Muñeca

Tan solo otra

Patrón original de Mirjana Radovic
https://docs.google.com/document/d/
1DAuSDqpcb_93b6pD73WbCZ28dfgu
clU-jsQN3uNgm7k/edit?hl=en_US

Gracias a Mirjana Radovic por permitir esta traducción.
Este patrón es exclusivamente para uso personal, no está permitida
su venta.
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Ronda

Abreviaturas
PTO: Punto
SIG: Siguiente
PC: Punto cadena
PR: Punto raso
PB: Punto bajo
MPAlto: Medio Punto Alto
PA: Punto Alto
DIS: Disminución de 2 ptos.

Para hacer las mejillas... Haz 2
en color rosa claro

Total
Ptos

1

6PB en un anillo mágico

6

2

2PB en cada pto

12

3

(1PB, 2PB en el sig pto) repetir
alrededor. Rematar.

18

Ronda

Para hacer las piernas

Total
Ptos

Este patrón puedes hacerlo en rondas continuas o bien cerrando cada ronda con un PR
sobre el primer pto.

1

Comenzar con color rosa. 7PC

7

2

Comenzando por el 2º pto contando desde el gancho. PB en los 5 sig ptos, 3PB en el
último pto. Gira la pieza para seguir tejiendo por el bucle libre de la cadena de inicio
(la cadena de 7 ptos). Haz PB sobre los 5 primeros ptos, 2PB en el último.

15

3

2PB en el primer pto, PB en los 4 sig, 2PB, 1PB, 2PB, PB en los 5 sig, 2PB, 1PB

19

4

PB en los 5 sig ptos, DIS 4 veces, PB en los sig 6 ptos

15

5

PB en los 3 sig ptos, DIS 4 veces, PB en los sig 4 ptos.

11

6

PB en los 4 sig ptos, DIS, PB en los 5 sig ptos

10

PB en cada pto.

10

12 - 13

Cambia a color blanco. Hacer 1PB sobre cada pto

10

14 - 15

Cambiar a color negro. Hacer 1PB sobre cada pto

10

16 - 17

Cambiar a color blanco. Hacer 1PB sobre cada pto

10

18 - 19

Cambiar a color negro. Hacer 1PB sobre cada pto

10

20 - 21

Cambia a color blanco. Hacer 1PB sobre cada pto

10

22 - 23

Cambiar a color negro. Hacer 1PB sobre cada pto

10

24 - 32

Cambia a color blanco. Hacer 1PB sobre cada pto

10

7 - 11

Para la primera pierna, une el final de la ronda con el principio usando un PR. Rematar
Para la segunda pierna, no hagas el PR ni remates

Ronda

Total
Ptos

Para hacer el cuerpo y la cabeza...

1

Con color blanco. Tomas las piernas juntas. Asegura que ambas piernas mira hacia ti.
Inserta el gancho en la primer pierna y saca la hebra (un bucle) de la segunda pierna.
Haz 1PB en el mismo pto, PB en el sig (estos dos ptos no se cuentan) PB en los sig 9 ptos
de la segunda pierna (marca este como “primer pto” usando un marcador) PB en los sig
9 ptos en la primera pierna.

18

2

PB sobre cada pto

18

3

(PB en los 2 sig ptos, 2PB en el sig) repetir alrededor

4

(PB en los 3 sig ptos, 2PB sobre el sig) repetir alrededor

5

(PB en los 4 sig ptos, 2PB en el sig) repetir alrededor

6 - 10

PB sobre cada pto

11

Cambiar a color rosa. PB sobre cada pto alrededor

12

Tejer solo por los bucles traseros de los ptos. PB sobre cada pto.

13

PB sobre cada pto

14

Cambiar a blanco. PB en los 4 sig ptos, DIS

15 - 17

PB sobre cada pto
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PB sobre los 3 sig ptos, DIS

www.hastaelmonyo.com
Más tutoriales y patrones en castellano

19 - 23

PB sobre cada pto

24

PB en los 2 sig ptos, DIS, DIS

25

Cambiar al color de la piel. Tejer sobre los bucles traseros de los ptos. PB sobre cada
pto

26

DIS alrededor de toda la ronda. Rellena el cuerpo e introduce algo parecido a un
limpiador de pipa en la parte del cuello para darle rigidez.
En la ronda 27 comienza la cabeza

Ronda

Para hacer el cuerpo y la
cabeza...

