CESTA MIAU
PATRÓN

MATERIALES
-

Ganchillo de 15 mm

-

1 ovillo AIRPANA en color (JADE) de Hilaturas
LM

www.missbajocollection.com
Instagram: @missbajocollection

¿TE HA GUSTADO EL
PATRÓN?
No te olvides de utilizar los hashtags
#missbajocollection e @hilaturasLM
en Instagram 

PATRÓN
IMPORTANTE:
Cerrar cada vuelta con un punto raso y subir una cadeneta
PUNTOS UTILIZADOS
Inc = Incremento
Pb = Punto bajo
Pbc = Punto bajo centrado
INSTRUCCIONES
-

Anillo mágico de 6 puntos
(Inc)
(Inc, Pb)
(Inc, 2Pb)
Ahora en la parte trasera del punto hacer una vuelta entera de Pb.

A partir de aquí trabajaremos las vueltas en punto bajo centrado (Pbc).
-

(Pbc) => Realizar 6 vueltas

Ahora realizaremos vuelta que tiene las orejas para ello deberás seguir los siguientes
pasos:
-

Realizar 4 Pbc pero no cerrar los puntos, es decir se irán dejando los bucles en el
ganchillo (en total se deberán de tener 5 bucles).

-

Coger hebra y pasar por los dos primeros bucles, volver a coger hilo y pasar por los
siguientes dos bucles del ganchillo, coger hebra de nuevo y pasarla por los últimos
3 puntos del ganchillo.
Coger hilo y hacer el un punto bajo dejando el bucle en el ganchillo, es decir, sin
cerrar el punto.

-

-

Pasar el ganchillo por los dos puntos de la vuelta anterior (ahora tendremos 3
bucles en el ganchillo).

-

Coger hebra, pasar por dos de los puntos que tenemos en el ganchillo, volver a
coger hebra y pasar por los últimos que nos quedan en el ganchillo.

Ya tenemos la primera oreja hecha, ahora para volver al tejido (ya que el ganchillo
se ha quedado en una zona del tejido más alta que los demás)

realizaremos los siguientes pasos:
-

En el lateral izquierdo de la oreja haremos un punto bajo y mas abajo del lateral de
la oreja otro punto bajo.

Ahora hacer 6 pbc (será la separación entre oreja y oreja) y repetir los pasos para
realizar la segunda oreja.
Una vez realizada acabar la vuelta con pbc, cortar hilo y rematar la labor.

