
PATRONESPATTERNS

MATERIALES:
Trapillo

Ganchillo 12mm

¿QUÉ TIENES QUE SABER?

#thepinkcarpet

Anillo mágico (si no sabes hacerlo o bien, no te
atreves, puedes sustituirlo por cuatro cadenetas
unidas con un punto raso o enano)
Cadeneta
Punto raso o enano
Punto bajo
Punto alto
Punto enano trabajado solo en el bucle trasero
Punto bajo trabajado solo en el bucle trasero
Punto alto trabajado solo en el bucle trasero
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AM
10 pa en un AM
10 aum con p.a. en bucle trasero.  
(20)
*p.b., 5 cad* x10
*6 pb* x10 (60)
*6 p.a. en bucle trasero, cad * x10 
(70)
Todo p.e. en bucle trasero (70)
*Aum, 6 p.a.* x10 (80)
CAMBIO DE COLOR
*Aum, 7 p.b.* x10 (90)
*3 cad, 1 p.e.* x10
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1_Empieza con un anillo mágico, haz 3 cad. y, luego 9 p.a. (10 ptos)
2_Sube 3 cad. y, en el mismo punto haz 1 p.a., 2 p.a. en cada punto hasta el final (20 ptos)
3_Sube 1 cadeneta y, en el mismo punto hacemos un p.b. Haz 5 cad. y, saltandote 1 pto., un p.b. en el siguiente... repite hasta el final.
4_Sube 1 cad. y haz 6 p.b. en cada arco hasta el final. (60 ptos)
5_Sube 3 cad.  Haz 1 cad. extra y 6 p.a. trabajando solo el bucle trasero, repite y, cuando llegues al último grupo, tendrás que hacer sólo 
5 p.a. (70 ptos)
6_Haz 1 p.e. en cada pto trabajando solo el bucle trasero (70 ptos)
7_ Sube 3 cad. y, en el mismo punto haz un p.a. Ahora, haz 6 p.a. en los siguientes ptos. * 2 p.a. en el mismo punto, 6 p.a.. Repetir desde * 
hasta el final (80 ptos)

.................. CAMBIO DE COLOR .................. 
(Recuerda que el cambio de color tienes que hacerlo justo cuando cierres la vuelta anterior , antes de hacer el punto enano)

8_Sube 1 cad. y, en el mismo punto haz un p.b. Ahora, haz 7 p.b. en los siguientes ptos. * 2 p.b. en el mismo punto, 7 p.b.. Repetir desde * 
hasta el final (90 ptos)
9_Haz 3 cad. y un p.e. saltandote un pto. Sigue así hasta el final y....
TACHÁN!!!!

Este patrón se trabaja vuelta a vuelta, no en espiral, por eso cerramos 
todas las vueltas con un punto enano
Si tienes dudas existenciales sobre el patrón, te atascas en alguna parte o crees que 
hay algún fallo; escríbeme a sheepdays@hotmail.es y estaré encantada de ayudarte.
Estaré encantada si compartes tus trabajos tanto en redes sociales como blogs o allí 
donde se te ocurra, pero me encantará mucho más si me haces el favor y me men-
cionas. Y ya si, además de mi nombre (@sheepdays), utilizas el hashtag
#thepinkcarpet ayudarás al mundo a encontrar este patrón y yo moriré de emoción. 
A TEJER!!!
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