REGLA DE CRECMIENTO

Técnica: Tricot y crochet
Jersey- arroz simple. Sta
clara. Crochet: cadenamedio punto, vareta.

20 p= 18 cm.

Materiales empleados: 1 varilla de madera de 36 cm
de largo aprox. Silicona liquida para pegar.
Con hilado COTTON MAX tejer un paño de 31 p y 90
cm de largo. Comenzar con 5 cordones de santa clara,
cambiar a jersey conservando 5 p de santa clara a
cada lado. A 84 cm tejer 5 cordones de santa clara,
cerrar los puntos.
Maceta: con Soft 2/7 pone 15 p en agujas 3 1/3, tejer 4
vueltas de jersey. En la siguiente vuelta del der hace 1
aum a cada lado. Repetir el aum a 6 vueltas.
A 4 vueltas del último aumento hacer otro aum más a
cada lado. Tejer 2 vueltas y cambiar a p arroz simple y
tejer 9 vueltas. Cerrar los puntos.
Tallo: con Soft 2/7 poner 12p, tejer 5 cm de jersey,
hacer 1 dism a cada lado. Tejer 6 cm más y repetir la
dism. A esa altura agregar 6 p sobre uno de los lados y
seguidamente cerrarlos, así formamos las ramas.
Continuar tejiendo, hacer las dism cada vez mas
espaciadas. Repetir las ramas con 6 o 10 p a las
alturas y lados deseados. Alcanzados 45/50 cm cerrar
los 2 p restantes.
ADORNOS CROCHET:
Tejer los distintos adornos crochet combinando los
colores a gusto siguiendo los esquemas provistos.
Mariposas: hacer un anillo mágico, picar dentro del
anillo para las alitas grandes tejer 1 medio punto, 4
cadenas para subir, 4 varetas dobles, 4 cadenas para
bajar, 1 medio punto. 4 cadenas para subir, 4 varetas
dobles, 4 cadenas para bajar, 1 medio punto.
Para las alitas chicas tejer 3 cadenas para subir,
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Cotton Max 170 grs.
Nube Soft 2/7. 80 gr

subir, 4 varetas, 3 cadenas para bajar, 1 medio
punto. 3 cadenas para subir, 4 varetas, 3 cadenas
para bajar, 1 medio punto. Fruncir todo lo más que
se pueda el anillo de inicio. Cerrar y rematar.
Con color contrastante enhebrar una aguja de coser
lana, dejar unos centímetros de hebra para antena,
hacer 3 pasadas, anudar y cortar.
Hojas: según sea el tamaño de la hoja hacer una
cadena base de 8 o 5 cadenas. Se pueden hacer de
3 cadenas también! Tejer 1 cadena para subir, 1
medio punto, 1 vareta que pica en cada cadena de
base, en la punta tejer 4 varetas para girar. Ahora,
sobre el otro lado de la cadena tejer nuevamente 1
vareta en cada cadena de base, y 1 medio punto
para terminar.
ARMADO Y TERMINACION:
Con silicona liquida pegar las partes, comenzando
por la maceta. Luego el tallo. Una vez ubicados
estos ejes, distribuir sin pegar los adornos hasta
estar seguros del lugar elegido y el equilibrio de
colores.
Armado el paño, bordar los números a partir del 80,
distribuyéndolos cada 10 cm sobre el lateral
izquierdo. Para ello emplear lana negra y aguja de
bordar.
Aplicar el paño a la varilla empleando una hebra de
hilado COTTON MAX enhebrada en aguja de coser
lana de ojo grueso, usar hebra doble. Sujetar
pegando con silicona liquida.
Con hilado COTTON MAX tejer una cadena de 38
cm, anudar a la varilla y pegar con silicona liquida.

Referencias
Cadena
Medio punto
Vareta
Vareta doble
2 varetas que se pican en
el mismo pto.
Pto. enano

Jersey

28 cm.
32 ptos.

306

90 cm.

