 5 p.b., cerrar con 
p.r., cad. para nueva fila.
Fila 1– Aum. de p.b. toda la fila (10 
pb.)

PICOS DE LA ESTRELLA
Pico 1- 5 cad., p.b. en tercera cad., 
p.m.a, p.a., cerrar triángulo en 
segundo p.b. del círculo con p.r.
Picos 2 a 5- Repetir proceso del 
Pico 1.

Color Rojo.
Empezar en uno de los picos de la 
estrella, esta parte se teje ahora 
en los laterales de los picos de la 
estrella (ver diagrama página 
anterior).

Vuelta 1: Cad., *p.b., p.m.a., p.a., 
red. p.a.d. (en p.a. y 1ª cad.), p.a., 
p.m.a.*, repetir desde * hasta *, 
cuando se hayan cubierto los 5 
picos, cerrar con p.r.
Vuelta 2: Cad., *2 p.b., p.m.a., 
p.a., aum. de 4 p.a.d., p.a., 
p.m.a.*, repetir 1 vez de * hasta *, 
3 p.b., p.m.a., p.a., aum. de 4 
p.a.d., p.a., p.m.a., repetir de * 

hasta * y terminar la vuelta con 1 
p.b. y p. r. en la cad. 
Vuelta 3: 3 cad., 5 p.a., *aum. de 
4 p.a., 9 p.a.*, aum. de 4 p.a., 10 
p.a., repetir desde * hasta *, aum. 
de 4 p.a., 5 p.a., cerrar la vuelta 
con p.r.

Rematar las hebras sueltas.

PANERAS(14x14cm)
Color Blanco.
Anillo mágico de 5 p.b., cerrar con 
p.r., cad. para nueva fila.
Fila 1– Aum. de p.b. toda la fila (10 
pb.)

PICOS DE LA ESTRELLA
Pico 1- 5 cad., p.b. en tercera cad., 
p.m.a, p.a., cerrar triángulo en 
segundo p.b. del círculo con p.r.
Picos 2 a 5- Repetir proceso del 
Pico 1.

Color Rojo.
Empezar en uno de los picos de la 
estrella, esta parte se teje ahora 
en los laterales de los picos de la 
estrella (ver diagrama página 
anterior).
Vuelta 1: Cad., *p.b., p.m.a., p.a., 

red. p.a.d. (en p.a. y 1ª cad.), p.a., 
p.m.a.*, repetir desde * hasta *, 
cuando se hayan cubierto los 5 
picos, cerrar con p.r.
Vuelta 2: Cad., *2 p.b., p.m.a., 
p.a., aum. de 4 p.a.d., p.a., 
p.m.a.*, repetir 1 vez de * hasta *, 
3 p.b., p.m.a., p.a., aum. de 4 
p.a.d., p.a., p.m.a., repetir de * 
hasta * y terminar la vuelta con 1 
p.b. y p. r. en la cad. 

Una vez has acabado doblar las 
esquinas hacia adentro y quedara 
con forma de cubilete.

ACABADO
Rematar las hebras sueltas.
NOTA: yo intercalo estrella blanca 
y resto rojo y al revés estrella roja y 
resto blanco, de esa manera salen 
las 6 paneras.

 



MATERIAL (POR CADA PIEZA)
· Aguja de crochet 10.00 mm
· 1 Ovillo Blanco de Soft Air
· 1 Ovillo Rojo de Soft Air

ABREVIATURAS
Cadeneta: cad.
P. raso o enano: p.r.
P. bajo: p.b.
P. medio alto: p.m.a.
P. alto: p.a.
P. alto doble: p.a.d.

BAJOPLATOS (31x31cm)
Color Blanco.
Anillo mágico de 5 p.b., cerrar con 
p.r., cad. para nueva fila.
Fila 1– Aum. de p.b. toda la fila (10 
pb.)

PICOS DE LA ESTRELLA
Pico 1- 5 cad., p.b. en tercera cad., 
p.m.a, p.a., cerrar triángulo en 
segundo p.b. del círculo con p.r.
Picos 2 a 5- Repetir proceso del 
Pico 1.

Color Rojo.
Empezar en uno de los picos de la 
estrella, esta parte se teje ahora 
en los laterales de los picos de la 

estrella (ver diagrama):

Vuelta 1: Cad., *p.b., p.m.a., p.a., 
red. p.a.d. (en p.a. y 1ª cad.), p.a., 
p.m.a.*, repetir desde * hasta *, 
cuando se hayan cubierto los 5 
picos, cerrar con p.r.
Vuelta 2: Cad., *2 p.b., p.m.a., 
p.a., aum. de 4 p.a.d., p.a., 
p.m.a.*, repetir 1 vez de * hasta *, 
3 p.b., p.m.a., p.a., aum. de 4 
p.a.d., p.a., p.m.a., repetir de * 
hasta * y terminar la vuelta con 1 
p.b. y p. r. en la cad. 
Vuelta 3: 3 cad., 5 p.a., *aum. de 
4 p.a., 9 p.a.*, aum. de 4 p.a., 10 
p.a., repetir desde * hasta *, aum. 
de 4 p.a., 5 p.a., cerrar la vuelta 
con p.r.
Vuelta 4: 2 cad., (cogiendo lazada 
trasera) 6 p.m.a, *aum. 4 p.m.a., 

aum., 12 p.m.a.*, aum. 4 p.m.a., 
13 p.m.a., repetir desde * hasta *, 
aum. 4 p.m.a., 6 p.m.a., cerrar la 
vuelta con p.r.
Vuelta 5: 1 cad., (cogiendo lazada 
trasera) 7 p.b., *aum. 4 p.b., 15 
p.b.*, aum. 4 p.b., 16 p.b., repetir 
desde * hasta *, aum. 4 p.b., 7 
p.b., cerrar la vuelta con p.r.

ACABADO
Rematar las hebras sueltas.
NOTA: yo intercalo estrella blanca 
y resto rojo y al revés estrella roja y 
resto blanco, de esa manera salen 
los dos bajo platos.

SALVAMANTEL JARRA 
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(20x20cm)
Color Blanco.
Anillo mágico de 5 p.b., cerrar con 
p.r., cad. para nueva fila.
Fila 1– Aum. de p.b. toda la fila (10 
pb.)

PICOS DE LA ESTRELLA
Pico 1- 5 cad., p.b. en tercera cad., 
p.m.a, p.a., cerrar triángulo en 
segundo p.b. del círculo con p.r.
Picos 2 a 5- Repetir proceso del 
Pico 1.

Color Rojo.
Empezar en uno de los picos de la 
estrella, esta parte se teje ahora 
en los laterales de los picos de la 
estrella (ver diagrama página 
anterior).

Vuelta 1: Cad., *p.b., p.m.a., p.a., 
red. p.a.d. (en p.a. y 1ª cad.), p.a., 
p.m.a.*, repetir desde * hasta *, 
cuando se hayan cubierto los 5 
picos, cerrar con p.r.
Vuelta 2: Cad., *2 p.b., p.m.a., 
p.a., aum. de 4 p.a.d., p.a., 
p.m.a.*, repetir 1 vez de * hasta *, 
3 p.b., p.m.a., p.a., aum. de 4 
p.a.d., p.a., p.m.a., repetir de * 

hasta * y terminar la vuelta con 1 
p.b. y p. r. en la cad. 
Vuelta 3: 3 cad., 5 p.a., *aum. de 
4 p.a., 9 p.a.*, aum. de 4 p.a., 10 
p.a., repetir desde * hasta *, aum. 
de 4 p.a., 5 p.a., cerrar la vuelta 
con p.r.

Rematar las hebras sueltas.

PANERAS(14x14cm)
Color Blanco.
Anillo mágico de 5 p.b., cerrar con 
p.r., cad. para nueva fila.
Fila 1– Aum. de p.b. toda la fila (10 
pb.)

PICOS DE LA ESTRELLA
Pico 1- 5 cad., p.b. en tercera cad., 
p.m.a, p.a., cerrar triángulo en 
segundo p.b. del círculo con p.r.
Picos 2 a 5- Repetir proceso del 
Pico 1.

Color Rojo.
Empezar en uno de los picos de la 
estrella, esta parte se teje ahora 
en los laterales de los picos de la 
estrella (ver diagrama página 
anterior).
Vuelta 1: Cad., *p.b., p.m.a., p.a., 

red. p.a.d. (en p.a. y 1ª cad.), p.a., 
p.m.a.*, repetir desde * hasta *, 
cuando se hayan cubierto los 5 
picos, cerrar con p.r.
Vuelta 2: Cad., *2 p.b., p.m.a., 
p.a., aum. de 4 p.a.d., p.a., 
p.m.a.*, repetir 1 vez de * hasta *, 
3 p.b., p.m.a., p.a., aum. de 4 
p.a.d., p.a., p.m.a., repetir de * 
hasta * y terminar la vuelta con 1 
p.b. y p. r. en la cad. 

Una vez has acabado doblar las 
esquinas hacia adentro y quedara 
con forma de cubilete.

ACABADO
Rematar las hebras sueltas.
NOTA: yo intercalo estrella blanca 
y resto rojo y al revés estrella roja y 
resto blanco, de esa manera salen 
las 6 paneras.
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MATERIAL
· Ovillo Acuarela Color Frambuesa 

4167
· Ovillo Acuarela Color Blanco 50
· Ovillo Acuarela Color Jade 4168
· Ovillo Acuarela Color Azul 4131
· Ganchillo de 5 mm
· Aguja lanera
· Tijeras

CUBRETAZAS

Estos patrones están pensados 
para tazas de 8 cm de diámetro y 
9,5 cm de alto. Si la taza para la 
que vas a realizar el cubretazas es 
más grande o más pequeña 
simplemente tendrás que modifi-
car el número de puntos de la 
base o de la altura.

Base común para todos los 
diseños

En el color que corresponde en 
función del diseño elegido empie-
za con 35 cadenetas.

Ahora tejerás una cadeneta para 
comenzar la siguiente fila y un 
punto bajo sobre cada uno de los 
35 puntos. Así tendremos la 
primera fila. 

Realizaremos lo mismo hasta 
completar 15 filas completas.

Para perfeccionar los bordes a la 
vez que creas el cordón para 
poder anudar el cubretazas a la 
propia taza. Realiza una vuelta 
completa a la pieza (con el mismo 
color) realizando puntos enanos.

Cada vez que llegues a un extre-
mo del rectángulo, crearás un 
cordón de la siguiente manera: 
harás 15 cadenetas y volverás 
tejiendo sobre éstas con puntos 
enanos.

Gracias a estos cordones podrás 
anudar sin problema la pieza a la 
taza tal y como se ve en la imagen:

Dibujo de los diferentes diseños

Ahora llega la parte creativa. Con 
el color que corresponde en 
función del diseño elegido, cose 
sobre la pieza tejida con la ayuda 
de una aguja lanera realizando “X” 
como si de punto de cruz se 
tratase.

DISEÑO 1
Base blanca y dibujo rojo, o base 
azul y dibujo blanco.

DISEÑO 2
Base roja y diseño blanco. Sobre 
los puntos marcados en morado 
sobre el patrón anuda un trozo de 
cinta y haz un pequeño lazo 
decorativo.

8. Cu�etazas Navideños
Made in Rox

DISEÑO 3
Base blanca y diseño verde. En 
este caso el árbol se hace directa-
mente bordando en verde según 
el siguiente esquema:

DISEÑO LIBRE
Si lo prefieres dibuja sobre este 
patrón en blanco tu propio diseño:

Por último, esconde las hebras 
que estén sueltas y ya tienes listo 
tu cubretazas navideño.
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MATERIAL
· Ovillo Acuarela Color Frambuesa 

4167
· Ovillo Acuarela Color Blanco 50
· Ovillo Acuarela Color Jade 4168
· Ovillo Acuarela Color Azul 4131
· Ganchillo de 5 mm
· Aguja lanera
· Tijeras

CUBRETAZAS

Estos patrones están pensados 
para tazas de 8 cm de diámetro y 
9,5 cm de alto. Si la taza para la 
que vas a realizar el cubretazas es 
más grande o más pequeña 
simplemente tendrás que modifi-
car el número de puntos de la 
base o de la altura.

Base común para todos los 
diseños

En el color que corresponde en 
función del diseño elegido empie-
za con 35 cadenetas.

Ahora tejerás una cadeneta para 
comenzar la siguiente fila y un 
punto bajo sobre cada uno de los 
35 puntos. Así tendremos la 
primera fila. 

Realizaremos lo mismo hasta 
completar 15 filas completas.

Para perfeccionar los bordes a la 
vez que creas el cordón para 
poder anudar el cubretazas a la 
propia taza. Realiza una vuelta 
completa a la pieza (con el mismo 
color) realizando puntos enanos.

Cada vez que llegues a un extre-
mo del rectángulo, crearás un 
cordón de la siguiente manera: 
harás 15 cadenetas y volverás 
tejiendo sobre éstas con puntos 
enanos.

Gracias a estos cordones podrás 
anudar sin problema la pieza a la 
taza tal y como se ve en la imagen:

Dibujo de los diferentes diseños

Ahora llega la parte creativa. Con 
el color que corresponde en 
función del diseño elegido, cose 
sobre la pieza tejida con la ayuda 
de una aguja lanera realizando “X” 
como si de punto de cruz se 
tratase.

DISEÑO 1
Base blanca y dibujo rojo, o base 
azul y dibujo blanco.

DISEÑO 2
Base roja y diseño blanco. Sobre 
los puntos marcados en morado 
sobre el patrón anuda un trozo de 
cinta y haz un pequeño lazo 
decorativo.

DISEÑO 3
Base blanca y diseño verde. En 
este caso el árbol se hace directa-
mente bordando en verde según 
el siguiente esquema:

DISEÑO LIBRE
Si lo prefieres dibuja sobre este 
patrón en blanco tu propio diseño:

Por último, esconde las hebras 
que estén sueltas y ya tienes listo 
tu cubretazas navideño.
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9. Cesto y Bombonera
Milubyme

MATERIAL
· 1 Ovillo Mini Air Color beige
·1 Ovillo Mini Air Color Rojo
· Ganchillo 6 para la Base y Tapa 
· Ganchillo 7 para el Cuerpo de la 

Cesta

ABREVIATURAS
Puntos bajos espiga

CESTA
BASE 
Círculo Mágico , color beige de 7 
ptos y aumentos hasta 6 ptos 
bajos aumento.

CUERPO DE CESTA
Vuelta 1: Cadeneta y cogiendo 
sólo la hebra de atrás ptos bajos. 

Vuelta 2: Punto raso en la cadene-
ta de la primera vuelta y cadeneta 
de subida. Comenzar según 
gráfico con los dos colores 
pinchando en el punto bajo en la 
parte en forma “V”. Ir arrastrando 
las dos hebras, se esconde la que 
no se utiliza.

Vuelta 3-18: Ir cerrando cada 
vuelta con punto raso más cadene-
ta de subida. 

TAPA
Círculo mágico de 7 ptos bajos 
espiga y aumentos hasta ajustar al 
cuerpo de la cesta. 

BORDE DE LA TAPA
Una vuelta cogiendo sólo hebra 
de atrás las dos siguientes en 
espiral cogiendo pto bajo en 
espiga.

ASA TAPA
Círculo mágico de 6 ptos y una 
vuelta de 6 ptos bajos. Unir a tapa.  

MATERIAL
· Gaia color 1012
· Gaia color1071
· Gaia color 1023
· Gaia color 1033
· Gaia color 1025
· Gaia color 1029
· Ganchillo 4mm
· Big color 1723
· Ganchillo 7mm
· Chicago color 4
· Un poco de fieltro
· Hilo blanco
· Relleno sintético
· Tijeras
· Aguja lanera

MELCHOR
Este patrón es para realizar a un 
rey mago portador de dulces 
navideños, los niños dejarán las 
galletas la noche de navidad, para 
que los reyes puedan tomar un 
tentempié.

Con el mismo patrón se pueden 
hacer los tres reyes magos, solo 
hay que cambiar los colores.

CABEZA

Gaia 1033

Vuelta 1: Círculo mágico de 6 
puntos bajos.

Vuelta 2: Un aumento en cada 
punto. (12)

Vuelta 3: (Un punto bajo, un 
aumento) repetir hasta el final (18)

Vuelta 4: (2 puntos bajos, un 
aumento) repetir hasta el final (24)

Vuelta 5: (3 puntos bajos, un 
aumento) repetir hasta el final (30)

Vuelta 6: (4 puntos bajos, un 
aumento) repetir hasta el final (36)

Vuelta 7: (5 puntos bajos, un 
aumento) repetir hasta el final (42)

Vuelta 8: (6 puntos bajos, un 
aumento) repetir hasta el final (48)

Vuelta 9: (7 puntos bajos, un 
aumento) repetir hasta el final (54)

Vuelta 10-16: Un punto bajo en 
cada punto (54)

Vuelta 17: (7 puntos bajos, una 
disminución) repetir hasta el final 
(48)

Vuelta 18: (6 puntos bajos, una 
disminución) repetir hasta el final 
(42)

Vuelta 19: (5 puntos bajos, una 
disminución) repetir hasta el final 
(36)

Vuelta 20: (4 puntos bajos, una 
disminución) repetir hasta el final 
(30)

Vuelta 21: (3 puntos bajos, una 
disminución) repetir hasta el final 
(24)

Vuelta 22: (2 puntos bajos, una 
disminución) repetir hasta el final 
(18)

Cerramos y cortamos el hilo.

CUERPO

Gaia  1029

Vuelta 1: Círculo mágico de 6 
puntos bajos.

Vuelta 2: Un aumento en cada 
punto. (12)

Vuelta 3: (Un punto bajo, un 
aumento) repetir hasta el final (18)

Vuelta 4: (2 puntos bajos, un 
aumento) repetir hasta el final (24)

Vuelta 5: (3 puntos bajos, un 
aumento) repetir hasta el final (30)

Vuelta 6: (4 puntos bajos, un 
aumento) repetir hasta el final (36)

Vuelta 7: (5 puntos bajos, un 
aumento) repetir hasta el final (42)

Vuelta 8: (6 puntos bajos, un 
aumento) repetir hasta el final (48)

Vuelta 9-11: Un punto bajo en 
cada punto (48)

Vuelta 12: (6 puntos bajos, una 
disminución) repetir hasta el final 
(42)

Vuelta 13-14: Un punto bajo en 
cada punto (42)

Vuelta 15: (5 puntos bajos, una 
disminución) repetir hasta el final 
(36)

Vuelta 16: (Un punto bajo en cada 
punto (36)

Vuelta 17: (4 puntos bajos, una 
disminución) repetir hasta el final 
(30)

Vuelta 18: (Un punto bajo en cada 
punto (30)

Vuelta 19: (3 puntos bajos, una 
disminución) repetir hasta el final 

(24)

Vuelta 20: (Un punto bajo en cada 
punto (24) 

Vuelta 21: (2 puntos bajos, una 
disminución) repetir hasta el final 
(18)

Cerramos y cortamos el hilo.

MANOS Y BRAZOS

Gaia 1033

Vuelta 1: Círculo mágico de 6 
puntos bajos.

Vuelta 2: Un aumento en cada 
punto. (12)

Vuelta 3: (Un punto bajo, un 
aumento) repetir hasta el final (18)

Vuelta 4-5: (Un punto bajo en 
cada punto (18)

Vuelta 6: (7 puntos una disminu-
ción) repetir hasta el final (16)

Vuelta 7: 6 puntos bajos, 1 punto 
pop corn, 9 puntos bajos)

Vuelta 8: (6 puntos una disminu-
ción) repetir hasta el final (14)

Vuelta 9: Un punto en cada punto 
(14)

Vuelta 10: (5 puntos una disminu-
ción) repetir hasta el final (12)

Vuelta 11-21: Cambio de color 
gaia 1029. Un punto en cada 
punto (12)

Cerramos y cortamos el hilo.

BABUCHAS

Gaia  1023

Vuelta 1: Círculo mágico de 6 
puntos bajos.

Vuelta 2: Un aumento en cada 
punto. (12)

Vuelta 3: (Un punto bajo, un 
aumento) repetir hasta el final (18)

Vuelta 4: (2 puntos bajos, un 
aumento) repetir hasta el final (24)

Vuelta 5-9: Un punto en cada 
punto. (24)

Vuelta 10: (2 puntos bajos, una 
disminución) repetir hasta el final 
(18)

Vuelta 11-12: Un punto en cada 
punto (18)

Vuelta 13: (1 punto bajo, una 
disminución) repetir hasta el final 
(12)

Vuelta 14: (1 punto bajo, una 
disminución) repetir hasta el final 
(9)

Vuelta 15: 3 disminuciones de 3 
puntos bajos cada una. (3)

Cerramos y cortamos el hilo.

PIERNAS

Gaia 1029

Vuelta 1: Círculo mágico de 6 
puntos bajos.

Vuelta 2: Un aumento en cada 
punto. (12)

Vuelta 3: (Un punto bajo, un 
aumento) repetir hasta el final (18)

Vuelta 4-16: Un punto bajo en 
cada punto (18)

Cerramos y cortamos el hilo.

PELO

Gaia 1012

Vuelta 1: Círculo mágico de 6 
puntos bajos.

Vuelta 2: Un aumento en cada 
punto. (12)

Vuelta 3: (Un punto bajo, un 
aumento) repetir hasta el final (18)

Vuelta 4: (2 puntos bajos, un 
aumento) repetir hasta el final (24)

Vuelta 5: (3 puntos bajos, un 
aumento) repetir hasta el final (30)

Vuelta 6: (4 puntos bajos, un 
aumento) repetir hasta el final (36)

Vuelta 7: (5 puntos bajos, un 
aumento) repetir hasta el final (42)

Vuelta 8: (6 puntos bajos, un 
aumento) repetir hasta el final (48)

Vuelta 9: (7 puntos bajos, un 
aumento) repetir hasta el final (54)

Vuelta 10-18: Un punto bajo en 
cada punto (54)

Cerramos y cortamos el hilo.

BARBA

Gaia 1012

Vuelta 1: 28 cadenetas

Vuelta 2: (3 puntos bajos, 1 
aumento) repetir hasta el final de 
la vuelta. Subir cadeneta y girar.

Vuelta 3-5: Un punto bajo en cada 
punto. Al final de cada vuelta subir 
cadeneta y girar.

Vuelta 6: Saltar el primer punto, 
seguir con punto bajo hasta que 

queden dos puntos y hacer una 
disminución (hacer dos puntos 
juntos).  Subir cadeneta y girar.

Vuelta 7-9: Repetir l vuelta de 
disminución. Al final de la última 
vuelta subir 2 cadenetas en vez de 
una y girar.

Vuelta 10: Meter 5 puntos altos 
en el primer punto bajo, junto con 
la cadeneta de subida, son 6. 
(Dejar dos puntos bajos libres y 
meter un punto bajo en el siguien-
te, dejar dos puntos bajos libres y 
meter 6 puntos altos en el siguien-
te) repetir hasta el final.

Cerramos y cortamos el hilo.

BIGOTE

Gaia 1012

Vuelta 1: Circula mágico de 4 
puntos bajos.

Vuelta 2: (Un punto bajo, un 
aumento) repetir hasta el final (6)

Vuelta 3: Un punto bajo en cada 
punto (6)

Vuelta 4: Un aumento en cada 
punto. (12)

Vuelta 5: (Un punto bajo, un 

aumento) repetir hasta el final (18)

Vuelta 6: Un punto bajo en cada 
punto (18)

Vuelta 7: (2 puntos bajos, 1 
disminución) repetir hasta el final 
(14)

Vuelta 8-9: Un punto bajo en cada 
punto (18)

Cerrar. Cortar el hilo dejando una 
hebra un poco larga. Fruncimos la 
última vuelta y cerramos.

CORONA

Gaia 1023

Vuelta 1: Círculo mágico de 6 
puntos bajos.

