La pulsera de Julie
Patrón original de
Robyn Chachula

Aguja de 3.25mm

Abreviaturas:

Según la opción de acabado
que elijas necesitarás:

pto: punto

Publicado en la revista
Blueprint Crochet

opción1: 2 abalorios a modo
de botón redondo de unos
6mm de diámetro.
opción2: 28,5gr

esp: espacio

Gracias por permitir esta
traducción.

Muestra:
Flor central, 5cm de diámetro.

Traducido por:
www.hastaelmonyo.com

sig: siguiente
PC: punto cadena
PB: punto bajo
PA: punto alto
MPAlto: medio punto alto
Tutoriales en
www.hastaelmonyo.com

Notas:
La flor central se teje en rondas continuas con la cara frontal hacia ti. No girar

Ronda

Para hacer la flor central...

Ptos

5PC une al inicio con un PR para formar un anillo

Los lados de la pulsera se tejen en filas (hileras)
La pulsera puede finalizarse de dos maneras:
1) el brazalete puede mantenerse suave y se añade un botón de cierre,
2) el brazalete puede ser rígido y se añade un broche de joyería

1

1PC, teje 10PB en el anillo, PR para unir al inicio

10

2

1PC, PB en el primer pto [3PC, PB en el sig pto] 9 veces; para
unir al inicio hacer un MPAlto (hace las veces de 3PC)

10 PB
10 ESP

3

1PC, 2PB alrededor del último MPAlto que hiciste en la ronda
anterior. 3PB en cada uno de los sig 9 esp. PB en el primer esp
de la ronda; unir con un MPAlto al inicio

30 PB

4

1PC, PB en el primer pto [4PC, saltar 2 ptos, PB en el sig] hacer
esto 9 veces; 2PC, saltar 2 ptos; unir con un PMAlto al inicio

10 PB
10 ESP

5

1PC, 2PB alrededor del último MPAlto de la ronda anterior,
[saltar 1 pto, 5PB en el sig esp] 9 veces, 3PB en el sig esp; unir
con un PR en el primer pto

50 PB

Prueba con
los colores
que prefieras

FIla

Para hacer el primer lado

Ptos

Ahora, se teje en filas en lugar de rondas.
Cara trasera. 1PC, girar. PB en el mismo pto
que la unión de la ronda anterior [3PC, saltar
1pto, PB en el sig pto, 3PC, saltar2, PB en el sig
pto] hacer 2 veces. 3PC, saltar 1pto, PB en el
sig, PR en el sig. Deja el resto de ptos sin tejer

6 PB
5 ESP

7

Girar. saltar el PR, PR en el sig pto. 3PB en
cada esp. PR en el último PB.

15 PB

8

Girar. Saltar el PR, PR en el sig pto. PB en el sig
pto [4PC, saltar 2 ptos, PB en los sig 4 ptos] 4
veces. PR en el último PB.

5 PB
4 esp

9

Girar. saltar el PR, PR en el sig pto. 5PB en
cada esp. PR en el último PB.

6

10

11-14

Girar. Saltar el PR, PR en el sig pto. 3PB en el sig
pto [3PC, saltar 2 ptos, PB en el sig pto, 3PC,
saltar 1pto, PB en el sig pto] 2 veces. 3PC
saltar 2 ptos, PB en el sig, PR en el sig PB. Deja
el resto sin tejer.

FIla Para finalizar Ptos

repetir la fila 7. rematar

FIla

Para hacer el segundo lado

16

17-25

Opcion1: cierre con boton
Unir hebra con un PR en el primer pto de la fila 25; PR en los 3 sig ptos, 5PC (el agujero
para el botón) saltar 1pto, PR en los 5 ptos sig. 5PC (otro agujero) saltar 1pto, PR en los 4
sig ptos. Rematar. Cose los botones en la parte opuesta de la pulsera alineados con los
agujeros.

20
Opcion2: cierre con broche de joyeria
6 PB
5 ESP

Ptos

con la cara trasera de la pulsera mirando hacia ti, saltar los 10
ptos sin tejer de la ronda 5, unir la hebra con un PR en el sig PB.
cara trasera. 1PC, PB en el sig pto [3PC, saltar
1pto, PB en el sig pto, 3PC, saltar2, PB en el sig
pto] hacer 2 veces. 3PC, saltar 1pto, PB en el
sig, PR en el sig. Deja el resto de ptos sin tejer

Con la cara delantera mirando hacia ti, une hebra con un PR en el filo de la pulsera.
Teje PR espaciados uniformemente alrededor de todo el borde de la pulsera. Rematar

Repetir las filas 7-10

15

La pulsera de Julie

6 PB
5 ESP

repetir las filas 7-15. rematar

Patrón traducido por
www.hastaelmonyo.com

Empapa la pulsera de un producto endurecedor de tela. Escurre y seca con toallas de
papel. Pon la pulsera alrededor de una lata de refresco o algo similar para que tome la
forma. Espera a que esté semi-húmeda. Aplana los extremos y cose los cierres de joyeria

