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Tamaño final: aprox. 29cm 
de alto y 15cm de ancho.

Muestra
17 PB= 7.5cm
8 filas=5cm

Materiales
Hebra de tamaño medio
Aguja de crochet de 3.75mm
Aguja de coser
Fibra de poliester para el 

relleno (opcional)
cable (opcional)

Abreviaturas
PC: punto cadena
PR: punto raso o enano
PB: punto bajo
PA: pto alto
MPAlto: medio pto alto
DPAlto: doble pto alto
pto: punto
sig: siguiente

2009
lorem ipsum dolor met set 
quam nunc parum
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Patrón original de Rachel Choi: http://www.crochetspot.com/crochet-flower-pattern-sunflower/ 

Mil gracias a Rachel Choi por permitir esta traducción al español. 

Patrón traducido por www.hastaelmonyo.com 
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ronda Para el centro, hacer total

1 Con color marrón, 2PC, hacer 6PB en el segundo pto contando desde la aguja 6

2 2PB en cada pto 12

3 (2Pb en el sig pto, PB en el sig) repetir toda la ronda 18

4 (2Pb en el sig pto, PB en los 2 sig ptos) repetir toda la ronda 24

5 (2Pb en el sig pto, PB en los 3 sig ptos) repetir toda la ronda. PR sobre el sig pto 
y rematar

30

fila Para un pétalo (hacer 11 pétalos) total

1 Hacer 13PC. PR en el segundo pto contando desde la aguja, PB en el sig, MPAlto en 
el sg, PA en los 6 sig ptos, MPAlto en el sig, PB en el sig, PR el el sig

12

2 1PC, girar. PR en el sig pto, PB en el sig, MPAlto en el sig, PA en los 6 sig, MPalto en 
el sig, PB en el sig, PR el en sig. Rematar

12

Usando la foto como guía, cose los pétalos por el borde del centro de la flor.Usando la foto como guía, cose los pétalos por el borde del centro de la flor.Usando la foto como guía, cose los pétalos por el borde del centro de la flor.

ronda Para el tallo, hacer total

1 6PC, PR sobre el pto inicial para formar un anillo. Coloca un marcador 6

2 - 16 PA en cada pto de la ronda 6

17 2PA en cada pto 12

18 2PA en cada pto 24

19 (2PA en el sig, PA en el sig) repetir alrededor 36

20 (PR en el sig, 3PC) repetir alrededor. PR en el sig. Rematar 36

Usando la foto de guía, cose el tallo en la parte trasera central del centro de la flor. Mientras coses, 
rellena solo la parte de arriba del tallo.

Usando la foto de guía, cose el tallo en la parte trasera central del centro de la flor. Mientras coses, 
rellena solo la parte de arriba del tallo.

Usando la foto de guía, cose el tallo en la parte trasera central del centro de la flor. Mientras coses, 
rellena solo la parte de arriba del tallo.
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fila Para la hoja, hacer 2 total

1 13PC, PR en el segundo pto contando desde la aguja, PB en el sig, MPAlto en el 
sig, PA en los 2 sig, DPAlto en los 2 sig, PA en los 2 sig, MPAlto en el sig, PB en el 
sig, PR en el sig.

12

2 1PC, girar. PR en el sig pto, PB en el sig, MPAlto en el sig, PA en los dos sig, 
DPAlto en los 2 sig, PA en los 2 sig, MPAlto en el sig, PB en el sig, PR en el sig. 
Rematar

12

Usando la foto de guia, cose las hojas al tallo.Usando la foto de guia, cose las hojas al tallo.Usando la foto de guia, cose las hojas al tallo.
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