Vuelta 2: Un aumento en cada 
punto. (12)

Vuelta 3: (Un punto bajo, un 
aumento) repetir hasta el final (18)

Vuelta 4: (2 puntos bajos, un 
aumento) repetir hasta el final (24)

Vuelta 5: (3 puntos bajos, un 
aumento) repetir hasta el final (30)

Vuelta 6: (4 puntos bajos, un 
aumento) repetir hasta el final (36)

Vuelta 7: (5 puntos bajos, un 

aumento) repetir hasta el final (42)

Vuelta 8: (6 puntos bajos, un 
aumento) repetir hasta el final (48)

Vuelta 9: (7 puntos bajos, un 
aumento) repetir hasta el final (54)

Vuelta10: (8 puntos bajos, un 
aumento) repetir hasta el final (60)

Vuelta 11-12: Un punto bajo en 
cada punto (60)

Vuelta 13: (8 puntos bajos, una 
disminución) repetir hasta el final 
(54)

Vuelta 14-15: Un punto bajo en 
cada punto (54)

Vuelta 16: (7 puntos bajos, una 
disminución) repetir hasta el final 
(48)

Vuelta 17: (6 puntos bajos, una 
disminución) repetir hasta el final 
(42)

Vuelta 18: Un punto bajo en cada 
punto (42)

Cerramos y cortamos el hilo.

CEJAS

Gaia 1012

Vuelta 1: 7 cadenetas.

Vuelta 2: 6 puntos bajos.

Cerramos y cortamos el hilo.

NARIZ

Gaia  1033

Vuelta 1: Círculo mágico de 6 
puntos bajos.

Vuelta 2: (Un punto bajo, un 
aumento) repetir hasta el final (9)

Vuelta 3: Un punto bajo en cada 
punto (9)

Cerramos y cortamos el hilo.

COLORETE

Gaia 1025

Vuelta 1: Círculo mágico de 6 
puntos bajos.

Vuelta 2: Un aumento en cada 
punto. (12)

Cerramos y cortamos el hilo.

CAPA

Gaia  1071

Vuelta 1: 22 cadenetas+ 1 cade-
neta de subida.

Vuelta 2: Un punto bajo en cada 
cadeneta. Cadeneta de subida y 
giramos 

Vuelta 3-21: Un punto bajo en 
cada punto, cadeneta de subida y 
girarmos.

Vuelta 22: Dividimos la labor en 
dos partes. 9 punto bajos, subimos 
cadeneta y giramos.

Vuelta 23 I-D3 I: Un punto bajo 
en cada punto, cadeneta de 
subida y giramos. En la última 
vuelta cerramos y cortamos el hilo.

Vuelta 23 D- 43 D: Volvemos a la 
vuelta 22 y atamos el hilo dejando 
4 puntos vacios en el centro para 
el cuello. 

Subimos cadeneta y punto bajo 
hasta el final. En la última vuelta 
cerramos y cortamos el hilo.

CESTO

Big 1723

Vuelta 1: Círculo mágico de 6 

puntos bajos.

Vuelta 2: Un aumento en cada 
punto. (12)

Vuelta 3: (Un punto bajo, un 
aumento) repetir hasta el final (18)

Vuelta 4: (2 puntos bajos, un 
aumento) repetir hasta el final (24)

Vuelta 5: Un punto en cada punto 
peo cogiendo solo la hebra trasera 
del punto bajo. (24)

Vuelta 6-8: Un punto bajo en cada 
punto (24)

Vuelta 9: Punto cangrejo durante 
toda la vuelta. Cerramos y corta-
mos el hilo.
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10. Rey Mago Melch�
Mi Ma�ano Estrena Lazo

MATERIAL
· Gaia color 1012
· Gaia color1071
· Gaia color 1023
· Gaia color 1033
· Gaia color 1025
· Gaia color 1029
· Ganchillo 4mm
· Big color 1723
· Ganchillo 7mm
· Chicago color 4
· Un poco de fieltro
· Hilo blanco
· Relleno sintético
· Tijeras
· Aguja lanera

MELCHOR
Este patrón es para realizar a un 
rey mago portador de dulces 
navideños, los niños dejarán las 
galletas la noche de navidad, para 
que los reyes puedan tomar un 
tentempié.

Con el mismo patrón se pueden 
hacer los tres reyes magos, solo 
hay que cambiar los colores.

CABEZA

Gaia 1033

Vuelta 1: Círculo mágico de 6 
puntos bajos.

Vuelta 2: Un aumento en cada 
punto. (12)

Vuelta 3: (Un punto bajo, un 
aumento) repetir hasta el final (18)

Vuelta 4: (2 puntos bajos, un 
aumento) repetir hasta el final (24)

Vuelta 5: (3 puntos bajos, un 
aumento) repetir hasta el final (30)

Vuelta 6: (4 puntos bajos, un 
aumento) repetir hasta el final (36)

Vuelta 7: (5 puntos bajos, un 
aumento) repetir hasta el final (42)

Vuelta 8: (6 puntos bajos, un 
aumento) repetir hasta el final (48)

Vuelta 9: (7 puntos bajos, un 
aumento) repetir hasta el final (54)

Vuelta 10-16: Un punto bajo en 
cada punto (54)

Vuelta 17: (7 puntos bajos, una 
disminución) repetir hasta el final 
(48)

Vuelta 18: (6 puntos bajos, una 
disminución) repetir hasta el final 
(42)

Vuelta 19: (5 puntos bajos, una 
disminución) repetir hasta el final 
(36)

Vuelta 20: (4 puntos bajos, una 
disminución) repetir hasta el final 
(30)

Vuelta 21: (3 puntos bajos, una 
disminución) repetir hasta el final 
(24)

Vuelta 22: (2 puntos bajos, una 
disminución) repetir hasta el final 
(18)

Cerramos y cortamos el hilo.

CUERPO

Gaia  1029

Vuelta 1: Círculo mágico de 6 
puntos bajos.

Vuelta 2: Un aumento en cada 
punto. (12)

Vuelta 3: (Un punto bajo, un 
aumento) repetir hasta el final (18)

Vuelta 4: (2 puntos bajos, un 
aumento) repetir hasta el final (24)

Vuelta 5: (3 puntos bajos, un 
aumento) repetir hasta el final (30)

Vuelta 6: (4 puntos bajos, un 
aumento) repetir hasta el final (36)

Vuelta 7: (5 puntos bajos, un 
aumento) repetir hasta el final (42)

Vuelta 8: (6 puntos bajos, un 
aumento) repetir hasta el final (48)

Vuelta 9-11: Un punto bajo en 
cada punto (48)

Vuelta 12: (6 puntos bajos, una 
disminución) repetir hasta el final 
(42)

Vuelta 13-14: Un punto bajo en 
cada punto (42)

Vuelta 15: (5 puntos bajos, una 
disminución) repetir hasta el final 
(36)

Vuelta 16: (Un punto bajo en cada 
punto (36)

Vuelta 17: (4 puntos bajos, una 
disminución) repetir hasta el final 
(30)

Vuelta 18: (Un punto bajo en cada 
punto (30)

Vuelta 19: (3 puntos bajos, una 
disminución) repetir hasta el final 

(24)

Vuelta 20: (Un punto bajo en cada 
punto (24) 

Vuelta 21: (2 puntos bajos, una 
disminución) repetir hasta el final 
(18)

Cerramos y cortamos el hilo.

MANOS Y BRAZOS

Gaia 1033

Vuelta 1: Círculo mágico de 6 
puntos bajos.

Vuelta 2: Un aumento en cada 
punto. (12)

Vuelta 3: (Un punto bajo, un 
aumento) repetir hasta el final (18)

Vuelta 4-5: (Un punto bajo en 
cada punto (18)

Vuelta 6: (7 puntos una disminu-
ción) repetir hasta el final (16)

Vuelta 7: 6 puntos bajos, 1 punto 
pop corn, 9 puntos bajos)

Vuelta 8: (6 puntos una disminu-
ción) repetir hasta el final (14)

Vuelta 9: Un punto en cada punto 
(14)

Vuelta 10: (5 puntos una disminu-
ción) repetir hasta el final (12)

Vuelta 11-21: Cambio de color 
gaia 1029. Un punto en cada 
punto (12)

Cerramos y cortamos el hilo.

BABUCHAS

Gaia  1023

Vuelta 1: Círculo mágico de 6 
puntos bajos.

Vuelta 2: Un aumento en cada 
punto. (12)

Vuelta 3: (Un punto bajo, un 
aumento) repetir hasta el final (18)

Vuelta 4: (2 puntos bajos, un 
aumento) repetir hasta el final (24)

Vuelta 5-9: Un punto en cada 
punto. (24)

Vuelta 10: (2 puntos bajos, una 
disminución) repetir hasta el final 
(18)

Vuelta 11-12: Un punto en cada 
punto (18)

Vuelta 13: (1 punto bajo, una 
disminución) repetir hasta el final 
(12)

Vuelta 14: (1 punto bajo, una 
disminución) repetir hasta el final 
(9)

Vuelta 15: 3 disminuciones de 3 
puntos bajos cada una. (3)

Cerramos y cortamos el hilo.

PIERNAS

Gaia 1029

Vuelta 1: Círculo mágico de 6 
puntos bajos.

Vuelta 2: Un aumento en cada 
punto. (12)

Vuelta 3: (Un punto bajo, un 
aumento) repetir hasta el final (18)

Vuelta 4-16: Un punto bajo en 
cada punto (18)

Cerramos y cortamos el hilo.

PELO

Gaia 1012

Vuelta 1: Círculo mágico de 6 
puntos bajos.

Vuelta 2: Un aumento en cada 
punto. (12)

Vuelta 3: (Un punto bajo, un 
aumento) repetir hasta el final (18)

Vuelta 4: (2 puntos bajos, un 
aumento) repetir hasta el final (24)

Vuelta 5: (3 puntos bajos, un 
aumento) repetir hasta el final (30)

Vuelta 6: (4 puntos bajos, un 
aumento) repetir hasta el final (36)

Vuelta 7: (5 puntos bajos, un 
aumento) repetir hasta el final (42)

Vuelta 8: (6 puntos bajos, un 
aumento) repetir hasta el final (48)

Vuelta 9: (7 puntos bajos, un 
aumento) repetir hasta el final (54)

Vuelta 10-18: Un punto bajo en 
cada punto (54)

Cerramos y cortamos el hilo.

BARBA

Gaia 1012

Vuelta 1: 28 cadenetas

Vuelta 2: (3 puntos bajos, 1 
aumento) repetir hasta el final de 
la vuelta. Subir cadeneta y girar.

Vuelta 3-5: Un punto bajo en cada 
punto. Al final de cada vuelta subir 
cadeneta y girar.

Vuelta 6: Saltar el primer punto, 
seguir con punto bajo hasta que 

queden dos puntos y hacer una 
disminución (hacer dos puntos 
juntos).  Subir cadeneta y girar.

Vuelta 7-9: Repetir l vuelta de 
disminución. Al final de la última 
vuelta subir 2 cadenetas en vez de 
una y girar.

Vuelta 10: Meter 5 puntos altos 
en el primer punto bajo, junto con 
la cadeneta de subida, son 6. 
(Dejar dos puntos bajos libres y 
meter un punto bajo en el siguien-
te, dejar dos puntos bajos libres y 
meter 6 puntos altos en el siguien-
te) repetir hasta el final.

Cerramos y cortamos el hilo.

BIGOTE

Gaia 1012

Vuelta 1: Circula mágico de 4 
puntos bajos.

Vuelta 2: (Un punto bajo, un 
aumento) repetir hasta el final (6)

Vuelta 3: Un punto bajo en cada 
punto (6)

Vuelta 4: Un aumento en cada 
punto. (12)

Vuelta 5: (Un punto bajo, un 

aumento) repetir hasta el final (18)

Vuelta 6: Un punto bajo en cada 
punto (18)

Vuelta 7: (2 puntos bajos, 1 
disminución) repetir hasta el final 
(14)

Vuelta 8-9: Un punto bajo en cada 
punto (18)

Cerrar. Cortar el hilo dejando una 
hebra un poco larga. Fruncimos la 
última vuelta y cerramos.

CORONA

Gaia 1023

Vuelta 1: Círculo mágico de 6 
puntos bajos.

Vuelta 2: Un aumento en cada 
punto. (12)

Vuelta 3: (Un punto bajo, un 
aumento) repetir hasta el final (18)

Vuelta 4: (2 puntos bajos, un 
aumento) repetir hasta el final (24)

Vuelta 5: (3 puntos bajos, un 
aumento) repetir hasta el final (30)

Vuelta 6: (4 puntos bajos, un 
aumento) repetir hasta el final (36)

Vuelta 7: (5 puntos bajos, un 

aumento) repetir hasta el final (42)

Vuelta 8: (6 puntos bajos, un 
aumento) repetir hasta el final (48)

Vuelta 9: (7 puntos bajos, un 
aumento) repetir hasta el final (54)

Vuelta10: (8 puntos bajos, un 
aumento) repetir hasta el final (60)

Vuelta 11-12: Un punto bajo en 
cada punto (60)

Vuelta 13: (8 puntos bajos, una 
disminución) repetir hasta el final 
(54)

Vuelta 14-15: Un punto bajo en 
cada punto (54)

Vuelta 16: (7 puntos bajos, una 
disminución) repetir hasta el final 
(48)

Vuelta 17: (6 puntos bajos, una 
disminución) repetir hasta el final 
(42)

Vuelta 18: Un punto bajo en cada 
punto (42)

Cerramos y cortamos el hilo.

CEJAS

Gaia 1012

Vuelta 1: 7 cadenetas.

Vuelta 2: 6 puntos bajos.

Cerramos y cortamos el hilo.

NARIZ

Gaia  1033

Vuelta 1: Círculo mágico de 6 
puntos bajos.

Vuelta 2: (Un punto bajo, un 
aumento) repetir hasta el final (9)

Vuelta 3: Un punto bajo en cada 
punto (9)

Cerramos y cortamos el hilo.

COLORETE

Gaia 1025

Vuelta 1: Círculo mágico de 6 
puntos bajos.

Vuelta 2: Un aumento en cada 
punto. (12)

Cerramos y cortamos el hilo.

CAPA

Gaia  1071

Vuelta 1: 22 cadenetas+ 1 cade-
neta de subida.

Vuelta 2: Un punto bajo en cada 
cadeneta. Cadeneta de subida y 
giramos 

Vuelta 3-21: Un punto bajo en 
cada punto, cadeneta de subida y 
girarmos.

Vuelta 22: Dividimos la labor en 
dos partes. 9 punto bajos, subimos 
cadeneta y giramos.

Vuelta 23 I-D3 I: Un punto bajo 
en cada punto, cadeneta de 
subida y giramos. En la última 
vuelta cerramos y cortamos el hilo.

Vuelta 23 D- 43 D: Volvemos a la 
vuelta 22 y atamos el hilo dejando 
4 puntos vacios en el centro para 
el cuello. 

Subimos cadeneta y punto bajo 
hasta el final. En la última vuelta 
cerramos y cortamos el hilo.

CESTO

Big 1723

Vuelta 1: Círculo mágico de 6 

puntos bajos.

Vuelta 2: Un aumento en cada 
punto. (12)

Vuelta 3: (Un punto bajo, un 
aumento) repetir hasta el final (18)

Vuelta 4: (2 puntos bajos, un 
aumento) repetir hasta el final (24)

Vuelta 5: Un punto en cada punto 
peo cogiendo solo la hebra trasera 
del punto bajo. (24)

Vuelta 6-8: Un punto bajo en cada 
punto (24)

Vuelta 9: Punto cangrejo durante 
toda la vuelta. Cerramos y corta-
mos el hilo.



MATERIAL
· Gaia color 1012
· Gaia color1071
· Gaia color 1023
· Gaia color 1033
· Gaia color 1025
· Gaia color 1029
· Ganchillo 4mm
· Big color 1723
· Ganchillo 7mm
· Chicago color 4
· Un poco de fieltro
· Hilo blanco
· Relleno sintético
· Tijeras
· Aguja lanera

MELCHOR
Este patrón es para realizar a un 
rey mago portador de dulces 
navideños, los niños dejarán las 
galletas la noche de navidad, para 
que los reyes puedan tomar un 
tentempié.

Con el mismo patrón se pueden 
hacer los tres reyes magos, solo 
hay que cambiar los colores.

CABEZA

Gaia 1033

Vuelta 1: Círculo mágico de 6 
puntos bajos.

Vuelta 2: Un aumento en cada 
punto. (12)

Vuelta 3: (Un punto bajo, un 
aumento) repetir hasta el final (18)

Vuelta 4: (2 puntos bajos, un 
aumento) repetir hasta el final (24)

Vuelta 5: (3 puntos bajos, un 
aumento) repetir hasta el final (30)

Vuelta 6: (4 puntos bajos, un 
aumento) repetir hasta el final (36)

Vuelta 7: (5 puntos bajos, un 
aumento) repetir hasta el final (42)

Vuelta 8: (6 puntos bajos, un 
aumento) repetir hasta el final (48)

Vuelta 9: (7 puntos bajos, un 
aumento) repetir hasta el final (54)

Vuelta 10-16: Un punto bajo en 
cada punto (54)

Vuelta 17: (7 puntos bajos, una 
disminución) repetir hasta el final 
(48)

Vuelta 18: (6 puntos bajos, una 
disminución) repetir hasta el final 
(42)

Vuelta 19: (5 puntos bajos, una 
disminución) repetir hasta el final 
(36)

Vuelta 20: (4 puntos bajos, una 
disminución) repetir hasta el final 
(30)

Vuelta 21: (3 puntos bajos, una 
disminución) repetir hasta el final 
(24)

Vuelta 22: (2 puntos bajos, una 
disminución) repetir hasta el final 
(18)

Cerramos y cortamos el hilo.

CUERPO

Gaia  1029

Vuelta 1: Círculo mágico de 6 
puntos bajos.

Vuelta 2: Un aumento en cada 
punto. (12)

Vuelta 3: (Un punto bajo, un 
aumento) repetir hasta el final (18)

Vuelta 4: (2 puntos bajos, un 
aumento) repetir hasta el final (24)

Vuelta 5: (3 puntos bajos, un 
aumento) repetir hasta el final (30)

Vuelta 6: (4 puntos bajos, un 
aumento) repetir hasta el final (36)

Vuelta 7: (5 puntos bajos, un 
aumento) repetir hasta el final (42)

Vuelta 8: (6 puntos bajos, un 
aumento) repetir hasta el final (48)

Vuelta 9-11: Un punto bajo en 
cada punto (48)

Vuelta 12: (6 puntos bajos, una 
disminución) repetir hasta el final 
(42)

Vuelta 13-14: Un punto bajo en 
cada punto (42)

Vuelta 15: (5 puntos bajos, una 
disminución) repetir hasta el final 
(36)

Vuelta 16: (Un punto bajo en cada 
punto (36)

Vuelta 17: (4 puntos bajos, una 
disminución) repetir hasta el final 
(30)

Vuelta 18: (Un punto bajo en cada 
punto (30)

Vuelta 19: (3 puntos bajos, una 
disminución) repetir hasta el final 

(24)

Vuelta 20: (Un punto bajo en cada 
punto (24) 

Vuelta 21: (2 puntos bajos, una 
disminución) repetir hasta el final 
(18)

Cerramos y cortamos el hilo.

MANOS Y BRAZOS

Gaia 1033

Vuelta 1: Círculo mágico de 6 
puntos bajos.

Vuelta 2: Un aumento en cada 
punto. (12)

Vuelta 3: (Un punto bajo, un 
aumento) repetir hasta el final (18)

Vuelta 4-5: (Un punto bajo en 
cada punto (18)

Vuelta 6: (7 puntos una disminu-
ción) repetir hasta el final (16)

Vuelta 7: 6 puntos bajos, 1 punto 
pop corn, 9 puntos bajos)

Vuelta 8: (6 puntos una disminu-
ción) repetir hasta el final (14)

Vuelta 9: Un punto en cada punto 
(14)

Vuelta 10: (5 puntos una disminu-
ción) repetir hasta el final (12)

Vuelta 11-21: Cambio de color 
gaia 1029. Un punto en cada 
punto (12)

Cerramos y cortamos el hilo.

BABUCHAS

Gaia  1023

Vuelta 1: Círculo mágico de 6 
puntos bajos.

Vuelta 2: Un aumento en cada 
punto. (12)

Vuelta 3: (Un punto bajo, un 
aumento) repetir hasta el final (18)

Vuelta 4: (2 puntos bajos, un 
aumento) repetir hasta el final (24)

Vuelta 5-9: Un punto en cada 
punto. (24)

Vuelta 10: (2 puntos bajos, una 
disminución) repetir hasta el final 
(18)

Vuelta 11-12: Un punto en cada 
punto (18)

Vuelta 13: (1 punto bajo, una 
disminución) repetir hasta el final 
(12)
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Vuelta 14: (1 punto bajo, una 
disminución) repetir hasta el final 
(9)

Vuelta 15: 3 disminuciones de 3 
puntos bajos cada una. (3)

Cerramos y cortamos el hilo.

PIERNAS

Gaia 1029

Vuelta 1: Círculo mágico de 6 
puntos bajos.

Vuelta 2: Un aumento en cada 
punto. (12)

Vuelta 3: (Un punto bajo, un 
aumento) repetir hasta el final (18)

Vuelta 4-16: Un punto bajo en 
cada punto (18)

Cerramos y cortamos el hilo.

PELO

Gaia 1012

Vuelta 1: Círculo mágico de 6 
puntos bajos.

Vuelta 2: Un aumento en cada 
punto. (12)

Vuelta 3: (Un punto bajo, un 
aumento) repetir hasta el final (18)

Vuelta 4: (2 puntos bajos, un 
aumento) repetir hasta el final (24)

Vuelta 5: (3 puntos bajos, un 
aumento) repetir hasta el final (30)

Vuelta 6: (4 puntos bajos, un 
aumento) repetir hasta el final (36)

Vuelta 7: (5 puntos bajos, un 
aumento) repetir hasta el final (42)

Vuelta 8: (6 puntos bajos, un 
aumento) repetir hasta el final (48)

Vuelta 9: (7 puntos bajos, un 
aumento) repetir hasta el final (54)

Vuelta 10-18: Un punto bajo en 
cada punto (54)

Cerramos y cortamos el hilo.

BARBA

Gaia 1012

Vuelta 1: 28 cadenetas

Vuelta 2: (3 puntos bajos, 1 
aumento) repetir hasta el final de 
la vuelta. Subir cadeneta y girar.

Vuelta 3-5: Un punto bajo en cada 
punto. Al final de cada vuelta subir 
cadeneta y girar.

Vuelta 6: Saltar el primer punto, 
seguir con punto bajo hasta que 

queden dos puntos y hacer una 
disminución (hacer dos puntos 
juntos).  Subir cadeneta y girar.

Vuelta 7-9: Repetir l vuelta de 
disminución. Al final de la última 
vuelta subir 2 cadenetas en vez de 
una y girar.

Vuelta 10: Meter 5 puntos altos 
en el primer punto bajo, junto con 
la cadeneta de subida, son 6. 
(Dejar dos puntos bajos libres y 
meter un punto bajo en el siguien-
te, dejar dos puntos bajos libres y 
meter 6 puntos altos en el siguien-
te) repetir hasta el final.

Cerramos y cortamos el hilo.

BIGOTE

Gaia 1012

Vuelta 1: Circula mágico de 4 
puntos bajos.

Vuelta 2: (Un punto bajo, un 
aumento) repetir hasta el final (6)

Vuelta 3: Un punto bajo en cada 
punto (6)

Vuelta 4: Un aumento en cada 
punto. (12)

Vuelta 5: (Un punto bajo, un 

aumento) repetir hasta el final (18)

Vuelta 6: Un punto bajo en cada 
punto (18)

Vuelta 7: (2 puntos bajos, 1 
disminución) repetir hasta el final 
(14)

Vuelta 8-9: Un punto bajo en cada 
punto (18)

Cerrar. Cortar el hilo dejando una 
hebra un poco larga. Fruncimos la 
última vuelta y cerramos.

CORONA

Gaia 1023

Vuelta 1: Círculo mágico de 6 
puntos bajos.

Vuelta 2: Un aumento en cada 
punto. (12)

Vuelta 3: (Un punto bajo, un 
aumento) repetir hasta el final (18)

Vuelta 4: (2 puntos bajos, un 
aumento) repetir hasta el final (24)

Vuelta 5: (3 puntos bajos, un 
aumento) repetir hasta el final (30)

Vuelta 6: (4 puntos bajos, un 
aumento) repetir hasta el final (36)

Vuelta 7: (5 puntos bajos, un 

aumento) repetir hasta el final (42)

Vuelta 8: (6 puntos bajos, un 
aumento) repetir hasta el final (48)

Vuelta 9: (7 puntos bajos, un 
aumento) repetir hasta el final (54)

Vuelta10: (8 puntos bajos, un 
aumento) repetir hasta el final (60)

Vuelta 11-12: Un punto bajo en 
cada punto (60)

Vuelta 13: (8 puntos bajos, una 
disminución) repetir hasta el final 
(54)

Vuelta 14-15: Un punto bajo en 
cada punto (54)

Vuelta 16: (7 puntos bajos, una 
disminución) repetir hasta el final 
(48)

Vuelta 17: (6 puntos bajos, una 
disminución) repetir hasta el final 
(42)

Vuelta 18: Un punto bajo en cada 
punto (42)

Cerramos y cortamos el hilo.

