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VELA PAPÁ NOEL

Ganchillo / Crochet
Ganchillo: 4 mm

Lana de grosor para ese ganchillo: Algodón o acrílico de los colores: rojo,
blanco, verde, beig claro, negro y dorado.

Otros materiales: Necesitaremos 1 marcador, 2 ojos de seguridad

PATRÓN:

CUBIERTA VELA

Color Rojo:

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.)

(Seguimos aumentando así hasta conseguir la medida de la base de la vela, en mi caso era de un
diámetro de 6 cm)

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

Vuelta 8: 1 pb en cada punto por la hebra trasera (42 p.)

Vuelta 9 a 45: 1 pb en cada punto ya por las dos hebras (42 p.)

Cambiar a color dorado y hacer otras 8 vueltas, de la 46 a la 53, o hasta que llegue un poco antes de la altura del plástico que cubre la vela.

CARA PAPÁ NOEL

Color beig claro o color piel:

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.) Cerrar la vuelta con un pd

Cambiar a color blanco:

Hacer (4 mpa, 1 aum) 3 veces, y después 8 punto puff de la siguiente manera:

5 pa extendidos, se saca el ganchillo, se mete por el primero y el último de los 5 p, cogemos hebra y cerramos, 2 cad, saltamos 1 p de base, y
repetir esto mismo 8 veces para hacer los 8 puntos puff. Os dejo un vídeo de cómo hacer este punto puff con punto alto extendido:
https://youtu.be/iO_iMN9S85o

Poner los ojos y hacer un bigote con unas hebras de lana blanca. Meter un poco de relleno para que tenga volumen y coser a la cubierta.

PIES

Color verde:

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)



Tejiendo Marisol
Este patrón es de uso personal. Prohibido reproducirlo. Todos los derechos reservados al autor

Vuelta 3 y 4: 12 pb

Vuelta 5: 4 pb, 1 dism, 4 pb, 1 dism (10 pb)

Vuelta 6: 10 pb

Vuelta 7: 5 dism (5 pb)

Rematar dejando una hebra larga para coserlos a la base de la cubierta con una aguja

BRAZOS

Color rojo:

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: (3 pb, 1 aum) 3 veces (15 p.)

Vuelta 4 a 6: 15 pb

Vuelta 7: (3 pb, 1 dism) 3 veces (12 p.)

Vuelta 8: (1 pb, 1 dism) 4 veces (8 p.)

Vueltas 9 a 20: 8 pb

Rematar y dejar una hebra larga para coserlo a la cubierta

Para ponerle los puños blancos, coger lana blanca y tejer por la fila 8 del brazo: 2 pma en cada punto rodeando toda la muñeca del brazo (16
pma)

CINTURÓN

Color negro:

Vuelta 1: 3 cad

Vuelta 2 y en adelante hasta rodear el Papá Noel: 1 cad para subir y 3 pb (unos 18 cm. es el contorno)

HEBILLA

Color dorado:

Vuelta 1: 8 cad y cerrar con un pd

Vuelta 2: 3 cad para subir, (1 pma, 1 pa, 1pma) en el mismo punto, 1 pa,  (1 pma, 1 pa, 1pma) en el mismo punto, 1 pa, (1 pma, 1 pa, 1pma) en
el mismo punto, 1 pa, (1 pma, 1 pa, 1pma) en el mismo punto. Unir con 1 pd al primer punto de la vuelta.

Así formamos un cuadrado que hace de hebilla y lo cosemos al cinturón

Abreviaturas:

aum: aumento (dos puntos en el mismo punto)

dism: disminución (reducir de dos puntos a uno)

p: punto

pa: punto alto

pb: punto bajo

pma: punto medio alto

pd: punto raso o deslizado

Y enhorabuena!!!!!! Ya tienes tu funda de Papá Noel para la vela y así decorar tus celebraciones navideñas. Felices
fiestas!!!!!!. Me encantará ver vuestras versiones con el #tejiendomarisol.

Contacto:

info@tejiendomarisol.com

Web: www.tejiendomarisol.com

Instagram: tejiendomarisol

Pinterest: Tejiendo Marisol

Youtube: Tejiendo Marisol


