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MONEDERO-LLAVERO CON
BOQUILLA

Ganchillo / Crochet
Ganchillo: 3 mm

Lana de grosor para ese ganchillo: Dos colores, en este caso
he usado rosa claro y una hebra larga de rosa

Materiales: 1 boquilla, hilo de coser del color más parecido al de
la lana en la parte superior donde vamos a coserlo a la boquilla,
aguja y 1 marcador

PATRÓN:

Color Rosa:

Vuelta 1: Aro mágico de 6 pb

Vuelta 2: 6 aumentos de pb (12 p.) (poner un marcador en el primer punto al comenzar cada
vuelta)

Vuelta 3: (1 pb, 1 aum) 6 veces (18 p.)

Vuelta 4: (2 pb, 1 aum) 6 veces (24 p.)

Vuelta 5: (3 pb, 1 aum) 6 veces (30 p.)

Vuelta 6: (4 pb, 1 aum) 6 veces (36 p.)

Vuelta 7: (5 pb, 1 aum) 6 veces (42 p.)

Vuelta 8: (6 pb, 1 aum) 6 veces (48 p.)

(Seguimos aumentando así hasta conseguir la medida de la circunferencia de la boquilla, sin pasarnos ya que sino luego no entrará a la hora de
coserlo. En mi caso fue hasta esta vuelta 8 ya que la boquilla era pequeña)

Vuelta 9: 1 pb en cada punto por la hebra trasera (48 p.) Al llegar al marcador cerramos con un punto deslizado.

Vuelta 10: Al empezar la vuelta hacemos 1 cad y seguimos así: (1 pb por la hebra trasera, 1 pb pinchando en la vuelta anterior) repetimos esto
toda la vuelta hasta llegar al marcador (48 p.)

Vuelta 11: Al empezar la vuelta hacemos 1 cad y seguimos así: (1 pb pinchando en la vuelta anterior, 1 pb por la hebra trasera) repetimos esto
toda la vuelta hasta llegar al marcador (48 p.)

Repetimos las vueltas 10 y 11 un total de 8 veces, cambiamos al color fucsia, hacemos las vueltas 10 y 11 una vez, volvemos a cambiar al color
rosa y lo repetimos otras 8 veces.

Os he hecho este vídeo en Youtube con todos los pasos para hacer el monedero, para que os sea más fácil, sólo
tienes que pinchar en el siguiente enlace o copiar en tu navegador:

https://youtu.be/pDaOPBMm_oQ