CEJAS

Gaia 1012

Vuelta 1: 7 cadenetas.

Vuelta 2: 6 puntos bajos.

Cerramos y cortamos el hilo.

NARIZ

Gaia  1033

Vuelta 1: Círculo mágico de 6 
puntos bajos.

Vuelta 2: (Un punto bajo, un 
aumento) repetir hasta el final (9)

Vuelta 3: Un punto bajo en cada 
punto (9)

Cerramos y cortamos el hilo.

COLORETE

Gaia 1025

Vuelta 1: Círculo mágico de 6 
puntos bajos.

Vuelta 2: Un aumento en cada 
punto. (12)

Cerramos y cortamos el hilo.

CAPA

Gaia  1071

Vuelta 1: 22 cadenetas+ 1 cade-
neta de subida.

Vuelta 2: Un punto bajo en cada 
cadeneta. Cadeneta de subida y 
giramos 

Vuelta 3-21: Un punto bajo en 
cada punto, cadeneta de subida y 
girarmos.

Vuelta 22: Dividimos la labor en 
dos partes. 9 punto bajos, subimos 
cadeneta y giramos.

Vuelta 23 I-D3 I: Un punto bajo 
en cada punto, cadeneta de 
subida y giramos. En la última 
vuelta cerramos y cortamos el hilo.

Vuelta 23 D- 43 D: Volvemos a la 
vuelta 22 y atamos el hilo dejando 
4 puntos vacios en el centro para 
el cuello. 

Subimos cadeneta y punto bajo 
hasta el final. En la última vuelta 
cerramos y cortamos el hilo.

CESTO

Big 1723

Vuelta 1: Círculo mágico de 6 

puntos bajos.

Vuelta 2: Un aumento en cada 
punto. (12)

Vuelta 3: (Un punto bajo, un 
aumento) repetir hasta el final (18)

Vuelta 4: (2 puntos bajos, un 
aumento) repetir hasta el final (24)

Vuelta 5: Un punto en cada punto 
peo cogiendo solo la hebra trasera 
del punto bajo. (24)

Vuelta 6-8: Un punto bajo en cada 
punto (24)

Vuelta 9: Punto cangrejo durante 
toda la vuelta. Cerramos y corta-
mos el hilo.



MATERIAL
· Gaia color 1012
· Gaia color1071
· Gaia color 1023
· Gaia color 1033
· Gaia color 1025
· Gaia color 1029
· Ganchillo 4mm
· Big color 1723
· Ganchillo 7mm
· Chicago color 4
· Un poco de fieltro
· Hilo blanco
· Relleno sintético
· Tijeras
· Aguja lanera

MELCHOR
Este patrón es para realizar a un 
rey mago portador de dulces 
navideños, los niños dejarán las 
galletas la noche de navidad, para 
que los reyes puedan tomar un 
tentempié.

Con el mismo patrón se pueden 
hacer los tres reyes magos, solo 
hay que cambiar los colores.

CABEZA

Gaia 1033

Vuelta 1: Círculo mágico de 6 
puntos bajos.

Vuelta 2: Un aumento en cada 
punto. (12)

Vuelta 3: (Un punto bajo, un 
aumento) repetir hasta el final (18)

Vuelta 4: (2 puntos bajos, un 
aumento) repetir hasta el final (24)

Vuelta 5: (3 puntos bajos, un 
aumento) repetir hasta el final (30)

Vuelta 6: (4 puntos bajos, un 
aumento) repetir hasta el final (36)

Vuelta 7: (5 puntos bajos, un 
aumento) repetir hasta el final (42)

Vuelta 8: (6 puntos bajos, un 
aumento) repetir hasta el final (48)

Vuelta 9: (7 puntos bajos, un 
aumento) repetir hasta el final (54)

Vuelta 10-16: Un punto bajo en 
cada punto (54)

Vuelta 17: (7 puntos bajos, una 
disminución) repetir hasta el final 
(48)

Vuelta 18: (6 puntos bajos, una 
disminución) repetir hasta el final 
(42)

Vuelta 19: (5 puntos bajos, una 
disminución) repetir hasta el final 
(36)

Vuelta 20: (4 puntos bajos, una 
disminución) repetir hasta el final 
(30)

Vuelta 21: (3 puntos bajos, una 
disminución) repetir hasta el final 
(24)

Vuelta 22: (2 puntos bajos, una 
disminución) repetir hasta el final 
(18)

Cerramos y cortamos el hilo.

CUERPO

Gaia  1029

Vuelta 1: Círculo mágico de 6 
puntos bajos.

Vuelta 2: Un aumento en cada 
punto. (12)

Vuelta 3: (Un punto bajo, un 
aumento) repetir hasta el final (18)

Vuelta 4: (2 puntos bajos, un 
aumento) repetir hasta el final (24)

Vuelta 5: (3 puntos bajos, un 
aumento) repetir hasta el final (30)

Vuelta 6: (4 puntos bajos, un 
aumento) repetir hasta el final (36)

Vuelta 7: (5 puntos bajos, un 
aumento) repetir hasta el final (42)

Vuelta 8: (6 puntos bajos, un 
aumento) repetir hasta el final (48)

Vuelta 9-11: Un punto bajo en 
cada punto (48)

Vuelta 12: (6 puntos bajos, una 
disminución) repetir hasta el final 
(42)

Vuelta 13-14: Un punto bajo en 
cada punto (42)

Vuelta 15: (5 puntos bajos, una 
disminución) repetir hasta el final 
(36)

Vuelta 16: (Un punto bajo en cada 
punto (36)

Vuelta 17: (4 puntos bajos, una 
disminución) repetir hasta el final 
(30)

Vuelta 18: (Un punto bajo en cada 
punto (30)

Vuelta 19: (3 puntos bajos, una 
disminución) repetir hasta el final 

(24)

Vuelta 20: (Un punto bajo en cada 
punto (24) 

Vuelta 21: (2 puntos bajos, una 
disminución) repetir hasta el final 
(18)

Cerramos y cortamos el hilo.

MANOS Y BRAZOS

Gaia 1033

Vuelta 1: Círculo mágico de 6 
puntos bajos.

Vuelta 2: Un aumento en cada 
punto. (12)

Vuelta 3: (Un punto bajo, un 
aumento) repetir hasta el final (18)

Vuelta 4-5: (Un punto bajo en 
cada punto (18)

Vuelta 6: (7 puntos una disminu-
ción) repetir hasta el final (16)

Vuelta 7: 6 puntos bajos, 1 punto 
pop corn, 9 puntos bajos)

Vuelta 8: (6 puntos una disminu-
ción) repetir hasta el final (14)

Vuelta 9: Un punto en cada punto 
(14)

Vuelta 10: (5 puntos una disminu-
ción) repetir hasta el final (12)

Vuelta 11-21: Cambio de color 
gaia 1029. Un punto en cada 
punto (12)

Cerramos y cortamos el hilo.

BABUCHAS

Gaia  1023

Vuelta 1: Círculo mágico de 6 
puntos bajos.

Vuelta 2: Un aumento en cada 
punto. (12)

Vuelta 3: (Un punto bajo, un 
aumento) repetir hasta el final (18)

Vuelta 4: (2 puntos bajos, un 
aumento) repetir hasta el final (24)

Vuelta 5-9: Un punto en cada 
punto. (24)

Vuelta 10: (2 puntos bajos, una 
disminución) repetir hasta el final 
(18)

Vuelta 11-12: Un punto en cada 
punto (18)

Vuelta 13: (1 punto bajo, una 
disminución) repetir hasta el final 
(12)
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Vuelta 14: (1 punto bajo, una 
disminución) repetir hasta el final 
(9)

Vuelta 15: 3 disminuciones de 3 
puntos bajos cada una. (3)

Cerramos y cortamos el hilo.

PIERNAS

Gaia 1029

Vuelta 1: Círculo mágico de 6 
puntos bajos.

Vuelta 2: Un aumento en cada 
punto. (12)

Vuelta 3: (Un punto bajo, un 
aumento) repetir hasta el final (18)

Vuelta 4-16: Un punto bajo en 
cada punto (18)

Cerramos y cortamos el hilo.

PELO

Gaia 1012

Vuelta 1: Círculo mágico de 6 
puntos bajos.

Vuelta 2: Un aumento en cada 
punto. (12)

Vuelta 3: (Un punto bajo, un 
aumento) repetir hasta el final (18)

Vuelta 4: (2 puntos bajos, un 
aumento) repetir hasta el final (24)

Vuelta 5: (3 puntos bajos, un 
aumento) repetir hasta el final (30)

Vuelta 6: (4 puntos bajos, un 
aumento) repetir hasta el final (36)

Vuelta 7: (5 puntos bajos, un 
aumento) repetir hasta el final (42)

Vuelta 8: (6 puntos bajos, un 
aumento) repetir hasta el final (48)

Vuelta 9: (7 puntos bajos, un 
aumento) repetir hasta el final (54)

Vuelta 10-18: Un punto bajo en 
cada punto (54)

Cerramos y cortamos el hilo.

BARBA

Gaia 1012

Vuelta 1: 28 cadenetas

Vuelta 2: (3 puntos bajos, 1 
aumento) repetir hasta el final de 
la vuelta. Subir cadeneta y girar.

Vuelta 3-5: Un punto bajo en cada 
punto. Al final de cada vuelta subir 
cadeneta y girar.

Vuelta 6: Saltar el primer punto, 
seguir con punto bajo hasta que 

queden dos puntos y hacer una 
disminución (hacer dos puntos 
juntos).  Subir cadeneta y girar.

Vuelta 7-9: Repetir l vuelta de 
disminución. Al final de la última 
vuelta subir 2 cadenetas en vez de 
una y girar.

Vuelta 10: Meter 5 puntos altos 
en el primer punto bajo, junto con 
la cadeneta de subida, son 6. 
(Dejar dos puntos bajos libres y 
meter un punto bajo en el siguien-
te, dejar dos puntos bajos libres y 
meter 6 puntos altos en el siguien-
te) repetir hasta el final.

Cerramos y cortamos el hilo.

BIGOTE

Gaia 1012

Vuelta 1: Circula mágico de 4 
puntos bajos.

Vuelta 2: (Un punto bajo, un 
aumento) repetir hasta el final (6)

Vuelta 3: Un punto bajo en cada 
punto (6)

Vuelta 4: Un aumento en cada 
punto. (12)

Vuelta 5: (Un punto bajo, un 

aumento) repetir hasta el final (18)

Vuelta 6: Un punto bajo en cada 
punto (18)

Vuelta 7: (2 puntos bajos, 1 
disminución) repetir hasta el final 
(14)

Vuelta 8-9: Un punto bajo en cada 
punto (18)

Cerrar. Cortar el hilo dejando una 
hebra un poco larga. Fruncimos la 
última vuelta y cerramos.

CORONA

Gaia 1023

Vuelta 1: Círculo mágico de 6 
puntos bajos.

Vuelta 2: Un aumento en cada 
punto. (12)

Vuelta 3: (Un punto bajo, un 
aumento) repetir hasta el final (18)

Vuelta 4: (2 puntos bajos, un 
aumento) repetir hasta el final (24)

Vuelta 5: (3 puntos bajos, un 
aumento) repetir hasta el final (30)

Vuelta 6: (4 puntos bajos, un 
aumento) repetir hasta el final (36)

Vuelta 7: (5 puntos bajos, un 

aumento) repetir hasta el final (42)

Vuelta 8: (6 puntos bajos, un 
aumento) repetir hasta el final (48)

Vuelta 9: (7 puntos bajos, un 
aumento) repetir hasta el final (54)

Vuelta10: (8 puntos bajos, un 
aumento) repetir hasta el final (60)

Vuelta 11-12: Un punto bajo en 
cada punto (60)

Vuelta 13: (8 puntos bajos, una 
disminución) repetir hasta el final 
(54)

Vuelta 14-15: Un punto bajo en 
cada punto (54)

Vuelta 16: (7 puntos bajos, una 
disminución) repetir hasta el final 
(48)

Vuelta 17: (6 puntos bajos, una 
disminución) repetir hasta el final 
(42)

Vuelta 18: Un punto bajo en cada 
punto (42)

Cerramos y cortamos el hilo.

CEJAS

Gaia 1012

Vuelta 1: 7 cadenetas.

Vuelta 2: 6 puntos bajos.

Cerramos y cortamos el hilo.

NARIZ

Gaia  1033

Vuelta 1: Círculo mágico de 6 
puntos bajos.

Vuelta 2: (Un punto bajo, un 
aumento) repetir hasta el final (9)

Vuelta 3: Un punto bajo en cada 
punto (9)

Cerramos y cortamos el hilo.

COLORETE

Gaia 1025

Vuelta 1: Círculo mágico de 6 
puntos bajos.

Vuelta 2: Un aumento en cada 
punto. (12)

Cerramos y cortamos el hilo.

CAPA

Gaia  1071

Vuelta 1: 22 cadenetas+ 1 cade-
neta de subida.

Vuelta 2: Un punto bajo en cada 
cadeneta. Cadeneta de subida y 
giramos 

Vuelta 3-21: Un punto bajo en 
cada punto, cadeneta de subida y 
girarmos.

Vuelta 22: Dividimos la labor en 
dos partes. 9 punto bajos, subimos 
cadeneta y giramos.

Vuelta 23 I-D3 I: Un punto bajo 
en cada punto, cadeneta de 
subida y giramos. En la última 
vuelta cerramos y cortamos el hilo.

Vuelta 23 D- 43 D: Volvemos a la 
vuelta 22 y atamos el hilo dejando 
4 puntos vacios en el centro para 
el cuello. 

Subimos cadeneta y punto bajo 
hasta el final. En la última vuelta 
cerramos y cortamos el hilo.

CESTO

Big 1723

Vuelta 1: Círculo mágico de 6 

puntos bajos.

Vuelta 2: Un aumento en cada 
punto. (12)

Vuelta 3: (Un punto bajo, un 
aumento) repetir hasta el final (18)

Vuelta 4: (2 puntos bajos, un 
aumento) repetir hasta el final (24)

Vuelta 5: Un punto en cada punto 
peo cogiendo solo la hebra trasera 
del punto bajo. (24)

Vuelta 6-8: Un punto bajo en cada 
punto (24)

Vuelta 9: Punto cangrejo durante 
toda la vuelta. Cerramos y corta-
mos el hilo.



MATERIAL
· Gaia color 1012
· Gaia color1071
· Gaia color 1023
· Gaia color 1033
· Gaia color 1025
· Gaia color 1029
· Ganchillo 4mm
· Big color 1723
· Ganchillo 7mm
· Chicago color 4
· Un poco de fieltro
· Hilo blanco
· Relleno sintético
· Tijeras
· Aguja lanera

MELCHOR
Este patrón es para realizar a un 
rey mago portador de dulces 
navideños, los niños dejarán las 
galletas la noche de navidad, para 
que los reyes puedan tomar un 
tentempié.

Con el mismo patrón se pueden 
hacer los tres reyes magos, solo 
hay que cambiar los colores.

CABEZA

Gaia 1033

Vuelta 1: Círculo mágico de 6 
puntos bajos.

Vuelta 2: Un aumento en cada 
punto. (12)

Vuelta 3: (Un punto bajo, un 
aumento) repetir hasta el final (18)

Vuelta 4: (2 puntos bajos, un 
aumento) repetir hasta el final (24)

Vuelta 5: (3 puntos bajos, un 
aumento) repetir hasta el final (30)

Vuelta 6: (4 puntos bajos, un 
aumento) repetir hasta el final (36)

Vuelta 7: (5 puntos bajos, un 
aumento) repetir hasta el final (42)

Vuelta 8: (6 puntos bajos, un 
aumento) repetir hasta el final (48)

Vuelta 9: (7 puntos bajos, un 
aumento) repetir hasta el final (54)

Vuelta 10-16: Un punto bajo en 
cada punto (54)

Vuelta 17: (7 puntos bajos, una 
disminución) repetir hasta el final 
(48)

Vuelta 18: (6 puntos bajos, una 
disminución) repetir hasta el final 
(42)

Vuelta 19: (5 puntos bajos, una 
disminución) repetir hasta el final 
(36)

Vuelta 20: (4 puntos bajos, una 
disminución) repetir hasta el final 
(30)

Vuelta 21: (3 puntos bajos, una 
disminución) repetir hasta el final 
(24)

Vuelta 22: (2 puntos bajos, una 
disminución) repetir hasta el final 
(18)

Cerramos y cortamos el hilo.

CUERPO

Gaia  1029

Vuelta 1: Círculo mágico de 6 
puntos bajos.

Vuelta 2: Un aumento en cada 
punto. (12)

Vuelta 3: (Un punto bajo, un 
aumento) repetir hasta el final (18)

Vuelta 4: (2 puntos bajos, un 
aumento) repetir hasta el final (24)

Vuelta 5: (3 puntos bajos, un 
aumento) repetir hasta el final (30)

Vuelta 6: (4 puntos bajos, un 
aumento) repetir hasta el final (36)

Vuelta 7: (5 puntos bajos, un 
aumento) repetir hasta el final (42)

Vuelta 8: (6 puntos bajos, un 
aumento) repetir hasta el final (48)

Vuelta 9-11: Un punto bajo en 
cada punto (48)

Vuelta 12: (6 puntos bajos, una 
disminución) repetir hasta el final 
(42)

Vuelta 13-14: Un punto bajo en 
cada punto (42)

Vuelta 15: (5 puntos bajos, una 
disminución) repetir hasta el final 
(36)

Vuelta 16: (Un punto bajo en cada 
punto (36)

Vuelta 17: (4 puntos bajos, una 
disminución) repetir hasta el final 
(30)

Vuelta 18: (Un punto bajo en cada 
punto (30)

Vuelta 19: (3 puntos bajos, una 
disminución) repetir hasta el final 

(24)

Vuelta 20: (Un punto bajo en cada 
punto (24) 

Vuelta 21: (2 puntos bajos, una 
disminución) repetir hasta el final 
(18)

Cerramos y cortamos el hilo.

MANOS Y BRAZOS

Gaia 1033

Vuelta 1: Círculo mágico de 6 
puntos bajos.

Vuelta 2: Un aumento en cada 
punto. (12)

Vuelta 3: (Un punto bajo, un 
aumento) repetir hasta el final (18)

Vuelta 4-5: (Un punto bajo en 
cada punto (18)

Vuelta 6: (7 puntos una disminu-
ción) repetir hasta el final (16)

Vuelta 7: 6 puntos bajos, 1 punto 
pop corn, 9 puntos bajos)

Vuelta 8: (6 puntos una disminu-
ción) repetir hasta el final (14)

Vuelta 9: Un punto en cada punto 
(14)

Vuelta 10: (5 puntos una disminu-
ción) repetir hasta el final (12)

Vuelta 11-21: Cambio de color 
gaia 1029. Un punto en cada 
punto (12)

Cerramos y cortamos el hilo.

BABUCHAS

Gaia  1023

Vuelta 1: Círculo mágico de 6 
puntos bajos.

Vuelta 2: Un aumento en cada 
punto. (12)

Vuelta 3: (Un punto bajo, un 
aumento) repetir hasta el final (18)

Vuelta 4: (2 puntos bajos, un 
aumento) repetir hasta el final (24)

Vuelta 5-9: Un punto en cada 
punto. (24)

Vuelta 10: (2 puntos bajos, una 
disminución) repetir hasta el final 
(18)

Vuelta 11-12: Un punto en cada 
punto (18)

Vuelta 13: (1 punto bajo, una 
disminución) repetir hasta el final 
(12)

Vuelta 14: (1 punto bajo, una 
disminución) repetir hasta el final 
(9)

Vuelta 15: 3 disminuciones de 3 
puntos bajos cada una. (3)

Cerramos y cortamos el hilo.

PIERNAS

Gaia 1029

Vuelta 1: Círculo mágico de 6 
puntos bajos.

Vuelta 2: Un aumento en cada 
punto. (12)

Vuelta 3: (Un punto bajo, un 
aumento) repetir hasta el final (18)

Vuelta 4-16: Un punto bajo en 
cada punto (18)

Cerramos y cortamos el hilo.

PELO

Gaia 1012

Vuelta 1: Círculo mágico de 6 
puntos bajos.

Vuelta 2: Un aumento en cada 
punto. (12)

Vuelta 3: (Un punto bajo, un 
aumento) repetir hasta el final (18)

Vuelta 4: (2 puntos bajos, un 
aumento) repetir hasta el final (24)

Vuelta 5: (3 puntos bajos, un 
aumento) repetir hasta el final (30)

Vuelta 6: (4 puntos bajos, un 
aumento) repetir hasta el final (36)

Vuelta 7: (5 puntos bajos, un 
aumento) repetir hasta el final (42)

Vuelta 8: (6 puntos bajos, un 
aumento) repetir hasta el final (48)

Vuelta 9: (7 puntos bajos, un 
aumento) repetir hasta el final (54)

Vuelta 10-18: Un punto bajo en 
cada punto (54)

Cerramos y cortamos el hilo.

BARBA

Gaia 1012

Vuelta 1: 28 cadenetas

Vuelta 2: (3 puntos bajos, 1 
aumento) repetir hasta el final de 
la vuelta. Subir cadeneta y girar.

Vuelta 3-5: Un punto bajo en cada 
punto. Al final de cada vuelta subir 
cadeneta y girar.

Vuelta 6: Saltar el primer punto, 
seguir con punto bajo hasta que 

queden dos puntos y hacer una 
disminución (hacer dos puntos 
juntos).  Subir cadeneta y girar.

Vuelta 7-9: Repetir l vuelta de 
disminución. Al final de la última 
vuelta subir 2 cadenetas en vez de 
una y girar.

Vuelta 10: Meter 5 puntos altos 
en el primer punto bajo, junto con 
la cadeneta de subida, son 6. 
(Dejar dos puntos bajos libres y 
meter un punto bajo en el siguien-
te, dejar dos puntos bajos libres y 
meter 6 puntos altos en el siguien-
te) repetir hasta el final.

Cerramos y cortamos el hilo.

BIGOTE

Gaia 1012

Vuelta 1: Circula mágico de 4 
puntos bajos.

Vuelta 2: (Un punto bajo, un 
aumento) repetir hasta el final (6)

Vuelta 3: Un punto bajo en cada 
punto (6)

Vuelta 4: Un aumento en cada 
punto. (12)

Vuelta 5: (Un punto bajo, un 
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aumento) repetir hasta el final (18)

Vuelta 6: Un punto bajo en cada 
punto (18)

Vuelta 7: (2 puntos bajos, 1 
disminución) repetir hasta el final 
(14)

Vuelta 8-9: Un punto bajo en cada 
punto (18)

Cerrar. Cortar el hilo dejando una 
hebra un poco larga. Fruncimos la 
última vuelta y cerramos.

CORONA

Gaia 1023

Vuelta 1: Círculo mágico de 6 
puntos bajos.

Vuelta 2: Un aumento en cada 
punto. (12)

Vuelta 3: (Un punto bajo, un 
aumento) repetir hasta el final (18)

Vuelta 4: (2 puntos bajos, un 
aumento) repetir hasta el final (24)

Vuelta 5: (3 puntos bajos, un 
aumento) repetir hasta el final (30)

Vuelta 6: (4 puntos bajos, un 
aumento) repetir hasta el final (36)

Vuelta 7: (5 puntos bajos, un 

aumento) repetir hasta el final (42)

Vuelta 8: (6 puntos bajos, un 
aumento) repetir hasta el final (48)

Vuelta 9: (7 puntos bajos, un 
aumento) repetir hasta el final (54)

Vuelta10: (8 puntos bajos, un 
aumento) repetir hasta el final (60)

Vuelta 11-12: Un punto bajo en 
cada punto (60)

Vuelta 13: (8 puntos bajos, una 
disminución) repetir hasta el final 
(54)

Vuelta 14-15: Un punto bajo en 
cada punto (54)

Vuelta 16: (7 puntos bajos, una 
disminución) repetir hasta el final 
(48)

Vuelta 17: (6 puntos bajos, una 
disminución) repetir hasta el final 
(42)

Vuelta 18: Un punto bajo en cada 
punto (42)

Cerramos y cortamos el hilo.

