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LA PARCA
HALLOWEEN

PATRÓN ORIGINAL

PATRÓN

A continuación os dejo el patrón. Se trabaja en rondas continuas (sin unir el final con el 
inicio de las rondas). El número que aparece al final de cada ronda entre paréntesis es el 
número total de puntos que debes tener en esa ronda cuando la finalices. 

Esta parca es un homenaje a Tim Burton, pero la puedes caracterizar como quieras, quizás 
con más cara de mala. También tengo que decir que la solución que encontré para hacer la 
guadaña es muy mejorable, pero no contaba con otros materiales :-( 

Espero que disfrutéis el patrón! y no olvidéis visitar mi web y comentarme cualquier 
problema o duda. www.hastaelmonyo.com

CUERPO: COLOR NEGRO

Ronda1: Anillo mágico de 6 PB

Ronda2: 2 PB sobre cada punto. (12)

Ronda3: 2 PB en el siguiente punto, 1PB en el siguiente. Repetir toda la ronda (18)

Ronda4: 2 PB en el siguiente punto, 1PB en los 2 siguientes. Repetir toda la ronda (24)

Ronda5: 2 PB en el siguiente punto, 1PB en los 3 siguientes. Repetir toda la ronda (30)

Ronda6: PBtrasero en cada punto (30)

Ronda7: 30 PB

Ronda8,9,10,11,12,13,14,: Repetir la ronda 7

 ronda15: DIS, 8 PB. (27)

Ronda16: 27 PB

Ronda17: 27 PB

Ronda18:DIS, 7 PB. (24)

Ronda19, 20: 24 PB

Ronda 21: DIS, 6PB (21)

Ronda 22,23: 21PB

Ronda 24: DIS, 5PB (18)

Ronda 25,26: 18PB

Ronda 27: DIS, 4PB (15)

Ronda28: 2PB, 4 PB (18)

Ronda 29,30: 18PB

Ronda 31: 2 PB, 5PB (21)
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Ronda32,33,34: 21 PB

Ronda 35: DIS, 5 PB (18)

Ronda36: DIS, 4PB (15)

RELLENAR SUAVEMENTE  

Ronda37: DIS, 3PB (12)

Ronda38: DIS (6)

REMATAR Y COSER

BRAZOS

Rondas1-18: 6 PB

Ronda19: 2PB sobre cada punto.(12)

Ronda20:1PB sobre cada punto (12)

Ronda21:Sobre cada punto de la ronda hacer: 1PB, 1 cadeneta, 1PB. 

CABEZA

Ronda1: Anillo mágico de 6 PB

Ronda2: 2 PB sobre cada punto. (12)

Ronda3: 2 PB en el siguiente punto, 1PB en el siguiente. Repetir toda 
la ronda (18)

Ronda4: 2 PB en el siguiente punto, 1PB en los 2 siguientes. Repetir 
toda la ronda (24)

Ronda5: PB sobre cada punto (24)

Ronda6: DIS, 1PB en los 2 siguientes puntos. Repetir toda la ronda 
(18)

Ronda7: DIS, 1PB en el siguiente. Repetir toda la ronda (12)

Ronda8: DIS, repetir toda la ronda (6)

Rematar



CAPUCHA

Con color negro hacer una cadeneta de 24 puntos.

Ronda1: Unir el final con el inicio de la cadeneta haciendo un PB en 
el primer punto.

Hacer un PB toda la ronda (24)

Ronda2: PB toda la ronda (24)

Ronda3: DIS, 1PB en los 2 siguientes puntos. Repetir toda la ronda 
(18)

Ronda4: PB toda la ronda (18)

Ronda5: DIS,PB en los  4 siguientes puntos (15)

Ronda6: PB toda la ronda (15)

Ronda7: PB toda la ronda (15)

Ronda8: PB toda la ronda (15)

Ronda9: PB toda la ronda (15)

Ronda10: PB toda la ronda (15)

Ronda11: PB toda la ronda (15)

Ronda12: DIS, PB en los 3 siguientes puntos (12)

Ronda13: PB toda la ronda (12)

Ronda14: PB toda la ronda (12)

Ronda15: DIS, PB en los 2 siguientes puntos (9)

Ronda16: PB en cada punto (9)

Ronda17: DIS, PB en el siguiente punto (6)

Ronda18: PB en cada punto (6)

Ronda19: DIS 3 veces (3)

Cadeneta de 4 puntos.

FINALIZAR

Unir los brazos al cuerpo. Poner la cabeza en la capucha y dar un 
punto con la aguja de coser en la parte de abajo para ajustar las dos 
piezas. Si quieres, puedes dar un punto para unir la parte de atrás 
del gorro para que no quede levantado. Unir la cabeza. 

Fabricar la guadaña y coser en la postura deseada.

La guadaña la hice forrando un trozo de cartón con lana marrón y 
añadiendole un trozo de cartón forrado de papel de plata.

A continuación encontrarás 
información sobre los puntos y 
técnicas empleados en el patrón

ANILLO MÁGICO !

 http://hastaelmonyo.com/?p=169

PUNTO BAJO !

http://hastaelmonyo.com/?p=63 

DISMINUIR O DECREMENTAR !

http://hastaelmonyo.com/?p=324

PUNTOS Y TUTORIALES
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