27

2PB sobre cada pto

28

(PB en el sig pto, 2PB) repetir
alrededor

29

30

31

32

33

(PB en los 2 sig ptos, 2PB en el sig)
repetir alrededor
(PB en los 3 sig ptos, 2PB en el sig)
repetir alrededor
(PB en los 4 sig ptos, 2PB en el sig)
repetir alrededor

45

(PB en los 7 sig ptos, DIS) repetir
alrededor

46

PB sobre cada pto.

47

(PB en los 6 sig ptos, DIS) repetir
alrededor

48

(PB en los 5 sig ptos, DIS) repetir
alrededor

49

PB sobre cada pto.

50

(PB en los 4 sig ptos, DIS) repetir
alrededor

51

(PB en los 3 sig ptos, DIS) repetir
alrededor

52

(PB en los 2 sig ptos, DIS) repetir
alrededor

PB sobre cada pto.
(PB en los 5 sig ptos, 2PB en el sig)
repetir alrededor

34

PB sobre cada pto.

35

(PB en los 6 sig ptos, 2PB en el sig)
repetir alrededor

53

(PB en el sig pto, DIS) repetir
alrededor

36

PB sobre cada pto.

54

DIS alrededor. Cerrar y rematar.

37

(PB en los 7 sig ptos, 2PB en el sig)
repetir alrededor

38 - 43

PB sobre cada pto.
Coser las mejillas y bordar la boca.

44

Cambiar a color rosa. PB sobre
cada pto de la ronda
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Ronda

Para hacer la falda...
Teje en los bucles delanteros que
quedan libres en la ronda 12 del
cuerpo con la cara de la muñeca
mirando hacia ti. Une la hebra con
un PR, haz 1PC y luego un PB en el
mismo pto.

1

2

3-9

10

Ronda

Con el color de la piel, hacer 3PB
en un anillo mágico
1

2PB en cada pto

2

PB en cada pto

3

PB en los 3 sig ptos (es el pulgar),
3PC, PR sobre el 2º pto contando
desde el gancho, PR en el sig, PB en
los 3 últimos ptos.

4

(PB en el sig, DIS) alrededor

5

2PB en cada pto

PB sobre cada pto
(PB en los sig 5 ptos, 2PB en el sig)
repetir alrededor.
PB sobre cada pto
Teje sobre los bucles frontales de
los ptos. (PB en los 6 sig ptos, 2PB)
repetir toda la ronda

11

(PB en los sig 7 ptos, 2PB en el sig)
repetir alrededor.

12

(PB en los sig 8 ptos, 2PB en el sig)
repetir alrededor.

13

2PB sobre cada pto. Rematar

6 - 22

PB sobre cada pto

PB en cada pto

23

Cambiar a blanco. PB sobre cada
pto.

24

Tejiendo sobre los bucles frontales.
PB sobre los 2 sig ptos, En el sig pto
teje: PB, MPAlto, MPAlto. En el sig
hacer 4PA, 4PA en el sig. En el sig
hacer: MPAlto, MPAlto, PB. Finaliza
haciendo 1PB en los dos últimos
ptos. Rematar dejando una hebra
larga para coser los brazos al
cuerpo.

Tejiendo sobre los bucles traseros
de la ronda 10 de la falda. Une la
hebra con un PR, PC, PB en el
mismo pto.
1-3

Para hacer los brazos...

Cabello (rosa)

4

(PB en los sig 2 ptos, 2PB en el sig)
repetir alrededor.

Teje cadenetas de 15 a 40 PC. Haz grupos de 3MPAltos o de 3PA
sobre cada pto de la cadeneta. Luego, inserta el gancho en el lugar en
el quieras el rizo y saca las hebras restantes del rizo. Haz un nudo con
las terminaciones y ocultalas dentro de la cabeza.

5

(PB en los sig 3 ptos, 2PB en el sig)
repetir alrededor.

Banda de la cabeza y lazo (negro)
Teje 20 PC. Debe ser tan largo como el diámetro de la parte rosa de la

6

(3PC, PB en el sig pto) repetir
alrededor
Rematar.

cabeza. Teje 5 filas. (el patrón no lo especifica, pero supongo que son
5 filas de PB)
Cadeneta de 24PB, PR en el primer pto y teje 4 rondas. Haz el lazo y
coselo a la banda. Cose la banda a la cabeza.
Cose los botones de los ojos