CEJAS

Gaia 1012

Vuelta 1: 7 cadenetas.

Vuelta 2: 6 puntos bajos.

Cerramos y cortamos el hilo.

NARIZ

Gaia  1033

Vuelta 1: Círculo mágico de 6 
puntos bajos.

Vuelta 2: (Un punto bajo, un 
aumento) repetir hasta el final (9)

Vuelta 3: Un punto bajo en cada 
punto (9)

Cerramos y cortamos el hilo.

COLORETE

Gaia 1025

Vuelta 1: Círculo mágico de 6 
puntos bajos.

Vuelta 2: Un aumento en cada 
punto. (12)

Cerramos y cortamos el hilo.

CAPA

Gaia  1071

Vuelta 1: 22 cadenetas+ 1 cade-
neta de subida.

Vuelta 2: Un punto bajo en cada 
cadeneta. Cadeneta de subida y 
giramos 

Vuelta 3-21: Un punto bajo en 
cada punto, cadeneta de subida y 
girarmos.

Vuelta 22: Dividimos la labor en 
dos partes. 9 punto bajos, subimos 
cadeneta y giramos.

Vuelta 23 I-D3 I: Un punto bajo 
en cada punto, cadeneta de 
subida y giramos. En la última 
vuelta cerramos y cortamos el hilo.

Vuelta 23 D- 43 D: Volvemos a la 
vuelta 22 y atamos el hilo dejando 
4 puntos vacios en el centro para 
el cuello. 

Subimos cadeneta y punto bajo 
hasta el final. En la última vuelta 
cerramos y cortamos el hilo.

CESTO

Big 1723

Vuelta 1: Círculo mágico de 6 

puntos bajos.

Vuelta 2: Un aumento en cada 
punto. (12)

Vuelta 3: (Un punto bajo, un 
aumento) repetir hasta el final (18)

Vuelta 4: (2 puntos bajos, un 
aumento) repetir hasta el final (24)

Vuelta 5: Un punto en cada punto 
peo cogiendo solo la hebra trasera 
del punto bajo. (24)

Vuelta 6-8: Un punto bajo en cada 
punto (24)

Vuelta 9: Punto cangrejo durante 
toda la vuelta. Cerramos y corta-
mos el hilo.

MATERIAL
· Cotton Nature 3,5 Blanco 50
· Cotton Nature 3,5 Negro 437
· Cotton Nature 3,5 Mostaza 4165
· Cotton Nature 3,5 V. Botella 4100
· Cotton Nature 3,5 Rojo 4104
· Ganchillo de 3 mm
· Aguja lanera
· Relleno
· 6 ojos seguridad 5mm
· Tijeras
· Bastidor de 10-12 pulgadas 

(26-30 cm de diámetro aprox.)
· Silicona caliente o pegamento 

textil

ABREVIATURAS
Pb: Punto bajo                  
Pe: Punto enano
Cad: Punto Cadeneta
Pma: Punto medio alto
Pa: Punto alto 
Pad: Punto alto doble
Aum: Aumento         
Dism: Disminución      
Hebra Trasera: Tejer el punto 

cogiendo sólo la hebra de atrás
[ ]: Tejer los puntos de los corche-

tes en el mismo punto

INDICACIONES

· Teje cada pieza según te indica el 
patrón,  teniendo en cuenta las 
abreviaturas de los puntos y el 
color con el que se trabajan. 

· Se trabajan todas las vueltas en 
espiral de manera continua. 

· Rellena y borda los detalles 
cuando el patrón te lo especifique 
para tu mayor comodidad. 

· Une las piezas según te explican 
las instrucciones de montaje y 
disfruta añadiendo detalles.

· Para realizar la corona navideña 
se tejen diferentes adornos: 1 
muñeco de nieve, 2 pingüinos, 4 
bolas grandes, 8 bolas pequeñas y 
4 estrellas. 

· Algunos de estos adornos 
pueden constar de más de una 
pieza. Teje cada una de ellas las 
veces que te indica para conseguir 
obtener la cantidad de adornos 
necesaria. 

MUÑECO DE NIEVE

Cabeza
Tejer con Col. 50 (Blanco) 
Inicio: Anillo mágico con 6 Pb (6 
ptos.)
V1: 1 Aum en cada punto (12 
ptos.)
V2: (1 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (18 ptos.)
V3: (2 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (24 ptos.)
V4: (3 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (30 ptos.)
V5-V10: 1 Pb en cada punto (30 
ptos.)
V11: (3 Pb + 1 Dism) Repetir 6 
veces (24 ptos.)
V12: (2 Pb + 1 Dism) Repetir 6 
veces (18 ptos.)
V13: (1 Pb + 1 Dism) Repetir 6 
veces (12 ptos.)
* Poner los ojos de seguridad 
entre las V7 y V8 con 5 ptos. de 
separación. Rellenar*
V14: 6 Dism (6 ptos.)
Pe para unir.
*Cortar dejando hebra larga para 
coser después.*

Cuerpo
Tejer con Col. 50 (Blanco) 
Inicio: Anillo mágico con 6 Pb (6 
ptos.)
V1: 1 Aum en cada punto (12 
ptos.)
V2: (1 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (18 ptos.)
V3: (2 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (24 ptos.)
V4: (3 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (30 ptos.)
V5: (4 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (36 ptos.)
V6: (5 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (42 ptos.)
V7: (6 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (48 ptos.)
V8-V17: 1 Pb en cada punto (48 
ptos.)
V18: (6 Pb + 1 Dism) Repetir 6 
veces (42 ptos.)
V19: (5 Pb + 1 Dism) Repetir 6 
veces (36 ptos.)
V20: (4 Pb + 1 Dism) Repetir 6 
veces (30 ptos.)
V21: (3 Pb + 1 Dism) Repetir 6 
veces (24 ptos.)
V22: (2 Pb + 1 Dism) Repetir 6 
veces (18 ptos.)
V23: (1 Pb + 1 Dism) Repetir 6 

veces (12 ptos.)
*Rellenar*
V24: 6 Dism (6 ptos.)
*Cortar, cerrar y rematar.*

Base del sombrero 
Tejer con Col. 437 (Negro) 
Inicio: Anillo mágico con 6 Pb (6 
ptos.)
V1: 1 Aum en cada punto (12 
ptos.)
V2: (1 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (18 ptos.)
V3: (2 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (24 ptos.)
V4: (3 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (30 ptos.)
Pe para unir.

*Cortar dejando hebra larga para 
coser después.*

Sombrero
Tejer con Col. 437 (Negro) 
Inicio: Anillo mágico con 6 Pb (6 
ptos.)
V1: 1 Aum en cada punto (12 
ptos.)
V2: (1 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (18 ptos.) 
V3: En Hebra trasera: 1 Pb en 

cada punto (18 ptos.)
V4-V6: 1 Pb en cada punto (18 
ptos.)
Pe para unir.
*Cortar dejando hebra larga para 
coser después. Rellenar*

Bufanda
Tejer con Col. 4104 (Rojo) 
Inicio: 73 Cad (73 ptos.)
V1: Empezando en la cuarta cad 
desde el ganchillo: 1 Pa en cada 
punto (70 ptos.)
*Cortar y rematar.*

Nariz
Tejer con Col. 4165 (Mostaza). 
La nariz se teje trabajando a 
ambos lados de la tira de cadene-
tas:
Inicio: 5 Cad (5 ptos.)
V1: Empezando en la segunda cad 
desde el ganchillo: 3 Pb + [4Pb] + 
3Pb  (10 ptos.)

*Cortar dejando hebra larga para 
coser después. Doblar la pieza por 
la mitad por la línea de las cadene-
tas y coser uniendo los extremos 
para obtener una nariz alargada y 
gruesa. *

PINGÜINOS 
Barriga (x2)
Tejer con Col. 50 (Blanco) 
Inicio: Anillo mágico con 6 Pb (6 
ptos.)
V1: 1 Aum en cada punto (12 
ptos.)
V2: (1 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (18 ptos.)
V3: (2 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (24 ptos.)
V4: (3 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (30 ptos.)
V5: [1 Pma + 1 Pa] + [2 Pad] + [2 
Pad] + 1 Pa + 1 Pe + 1 Pa + [2 
Pad] + [2 Pad] + [1 Pa + 1 Pma] + 
10 Pb
(No se trabaja la vuelta entera)
Pe para unir
*Cortar dejando hebra larga para 
coser después.*

Cabeza-cuerpo (x2)
Tejer con Col. 50 (Blanco) 
Inicio: Anillo mágico con 6 Pb (6 
ptos.)
V1: 1 Aum en cada punto (12 
ptos.)
V2: (1 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (18 ptos.)
V3: (2 Pb + 1 Aum) Repetir 6 

veces (24 ptos.)
V4: (3 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (30 ptos.)
V5: (4 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (36 ptos.)
V6: (5 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (42 ptos.)
V7-V15: 1 Pb en cada punto (42 
ptos.)
V16: (5 Pb + 1 Dism) Repetir 6 
veces (36 ptos.)
V17: (4 Pb + 1 Dism) Repetir 6 
veces (30 ptos.)
V18: (3 Pb + 1 Dism) Repetir 6 
veces (24 ptos.)
V19: (2 Pb + 1 Dism) Repetir 6 
veces (18 ptos.)
V20: (1 Pb + 1 Dism) Repetir 6 
veces (12 ptos.)
*Coser la barriga al cuerpo entre 
las V8 y V19 de éste. Poner los 
ojos de seguridad entre las V4 y 
V5 de la barriga, y con 8 ptos. de 
separación. Rellenar*
V21: 6 Dism (6 ptos.)
*Cortar, cerrar y rematar.*

Alas (x4)
Tejer con Col. 437 (Negro) 
Inicio: Anillo mágico con 6 Pb (6 
ptos.)

V1: 1 Aum en cada punto (12 
ptos.)
V2-V5: 1 Pb en cada punto (12 
ptos.)
V6: 6 Dism (6 ptos.)
Pe para unir.
*Cortar dejando hebra larga para 
coser después. No rellenar, 
aplanar y ahuecar*

Patas (x4)
Tejer con Col. 4165 (Mostaza) 
Inicio: Anillo mágico con 6 Pb (6 
ptos.)
V1: 1 Aum en cada punto (12 
ptos.)
Pe para unir. 
*Cortar dejando hebra larga para 
coser después.* 

Pico (x2)
Tejer con Col. 4165 (Mostaza) 
Inicio: Anillo mágico con 4 Pb (4 
ptos.)
V1: (1 Pb + 1 Aum) Repetir 2 
veces (6 ptos.)
Pe para unir.
*Cortar dejando hebra larga para 
coser después. No rellenar, 
aplanar y ahuecar*

BOLA GRANDE
Bola (x4)
Tejer con Col. 4100 (Verde Oscuro) 
Inicio: Anillo mágico con 6 Pb (6 
ptos.)
V1: 1 Aum en cada punto (12 
ptos.)
V2: (1 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (18 ptos.)
V3: (2 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (24 ptos.)
V4: (3 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (30 ptos.)
V5-V10: 1 Pb en cada punto (30 
ptos.)
V11: (3 Pb + 1 Dism) Repetir 6 
veces (24 ptos.)
V12: (2 Pb + 1 Dism) Repetir 6 
veces (18 ptos.)
V13: (1 Pb + 1 Dism) Repetir 6 
veces (12 ptos.)

* Rellenar*
V14: 6 Dism (6 ptos.)
*Cortar, cerrar y rematar.*

BOLA PEQUEÑA
Bola (x8)
Tejer con Col. 4104 (Rojo) 
Inicio: Anillo mágico con 6 Pb (6 
ptos.)
V1: 1 Aum en cada punto (12 
ptos.)
V2: (1 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (18 ptos.)
V3-V5: 1 Pb en cada punto (18 
ptos.)
V6: (1 Pb + 1 Dism) Repetir 6 
veces (12 ptos.)
* Rellenar*
V7: 6 Dism (6 ptos.)
*Cortar, cerrar y rematar.*

ESTRELLA
Estrella (x8)
Tejer con Col. 4165 (Mostaza) 
Inicio: Anillo mágico con 5 Pb (5 
ptos.)
V1: 1 Aum en cada punto (10 
ptos.)
V2: (1 Pe + [1 Pma + 1 Pa + 1 
Pma] + 1 Pe) Repetir 5 veces (25 
ptos.)
*Cortar dejando hebra larga para 
coser después.*

MONTAJE DE LAS PIEZAS

Muñeco de nieve
1) Unir cosiendo la cabeza y el 
cuerpo.   
2) Coser de manera centrada el 
sombrero a la base, y luego la 
base a un lado de la cabeza (no 
centrado, como si estuviera de 
lado)  
3) Coser la nariz entre los ojos en 
la V8. 
4)  Colocar la bufanda alrededor 
del cuello cruzándola y dar un par 
de puntadas para fijarla al cuerpo.   
5) Bordar con nudo francés 3 
botones en el cuerpo con col. 437 
(negro).

Pingüinos
1) Unir cosiendo las alas a ambos 
lados del cuerpo en la V10.   
2) Coser entre los ojos el pico en 
la V2 de la barriga. 
3) Coser las patas al cuerpo 
dejando que éstas asomen un 
poco. 

Estrellas
1) Unir cosiendo a todo alrededor 
dos estrellas con las caras del 
derecho hacia fuera.  

Corona navideña
1) Con col. 50 (blanco) cubrir, 
enrollando la hebra, las dos piezas 
juntas del bastidor a todo alrede-
dor. Fijar el inicio y el final con 
silicona caliente o pegamento 
textil para que no se suelten.    
2) Anudar un trozo de hebra en 
col. 50 (blanco) a cada lado de la 
parte de arriba del bastidor para 
hacer el asa. 
3) Pegar con silicona caliente o 
pegamento textil los adornos al 
bastidor forrado como indica la 
fotografía.



MATERIAL
· Gaia color 1012
· Gaia color1071
· Gaia color 1023
· Gaia color 1033
· Gaia color 1025
· Gaia color 1029
· Ganchillo 4mm
· Big color 1723
· Ganchillo 7mm
· Chicago color 4
· Un poco de fieltro
· Hilo blanco
· Relleno sintético
· Tijeras
· Aguja lanera

MELCHOR
Este patrón es para realizar a un 
rey mago portador de dulces 
navideños, los niños dejarán las 
galletas la noche de navidad, para 
que los reyes puedan tomar un 
tentempié.

Con el mismo patrón se pueden 
hacer los tres reyes magos, solo 
hay que cambiar los colores.

CABEZA

Gaia 1033

Vuelta 1: Círculo mágico de 6 
puntos bajos.

Vuelta 2: Un aumento en cada 
punto. (12)

Vuelta 3: (Un punto bajo, un 
aumento) repetir hasta el final (18)

Vuelta 4: (2 puntos bajos, un 
aumento) repetir hasta el final (24)

Vuelta 5: (3 puntos bajos, un 
aumento) repetir hasta el final (30)

Vuelta 6: (4 puntos bajos, un 
aumento) repetir hasta el final (36)

Vuelta 7: (5 puntos bajos, un 
aumento) repetir hasta el final (42)

Vuelta 8: (6 puntos bajos, un 
aumento) repetir hasta el final (48)

Vuelta 9: (7 puntos bajos, un 
aumento) repetir hasta el final (54)

Vuelta 10-16: Un punto bajo en 
cada punto (54)

Vuelta 17: (7 puntos bajos, una 
disminución) repetir hasta el final 
(48)

Vuelta 18: (6 puntos bajos, una 
disminución) repetir hasta el final 
(42)

Vuelta 19: (5 puntos bajos, una 
disminución) repetir hasta el final 
(36)

Vuelta 20: (4 puntos bajos, una 
disminución) repetir hasta el final 
(30)

Vuelta 21: (3 puntos bajos, una 
disminución) repetir hasta el final 
(24)

Vuelta 22: (2 puntos bajos, una 
disminución) repetir hasta el final 
(18)

Cerramos y cortamos el hilo.

CUERPO

Gaia  1029

Vuelta 1: Círculo mágico de 6 
puntos bajos.

Vuelta 2: Un aumento en cada 
punto. (12)

Vuelta 3: (Un punto bajo, un 
aumento) repetir hasta el final (18)

Vuelta 4: (2 puntos bajos, un 
aumento) repetir hasta el final (24)

Vuelta 5: (3 puntos bajos, un 
aumento) repetir hasta el final (30)

Vuelta 6: (4 puntos bajos, un 
aumento) repetir hasta el final (36)

Vuelta 7: (5 puntos bajos, un 
aumento) repetir hasta el final (42)

Vuelta 8: (6 puntos bajos, un 
aumento) repetir hasta el final (48)

Vuelta 9-11: Un punto bajo en 
cada punto (48)

Vuelta 12: (6 puntos bajos, una 
disminución) repetir hasta el final 
(42)

Vuelta 13-14: Un punto bajo en 
cada punto (42)

Vuelta 15: (5 puntos bajos, una 
disminución) repetir hasta el final 
(36)

Vuelta 16: (Un punto bajo en cada 
punto (36)

Vuelta 17: (4 puntos bajos, una 
disminución) repetir hasta el final 
(30)

Vuelta 18: (Un punto bajo en cada 
punto (30)

Vuelta 19: (3 puntos bajos, una 
disminución) repetir hasta el final 

(24)

Vuelta 20: (Un punto bajo en cada 
punto (24) 

Vuelta 21: (2 puntos bajos, una 
disminución) repetir hasta el final 
(18)

Cerramos y cortamos el hilo.

MANOS Y BRAZOS

Gaia 1033

Vuelta 1: Círculo mágico de 6 
puntos bajos.

Vuelta 2: Un aumento en cada 
punto. (12)

Vuelta 3: (Un punto bajo, un 
aumento) repetir hasta el final (18)

Vuelta 4-5: (Un punto bajo en 
cada punto (18)

Vuelta 6: (7 puntos una disminu-
ción) repetir hasta el final (16)

Vuelta 7: 6 puntos bajos, 1 punto 
pop corn, 9 puntos bajos)

Vuelta 8: (6 puntos una disminu-
ción) repetir hasta el final (14)

Vuelta 9: Un punto en cada punto 
(14)

Vuelta 10: (5 puntos una disminu-
ción) repetir hasta el final (12)

Vuelta 11-21: Cambio de color 
gaia 1029. Un punto en cada 
punto (12)

Cerramos y cortamos el hilo.

BABUCHAS

Gaia  1023

Vuelta 1: Círculo mágico de 6 
puntos bajos.

Vuelta 2: Un aumento en cada 
punto. (12)

Vuelta 3: (Un punto bajo, un 
aumento) repetir hasta el final (18)

Vuelta 4: (2 puntos bajos, un 
aumento) repetir hasta el final (24)

Vuelta 5-9: Un punto en cada 
punto. (24)

Vuelta 10: (2 puntos bajos, una 
disminución) repetir hasta el final 
(18)

Vuelta 11-12: Un punto en cada 
punto (18)

Vuelta 13: (1 punto bajo, una 
disminución) repetir hasta el final 
(12)

Vuelta 14: (1 punto bajo, una 
disminución) repetir hasta el final 
(9)

Vuelta 15: 3 disminuciones de 3 
puntos bajos cada una. (3)

Cerramos y cortamos el hilo.

PIERNAS

Gaia 1029

Vuelta 1: Círculo mágico de 6 
puntos bajos.

Vuelta 2: Un aumento en cada 
punto. (12)

Vuelta 3: (Un punto bajo, un 
aumento) repetir hasta el final (18)

Vuelta 4-16: Un punto bajo en 
cada punto (18)

Cerramos y cortamos el hilo.

PELO

Gaia 1012

Vuelta 1: Círculo mágico de 6 
puntos bajos.

Vuelta 2: Un aumento en cada 
punto. (12)

Vuelta 3: (Un punto bajo, un 
aumento) repetir hasta el final (18)

Vuelta 4: (2 puntos bajos, un 
aumento) repetir hasta el final (24)

Vuelta 5: (3 puntos bajos, un 
aumento) repetir hasta el final (30)

Vuelta 6: (4 puntos bajos, un 
aumento) repetir hasta el final (36)

Vuelta 7: (5 puntos bajos, un 
aumento) repetir hasta el final (42)

Vuelta 8: (6 puntos bajos, un 
aumento) repetir hasta el final (48)

Vuelta 9: (7 puntos bajos, un 
aumento) repetir hasta el final (54)

Vuelta 10-18: Un punto bajo en 
cada punto (54)

Cerramos y cortamos el hilo.

BARBA

Gaia 1012

Vuelta 1: 28 cadenetas

Vuelta 2: (3 puntos bajos, 1 
aumento) repetir hasta el final de 
la vuelta. Subir cadeneta y girar.

Vuelta 3-5: Un punto bajo en cada 
punto. Al final de cada vuelta subir 
cadeneta y girar.

Vuelta 6: Saltar el primer punto, 
seguir con punto bajo hasta que 

queden dos puntos y hacer una 
disminución (hacer dos puntos 
juntos).  Subir cadeneta y girar.

Vuelta 7-9: Repetir l vuelta de 
disminución. Al final de la última 
vuelta subir 2 cadenetas en vez de 
una y girar.

Vuelta 10: Meter 5 puntos altos 
en el primer punto bajo, junto con 
la cadeneta de subida, son 6. 
(Dejar dos puntos bajos libres y 
meter un punto bajo en el siguien-
te, dejar dos puntos bajos libres y 
meter 6 puntos altos en el siguien-
te) repetir hasta el final.

Cerramos y cortamos el hilo.

BIGOTE

Gaia 1012

Vuelta 1: Circula mágico de 4 
puntos bajos.

Vuelta 2: (Un punto bajo, un 
aumento) repetir hasta el final (6)

Vuelta 3: Un punto bajo en cada 
punto (6)

Vuelta 4: Un aumento en cada 
punto. (12)

Vuelta 5: (Un punto bajo, un 

aumento) repetir hasta el final (18)

Vuelta 6: Un punto bajo en cada 
punto (18)

Vuelta 7: (2 puntos bajos, 1 
disminución) repetir hasta el final 
(14)

Vuelta 8-9: Un punto bajo en cada 
punto (18)

Cerrar. Cortar el hilo dejando una 
hebra un poco larga. Fruncimos la 
última vuelta y cerramos.

CORONA

Gaia 1023

Vuelta 1: Círculo mágico de 6 
puntos bajos.

Vuelta 2: Un aumento en cada 
punto. (12)

Vuelta 3: (Un punto bajo, un 
aumento) repetir hasta el final (18)

Vuelta 4: (2 puntos bajos, un 
aumento) repetir hasta el final (24)

Vuelta 5: (3 puntos bajos, un 
aumento) repetir hasta el final (30)

Vuelta 6: (4 puntos bajos, un 
aumento) repetir hasta el final (36)

Vuelta 7: (5 puntos bajos, un 

aumento) repetir hasta el final (42)

Vuelta 8: (6 puntos bajos, un 
aumento) repetir hasta el final (48)

Vuelta 9: (7 puntos bajos, un 
aumento) repetir hasta el final (54)

Vuelta10: (8 puntos bajos, un 
aumento) repetir hasta el final (60)

Vuelta 11-12: Un punto bajo en 
cada punto (60)

Vuelta 13: (8 puntos bajos, una 
disminución) repetir hasta el final 
(54)

Vuelta 14-15: Un punto bajo en 
cada punto (54)

Vuelta 16: (7 puntos bajos, una 
disminución) repetir hasta el final 
(48)

Vuelta 17: (6 puntos bajos, una 
disminución) repetir hasta el final 
(42)

Vuelta 18: Un punto bajo en cada 
punto (42)

Cerramos y cortamos el hilo.

CEJAS

Gaia 1012

Vuelta 1: 7 cadenetas.

Vuelta 2: 6 puntos bajos.

Cerramos y cortamos el hilo.

NARIZ

Gaia  1033

Vuelta 1: Círculo mágico de 6 
puntos bajos.

Vuelta 2: (Un punto bajo, un 
aumento) repetir hasta el final (9)

Vuelta 3: Un punto bajo en cada 
punto (9)

Cerramos y cortamos el hilo.

COLORETE

Gaia 1025

Vuelta 1: Círculo mágico de 6 
puntos bajos.

Vuelta 2: Un aumento en cada 
punto. (12)

Cerramos y cortamos el hilo.
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CAPA

Gaia  1071

Vuelta 1: 22 cadenetas+ 1 cade-
neta de subida.

