VELADOR

Técnica: Crochet
Cadena, vareta y
pto, enano.

Materiales empleados: Un velador básico. Vellón
siliconado 10 gr. 1 par de ojos móviles. Silicona
liquida para pegar.
Vaquita de san Antonio: con color rojo hacer un
anillo mágico, en el picar 16 varetas. Cerrar la
vuelta con 1 p enano. Fruncir el anillo hasta
cerrar, pegar con silicona liquida. Subir a la
siguiente vuelta con 3 cadenas, *tejer 1 aum,
tejer 1 vareta*. Repetir de *a* hasta terminar la
vuelta. Cerrar con 1 p enano.
Subir a la siguiente vuelta con 3 cadenas. *tejer
1 aum, tejer 2 varetas seguidas*. Repetir de *a*
hasta terminar la vuelta. Cerrar con 1 p enano.
Subir a la siguiente vuelta con 3 cadenas, tejer
todo vareta sin aumentar. Cerrar con 1 p enano.
Repetir este paso 3 veces mas.
Para cada una de las 5 motas usar hilado color
negro. Para cada uno hacer 1 anillo mágico y
picar en el 12 varetas. Cerrar con 1 p enano.
Cabeza: Hacer un anillo mágico y picar en el 12
medios puntos. Cerrar la vuelta con 1 p enano.
Subir a la siguiente vuelta con 1 cadena, hacer 1
aum cada 2 p de base. Cerrar la vuelta con 1 p
enano. Subir a la próxima vuelta con 1 cadena,
tejer 1 medio punto que pica en cada punto de la
vuelta anterior. Cerrar con 1 p enano. Repetir
este paso 2 veces mas.
ARMADO: coser una base de tela negra a la
parte roja. Antes de cerrar rellenar con vellón
siliconado. Con una hebra de lana negra bordar
a punto cadena una línea negra que vaya de
una lado al otro en línea recta (ver foto). Pegar
las motas con silicona liquida.
Rellenar la cabeza con vellón siliconado y
pegarla con silicona al cuerpo alineándola con la
línea negra ya bordada. Pegar los ojitos.
Hoja escalonada: tejer 1 sola.
Vuelta 1: Tejer 4 cadenas, tejer 7 varetas en la
1° cadena.
Vuelta 2: dar vuelta el tejido. Caminar con 1 p
enano por la primera vareta de la vuelta inferior,
tejer 3 cadenas para subir la vuelta. Tejer 6
varetas que pican en cada vareta de la vuelta
anterior.
Vuelta 3: dar vuelta el tejido. Caminar con 1 p
enano por la primera vareta de la vuelta anterior,
tejer 3 cadenas para subir la vuelta. Tejer 4
varetas que pican en cada vareta de la vuelta
anterior.
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Principiante

Nro. 3 1/2

Nube soft 2/7 20 gr
color rojo, 5 gr color
negro, 10 gr color verde
para las hojas.

Vuelta 4: dar vuelta el tejido. Caminar con 1 p
enano por la primera vareta de la vuelta
anterior, tejer varetas que pican en cada
vareta de la vuelta anterior, tejer 3 cadenas
para subir la vuelta. Tejer 2 varetas que pican
en cada vareta de la vuelta anterior.
Vuelta 5: dar vuelta el tejido. Caminar con 1 p
enano por la primera vareta de la vuelta
anterior, tejer varetas que pican en cada
vareta de la vuelta anterior, tejer 3 cadenas
para subir la vuelta. Tejer 1 vareta que pica en
una vareta de la vuelta anterior. Cerrar,
rematar la hebra y cortar el sobrante.
Hoja alargada: tejer por lo menos 2.
Tejer 10 cadenas. Subir con 1 cadena, tejer 1
medio punto. Tejer 1 vareta en cada una de las
cadenas. Cuando se llega al extremo opuesto,
tejer 5 varetas que pican en la cadena de la
punta para permitir volver hacia el punto de
partida. Tejer 1 vareta en cada una de las
cadenas (del otro lado). Terminar con 1 medio
punto. Rematar, cortar los sobrantes.
Si se desean hojas más pequeñas simplemente reducir la cantidad de puntos cadena de
base.
Trebol:
Hacer un anillo magico, en él picar 8 medios
puntos. Hacer 1 cadena para subir a la
siguiente vuelta. *Tejer 1 medio punto que pica
en 1 medio punto la de la vuelta anterior, 4
cadenas al aire, tejer 1 medio punto que pica
en 1 medio punto la de la vuelta anterior*repetir de * a * hasta terminar toda la vuelta.
Cerrar con 1 p enano.
*Tejer 1 medio punto + 2 media vareta + 1 p
enano + 2 media vareta + 1 medio punto en
cada arco de 4 cadenas de la vuelta anterior*.
Tejer de * a * hasta terminar la vuelta. Cerrar
con 1 punto enano y terminar con 3 cadenas a
modo de pequeño tallo.
ARMADO Y TERMINACION:
Pegar con silicona liquida las piezas tejidas,
componiendo la decoración a gusto, o como
sugiere la foto.

