
Abreviaturas
pto: punto
sig: siguiente
PC: punto cadena
PB: punto bajo
DIS: disminución
PA: punto alto

Notas
Talla de 0 a 6 meses
Materiales: Gancho de 4.25mm, 
lana verde y pequeños cascabeles.
Muestra: 7PB x 7 filas = 5cm

Botitas 
Elficas

Patrón original de DIY Maven. Mil 
gracias a DIY Maven por permitir 

esta traducción.
Patrón original en:

http://diymaven.com/2008/12/17/
elfin-baby-booties/

Ronda Instrucciones Total 
ptos

1 PB en el 2º pto contando desde el gancho. PB en cada pto, 1PC y girar 19

2 - 7 PB en cada pto, PC y girar. Coloca un marcador en el final de la ronda 7 19

8 PB en cada pto, PC y girar. 19

9 DIS en los primeros ptos, PB en cada pto, DIS en los últimos 2 ptos de la ronda 17

10 - 13 PB en cada pto, 1PC y girar 17

14 DIS en los primeros ptos, PB en cada pto, DIS en los últimos 2 ptos de la ronda 15

A
Gira la pieza, NO PASES LA HEBRA, saca un bucle en cada uno de los 15 ptos, pasa la 
hebra, saca la hebra a través de los 16 bucles que tienes en el gancho. Tira un poco, 1PC. 
Suelta la hebra

B
Dobla la pieza colocando los lados del revés juntos. Une suficiente hebra asegurando que 
las caras interiores están juntas. PB desde la punta hasta el tobillo. Rematar. 

C

Toma la hebra que dejaste antes (paso A) que está en la parte de los dedos de los pies. PB 
hasta llegar al punto que tiene el marcador  (ronda 7) Luego PB alrededor de la apertura 
del tobillo. PR en el primer PC para cerrar. 3PC, NO GIRAR. PA en la base del mismo pto. 
PA alrededor desde el frente hasta el tobillo. 3PC GIRAR. PB alrededor. Rematar. Dobla 
hacia abajo el borde del tobillo y cose los cascabeles en las esquinas.  

Traducido por www.hastaelmonyo.com
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