Vuelta 2: Un punto bajo en cada 
cadeneta. Cadeneta de subida y 
giramos 

Vuelta 3-21: Un punto bajo en 
cada punto, cadeneta de subida y 
girarmos.

Vuelta 22: Dividimos la labor en 
dos partes. 9 punto bajos, subimos 
cadeneta y giramos.

Vuelta 23 I-D3 I: Un punto bajo 
en cada punto, cadeneta de 
subida y giramos. En la última 
vuelta cerramos y cortamos el hilo.

Vuelta 23 D- 43 D: Volvemos a la 
vuelta 22 y atamos el hilo dejando 
4 puntos vacios en el centro para 
el cuello. 

Subimos cadeneta y punto bajo 
hasta el final. En la última vuelta 
cerramos y cortamos el hilo.

CESTO

Big 1723

Vuelta 1: Círculo mágico de 6 

puntos bajos.

Vuelta 2: Un aumento en cada 
punto. (12)

Vuelta 3: (Un punto bajo, un 
aumento) repetir hasta el final (18)

Vuelta 4: (2 puntos bajos, un 
aumento) repetir hasta el final (24)

Vuelta 5: Un punto en cada punto 
peo cogiendo solo la hebra trasera 
del punto bajo. (24)

Vuelta 6-8: Un punto bajo en cada 
punto (24)

Vuelta 9: Punto cangrejo durante 
toda la vuelta. Cerramos y corta-
mos el hilo.

MATERIAL
· Cotton Nature 3,5 Blanco 50
· Cotton Nature 3,5 Negro 437
· Cotton Nature 3,5 Mostaza 4165
· Cotton Nature 3,5 V. Botella 4100
· Cotton Nature 3,5 Rojo 4104
· Ganchillo de 3 mm
· Aguja lanera
· Relleno
· 6 ojos seguridad 5mm
· Tijeras
· Bastidor de 10-12 pulgadas 

(26-30 cm de diámetro aprox.)
· Silicona caliente o pegamento 

textil

ABREVIATURAS
Pb: Punto bajo                  
Pe: Punto enano
Cad: Punto Cadeneta
Pma: Punto medio alto
Pa: Punto alto 
Pad: Punto alto doble
Aum: Aumento         
Dism: Disminución      
Hebra Trasera: Tejer el punto 

cogiendo sólo la hebra de atrás
[ ]: Tejer los puntos de los corche-

tes en el mismo punto

INDICACIONES

· Teje cada pieza según te indica el 
patrón,  teniendo en cuenta las 
abreviaturas de los puntos y el 
color con el que se trabajan. 

· Se trabajan todas las vueltas en 
espiral de manera continua. 

· Rellena y borda los detalles 
cuando el patrón te lo especifique 
para tu mayor comodidad. 

· Une las piezas según te explican 
las instrucciones de montaje y 
disfruta añadiendo detalles.

· Para realizar la corona navideña 
se tejen diferentes adornos: 1 
muñeco de nieve, 2 pingüinos, 4 
bolas grandes, 8 bolas pequeñas y 
4 estrellas. 

· Algunos de estos adornos 
pueden constar de más de una 
pieza. Teje cada una de ellas las 
veces que te indica para conseguir 
obtener la cantidad de adornos 
necesaria. 

MUÑECO DE NIEVE

Cabeza
Tejer con Col. 50 (Blanco) 
Inicio: Anillo mágico con 6 Pb (6 
ptos.)
V1: 1 Aum en cada punto (12 
ptos.)
V2: (1 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (18 ptos.)
V3: (2 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (24 ptos.)
V4: (3 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (30 ptos.)
V5-V10: 1 Pb en cada punto (30 
ptos.)
V11: (3 Pb + 1 Dism) Repetir 6 
veces (24 ptos.)
V12: (2 Pb + 1 Dism) Repetir 6 
veces (18 ptos.)
V13: (1 Pb + 1 Dism) Repetir 6 
veces (12 ptos.)
* Poner los ojos de seguridad 
entre las V7 y V8 con 5 ptos. de 
separación. Rellenar*
V14: 6 Dism (6 ptos.)
Pe para unir.
*Cortar dejando hebra larga para 
coser después.*

Cuerpo
Tejer con Col. 50 (Blanco) 
Inicio: Anillo mágico con 6 Pb (6 
ptos.)
V1: 1 Aum en cada punto (12 
ptos.)
V2: (1 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (18 ptos.)
V3: (2 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (24 ptos.)
V4: (3 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (30 ptos.)
V5: (4 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (36 ptos.)
V6: (5 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (42 ptos.)
V7: (6 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (48 ptos.)
V8-V17: 1 Pb en cada punto (48 
ptos.)
V18: (6 Pb + 1 Dism) Repetir 6 
veces (42 ptos.)
V19: (5 Pb + 1 Dism) Repetir 6 
veces (36 ptos.)
V20: (4 Pb + 1 Dism) Repetir 6 
veces (30 ptos.)
V21: (3 Pb + 1 Dism) Repetir 6 
veces (24 ptos.)
V22: (2 Pb + 1 Dism) Repetir 6 
veces (18 ptos.)
V23: (1 Pb + 1 Dism) Repetir 6 

veces (12 ptos.)
*Rellenar*
V24: 6 Dism (6 ptos.)
*Cortar, cerrar y rematar.*

Base del sombrero 
Tejer con Col. 437 (Negro) 
Inicio: Anillo mágico con 6 Pb (6 
ptos.)
V1: 1 Aum en cada punto (12 
ptos.)
V2: (1 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (18 ptos.)
V3: (2 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (24 ptos.)
V4: (3 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (30 ptos.)
Pe para unir.

*Cortar dejando hebra larga para 
coser después.*

Sombrero
Tejer con Col. 437 (Negro) 
Inicio: Anillo mágico con 6 Pb (6 
ptos.)
V1: 1 Aum en cada punto (12 
ptos.)
V2: (1 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (18 ptos.) 
V3: En Hebra trasera: 1 Pb en 

cada punto (18 ptos.)
V4-V6: 1 Pb en cada punto (18 
ptos.)
Pe para unir.
*Cortar dejando hebra larga para 
coser después. Rellenar*

Bufanda
Tejer con Col. 4104 (Rojo) 
Inicio: 73 Cad (73 ptos.)
V1: Empezando en la cuarta cad 
desde el ganchillo: 1 Pa en cada 
punto (70 ptos.)
*Cortar y rematar.*

Nariz
Tejer con Col. 4165 (Mostaza). 
La nariz se teje trabajando a 
ambos lados de la tira de cadene-
tas:
Inicio: 5 Cad (5 ptos.)
V1: Empezando en la segunda cad 
desde el ganchillo: 3 Pb + [4Pb] + 
3Pb  (10 ptos.)

*Cortar dejando hebra larga para 
coser después. Doblar la pieza por 
la mitad por la línea de las cadene-
tas y coser uniendo los extremos 
para obtener una nariz alargada y 
gruesa. *

PINGÜINOS 
Barriga (x2)
Tejer con Col. 50 (Blanco) 
Inicio: Anillo mágico con 6 Pb (6 
ptos.)
V1: 1 Aum en cada punto (12 
ptos.)
V2: (1 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (18 ptos.)
V3: (2 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (24 ptos.)
V4: (3 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (30 ptos.)
V5: [1 Pma + 1 Pa] + [2 Pad] + [2 
Pad] + 1 Pa + 1 Pe + 1 Pa + [2 
Pad] + [2 Pad] + [1 Pa + 1 Pma] + 
10 Pb
(No se trabaja la vuelta entera)
Pe para unir
*Cortar dejando hebra larga para 
coser después.*

Cabeza-cuerpo (x2)
Tejer con Col. 50 (Blanco) 
Inicio: Anillo mágico con 6 Pb (6 
ptos.)
V1: 1 Aum en cada punto (12 
ptos.)
V2: (1 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (18 ptos.)
V3: (2 Pb + 1 Aum) Repetir 6 

veces (24 ptos.)
V4: (3 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (30 ptos.)
V5: (4 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (36 ptos.)
V6: (5 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (42 ptos.)
V7-V15: 1 Pb en cada punto (42 
ptos.)
V16: (5 Pb + 1 Dism) Repetir 6 
veces (36 ptos.)
V17: (4 Pb + 1 Dism) Repetir 6 
veces (30 ptos.)
V18: (3 Pb + 1 Dism) Repetir 6 
veces (24 ptos.)
V19: (2 Pb + 1 Dism) Repetir 6 
veces (18 ptos.)
V20: (1 Pb + 1 Dism) Repetir 6 
veces (12 ptos.)
*Coser la barriga al cuerpo entre 
las V8 y V19 de éste. Poner los 
ojos de seguridad entre las V4 y 
V5 de la barriga, y con 8 ptos. de 
separación. Rellenar*
V21: 6 Dism (6 ptos.)
*Cortar, cerrar y rematar.*

Alas (x4)
Tejer con Col. 437 (Negro) 
Inicio: Anillo mágico con 6 Pb (6 
ptos.)

V1: 1 Aum en cada punto (12 
ptos.)
V2-V5: 1 Pb en cada punto (12 
ptos.)
V6: 6 Dism (6 ptos.)
Pe para unir.
*Cortar dejando hebra larga para 
coser después. No rellenar, 
aplanar y ahuecar*

Patas (x4)
Tejer con Col. 4165 (Mostaza) 
Inicio: Anillo mágico con 6 Pb (6 
ptos.)
V1: 1 Aum en cada punto (12 
ptos.)
Pe para unir. 
*Cortar dejando hebra larga para 
coser después.* 

Pico (x2)
Tejer con Col. 4165 (Mostaza) 
Inicio: Anillo mágico con 4 Pb (4 
ptos.)
V1: (1 Pb + 1 Aum) Repetir 2 
veces (6 ptos.)
Pe para unir.
*Cortar dejando hebra larga para 
coser después. No rellenar, 
aplanar y ahuecar*

BOLA GRANDE
Bola (x4)
Tejer con Col. 4100 (Verde Oscuro) 
Inicio: Anillo mágico con 6 Pb (6 
ptos.)
V1: 1 Aum en cada punto (12 
ptos.)
V2: (1 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (18 ptos.)
V3: (2 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (24 ptos.)
V4: (3 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (30 ptos.)
V5-V10: 1 Pb en cada punto (30 
ptos.)
V11: (3 Pb + 1 Dism) Repetir 6 
veces (24 ptos.)
V12: (2 Pb + 1 Dism) Repetir 6 
veces (18 ptos.)
V13: (1 Pb + 1 Dism) Repetir 6 
veces (12 ptos.)

* Rellenar*
V14: 6 Dism (6 ptos.)
*Cortar, cerrar y rematar.*

BOLA PEQUEÑA
Bola (x8)
Tejer con Col. 4104 (Rojo) 
Inicio: Anillo mágico con 6 Pb (6 
ptos.)
V1: 1 Aum en cada punto (12 
ptos.)
V2: (1 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (18 ptos.)
V3-V5: 1 Pb en cada punto (18 
ptos.)
V6: (1 Pb + 1 Dism) Repetir 6 
veces (12 ptos.)
* Rellenar*
V7: 6 Dism (6 ptos.)
*Cortar, cerrar y rematar.*

ESTRELLA
Estrella (x8)
Tejer con Col. 4165 (Mostaza) 
Inicio: Anillo mágico con 5 Pb (5 
ptos.)
V1: 1 Aum en cada punto (10 
ptos.)
V2: (1 Pe + [1 Pma + 1 Pa + 1 
Pma] + 1 Pe) Repetir 5 veces (25 
ptos.)
*Cortar dejando hebra larga para 
coser después.*

MONTAJE DE LAS PIEZAS

Muñeco de nieve
1) Unir cosiendo la cabeza y el 
cuerpo.   
2) Coser de manera centrada el 
sombrero a la base, y luego la 
base a un lado de la cabeza (no 
centrado, como si estuviera de 
lado)  
3) Coser la nariz entre los ojos en 
la V8. 
4)  Colocar la bufanda alrededor 
del cuello cruzándola y dar un par 
de puntadas para fijarla al cuerpo.   
5) Bordar con nudo francés 3 
botones en el cuerpo con col. 437 
(negro).

Pingüinos
1) Unir cosiendo las alas a ambos 
lados del cuerpo en la V10.   
2) Coser entre los ojos el pico en 
la V2 de la barriga. 
3) Coser las patas al cuerpo 
dejando que éstas asomen un 
poco. 

Estrellas
1) Unir cosiendo a todo alrededor 
dos estrellas con las caras del 
derecho hacia fuera.  

Corona navideña
1) Con col. 50 (blanco) cubrir, 
enrollando la hebra, las dos piezas 
juntas del bastidor a todo alrede-
dor. Fijar el inicio y el final con 
silicona caliente o pegamento 
textil para que no se suelten.    
2) Anudar un trozo de hebra en 
col. 50 (blanco) a cada lado de la 
parte de arriba del bastidor para 
hacer el asa. 
3) Pegar con silicona caliente o 
pegamento textil los adornos al 
bastidor forrado como indica la 
fotografía.
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11. Estre�a Polar y Muñeco de Nie�
Miss Bajo Co�ection

MATERIAL CESTO
· Aguja de crochet 6.00 mm
· Acuarela en color 6 STAM
· Acuarela en color Malvas 
· Acuarela en color 4167 

Frambuesa
· Acuarela en color 437 Negro 
· Acuarela en color 50 Blanco 
· Acuarela en color 4168 Jade
· Acuarela en color 4165 Mostaza
· Tijeras
· Aguja para coser

CESTO
1. Crea un anillo mágico (círculo 
interior del gráfico)

2. 3 cadenetas, 11 puntos altos 
dentro del anillo mágico del paso 
anterior. Antes de pasar a la 
siguiente vuelta, unir los puntos 
con un punto raso en la primera 
cadeneta de las 3 que se han 
hecho al principio (puntos en color 
negro). Corta el hilo y remátalo.

3. Con el hilo de color X, introducir 
el ganchillo en uno de los puntos 
anteriores, coger una hebra y 
seguidamente hacer una cadeneta 
y un punto bajo. Seguidamente 

realizar en el mismo punto base 
=> 1 medio punto alto + 3 puntos 
altos + 1 medio punto alto. 
[Realizar 1 punto bajo en el 
siguiente punto base, y seguida-
mente hacer 1 medio punto alto + 
3 puntos altos + 1 medio punto 
alto] repetir los pasos de los “[]” 
hasta finalizar la vuelta. Unir la 
vuelta con un punto raso, cortar el 
hilo y rematar.

4. Coger el hilo de color C, 
introducir el ganchillo en uno de 
los puntos base de la vuelta 
anterior, pero a diferencia del paso 
anterior, en este deberás introdu-
cirlo dos vueltas más abajo para 
así crear el efecto. 

Seguidamente coger una hebra y 
hacer 1 punto bajo. Después hacer 
3 cadenetas, saltar dos puntos y 
en el siguiente hacer 1 punto bajo 
más un punto picot. [3 cadenetas, 
saltar dos puntos y hacer un punto 
bajo en el siguiente punto base, 
introduciendo el ganchillo dos 
vueltas más abajo. 3 cadenetas, 
saltar dos puntos y seguidamente 
hacer un punto bajo en el siguien-

te punto + 1 punto picot]. Repetir 
los pasos de los “[]” hasta finalizar 
la vuelta. Unir la vuelta con un 
punto raso, cortar el hilo y rema-
tar.

MATERIAL
· Cotton Nature 3,5 Blanco 50
· Cotton Nature 3,5 Negro 437
· Cotton Nature 3,5 Mostaza 4165
· Cotton Nature 3,5 V. Botella 4100
· Cotton Nature 3,5 Rojo 4104
· Ganchillo de 3 mm
· Aguja lanera
· Relleno
· 6 ojos seguridad 5mm
· Tijeras
· Bastidor de 10-12 pulgadas 

(26-30 cm de diámetro aprox.)
· Silicona caliente o pegamento 

textil

ABREVIATURAS
Pb: Punto bajo                  
Pe: Punto enano
Cad: Punto Cadeneta
Pma: Punto medio alto
Pa: Punto alto 
Pad: Punto alto doble
Aum: Aumento         
Dism: Disminución      
Hebra Trasera: Tejer el punto 

cogiendo sólo la hebra de atrás
[ ]: Tejer los puntos de los corche-

tes en el mismo punto

INDICACIONES

· Teje cada pieza según te indica el 
patrón,  teniendo en cuenta las 
abreviaturas de los puntos y el 
color con el que se trabajan. 

· Se trabajan todas las vueltas en 
espiral de manera continua. 

· Rellena y borda los detalles 
cuando el patrón te lo especifique 
para tu mayor comodidad. 

· Une las piezas según te explican 
las instrucciones de montaje y 
disfruta añadiendo detalles.

· Para realizar la corona navideña 
se tejen diferentes adornos: 1 
muñeco de nieve, 2 pingüinos, 4 
bolas grandes, 8 bolas pequeñas y 
4 estrellas. 

· Algunos de estos adornos 
pueden constar de más de una 
pieza. Teje cada una de ellas las 
veces que te indica para conseguir 
obtener la cantidad de adornos 
necesaria. 

MUÑECO DE NIEVE

Cabeza
Tejer con Col. 50 (Blanco) 
Inicio: Anillo mágico con 6 Pb (6 
ptos.)
V1: 1 Aum en cada punto (12 
ptos.)
V2: (1 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (18 ptos.)
V3: (2 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (24 ptos.)
V4: (3 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (30 ptos.)
V5-V10: 1 Pb en cada punto (30 
ptos.)
V11: (3 Pb + 1 Dism) Repetir 6 
veces (24 ptos.)
V12: (2 Pb + 1 Dism) Repetir 6 
veces (18 ptos.)
V13: (1 Pb + 1 Dism) Repetir 6 
veces (12 ptos.)
* Poner los ojos de seguridad 
entre las V7 y V8 con 5 ptos. de 
separación. Rellenar*
V14: 6 Dism (6 ptos.)
Pe para unir.
*Cortar dejando hebra larga para 
coser después.*

Cuerpo
Tejer con Col. 50 (Blanco) 
Inicio: Anillo mágico con 6 Pb (6 
ptos.)
V1: 1 Aum en cada punto (12 
ptos.)
V2: (1 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (18 ptos.)
V3: (2 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (24 ptos.)
V4: (3 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (30 ptos.)
V5: (4 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (36 ptos.)
V6: (5 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (42 ptos.)
V7: (6 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (48 ptos.)
V8-V17: 1 Pb en cada punto (48 
ptos.)
V18: (6 Pb + 1 Dism) Repetir 6 
veces (42 ptos.)
V19: (5 Pb + 1 Dism) Repetir 6 
veces (36 ptos.)
V20: (4 Pb + 1 Dism) Repetir 6 
veces (30 ptos.)
V21: (3 Pb + 1 Dism) Repetir 6 
veces (24 ptos.)
V22: (2 Pb + 1 Dism) Repetir 6 
veces (18 ptos.)
V23: (1 Pb + 1 Dism) Repetir 6 

veces (12 ptos.)
*Rellenar*
V24: 6 Dism (6 ptos.)
*Cortar, cerrar y rematar.*

Base del sombrero 
Tejer con Col. 437 (Negro) 
Inicio: Anillo mágico con 6 Pb (6 
ptos.)
V1: 1 Aum en cada punto (12 
ptos.)
V2: (1 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (18 ptos.)
V3: (2 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (24 ptos.)
V4: (3 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (30 ptos.)
Pe para unir.

*Cortar dejando hebra larga para 
coser después.*

Sombrero
Tejer con Col. 437 (Negro) 
Inicio: Anillo mágico con 6 Pb (6 
ptos.)
V1: 1 Aum en cada punto (12 
ptos.)
V2: (1 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (18 ptos.) 
V3: En Hebra trasera: 1 Pb en 

cada punto (18 ptos.)
V4-V6: 1 Pb en cada punto (18 
ptos.)
Pe para unir.
*Cortar dejando hebra larga para 
coser después. Rellenar*

Bufanda
Tejer con Col. 4104 (Rojo) 
Inicio: 73 Cad (73 ptos.)
V1: Empezando en la cuarta cad 
desde el ganchillo: 1 Pa en cada 
punto (70 ptos.)
*Cortar y rematar.*

Nariz
Tejer con Col. 4165 (Mostaza). 
La nariz se teje trabajando a 
ambos lados de la tira de cadene-
tas:
Inicio: 5 Cad (5 ptos.)
V1: Empezando en la segunda cad 
desde el ganchillo: 3 Pb + [4Pb] + 
3Pb  (10 ptos.)

*Cortar dejando hebra larga para 
coser después. Doblar la pieza por 
la mitad por la línea de las cadene-
tas y coser uniendo los extremos 
para obtener una nariz alargada y 
gruesa. *

PINGÜINOS 
Barriga (x2)
Tejer con Col. 50 (Blanco) 
Inicio: Anillo mágico con 6 Pb (6 
ptos.)
V1: 1 Aum en cada punto (12 
ptos.)
V2: (1 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (18 ptos.)
V3: (2 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (24 ptos.)
V4: (3 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (30 ptos.)
V5: [1 Pma + 1 Pa] + [2 Pad] + [2 
Pad] + 1 Pa + 1 Pe + 1 Pa + [2 
Pad] + [2 Pad] + [1 Pa + 1 Pma] + 
10 Pb
(No se trabaja la vuelta entera)
Pe para unir
*Cortar dejando hebra larga para 
coser después.*

Cabeza-cuerpo (x2)
Tejer con Col. 50 (Blanco) 
Inicio: Anillo mágico con 6 Pb (6 
ptos.)
V1: 1 Aum en cada punto (12 
ptos.)
V2: (1 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (18 ptos.)
V3: (2 Pb + 1 Aum) Repetir 6 

veces (24 ptos.)
V4: (3 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (30 ptos.)
V5: (4 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (36 ptos.)
V6: (5 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (42 ptos.)
V7-V15: 1 Pb en cada punto (42 
ptos.)
V16: (5 Pb + 1 Dism) Repetir 6 
veces (36 ptos.)
V17: (4 Pb + 1 Dism) Repetir 6 
veces (30 ptos.)
V18: (3 Pb + 1 Dism) Repetir 6 
veces (24 ptos.)
V19: (2 Pb + 1 Dism) Repetir 6 
veces (18 ptos.)
V20: (1 Pb + 1 Dism) Repetir 6 
veces (12 ptos.)
*Coser la barriga al cuerpo entre 
las V8 y V19 de éste. Poner los 
ojos de seguridad entre las V4 y 
V5 de la barriga, y con 8 ptos. de 
separación. Rellenar*
V21: 6 Dism (6 ptos.)
*Cortar, cerrar y rematar.*

Alas (x4)
Tejer con Col. 437 (Negro) 
Inicio: Anillo mágico con 6 Pb (6 
ptos.)

V1: 1 Aum en cada punto (12 
ptos.)
V2-V5: 1 Pb en cada punto (12 
ptos.)
V6: 6 Dism (6 ptos.)
Pe para unir.
*Cortar dejando hebra larga para 
coser después. No rellenar, 
aplanar y ahuecar*

Patas (x4)
Tejer con Col. 4165 (Mostaza) 
Inicio: Anillo mágico con 6 Pb (6 
ptos.)
V1: 1 Aum en cada punto (12 
ptos.)
Pe para unir. 
*Cortar dejando hebra larga para 
coser después.* 

Pico (x2)
Tejer con Col. 4165 (Mostaza) 
Inicio: Anillo mágico con 4 Pb (4 
ptos.)
V1: (1 Pb + 1 Aum) Repetir 2 
veces (6 ptos.)
Pe para unir.
*Cortar dejando hebra larga para 
coser después. No rellenar, 
aplanar y ahuecar*

BOLA GRANDE
Bola (x4)
Tejer con Col. 4100 (Verde Oscuro) 
Inicio: Anillo mágico con 6 Pb (6 
ptos.)
V1: 1 Aum en cada punto (12 
ptos.)
V2: (1 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (18 ptos.)
V3: (2 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (24 ptos.)
V4: (3 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (30 ptos.)
V5-V10: 1 Pb en cada punto (30 
ptos.)
V11: (3 Pb + 1 Dism) Repetir 6 
veces (24 ptos.)
V12: (2 Pb + 1 Dism) Repetir 6 
veces (18 ptos.)
V13: (1 Pb + 1 Dism) Repetir 6 
veces (12 ptos.)

