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A N G ELITA
Decoración para navidad

PATRÓN ORIGINAL LIBRE
Este patrón ha sido diseñado por
www.hastaelmonyo.com
Es un patrón totalmente gratuito y mi forma de darte
las gracias por visitar mi web y apoyarme.
...Si aprendiste con Internet, al menos una vez, aporta algo para que otros
aprendan…
Licencia Creative Commons, libre para ser reproducido, modificado y compartido.
No está permitido el uso del mismo con ánimo de lucro.

Patrón

Cuerpo
Con el color azul. Usa un marcador para ver el principio de la ronda.
Ronda1: Anillo mágico de 6 PB
Ronda2: 2PB sobre cada punto (12)
Ronda3: * 2PB en el siguiente punto, 1PB en el siguiente. Repite desde * hasta acabar la
ronda (18)
Ronda4: * 2PB en el siguiente punto, 1PB en los 2 siguientes. Repite desde * hasta acabar
la ronda (24)
Ronda5-7: un PB sobre cada punto (24)
Ronda8: * DIS, PB sobre los siguientes 4 puntos, repite desde * hasta acabar la ronda (20)
Ronda9: un PB sobre cada punto (20)
Ronda10: DIS, PB sobre los siguientes 3 puntos, repite desde * hasta acabar la ronda (16)
Ronda11: un PB sobre cada punto (16)
Ronda12: DIS, PB sobre los siguientes 6 puntos, repite desde * hasta acabar la ronda (14)
Ronda13-15: un PB sobre cada punto (14)
Ronda16: DIS, PB sobre los siguientes 5 puntos, repite desde * hasta acabar la ronda (12)
Rellena el cuerpo.
Ronda17: DIS, PB sobre los siguientes 6 puntos, repite desde * hasta acabar la ronda (6)
Rematar y coser.
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Brazos
Con el color azul. Usa un marcador para ver el principio de
la ronda.
Ronda1: Anillo mágico de 6 PB
Ronda2: 2PB sobre cada punto (12)

Los brazos se unen en el centro y se cosen con lana del mismo
color. Esto es opcional, puedes dejarla con los brazos
separados. Luego cosí una estrella, aunque no se ve muy bien
en las fotografías. Puedes coser lo que se te ocurra: un regalo,
un corazón, etc.
ALAS
Hacer 2 (jeje, siempre me hace gracia especificar estas cosas)

Ronda3: PB sobre cada punto (12)
Ronda4: * DIS, PB en los 2 siguientes puntos. Repetir desde *
(9)
Ronda5: * DIS, PB en el siguiente. Repetir desde * (6)
Ronda6-8: PB sobre cada punto (6)
Rematar.
Unir los brazos a los hombros plegando la apertura y
cosiendo sobre los dos bordes, es decir, cerramos el hueco de
la manga y lo pegamos al cuerpo.
Cabeza
Con color carne

Hacer una cadeneta de 10 puntos. Gira
Salta el primer punto (el siguiente a la aguja). Sobre los 9
siguientes puntos haz: * 1 PB, 1 MPA, 1PA, 2PA, 1PADoble,
2PADoble,1PATriple,2PATriple, 1PATriple.
Rematar y dejar una hebra larga para coser el ala al
cuerpo.
Situa las alas como mas te guste. Yo puse base contra
base de las alas en la espalda y las cosí de abajo a arriba.
Coser las alas y rematar.

LISTA DE TUTORIALES

Ronda1: Anillo mágico de 6 PB
Ronda2: 2PB sobre cada punto (12)
Ronda3: * 2PB en el siguiente punto, 1PB en el siguiente.
Repite desde * hasta acabar la ronda (18)
Ronda4-6: un PB sobre cada punto (18)
Ronda7: * DIS, PB en el siguiente. Repite desde * (12)
Ronda8: * DIS, PB en cada uno de los siguientes 6 puntos.
Repetir (6)
Rematar y rellenar.

Anillo Mágico
http://hastaelmonyo.com/?p=169
PB (Punto Bajo)
http://hastaelmonyo.com/?p=63
MPA (Medio Punto Alto)
http://hastaelmonyo.com/?p=128
PA (Punto Alto)
http://hastaelmonyo.com/?p=128

Adornar la cabeza antes de unirla al cuerpo.
Cada uno la puede decorar como más le guste, yo opté por
ponerla rubia con melenón. Tiene unos flequillos que hice
pasando lana doble en una aguja de coser desde el centro de
la cabeza hacia la frente y luego hacia atrás. Añadí el pelo
restante usando la técnica de los flecos (ver la Lista de
tutoriales). Até una cinta dorada en la cabeza. Cosí los ojos
con lana verde pero pueden usarse botones de seguridad
(cuidado si la muñeca la van a usar niños). Cosí la boca mas o
menos centrada.
Coser la cabeza al cuerpo por la parte de la apertura.

PADoble (Punto Alto Doble)
http://hastaelmonyo.com/?p=636
PATriple (Punto Alto Triple)
http://hastaelmonyo.com/?p=636
DIS (Disminuir)
http://hastaelmonyo.com/?p=324
Para hacer el pelo:
http://hastaelmonyo.com/?p=329

Para estilizar el cuello, utilicé una hebra de lana del color del
vestido y la pasé por el cuello de la muñeca. Rematar.
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