* Rellenar*
V14: 6 Dism (6 ptos.)
*Cortar, cerrar y rematar.*

BOLA PEQUEÑA
Bola (x8)
Tejer con Col. 4104 (Rojo) 
Inicio: Anillo mágico con 6 Pb (6 
ptos.)
V1: 1 Aum en cada punto (12 
ptos.)
V2: (1 Pb + 1 Aum) Repetir 6 
veces (18 ptos.)
V3-V5: 1 Pb en cada punto (18 
ptos.)
V6: (1 Pb + 1 Dism) Repetir 6 
veces (12 ptos.)
* Rellenar*
V7: 6 Dism (6 ptos.)
*Cortar, cerrar y rematar.*

ESTRELLA
Estrella (x8)
Tejer con Col. 4165 (Mostaza) 
Inicio: Anillo mágico con 5 Pb (5 
ptos.)
V1: 1 Aum en cada punto (10 
ptos.)
V2: (1 Pe + [1 Pma + 1 Pa + 1 
Pma] + 1 Pe) Repetir 5 veces (25 
ptos.)
*Cortar dejando hebra larga para 
coser después.*

MONTAJE DE LAS PIEZAS

Muñeco de nieve
1) Unir cosiendo la cabeza y el 
cuerpo.   
2) Coser de manera centrada el 
sombrero a la base, y luego la 
base a un lado de la cabeza (no 
centrado, como si estuviera de 
lado)  
3) Coser la nariz entre los ojos en 
la V8. 
4)  Colocar la bufanda alrededor 
del cuello cruzándola y dar un par 
de puntadas para fijarla al cuerpo.   
5) Bordar con nudo francés 3 
botones en el cuerpo con col. 437 
(negro).

Pingüinos
1) Unir cosiendo las alas a ambos 
lados del cuerpo en la V10.   
2) Coser entre los ojos el pico en 
la V2 de la barriga. 
3) Coser las patas al cuerpo 
dejando que éstas asomen un 
poco. 

Estrellas
1) Unir cosiendo a todo alrededor 
dos estrellas con las caras del 
derecho hacia fuera.  

Corona navideña
1) Con col. 50 (blanco) cubrir, 
enrollando la hebra, las dos piezas 
juntas del bastidor a todo alrede-
dor. Fijar el inicio y el final con 
silicona caliente o pegamento 
textil para que no se suelten.    
2) Anudar un trozo de hebra en 
col. 50 (blanco) a cada lado de la 
parte de arriba del bastidor para 
hacer el asa. 
3) Pegar con silicona caliente o 
pegamento textil los adornos al 
bastidor forrado como indica la 
fotografía.

MATERIAL MUÑECO DE NIEVE
· Aguja de crochet  (3.00 mm)
· Ovillo 50gr. Cotton Nature 3.5, 
color 4104 rojo
· Ovillo 50gr. Cotton Nature 3.5, 
color 4232 orange
· Ovillo 50gr. Cotton Nature 3.5, 
color 437 negro
· Ovillo 50gr. Cotton Nature 3.5, 
color 50 blanco
· Tijeras
· Aguja lanera

ABREVIATURAS
Pb: Punto bajo
Inc: Incrementar (hacer 2 Pb en el 
mismo punto)
Dec: Decrecer
[BLO]: Parte trasera de la trenza
(*): Realizar el paso hasta el final 
de la vuelta
[*]: Número total de puntos al 
finalizar la vuelta

MUÑECO DE NIEVE
CABEZA Y CUERPO
La cabeza y el cuerpo del muñeco 
se hacen de una sola pieza.

1) anillo mágico de 6 puntos [6]
2) inc 6 veces [12]
3) (inc, pb) [18]
4) (inc, 2 pb) [24]
5) (inc, 3 pb) [30]
6) (inc, 4 pb) [36]
7) (inc, 5 pb) [42]
8) (inc, 6 pb) [48]
9 – 16) (pb) [48] (realizar 8 vueltas)
17) (dec, 6 pb) [42]
18) (dec, 5 pb) [36]
19) (dec, 4 pb) [30]
20) (dec, 3 pb) [24]
21) (dec, 2 pb) [18]
22) (pb) [18]
Rellenar con guata

23) (inc, 2 pb) [24]
24) (inc, 3 pb) [30]
25) (inc, 4 pb) [36]
26) (inc, 5 pb) [42]
27-28) (pb) [42]
29) (inc, 6 pb) [48]
30-32) (pb) [48]
33) (dec, 6 pb) [42]
34-35) (pb) [42]

36) (dec, 5 pb) [36]
37) (pb) [36]
38) (dec, 4 pb) [30]
Rellenar con guata

39) (Pb) [30]
40) [BLO] (Dec, 3 Pb) [24]
41) (Dec, 2 Pb) [18]
42) (Dec, Pb) [12]
43) (Dec) [6]

NARIZ
1) Anillo mágico de 4 puntos [4]
2) Inc, 3 Pb [5]
3) Inc, 4 Pb [6]
4) (Pb) [6]
5) Inc, 5 Pb [7]
6) (Pb) [7]
7) Inc, 6Pb [8]

SOMBRERO
1) Anillo mágico de 6 puntos [6]
2) Inc 6 veces [12]
3) (Inc, Pb) [18]
4) (Inc, 2 Pb) [24]
5) (Inc, 3 Pb) [30]
6-7) (Pb) [30]
8) (Dec, 3 Pb) [24]
9-12) (Pb) [24]
13) (Dec, 2Pb) [18]
14) [BLO]  (Inc, 2 Pb) [24]

15) (Inc) [48]
16) (Pb) [48]

BUFANDA
1) Realiza una cadeneta de 71 
puntos + 1 punto de subida [72]
2) Realizar 71 Pb en las cadenetas 
Realiza el paso 2 tres veces más.

 



MATERIAL CESTO
· Aguja de crochet 6.00 mm
· Acuarela en color 6 STAM
· Acuarela en color Malvas 
· Acuarela en color 4167 

Frambuesa
· Acuarela en color 437 Negro 
· Acuarela en color 50 Blanco 
· Acuarela en color 4168 Jade
· Acuarela en color 4165 Mostaza
· Tijeras
· Aguja para coser

CESTO
1. Crea un anillo mágico (círculo 
interior del gráfico)

2. 3 cadenetas, 11 puntos altos 
dentro del anillo mágico del paso 
anterior. Antes de pasar a la 
siguiente vuelta, unir los puntos 
con un punto raso en la primera 
cadeneta de las 3 que se han 
hecho al principio (puntos en color 
negro). Corta el hilo y remátalo.

3. Con el hilo de color X, introducir 
el ganchillo en uno de los puntos 
anteriores, coger una hebra y 
seguidamente hacer una cadeneta 
y un punto bajo. Seguidamente 

realizar en el mismo punto base 
=> 1 medio punto alto + 3 puntos 
altos + 1 medio punto alto. 
[Realizar 1 punto bajo en el 
siguiente punto base, y seguida-
mente hacer 1 medio punto alto + 
3 puntos altos + 1 medio punto 
alto] repetir los pasos de los “[]” 
hasta finalizar la vuelta. Unir la 
vuelta con un punto raso, cortar el 
hilo y rematar.

4. Coger el hilo de color C, 
introducir el ganchillo en uno de 
los puntos base de la vuelta 
anterior, pero a diferencia del paso 
anterior, en este deberás introdu-
cirlo dos vueltas más abajo para 
así crear el efecto. 

Seguidamente coger una hebra y 
hacer 1 punto bajo. Después hacer 
3 cadenetas, saltar dos puntos y 
en el siguiente hacer 1 punto bajo 
más un punto picot. [3 cadenetas, 
saltar dos puntos y hacer un punto 
bajo en el siguiente punto base, 
introduciendo el ganchillo dos 
vueltas más abajo. 3 cadenetas, 
saltar dos puntos y seguidamente 
hacer un punto bajo en el siguien-

te punto + 1 punto picot]. Repetir 
los pasos de los “[]” hasta finalizar 
la vuelta. Unir la vuelta con un 
punto raso, cortar el hilo y rema-
tar.
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MATERIAL MUÑECO DE NIEVE
· Aguja de crochet  (3.00 mm)
· Ovillo 50gr. Cotton Nature 3.5, 
color 4104 rojo
· Ovillo 50gr. Cotton Nature 3.5, 
color 4232 orange
· Ovillo 50gr. Cotton Nature 3.5, 
color 437 negro
· Ovillo 50gr. Cotton Nature 3.5, 
color 50 blanco
· Tijeras
· Aguja lanera

ABREVIATURAS
Pb: Punto bajo
Inc: Incrementar (hacer 2 Pb en el 
mismo punto)
Dec: Decrecer
[BLO]: Parte trasera de la trenza
(*): Realizar el paso hasta el final 
de la vuelta
[*]: Número total de puntos al 
finalizar la vuelta

MUÑECO DE NIEVE
CABEZA Y CUERPO
La cabeza y el cuerpo del muñeco 
se hacen de una sola pieza.

1) anillo mágico de 6 puntos [6]
2) inc 6 veces [12]
3) (inc, pb) [18]
4) (inc, 2 pb) [24]
5) (inc, 3 pb) [30]
6) (inc, 4 pb) [36]
7) (inc, 5 pb) [42]
8) (inc, 6 pb) [48]
9 – 16) (pb) [48] (realizar 8 vueltas)
17) (dec, 6 pb) [42]
18) (dec, 5 pb) [36]
19) (dec, 4 pb) [30]
20) (dec, 3 pb) [24]
21) (dec, 2 pb) [18]
22) (pb) [18]
Rellenar con guata

23) (inc, 2 pb) [24]
24) (inc, 3 pb) [30]
25) (inc, 4 pb) [36]
26) (inc, 5 pb) [42]
27-28) (pb) [42]
29) (inc, 6 pb) [48]
30-32) (pb) [48]
33) (dec, 6 pb) [42]
34-35) (pb) [42]

36) (dec, 5 pb) [36]
37) (pb) [36]
38) (dec, 4 pb) [30]
Rellenar con guata

39) (Pb) [30]
40) [BLO] (Dec, 3 Pb) [24]
41) (Dec, 2 Pb) [18]
42) (Dec, Pb) [12]
43) (Dec) [6]

NARIZ
1) Anillo mágico de 4 puntos [4]
2) Inc, 3 Pb [5]
3) Inc, 4 Pb [6]
4) (Pb) [6]
5) Inc, 5 Pb [7]
6) (Pb) [7]
7) Inc, 6Pb [8]

SOMBRERO
1) Anillo mágico de 6 puntos [6]
2) Inc 6 veces [12]
3) (Inc, Pb) [18]
4) (Inc, 2 Pb) [24]
5) (Inc, 3 Pb) [30]
6-7) (Pb) [30]
8) (Dec, 3 Pb) [24]
9-12) (Pb) [24]
13) (Dec, 2Pb) [18]
14) [BLO]  (Inc, 2 Pb) [24]

15) (Inc) [48]
16) (Pb) [48]

BUFANDA
1) Realiza una cadeneta de 71 
puntos + 1 punto de subida [72]
2) Realizar 71 Pb en las cadenetas 
Realiza el paso 2 tres veces más.

 



MATERIAL CESTO
· Aguja de crochet 6.00 mm
· Acuarela en color 6 STAM
· Acuarela en color Malvas 
· Acuarela en color 4167 

Frambuesa
· Acuarela en color 437 Negro 
· Acuarela en color 50 Blanco 
· Acuarela en color 4168 Jade
· Acuarela en color 4165 Mostaza
· Tijeras
· Aguja para coser

CESTO
1. Crea un anillo mágico (círculo 
interior del gráfico)

2. 3 cadenetas, 11 puntos altos 
dentro del anillo mágico del paso 
anterior. Antes de pasar a la 
siguiente vuelta, unir los puntos 
con un punto raso en la primera 
cadeneta de las 3 que se han 
hecho al principio (puntos en color 
negro). Corta el hilo y remátalo.

3. Con el hilo de color X, introducir 
el ganchillo en uno de los puntos 
anteriores, coger una hebra y 
seguidamente hacer una cadeneta 
y un punto bajo. Seguidamente 

realizar en el mismo punto base 
=> 1 medio punto alto + 3 puntos 
altos + 1 medio punto alto. 
[Realizar 1 punto bajo en el 
siguiente punto base, y seguida-
mente hacer 1 medio punto alto + 
3 puntos altos + 1 medio punto 
alto] repetir los pasos de los “[]” 
hasta finalizar la vuelta. Unir la 
vuelta con un punto raso, cortar el 
hilo y rematar.

4. Coger el hilo de color C, 
introducir el ganchillo en uno de 
los puntos base de la vuelta 
anterior, pero a diferencia del paso 
anterior, en este deberás introdu-
cirlo dos vueltas más abajo para 
así crear el efecto. 

Seguidamente coger una hebra y 
hacer 1 punto bajo. Después hacer 
3 cadenetas, saltar dos puntos y 
en el siguiente hacer 1 punto bajo 
más un punto picot. [3 cadenetas, 
saltar dos puntos y hacer un punto 
bajo en el siguiente punto base, 
introduciendo el ganchillo dos 
vueltas más abajo. 3 cadenetas, 
saltar dos puntos y seguidamente 
hacer un punto bajo en el siguien-

te punto + 1 punto picot]. Repetir 
los pasos de los “[]” hasta finalizar 
la vuelta. Unir la vuelta con un 
punto raso, cortar el hilo y rema-
tar.

MATERIAL MUÑECO DE NIEVE
· Aguja de crochet  (3.00 mm)
· Ovillo 50gr. Cotton Nature 3.5, 
color 4104 rojo
· Ovillo 50gr. Cotton Nature 3.5, 
color 4232 orange
· Ovillo 50gr. Cotton Nature 3.5, 
color 437 negro
· Ovillo 50gr. Cotton Nature 3.5, 
color 50 blanco
· Tijeras
· Aguja lanera

ABREVIATURAS
Pb: Punto bajo
Inc: Incrementar (hacer 2 Pb en el 
mismo punto)
Dec: Decrecer
[BLO]: Parte trasera de la trenza
(*): Realizar el paso hasta el final 
de la vuelta
[*]: Número total de puntos al 
finalizar la vuelta

MUÑECO DE NIEVE
CABEZA Y CUERPO
La cabeza y el cuerpo del muñeco 
se hacen de una sola pieza.

1) anillo mágico de 6 puntos [6]
2) inc 6 veces [12]
3) (inc, pb) [18]
4) (inc, 2 pb) [24]
5) (inc, 3 pb) [30]
6) (inc, 4 pb) [36]
7) (inc, 5 pb) [42]
8) (inc, 6 pb) [48]
9 – 16) (pb) [48] (realizar 8 vueltas)
17) (dec, 6 pb) [42]
18) (dec, 5 pb) [36]
19) (dec, 4 pb) [30]
20) (dec, 3 pb) [24]
21) (dec, 2 pb) [18]
22) (pb) [18]
Rellenar con guata

23) (inc, 2 pb) [24]
24) (inc, 3 pb) [30]
25) (inc, 4 pb) [36]
26) (inc, 5 pb) [42]
27-28) (pb) [42]
29) (inc, 6 pb) [48]
30-32) (pb) [48]
33) (dec, 6 pb) [42]
34-35) (pb) [42]

36) (dec, 5 pb) [36]
37) (pb) [36]
38) (dec, 4 pb) [30]
Rellenar con guata

39) (Pb) [30]
40) [BLO] (Dec, 3 Pb) [24]
41) (Dec, 2 Pb) [18]
42) (Dec, Pb) [12]
43) (Dec) [6]

NARIZ
1) Anillo mágico de 4 puntos [4]
2) Inc, 3 Pb [5]
3) Inc, 4 Pb [6]
4) (Pb) [6]
5) Inc, 5 Pb [7]
6) (Pb) [7]
7) Inc, 6Pb [8]

SOMBRERO
1) Anillo mágico de 6 puntos [6]
2) Inc 6 veces [12]
3) (Inc, Pb) [18]
4) (Inc, 2 Pb) [24]
5) (Inc, 3 Pb) [30]
6-7) (Pb) [30]
8) (Dec, 3 Pb) [24]
9-12) (Pb) [24]
13) (Dec, 2Pb) [18]
14) [BLO]  (Inc, 2 Pb) [24]

15) (Inc) [48]
16) (Pb) [48]

BUFANDA
1) Realiza una cadeneta de 71 
puntos + 1 punto de subida [72]
2) Realizar 71 Pb en las cadenetas 
Realiza el paso 2 tres veces más.
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MATERIAL
· Ovillo lana Gaia, color marfil 

1024
· Ovillo lana Gaia, color celeste 

1021
· Ovillo lana Gaia, color azul c. 

1020
· Ovillo lana Gaia, color amarillo 

1016
· Ovillo lana Gaia, color salmón 

1025
· Aguja lanera
· Aguja de ganchillo 4-4,5mm

ABREVIATURAS
cad: cadeneta
pd: punto deslizado o enano
pb: punto bajo
pa: punto alto
pda: punto doble alto
punto piña: 5 pa en el mismo pto 
uniendo el 1º con el 5º con un pd

GUIRNALDA

Color amarillo 1016

Vuelta 1: Realiza 84 cadenetas

Vuelta 2: Haz 1 cadenta para subir 
la vuelta y hacemos 83 pb (recuer-
da saltarte la 1ª cadeneta).

Vuelta 3: Gira la labor y haz 3 
cadentas para subir la vuelta.

La siguiente secuencia la vamos a 
repetir hasta el final de la vuelta 
(x28):

[1 cad, 1 pa, 1pa]

Te irá quedando un hueco cada 2 
puntos, porque cuando hacemos 
la cadeneta nos saltamos el punto 
que toca.

Vuelta 4: Gira la labor y haz 3 
cadentas para subir la vuelta. En el 
primer punto, haz 1pa. Volvemos a 
repetir la secuencia de la vuelta 
anterior 27 veces:

[1 cad, 1 pa, 1pa]

Tras realizarlos, no habremos 
llegado al final de la vuelta, por lo 
que nos quedarán los dos últimos 
puntos aún por tejer. Haz una 
cadeneta (saltándote el punto que 
te toca) y en el último punto haces 
1pa. Este último punto lo cierras 
con el color salmón 1025. Así 
empezamos la nueva vuelta con 
este color.

Vuelta 5: Repetimos los mismos 
pasos que la vuelta 3.

Vuelta 6: Gira la labor y haz 3 
cadentas. Haz 83 pa (es decir, 1pa 
en cada punto). El último pa 
ciérralo con el color marfil 1024.

Vuelta 7: Gira la labor y haz 3 
cadentas. Vamos a repetir una 
nueva secuencia en toda esta 
vuelta (x16):

[1cad, 1pa, 1pa, 1cad, 1 punto 
piña]

Al hacerla 16 veces, te faltarán 3 
puntos por tejer para llegar al final 
de la vuelta. Haz 1 cadeneta 
(dejando el punto sin tejer), 1pa y 
1pa.

Vuelta 8: Gira la labor y haz 3 
cadentas. Haz 83 pa (es decir, 1pa 
en cada punto). El último pa 
ciérralo con el color celeste 1021.

Vuelta 9: Gira la labor. Haremos la 
siguiente secuencia durante toda 
la vuelta (x28):

[1 cadeneta, 1pb, 1pa-1pda-1pa 
(estos 3 pts en el mismo pto)]

En el último punto de la vuelta, 
acaba con 1pb. Remata la labor. 
Esconde las hebras sueltas con la 
aguja lanera.
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12. Guirnalda
Ola Lá

Vamos a hacer los detalles que 
colgarán de la guirnalda:

ESTRELLA

Vuelta 1: Con el color amarillo, 
hacemos 12 cadenetas y unimos la 
primera con la última con un pd. 
Así tendremos nuestro círculo 
central hueco.

Vuelta 2: Hacemos 3 cadenetas al 
aire para subir la vuelta, y 41 pa 
alrededor del anillo de cadenetas 
que hemos hecho. La vuelta se 
cierra con un pd en las 3 cadene-
tas del principio cambiando el 
color a salmón.

Vuelta 3: Hacemos 3 cadenetas al 
aire para subir la vuelta.

Para hacer los pétalos (en total hay 
6), hay que seguir esta secuencia 
para cada uno, pero los pa no los 
vamos cerrando individualmente, 
sino cerramos todos cuando hagas 
el último. Así se queda en forma 
de pétalo:

[1pa, 1pa, 1pa, 1pa, 1pa, 1pa, 
1pb]

En el caso del primer pétalo, el 
primer pa de la secuencia son las 3 

cadenetas que hacemos al princi-
pio de la vuelta.

Cuando hagas el último punto de 
la vuelta, que sería el pb del 6º 
pétalo, tienes que cerrarlo 
cambiando el color a azul c.

Vuelta 3: Haces 5 pb en el hueco 
del pa exterior del primer pétalo 
(si eres diestra será el de la izquier-
da, si eres zurda será el pétalo de 
la derecha). En esta vuelta vamos a 
tejer un contorno por los pétalos 
que hará que se parezca a una 
estrella.

Hacemos 6 cadenetas al aire y 
enchanchamos con pd en el punto 
que queda en la punta del pétalo 
(corresponde al cierre de los 6pa 
del pétalo en la vuelta anterior).

Hacemos otras 6 cadenetas al aire 
y las volvemos a enganchar con pd 
en el mismo punto.

Por tercera vez repetimos 6 
cadenetas al aire y las engancha-
mos al mismo punto. De esta 
forma se crea una especie de 3 
puntas sobre el pétalo.

Para terminar de rodear el pétalo, 
volvemos a hacer 5pb en el hueco 

del 6º pa del pétalo, tal y como 
hicimos al principio de esta vuelta.

Repetimos el mismo proceso con 
los 5 pétalos restantes. Cuando 
des la vuelta completa, rematas la 
labor. Es conveniente dejar la 
hebra larga para luego enganchar-
la en la guirnalda.

BORLAS

Con la lana azul c. y celeste vamos 
a hacer las borlas (x8).

Usamos nuestra mano en posición 
horizontal, dando unas 60 vueltas  
a los 4 dedos con una hebra de 
lana. Cortamos la hebra quedán-
dose la mano envuelta.

Aparte, cortamos un trozo de lana 
de 10 cm. y lo pasamos por detrás 
de la lana que tenemos en la 
mano.

Quitamos la mano sujetando el 
hilo poniendo en posición vertical 
toda la lana. Éstos serán los flecos. 
Hacemos un nudo en la parte 
superior del hilo (esto nos servirá 
para enganchar la borla a la 
guirnalda).

Cortamos otro trozo de hilo de 
15cm aprox. para hacer la cabeza 
de la borla. Para ello envolvemos 
con el hilo la agrupación de lana 
apretando para que abulte la 
parte de arriba (formando la 
cabeza). Damos tantas vueltas 
como el hilo te permita, rematan-
do con un nudo y escondiendo las 
hebras (no las cortes) por detrás 
(se camuflan con los flecos.

Por último, corta la lana en la 
doblez que tienes debajo por las 
pasadas del principio, y ¡ya tienes 
tus flecos!

ACABADOS
En nuestro caso, hemos hecho una 
estrella para colgarla en el centro 
de la guirnalda, y cada 6 ondas de 
la última vuelta de la guirnalda, 
hemos colgado una borla interca-
lando los dos tonos de azul. ¡Tú 
puedes hacerlo como quieras!
Nuestra guirnalda mide 1,1m 
estirada, pero te recomendamos 
que la cuelgues con caída, queda-
rá más bonita. Te ocupará así 1m.
Puedes hacerla más larga dupli-
cando el patrón.



MATERIAL PARA
COJÍN ESTRELLA
· Cotton Nature 3,5 Rojo 4104 

(8gr. aprox.)
· Cotton Nature 3,5 Blanco 50 

(8gr. aprox.)
· 2 botones negros de 10mm
· Aguja de ganchillo 3mm

MATERIAL PARA MUÑECA
· Cotton Nature 3,5 Blanco 50
· Cotton Nature 3,5 Rojo 4104
· Cotton Nature 3,5 Marrón 4130
· Cotton Nature 3,5 Piel 4095

ABREVIATURAS
cad: cadena 
pd: punto deslizado
pb: punto bajo   
pa: punto alto
pma: punto medio alto
aum: aumento de pb
Apa: aumento de puntos altos 
(dos pa en el mismo punto)
dism: disminución de pb
[…]x: repetir lo que hay entre los 

[.] las veces que se indique

COJÍN ESTRELLA (2 piezas)

Vuelta 1: Realizar un anillo 
mágico, tejer 3 cad, 9 pa, cerrar la 
vuelta uniendo con un pd a la 3ª 
cad inicial.

Vuelta 2: 5 cad, repetir cuatro 
veces [Apa, Apa, 2cad], Apa, pa en 
el mismo punto donde tejimos las 
5 cad y cerrar la vuelta uniendo 
con un pd a la 3ª cad inicial.

Vuelta 3: 2cad, en el espacio de 
2cad de la vuelta anterior: (pa, 
2cad, pa, mpa), pb, saltar dos 
puntos, pb, repetir cuatro veces: 
[en el espacio de 2cad: (mpa, pa, 
2cad, pa, mpa), pb saltar dos 
puntos, pb] cerrar la vuelta unien-
do con un pd a la 3ª cad inicial.

Vuelta 4: 2 cad, en el espacio de 
2cad de la vuelta anterior: (2pa, 
2cad, 2pa), pma, pb, saltar dos 
puntos, pb, repetir cuatro veces: 
[mpa, en el espacio de 2cad de la 
vuelta anterior: (2pa, 2cad, 2pa), 
mpa, pb, saltar dos puntos, pb], 
cerrar la vuelta uniendo con un pd 
a la 2ª cad inicial.

Vuelta 5: 2 cad, pa, en el espacio 
de 2cad de la vuelta anterior: (2pa, 

2cad, 2pa), pa, mpa, pb, saltar dos 
puntos, pb, repetir cuatro veces: 
[mpa, pa, en el espacio de 2cad de 
la vuelta anterior: (2pa, 2cad, 2pa), 
pa, mpa, pb, saltar dos puntos, 
pb],cerrar la vuelta uniendo con un 
pd a la 2ª cad inicial.

Vuelta 6: 2 cad, 2pa, en el espacio 
de 2cad de la vuelta anterior: (2pa, 
2cad, 2pa), 2pa, mpa, pb, saltar 
dos puntos, pb, repetir cuatro 
veces: [mpa, 2pa, en el espacio de 
2cad de la vuelta anterior: (2pa, 
2cad, 2pa), 2pa, mpa, pb, saltar 
dos puntos, pb], cerrar la vuelta 
uniendo con un pd a la 2ª cad 
inicial.

Vuelta 7: 2 cad, 3pa, en el espacio 
de 2cad de la vuelta anterior: (2pa, 
2cad, 2pa), 3pa, mpa, pb, saltar 
dos puntos, pb, repetir cuatro 
veces: [mpa, 3pa, en el espacio de 
2cad de la vuelta anterior: (2pa, 
2cad, 2pa), 3pa, mpa, pb, saltar 
dos puntos, pb], cerrar la vuelta 
uniendo con un pd a la 2ª cad 
inicial.

Vuelta 8: 2 cad, 4pa, en el espacio 
de 2cad de la vuelta anterior: (2pa, 
2cad, 2pa), 4pa, mpa, pb, saltar 

dos puntos, pb, repetir cuatro 
veces: [mpa, 4pa, en el espacio de 
2cad de la vuelta anterior: (2pa, 
2cad, 2pa), 4pa, mpa, pb, saltar 
dos puntos, pb], cerrar la vuelta 
uniendo con un pd a la 2ª cad 
inicial.

Vuelta 9: 2 cad, 5pa, en el espacio 
de 2cad de la vuelta anterior: (2pa, 
2cad, 2pa), 5pa, mpa, pb, saltar 
dos puntos, pb, repetir cuatro 
veces: [mpa, 5pa, en el espacio de 
2cad de la vuelta anterior: (2pa, 
2cad, 2pa), 5pa, mpa, pb, saltar 
dos puntos, pb], cerrar la vuelta 
uniendo con un pd a la 2ª cad 
inicial.

Montaje

Unir ambas piezas con una vuelta 
de puntos bajos alrededor del 
borde y haciendo coincidir cada 
uno de los cinco vértices. Tomar 
en cada caso, un punto de cada 
pieza de la siguiente manera: en 
cada vértice (es decir, cinco veces), 
5p, 3pb alrededor de cada espacio 
de 2cad, 5pb, saltar dos pb.

Rellena la pieza antes de cerrar 
por completo. También puedes 
hacer un forro de diferente color 
que la estrella para que contraste.

MUÑECA
PIERNAS (HACER DOS PIEZAS) 
Tejer en color blanco
Vuelta 1: Realizar un anillo mágico 
de 6pb (6)
V2: 6aum (12)
V3: [1pb, 1aum]x6 (18)  
V4: [2pb, 1aum]x6 (24)  
V5: Tomando solo la hebra trasera 
de cada punto 24pb (24)
V6 – V8: 24pb (24)
V9: 8pb, 4dism, 8pb (20)
V10: 5pb, [2pb, 1dism]x2, 7pb   
(18)
V11: 6pb, 3dism, 6pb (15)
V12: 5pb, 3dism, 4pb (12)
V13 – V14: 12pb (12)
Cambiar al color piel e ir rellenan-
do a media que se avanza.
Bordar en cada bota los cordones 
rojos, ayudándote de una aguja 
lanera.
V15: Tomando solo las hebras 
traseras de cada punto 12pb (12)
V16 – V27: 12pb (12)
Rematar la primera pierna pero no 
la segunda.

Cambiar a color blanco y tejer 3pb 
en esa segunda pierna, tejer 3cad 
y unir con la primera pierna, mover 

el marcador de vueltas a ese 
primer punto de la vuelta 28.

CUERPO
V28: [4pb, 1aum]x6 (36)
V29: [5pb, 1aum]x6 (42)
V30 – V31: 42pb (42)
V32: 6pb, 1dism, 1pb, 1dism, 
17pb, 1dism, 1pb, 1dism, 9pb (38)
V33: 38pb (38)
Cambiar a color rojo
V34: 6pb, 1dism, 18pb, 1dism, 
10pb (36)
V35: Tomando solo las hebras 
traseras de cada punto 36pb (36) 
V36: 8pb, 1dism, 16pb, 1dism, 
8pb (34)
V37: 8pb, 1dism, 14pb, 1dism, 
8pb (32)
V38: 32pb (32)
V39: 7pb, 1dism, 14pb, 1dism, 
7pb (30)
V40: 30pb (30)
V41: [3pb, 1dism]x6 (24)
V42 – V45: 24pb (24)
Rellenar a medida que se avanza.
V46: [2pb, 1dism]x6 (18)
V47 – V48: 18pb (18)
V49: [1pb, 1dism]x6 (12)
Cambiar a color piel
V50: 12pb (12)

CABEZA
V51: 12aum (24)
V52: [1pb, 1aum]x12 (36)
V53: [1aum, 1pb]x18 (54)
V54 – V68: 54pb (54)  

Si utilizas ojos de seguridad, 
colócalos entre las vueltas 60 y 61. 
Rellena a media que avanzas.
V69: [1dism, 1pb]x18 (36)
V70: [4pb, 1dism]x6 (30)
V71: [3pb, 1dism]x6 (24)
V72: [2pb, 1dism]x6 (18)
V73: [1pb, 1dism]x6 (12)
V74: 6dism (6)

Cerrar y rematar escondiendo la 
hebra.

FALDA 
Coloca la muñeca cabeza abajo y 
tomando el color rojo, inicia la 
falda en la V35 del cuerpo tejiendo 
por la hebra delantera que quedó 
libre.
V1: 3cad, [3pa, 1apa]x9 cerrar con 
un pd  (45)
V2: 3cad, [4pa, 1apa]x9 cerrar con 
un pd (54)
V3: 3cad, [5pa, 1apa]x9 cerrar con 
un pd (63)

V4: 3cad, [6pa, 1apa]x9 cerrar con 
un pd (72)
V5: [pb, mpa, apa, mpa, pb, 
pd]x12 cerrar con un pd

Tejer una cadeneta de aprox. 
56cad y anudarlo a modo de 
cinturón.

CABELLO
En color marrón
Vuelta 1: Realizar un anillo mágico 
de 6pb (6)
V2: 6aum (12)
V3: [1pb, 1aum]x6 (18)  
V4: [2pb, 1aum]x6 (24)  
V5: [3pb, 1aum]x6 (30)  
V6: [4pb, 1aum]x6 (36)  
V7: [1pb, 1aum]x18 (54)
V9 – V19: 54pb (54)
V20: 3cad, 8pa, 8mpa, [1pb, 
1dism]x8, 8mpa, 6pa, no unir con 
el inicio de la vuelta.

Rematar y esconder la hebra.

Coser la pieza a la cabeza ayudán-
dote de una aguja lanera y por la 
vuelta 19.

MOÑO

Hacer tres piezas: 

Tejer 53 cadenas y empezando por 
la segunda cadena desde el 
ganchillo, hacer 52aum.

Localiza el punto medio de cada 
pieza y colócalas juntas, ayudán-
dote de una aguja lanera, une las 
tres piezas entre sí y posteriormen-
te, cóselas a la pieza del cabello a 
la altura que más te guste. 

OREJERAS (HACER DOS 
PIEZAS)

En color rojo.
Vuelta 1: Realizar un anillo mágico 
de 6pb (6)
V2: 6aum (12)
V3: [1pb, 1aum]x6 (18)  
V4: [2pb, 1aum]x6 (24)  
V5 – V7: 24pb (24)
V8: Tomando solo las hebras 
traseras de cada punto [2pb, 
1dism]x6 (18)
V9: Tomando solo las hebras 
traseras de cada punto 9dism (9)

Cerrar y rematar escondiendo la 
hebra. Hacer una cadeneta de 
23cad para unir ambas orejeras. 

BRAZOS (HACER DOS PIEZAS)

Tejer en color piel.
Vuelta 1: Realizar un anillo mágico 
de 6pb (6)
V2: 6aum (12)
V3: [1pb, 1aum]x6 (18)
V4: 3pb, 2aum, 13pb (20)
V5: 2pb, 4dism, 10pb (16)
V6: [2pb, 1dism]x4 (12)

Cambiar a color rojo. Rellenar a 
media que se avanza.
V7 – V27: 12pb (12)
V28: [1pb, 1dism]x6 (6)

Cerrar y rematar dejando hebra 
para coser entre las vueltas 48 y 
49 del cuerpo, uno a cada lado. 

Para hacer el puño de la manga, 
tejer en la vuelta 8 del brazo, y en 
color rojo, una vuelta de 12 puntos 
altos.

MATERIAL
· Ovillo lana Gaia, color marfil 

1024
· Ovillo lana Gaia, color celeste 

1021
· Ovillo lana Gaia, color azul c. 

1020
· Ovillo lana Gaia, color amarillo 

1016
· Ovillo lana Gaia, color salmón 

1025
· Aguja lanera
· Aguja de ganchillo 4-4,5mm

ABREVIATURAS
cad: cadeneta
pd: punto deslizado o enano
pb: punto bajo
pa: punto alto
pda: punto doble alto
punto piña: 5 pa en el mismo pto 
uniendo el 1º con el 5º con un pd

GUIRNALDA

Color amarillo 1016

Vuelta 1: Realiza 84 cadenetas

Vuelta 2: Haz 1 cadenta para subir 
la vuelta y hacemos 83 pb (recuer-
da saltarte la 1ª cadeneta).

Vuelta 3: Gira la labor y haz 3 
cadentas para subir la vuelta.

La siguiente secuencia la vamos a 
repetir hasta el final de la vuelta 
(x28):

[1 cad, 1 pa, 1pa]

Te irá quedando un hueco cada 2 
puntos, porque cuando hacemos 
la cadeneta nos saltamos el punto 
que toca.

Vuelta 4: Gira la labor y haz 3 
cadentas para subir la vuelta. En el 
primer punto, haz 1pa. Volvemos a 
repetir la secuencia de la vuelta 
anterior 27 veces:

[1 cad, 1 pa, 1pa]

Tras realizarlos, no habremos 
llegado al final de la vuelta, por lo 
que nos quedarán los dos últimos 
puntos aún por tejer. Haz una 
cadeneta (saltándote el punto que 
te toca) y en el último punto haces 
1pa. Este último punto lo cierras 
con el color salmón 1025. Así 
empezamos la nueva vuelta con 
este color.

Vuelta 5: Repetimos los mismos 
pasos que la vuelta 3.

Vuelta 6: Gira la labor y haz 3 
cadentas. Haz 83 pa (es decir, 1pa 
en cada punto). El último pa 
ciérralo con el color marfil 1024.

Vuelta 7: Gira la labor y haz 3 
cadentas. Vamos a repetir una 
nueva secuencia en toda esta 
vuelta (x16):

[1cad, 1pa, 1pa, 1cad, 1 punto 
piña]

Al hacerla 16 veces, te faltarán 3 
puntos por tejer para llegar al final 
de la vuelta. Haz 1 cadeneta 
(dejando el punto sin tejer), 1pa y 
1pa.

Vuelta 8: Gira la labor y haz 3 
cadentas. Haz 83 pa (es decir, 1pa 
en cada punto). El último pa 
ciérralo con el color celeste 1021.

Vuelta 9: Gira la labor. Haremos la 
siguiente secuencia durante toda 
la vuelta (x28):

[1 cadeneta, 1pb, 1pa-1pda-1pa 
(estos 3 pts en el mismo pto)]

En el último punto de la vuelta, 
acaba con 1pb. Remata la labor. 
Esconde las hebras sueltas con la 
aguja lanera.
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Vamos a hacer los detalles que 
colgarán de la guirnalda:

ESTRELLA

Vuelta 1: Con el color amarillo, 
hacemos 12 cadenetas y unimos la 
primera con la última con un pd. 
Así tendremos nuestro círculo 
central hueco.

Vuelta 2: Hacemos 3 cadenetas al 
aire para subir la vuelta, y 41 pa 
alrededor del anillo de cadenetas 
que hemos hecho. La vuelta se 
cierra con un pd en las 3 cadene-
tas del principio cambiando el 
color a salmón.

Vuelta 3: Hacemos 3 cadenetas al 
aire para subir la vuelta.

Para hacer los pétalos (en total hay 
6), hay que seguir esta secuencia 
para cada uno, pero los pa no los 
vamos cerrando individualmente, 
sino cerramos todos cuando hagas 
el último. Así se queda en forma 
de pétalo:

[1pa, 1pa, 1pa, 1pa, 1pa, 1pa, 
1pb]

En el caso del primer pétalo, el 
primer pa de la secuencia son las 3 

cadenetas que hacemos al princi-
pio de la vuelta.

Cuando hagas el último punto de 
la vuelta, que sería el pb del 6º 
pétalo, tienes que cerrarlo 
cambiando el color a azul c.

Vuelta 3: Haces 5 pb en el hueco 
del pa exterior del primer pétalo 
(si eres diestra será el de la izquier-
da, si eres zurda será el pétalo de 
la derecha). En esta vuelta vamos a 
tejer un contorno por los pétalos 
que hará que se parezca a una 
estrella.

Hacemos 6 cadenetas al aire y 
enchanchamos con pd en el punto 
que queda en la punta del pétalo 
(corresponde al cierre de los 6pa 
del pétalo en la vuelta anterior).

Hacemos otras 6 cadenetas al aire 
y las volvemos a enganchar con pd 
en el mismo punto.

Por tercera vez repetimos 6 
cadenetas al aire y las engancha-
mos al mismo punto. De esta 
forma se crea una especie de 3 
puntas sobre el pétalo.

Para terminar de rodear el pétalo, 
volvemos a hacer 5pb en el hueco 

del 6º pa del pétalo, tal y como 
hicimos al principio de esta vuelta.

Repetimos el mismo proceso con 
los 5 pétalos restantes. Cuando 
des la vuelta completa, rematas la 
labor. Es conveniente dejar la 
hebra larga para luego enganchar-
la en la guirnalda.

BORLAS

Con la lana azul c. y celeste vamos 
a hacer las borlas (x8).

Usamos nuestra mano en posición 
horizontal, dando unas 60 vueltas  
a los 4 dedos con una hebra de 
lana. Cortamos la hebra quedán-
dose la mano envuelta.

Aparte, cortamos un trozo de lana 
de 10 cm. y lo pasamos por detrás 
de la lana que tenemos en la 
mano.

Quitamos la mano sujetando el 
hilo poniendo en posición vertical 
toda la lana. Éstos serán los flecos. 
Hacemos un nudo en la parte 
superior del hilo (esto nos servirá 
para enganchar la borla a la 
guirnalda).

Cortamos otro trozo de hilo de 
15cm aprox. para hacer la cabeza 
de la borla. Para ello envolvemos 
con el hilo la agrupación de lana 
apretando para que abulte la 
parte de arriba (formando la 
cabeza). Damos tantas vueltas 
como el hilo te permita, rematan-
do con un nudo y escondiendo las 
hebras (no las cortes) por detrás 
(se camuflan con los flecos.

Por último, corta la lana en la 
doblez que tienes debajo por las 
pasadas del principio, y ¡ya tienes 
tus flecos!

ACABADOS
En nuestro caso, hemos hecho una 
estrella para colgarla en el centro 
de la guirnalda, y cada 6 ondas de 
la última vuelta de la guirnalda, 
hemos colgado una borla interca-
lando los dos tonos de azul. ¡Tú 
puedes hacerlo como quieras!
Nuestra guirnalda mide 1,1m 
estirada, pero te recomendamos 
que la cuelgues con caída, queda-
rá más bonita. Te ocupará así 1m.
Puedes hacerla más larga dupli-
cando el patrón.



MATERIAL PARA
COJÍN ESTRELLA
· Cotton Nature 3,5 Rojo 4104 

(8gr. aprox.)
· Cotton Nature 3,5 Blanco 50 

(8gr. aprox.)
· 2 botones negros de 10mm
· Aguja de ganchillo 3mm

MATERIAL PARA MUÑECA
· Cotton Nature 3,5 Blanco 50
· Cotton Nature 3,5 Rojo 4104
· Cotton Nature 3,5 Marrón 4130
· Cotton Nature 3,5 Piel 4095

ABREVIATURAS
cad: cadena 
pd: punto deslizado
pb: punto bajo   
pa: punto alto
pma: punto medio alto
aum: aumento de pb
Apa: aumento de puntos altos 
(dos pa en el mismo punto)
dism: disminución de pb
[…]x: repetir lo que hay entre los 

[.] las veces que se indique

COJÍN ESTRELLA (2 piezas)

Vuelta 1: Realizar un anillo 
mágico, tejer 3 cad, 9 pa, cerrar la 
vuelta uniendo con un pd a la 3ª 
cad inicial.

Vuelta 2: 5 cad, repetir cuatro 
veces [Apa, Apa, 2cad], Apa, pa en 
el mismo punto donde tejimos las 
5 cad y cerrar la vuelta uniendo 
con un pd a la 3ª cad inicial.

Vuelta 3: 2cad, en el espacio de 
2cad de la vuelta anterior: (pa, 
2cad, pa, mpa), pb, saltar dos 
puntos, pb, repetir cuatro veces: 
[en el espacio de 2cad: (mpa, pa, 
2cad, pa, mpa), pb saltar dos 
puntos, pb] cerrar la vuelta unien-
do con un pd a la 3ª cad inicial.

Vuelta 4: 2 cad, en el espacio de 
2cad de la vuelta anterior: (2pa, 
2cad, 2pa), pma, pb, saltar dos 
puntos, pb, repetir cuatro veces: 
[mpa, en el espacio de 2cad de la 
vuelta anterior: (2pa, 2cad, 2pa), 
mpa, pb, saltar dos puntos, pb], 
cerrar la vuelta uniendo con un pd 
a la 2ª cad inicial.

Vuelta 5: 2 cad, pa, en el espacio 
de 2cad de la vuelta anterior: (2pa, 

2cad, 2pa), pa, mpa, pb, saltar dos 
puntos, pb, repetir cuatro veces: 
[mpa, pa, en el espacio de 2cad de 
la vuelta anterior: (2pa, 2cad, 2pa), 
pa, mpa, pb, saltar dos puntos, 
pb],cerrar la vuelta uniendo con un 
pd a la 2ª cad inicial.

Vuelta 6: 2 cad, 2pa, en el espacio 
de 2cad de la vuelta anterior: (2pa, 
2cad, 2pa), 2pa, mpa, pb, saltar 
dos puntos, pb, repetir cuatro 
veces: [mpa, 2pa, en el espacio de 
2cad de la vuelta anterior: (2pa, 
2cad, 2pa), 2pa, mpa, pb, saltar 
dos puntos, pb], cerrar la vuelta 
uniendo con un pd a la 2ª cad 
inicial.

Vuelta 7: 2 cad, 3pa, en el espacio 
de 2cad de la vuelta anterior: (2pa, 
2cad, 2pa), 3pa, mpa, pb, saltar 
dos puntos, pb, repetir cuatro 
veces: [mpa, 3pa, en el espacio de 
2cad de la vuelta anterior: (2pa, 
2cad, 2pa), 3pa, mpa, pb, saltar 
dos puntos, pb], cerrar la vuelta 
uniendo con un pd a la 2ª cad 
inicial.

Vuelta 8: 2 cad, 4pa, en el espacio 
de 2cad de la vuelta anterior: (2pa, 
2cad, 2pa), 4pa, mpa, pb, saltar 

dos puntos, pb, repetir cuatro 
veces: [mpa, 4pa, en el espacio de 
2cad de la vuelta anterior: (2pa, 
2cad, 2pa), 4pa, mpa, pb, saltar 
dos puntos, pb], cerrar la vuelta 
uniendo con un pd a la 2ª cad 
inicial.

Vuelta 9: 2 cad, 5pa, en el espacio 
de 2cad de la vuelta anterior: (2pa, 
2cad, 2pa), 5pa, mpa, pb, saltar 
dos puntos, pb, repetir cuatro 
veces: [mpa, 5pa, en el espacio de 
2cad de la vuelta anterior: (2pa, 
2cad, 2pa), 5pa, mpa, pb, saltar 
dos puntos, pb], cerrar la vuelta 
uniendo con un pd a la 2ª cad 
inicial.

Montaje

Unir ambas piezas con una vuelta 
de puntos bajos alrededor del 
borde y haciendo coincidir cada 
uno de los cinco vértices. Tomar 
en cada caso, un punto de cada 
pieza de la siguiente manera: en 
cada vértice (es decir, cinco veces), 
5p, 3pb alrededor de cada espacio 
de 2cad, 5pb, saltar dos pb.

Rellena la pieza antes de cerrar 
por completo. También puedes 
hacer un forro de diferente color 
que la estrella para que contraste.

MUÑECA
PIERNAS (HACER DOS PIEZAS) 
Tejer en color blanco
Vuelta 1: Realizar un anillo mágico 
de 6pb (6)
V2: 6aum (12)
V3: [1pb, 1aum]x6 (18)  
V4: [2pb, 1aum]x6 (24)  
V5: Tomando solo la hebra trasera 
de cada punto 24pb (24)
V6 – V8: 24pb (24)
V9: 8pb, 4dism, 8pb (20)
V10: 5pb, [2pb, 1dism]x2, 7pb   
(18)
V11: 6pb, 3dism, 6pb (15)
V12: 5pb, 3dism, 4pb (12)
V13 – V14: 12pb (12)
Cambiar al color piel e ir rellenan-
do a media que se avanza.
Bordar en cada bota los cordones 
rojos, ayudándote de una aguja 
lanera.
V15: Tomando solo las hebras 
traseras de cada punto 12pb (12)
V16 – V27: 12pb (12)
Rematar la primera pierna pero no 
la segunda.

Cambiar a color blanco y tejer 3pb 
en esa segunda pierna, tejer 3cad 
y unir con la primera pierna, mover 

el marcador de vueltas a ese 
primer punto de la vuelta 28.

CUERPO
V28: [4pb, 1aum]x6 (36)
V29: [5pb, 1aum]x6 (42)
V30 – V31: 42pb (42)
V32: 6pb, 1dism, 1pb, 1dism, 
17pb, 1dism, 1pb, 1dism, 9pb (38)
V33: 38pb (38)
Cambiar a color rojo
V34: 6pb, 1dism, 18pb, 1dism, 
10pb (36)
V35: Tomando solo las hebras 
traseras de cada punto 36pb (36) 
V36: 8pb, 1dism, 16pb, 1dism, 
8pb (34)
V37: 8pb, 1dism, 14pb, 1dism, 
8pb (32)
V38: 32pb (32)
V39: 7pb, 1dism, 14pb, 1dism, 
7pb (30)
V40: 30pb (30)
V41: [3pb, 1dism]x6 (24)
V42 – V45: 24pb (24)
Rellenar a medida que se avanza.
V46: [2pb, 1dism]x6 (18)
V47 – V48: 18pb (18)
V49: [1pb, 1dism]x6 (12)
Cambiar a color piel
V50: 12pb (12)

CABEZA
V51: 12aum (24)
V52: [1pb, 1aum]x12 (36)
V53: [1aum, 1pb]x18 (54)
V54 – V68: 54pb (54)  

Si utilizas ojos de seguridad, 
colócalos entre las vueltas 60 y 61. 
Rellena a media que avanzas.
V69: [1dism, 1pb]x18 (36)
V70: [4pb, 1dism]x6 (30)
V71: [3pb, 1dism]x6 (24)
V72: [2pb, 1dism]x6 (18)
V73: [1pb, 1dism]x6 (12)
V74: 6dism (6)

Cerrar y rematar escondiendo la 
hebra.

FALDA 
Coloca la muñeca cabeza abajo y 
tomando el color rojo, inicia la 
falda en la V35 del cuerpo tejiendo 
por la hebra delantera que quedó 
libre.
V1: 3cad, [3pa, 1apa]x9 cerrar con 
un pd  (45)
V2: 3cad, [4pa, 1apa]x9 cerrar con 
un pd (54)
V3: 3cad, [5pa, 1apa]x9 cerrar con 
un pd (63)

V4: 3cad, [6pa, 1apa]x9 cerrar con 
un pd (72)
V5: [pb, mpa, apa, mpa, pb, 
pd]x12 cerrar con un pd

Tejer una cadeneta de aprox. 
56cad y anudarlo a modo de 
cinturón.

CABELLO
En color marrón
Vuelta 1: Realizar un anillo mágico 
de 6pb (6)
V2: 6aum (12)
V3: [1pb, 1aum]x6 (18)  
V4: [2pb, 1aum]x6 (24)  
V5: [3pb, 1aum]x6 (30)  
V6: [4pb, 1aum]x6 (36)  
V7: [1pb, 1aum]x18 (54)
V9 – V19: 54pb (54)
V20: 3cad, 8pa, 8mpa, [1pb, 
1dism]x8, 8mpa, 6pa, no unir con 
el inicio de la vuelta.

Rematar y esconder la hebra.

Coser la pieza a la cabeza ayudán-
dote de una aguja lanera y por la 
vuelta 19.

MOÑO

Hacer tres piezas: 

Tejer 53 cadenas y empezando por 
la segunda cadena desde el 
ganchillo, hacer 52aum.

Localiza el punto medio de cada 
pieza y colócalas juntas, ayudán-
dote de una aguja lanera, une las 
tres piezas entre sí y posteriormen-
te, cóselas a la pieza del cabello a 
la altura que más te guste. 

OREJERAS (HACER DOS 
PIEZAS)

En color rojo.
Vuelta 1: Realizar un anillo mágico 
de 6pb (6)
V2: 6aum (12)
V3: [1pb, 1aum]x6 (18)  
V4: [2pb, 1aum]x6 (24)  
V5 – V7: 24pb (24)
V8: Tomando solo las hebras 
traseras de cada punto [2pb, 
1dism]x6 (18)
V9: Tomando solo las hebras 
traseras de cada punto 9dism (9)

Cerrar y rematar escondiendo la 
hebra. Hacer una cadeneta de 
23cad para unir ambas orejeras. 

BRAZOS (HACER DOS PIEZAS)

Tejer en color piel.
Vuelta 1: Realizar un anillo mágico 
de 6pb (6)
V2: 6aum (12)
V3: [1pb, 1aum]x6 (18)
V4: 3pb, 2aum, 13pb (20)
V5: 2pb, 4dism, 10pb (16)
V6: [2pb, 1dism]x4 (12)

Cambiar a color rojo. Rellenar a 
media que se avanza.
V7 – V27: 12pb (12)
V28: [1pb, 1dism]x6 (6)

Cerrar y rematar dejando hebra 
para coser entre las vueltas 48 y 
49 del cuerpo, uno a cada lado. 

Para hacer el puño de la manga, 
tejer en la vuelta 8 del brazo, y en 
color rojo, una vuelta de 12 puntos 
altos.

MATERIAL
· Ovillo lana Gaia, color marfil 

1024
· Ovillo lana Gaia, color celeste 

1021
· Ovillo lana Gaia, color azul c. 

1020
· Ovillo lana Gaia, color amarillo 

1016
· Ovillo lana Gaia, color salmón 

1025
· Aguja lanera
· Aguja de ganchillo 4-4,5mm

ABREVIATURAS
cad: cadeneta
pd: punto deslizado o enano
pb: punto bajo
pa: punto alto
pda: punto doble alto
punto piña: 5 pa en el mismo pto 
uniendo el 1º con el 5º con un pd

GUIRNALDA

Color amarillo 1016

Vuelta 1: Realiza 84 cadenetas

Vuelta 2: Haz 1 cadenta para subir 
la vuelta y hacemos 83 pb (recuer-
da saltarte la 1ª cadeneta).

Vuelta 3: Gira la labor y haz 3 
cadentas para subir la vuelta.

La siguiente secuencia la vamos a 
repetir hasta el final de la vuelta 
(x28):

[1 cad, 1 pa, 1pa]

Te irá quedando un hueco cada 2 
puntos, porque cuando hacemos 
la cadeneta nos saltamos el punto 
que toca.

Vuelta 4: Gira la labor y haz 3 
cadentas para subir la vuelta. En el 
primer punto, haz 1pa. Volvemos a 
repetir la secuencia de la vuelta 
anterior 27 veces:

[1 cad, 1 pa, 1pa]

Tras realizarlos, no habremos 
llegado al final de la vuelta, por lo 
que nos quedarán los dos últimos 
puntos aún por tejer. Haz una 
cadeneta (saltándote el punto que 
te toca) y en el último punto haces 
1pa. Este último punto lo cierras 
con el color salmón 1025. Así 
empezamos la nueva vuelta con 
este color.

Vuelta 5: Repetimos los mismos 
pasos que la vuelta 3.

Vuelta 6: Gira la labor y haz 3 
cadentas. Haz 83 pa (es decir, 1pa 
en cada punto). El último pa 
ciérralo con el color marfil 1024.

Vuelta 7: Gira la labor y haz 3 
cadentas. Vamos a repetir una 
nueva secuencia en toda esta 
vuelta (x16):

[1cad, 1pa, 1pa, 1cad, 1 punto 
piña]

Al hacerla 16 veces, te faltarán 3 
puntos por tejer para llegar al final 
de la vuelta. Haz 1 cadeneta 
(dejando el punto sin tejer), 1pa y 
1pa.

Vuelta 8: Gira la labor y haz 3 
cadentas. Haz 83 pa (es decir, 1pa 
en cada punto). El último pa 
ciérralo con el color celeste 1021.

Vuelta 9: Gira la labor. Haremos la 
siguiente secuencia durante toda 
la vuelta (x28):

[1 cadeneta, 1pb, 1pa-1pda-1pa 
(estos 3 pts en el mismo pto)]

En el último punto de la vuelta, 
acaba con 1pb. Remata la labor. 
Esconde las hebras sueltas con la 
aguja lanera.

Vamos a hacer los detalles que 
colgarán de la guirnalda:

ESTRELLA

Vuelta 1: Con el color amarillo, 
hacemos 12 cadenetas y unimos la 
primera con la última con un pd. 
Así tendremos nuestro círculo 
central hueco.

Vuelta 2: Hacemos 3 cadenetas al 
aire para subir la vuelta, y 41 pa 
alrededor del anillo de cadenetas 
que hemos hecho. La vuelta se 
cierra con un pd en las 3 cadene-
tas del principio cambiando el 
color a salmón.

Vuelta 3: Hacemos 3 cadenetas al 
aire para subir la vuelta.

Para hacer los pétalos (en total hay 
6), hay que seguir esta secuencia 
para cada uno, pero los pa no los 
vamos cerrando individualmente, 
sino cerramos todos cuando hagas 
el último. Así se queda en forma 
de pétalo:

[1pa, 1pa, 1pa, 1pa, 1pa, 1pa, 
1pb]

En el caso del primer pétalo, el 
primer pa de la secuencia son las 3 

cadenetas que hacemos al princi-
pio de la vuelta.

Cuando hagas el último punto de 
la vuelta, que sería el pb del 6º 
pétalo, tienes que cerrarlo 
cambiando el color a azul c.

Vuelta 3: Haces 5 pb en el hueco 
del pa exterior del primer pétalo 
(si eres diestra será el de la izquier-
da, si eres zurda será el pétalo de 
la derecha). En esta vuelta vamos a 
tejer un contorno por los pétalos 
que hará que se parezca a una 
estrella.

Hacemos 6 cadenetas al aire y 
enchanchamos con pd en el punto 
que queda en la punta del pétalo 
(corresponde al cierre de los 6pa 
del pétalo en la vuelta anterior).

Hacemos otras 6 cadenetas al aire 
y las volvemos a enganchar con pd 
en el mismo punto.

Por tercera vez repetimos 6 
cadenetas al aire y las engancha-
mos al mismo punto. De esta 
forma se crea una especie de 3 
puntas sobre el pétalo.

Para terminar de rodear el pétalo, 
volvemos a hacer 5pb en el hueco 

del 6º pa del pétalo, tal y como 
hicimos al principio de esta vuelta.

Repetimos el mismo proceso con 
los 5 pétalos restantes. Cuando 
des la vuelta completa, rematas la 
labor. Es conveniente dejar la 
hebra larga para luego enganchar-
la en la guirnalda.

BORLAS

Con la lana azul c. y celeste vamos 
a hacer las borlas (x8).

Usamos nuestra mano en posición 
horizontal, dando unas 60 vueltas  
a los 4 dedos con una hebra de 
lana. Cortamos la hebra quedán-
dose la mano envuelta.

Aparte, cortamos un trozo de lana 
de 10 cm. y lo pasamos por detrás 
de la lana que tenemos en la 
mano.

Quitamos la mano sujetando el 
hilo poniendo en posición vertical 
toda la lana. Éstos serán los flecos. 
Hacemos un nudo en la parte 
superior del hilo (esto nos servirá 
para enganchar la borla a la 
guirnalda).
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Cortamos otro trozo de hilo de 
15cm aprox. para hacer la cabeza 
de la borla. Para ello envolvemos 
con el hilo la agrupación de lana 
apretando para que abulte la 
parte de arriba (formando la 
cabeza). Damos tantas vueltas 
como el hilo te permita, rematan-
do con un nudo y escondiendo las 
hebras (no las cortes) por detrás 
(se camuflan con los flecos.

Por último, corta la lana en la 
doblez que tienes debajo por las 
pasadas del principio, y ¡ya tienes 
tus flecos!

ACABADOS
En nuestro caso, hemos hecho una 
estrella para colgarla en el centro 
de la guirnalda, y cada 6 ondas de 
la última vuelta de la guirnalda, 
hemos colgado una borla interca-
lando los dos tonos de azul. ¡Tú 
puedes hacerlo como quieras!
Nuestra guirnalda mide 1,1m 
estirada, pero te recomendamos 
que la cuelgues con caída, queda-
rá más bonita. Te ocupará así 1m.
Puedes hacerla más larga dupli-
cando el patrón.
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MATERIAL
· 3 ovillos Acuarela, color blanco 

50
· 1 ovillo Acuarela, color coral 

4098
· Aguja de crochet 4 mm
· Aguja lanera

ABREVIATURAS
cad: cadeneta
pa: punto alto

CAMINITO DE MESA

El camino Christmas way está 
tejido en p.a. a dos hilos en ida y 
vuelta, para ello primero trabajare-
mos una hilera de cadenetas sobre 
las que empezaremos a tejer la 
primera vuelta, introduciremos el 
color B donde se indique y una vez 
llegados al final de la vuelta, 
tejeremos tres cadenetas al aire, 
que será la altura del punto con el 
que vamos a trabajar las siguientes 
vueltas, p.a. y daremos la vuelta a 
la labor para seguir trabajando en 
sentido contrario. Así con todas 
las vueltas.

Montar 56 cadenetas en color 
blanco más 3 cadenetas, que serán 

la altura del punto alto con que 
vamos a trabajar Christmas way. 

1v Pinchar la aguja en la cuarta 
cadeneta y realizar 32 p.a. en el 
último paso del siguiente punto 
alto cambiar a color rojo (para 
cambiar a color rojo estando en el 
punto 32, sólo es necesario echar 
la última lazada, antes de comple-
tar el punto, en color rojo, recoger 
con la aguja y sacarla por los dos 
puntos que hay en ésta) ya tene-
mos el nuevo color en la aguja. 
Realiza 1 p.a. en color rojo y 
cambia a blanco en el segundo 
p.a. en blanco. Teje 9 p.a. en 
blanco y cambia a rojo en el 
décimo p.a. trabaja 1 p.a. en rojo y 
vuelve a cambiar a blanco en el 
siguiente punto alto. 

Puedes dejar el color rojo en 
espera, por lo que no será necesa-
rio llevarlo bajo los puntos altos en 
blanco que vas a trabajar hasta 
terminar la vuelta, así con todo el 
caminito. Teje 9 p.a. en blanco. 
Monta 3 cadenetas al aire y gira la 
labor para seguir trabajando en 
sentido contrario.

2v Trabaja 8 p.a. en blanco y 
cambia a color rojo en el último 
paso del noveno p.a. en blanco. 
Teje 3 p.a. en rojo y cambia a color 
blanco en el siguiente p.a. Trabaja 
5 p.a. en blanco y cambia a rojo en 
el siguiente p.a. en blanco. Vuelve 
a tejer 3 p.a. en rojo y cambia a 
blanco en el siguiente p.a. Trabaja 
33 p.a. en blanco. Vuelve a tejer 3 
cadenetas y gira la labor para 
seguir trabajando en sentido 
contrario.

3v Sigue tejiendo como se indica 
en el diagrama, ahora de nuevo en 
sentido contrario.

Al llegar a la vuelta 15, teje las 
siguientes 7 vueltas en color 
blanco y en la vuelta 17 vuelve a 
introducir el color rojo para el 
segundo copito.

A partir de la vuelta 38 (incluida) 
vuelve a tejer 7 vueltas en blanca y 
repite el patrón desde el principio, 
otra vez el copito del lado izquier-
do.

El patrón de ancho tiene un total 
de 56 p.a. y de alto se repite 3 
veces el diagrama, sólo con una 
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13. Caminito de mesa
Poetryarn

excepción, una vez termines la 
última vuelta que contenga color 
rojo, la del sexto copito, termínala 
y remata los hilos, no tejas las 7 
vueltas en blanco. Listo!



MATERIAL
· 3 ovillos Acuarela, color blanco 

50
· 1 ovillo Acuarela, color coral 

4098
· Aguja de crochet 4 mm
· Aguja lanera

ABREVIATURAS
cad: cadeneta
pa: punto alto

CAMINITO DE MESA

El camino Christmas way está 
tejido en p.a. a dos hilos en ida y 
vuelta, para ello primero trabajare-
mos una hilera de cadenetas sobre 
las que empezaremos a tejer la 
primera vuelta, introduciremos el 
color B donde se indique y una vez 
llegados al final de la vuelta, 
tejeremos tres cadenetas al aire, 
que será la altura del punto con el 
que vamos a trabajar las siguientes 
vueltas, p.a. y daremos la vuelta a 
la labor para seguir trabajando en 
sentido contrario. Así con todas 
las vueltas.

Montar 56 cadenetas en color 
blanco más 3 cadenetas, que serán 

la altura del punto alto con que 
vamos a trabajar Christmas way. 

1v Pinchar la aguja en la cuarta 
cadeneta y realizar 32 p.a. en el 
último paso del siguiente punto 
alto cambiar a color rojo (para 
cambiar a color rojo estando en el 
punto 32, sólo es necesario echar 
la última lazada, antes de comple-
tar el punto, en color rojo, recoger 
con la aguja y sacarla por los dos 
puntos que hay en ésta) ya tene-
mos el nuevo color en la aguja. 
Realiza 1 p.a. en color rojo y 
cambia a blanco en el segundo 
p.a. en blanco. Teje 9 p.a. en 
blanco y cambia a rojo en el 
décimo p.a. trabaja 1 p.a. en rojo y 
vuelve a cambiar a blanco en el 
siguiente punto alto. 

Puedes dejar el color rojo en 
espera, por lo que no será necesa-
rio llevarlo bajo los puntos altos en 
blanco que vas a trabajar hasta 
terminar la vuelta, así con todo el 
caminito. Teje 9 p.a. en blanco. 
Monta 3 cadenetas al aire y gira la 
labor para seguir trabajando en 
sentido contrario.

2v Trabaja 8 p.a. en blanco y 
cambia a color rojo en el último 
paso del noveno p.a. en blanco. 
Teje 3 p.a. en rojo y cambia a color 
blanco en el siguiente p.a. Trabaja 
5 p.a. en blanco y cambia a rojo en 
el siguiente p.a. en blanco. Vuelve 
a tejer 3 p.a. en rojo y cambia a 
blanco en el siguiente p.a. Trabaja 
33 p.a. en blanco. Vuelve a tejer 3 
cadenetas y gira la labor para 
seguir trabajando en sentido 
contrario.

3v Sigue tejiendo como se indica 
en el diagrama, ahora de nuevo en 
sentido contrario.

Al llegar a la vuelta 15, teje las 
siguientes 7 vueltas en color 
blanco y en la vuelta 17 vuelve a 
introducir el color rojo para el 
segundo copito.

A partir de la vuelta 38 (incluida) 
vuelve a tejer 7 vueltas en blanca y 
repite el patrón desde el principio, 
otra vez el copito del lado izquier-
do.

El patrón de ancho tiene un total 
de 56 p.a. y de alto se repite 3 
veces el diagrama, sólo con una 

excepción, una vez termines la 
última vuelta que contenga color 
rojo, la del sexto copito, termínala 
y remata los hilos, no tejas las 7 
vueltas en blanco. Listo!
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MATERIAL ÁRBOL
· Algodón Cotton Nature 3,5, 

color verde cl. 4094
· Algodón Cotton Nature 3,5, 

color naranja 4114
· Aguja 3mm
· Tijeras
· Relleno
· Aguja lanera
· Cuentas de colores

MATERIAL PAPÁ NOEL
· Algodón Cotton Nature 3,5, 

color rojo 4104
· Algodón Cotton Nature 3,5, 

color negro 437
· Algodón Cotton Nature 3,5, 

color blanco 50
· Algodón Cotton Nature 3,5, 

color carne 4095
- Retal hilo, color amarillo
· Aguja 3mm
· Tijeras
· Relleno
· Aguja lanera

ABREVIATURAS
a.m.: anillo mágico
p.b.: punto bajo
au: aumento
dis: disminución

ÁRBOL
Vuelta 1: 6pb a.m (6)
Vuelta 2-3: 6pb (6)
Vuelta 4: 6au (12)
Vuelta 5-6: 12pb (12)
Vuelta 7: 1pb 1au (18)
Vuelta 8-9: 18pb (18)
Vuelta 10: 2pb 1au (24)
Vuelta 11-12: 24pb (24)
Vuelta 13: 3pb 1au (30)
Vuelta 14-15: 30pb (30)
Vuelta 16: 3pb 1dis (24)
Vuelta 17: 2pb 1dis (18)

Rellenar con guata.
Vuelta 18: 1pb 1dis (12)
Vuelta 19: 6dis (6)
Cerrar y rematar el hilo.

MONTAJE
Una vez acabado el árbol toca 
decorarlo. Con cuentas de colores, 
de madera, plástico o metal, se 
cosen en el cuerpo del árbol.
Se hace una cadeneta de 30 
puntos y se cose alrededor del 
árbol.

NOTA: si se quisiera un árbol de 
navidad más grande se tendría 
que seguir el mismo patrón 
aumentando las filas. Ejemplo: fila 
16 7pb 1au (54 puntos) – fila 17-18 
54pb, fila 19 8pb 1au (60 puntos) – 
fila 20-21 60pb… y así hasta llegar 
al tamaño deseado.

PAPÁ NOEL
Color blanco
Vuelta 1: 6pb a.m (6)
Vuelta 2-3: 6pb (6)

Color rojo
Vuelta 4: 6aum (12)
Vuelta 5-7: 12pb (12)

Color blanco
Vuelta 8: 1pb, 1 au (18)

Color piel
 Vuelta 9-11: 18pb (18)

14. Árbol y Papá Noel
Si mi abuela viviera

Color blanco
Vuelta 12: 2pb 1au (24)
Vuelta 13: 24pb (24)

Color rojo
Vuelta 14-15: 24pb (24)

Color negro
Vuelta 16: 3pb, 1au (30)

Color rojo
Vuelta 17-19: 30pb (30)
Vuelta 20: 3pb 1dis (24)
Vuelta 21: 2pb 1dis (24)
Vuelta 22: 1pb 1dis (12)
Vuelta 23: 6dis (6)

MONTAJE
Una vez Papa Noel está acabado 
le bordamos los ojos centrados 
con hilo negro en la franja color 
carne (fig. 1) y le hacemos un 
detalle con hilo amarillo para la 
hebilla del cinturón. (fig. 2)

Una opción es ponerle hilo en la 
parte del gorrito para hacer un 
colgante y será un bonito adorno 
para nuestro árbol de Navidad. 



MATERIAL ÁRBOL
· Algodón Cotton Nature 3,5, 

color verde cl. 4094
· Algodón Cotton Nature 3,5, 

color naranja 4114
· Aguja 3mm
· Tijeras
· Relleno
· Aguja lanera
· Cuentas de colores

MATERIAL PAPÁ NOEL
· Algodón Cotton Nature 3,5, 

color rojo 4104
· Algodón Cotton Nature 3,5, 

color negro 437
· Algodón Cotton Nature 3,5, 

color blanco 50
· Algodón Cotton Nature 3,5, 

color carne 4095
- Retal hilo, color amarillo
· Aguja 3mm
· Tijeras
· Relleno
· Aguja lanera

ABREVIATURAS
a.m.: anillo mágico
p.b.: punto bajo
au: aumento
dis: disminución

ÁRBOL
Vuelta 1: 6pb a.m (6)
Vuelta 2-3: 6pb (6)
Vuelta 4: 6au (12)
Vuelta 5-6: 12pb (12)
Vuelta 7: 1pb 1au (18)
Vuelta 8-9: 18pb (18)
Vuelta 10: 2pb 1au (24)
Vuelta 11-12: 24pb (24)
Vuelta 13: 3pb 1au (30)
Vuelta 14-15: 30pb (30)
Vuelta 16: 3pb 1dis (24)
Vuelta 17: 2pb 1dis (18)

Rellenar con guata.
Vuelta 18: 1pb 1dis (12)
Vuelta 19: 6dis (6)
Cerrar y rematar el hilo.

MONTAJE
Una vez acabado el árbol toca 
decorarlo. Con cuentas de colores, 
de madera, plástico o metal, se 
cosen en el cuerpo del árbol.
Se hace una cadeneta de 30 
puntos y se cose alrededor del 
árbol.

NOTA: si se quisiera un árbol de 
navidad más grande se tendría 
que seguir el mismo patrón 
aumentando las filas. Ejemplo: fila 
16 7pb 1au (54 puntos) – fila 17-18 
54pb, fila 19 8pb 1au (60 puntos) – 
fila 20-21 60pb… y así hasta llegar 
al tamaño deseado.

PAPÁ NOEL
Color blanco
Vuelta 1: 6pb a.m (6)
Vuelta 2-3: 6pb (6)

Color rojo
Vuelta 4: 6aum (12)
Vuelta 5-7: 12pb (12)

Color blanco
Vuelta 8: 1pb, 1 au (18)

Color piel
 Vuelta 9-11: 18pb (18)

Color blanco
Vuelta 12: 2pb 1au (24)
Vuelta 13: 24pb (24)

Color rojo
Vuelta 14-15: 24pb (24)

Color negro
Vuelta 16: 3pb, 1au (30)

Color rojo
Vuelta 17-19: 30pb (30)
Vuelta 20: 3pb 1dis (24)
Vuelta 21: 2pb 1dis (24)
Vuelta 22: 1pb 1dis (12)
Vuelta 23: 6dis (6)

MONTAJE
Una vez Papa Noel está acabado 
le bordamos los ojos centrados 
con hilo negro en la franja color 
carne (fig. 1) y le hacemos un 
detalle con hilo amarillo para la 
hebilla del cinturón. (fig. 2)

Una opción es ponerle hilo en la 
parte del gorrito para hacer un 
colgante y será un bonito adorno 
para nuestro árbol de Navidad. 
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