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Patrón original de 
Hayley Missingham 
traducido por Eva 
Alcaide y publicado en 
www.hastaelmonyo.com 

Mil gracias a Hayley por 
permitir esta traducción, 
y otras mil gracias a Eva 
por traducirlo y publicarlo
Ana.
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MERCEDITASPARA BEBES

Tamaño final: Recién nacido 8-9 cm.

Materiales: 
Ganchillo de 4.5 mm
Lana de bebé
Aguja para lana.

Abreviaturas usadas:
Pc: punto cadeneta
Pr: punto raso.
Pb: punto bajo.
Mpa: medio punto alto o media vareta
Pa: punto alto o vareta.
Cad: cadeneta.
Pto: punto.
Sig: siguiente.
Últ: último.
Para ver tutoriales de los puntos, pincha aqui

Puedes adquirir materiales para tus amigurumis en 
www.amigurumibags.com 

Pa2jun: hacer una lazada, introducir el ganchillo en 
el sig pto, hacer una lazada y retirarla del pto 
(quedan 3 ptos en el ganchillo). 
Hacer una lazada y retirar 2 ptos (quedan 2 ptos en 
el ganchillo). 
Hacer una lazada, introducir el ganchillo en el sig 
pto, hacer una lazada y retirarla del pto (quedan 4 
ptos en el ganchillo). 
Hacer una lazada y retirar 2 ptos (quedan 3 en el 
ganchillo). Hacer una lazada y retirar los 3 ptos 
restantes.

Mpa2jun: hacer una lazada, introducir el ganchillo 
en el sig pto, hacer una lazada y retirarla del pto 
(quedan 3 ptos en el gachillo).
Introducir el ganchillo en el sig pto, hacer una lazada 
y retirarla del pto (quedan 4 ptos en el ganchillo). 
Hacer una lazada y retirar todos los ptos restantes.

Puntos especiales

http://www.ravelry.com/designers/hayley-missingham
http://www.ravelry.com/designers/hayley-missingham
http://www.hastaelmonyo.com
http://www.hastaelmonyo.com
http://hastaelmonyo.com/?page_id=1774
http://hastaelmonyo.com/?page_id=1774
http://www.amigurumibags.com
http://www.amigurumibags.com
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3 Vuelta Para hacer la cadena

Nota
Si	  necesitas	  cambiar	  el	  tamaño	  de	  la	  correa	  para	  adaptarla	  al	  tamaño	  del	  pie	  del	  bebé,	  sólo	  
6enes	  que	  añadir	  más	  cadenas	  para	  hacerla	  más	  larga,	  o	  quitarlas	  para	  hacerla	  más	  corta.

1
11	  pc,	  mpa	  en	  la	  2	  cad	  desde	  el	  ganchillo,	  mpa	  en	  las	  8	  cad	  sig,	  3	  mpa	  en	  la	  últ	  cad.	  Trabajar	  en	  el	  
lado	  opuesto:	  mpa	  en	  las	  8	  cad	  sig,	  2	  mpa	  en	  la	  sig	  cad,	  unir	  con	  1	  pr	  al	  1	  mpa	  (22	  ptos)

2
2	  pc	  (cuentan	  como	  el	  primer	  pto),	  mpa	  en	  el	  mismo	  pto,	  mpa	  en	  los	  8	  ptos	  sig,	  2	  mpa	  en	  cada	  
uno	  de	  los	  3	  ptos	  sig,	  mpa	  en	  los	  8	  ptos	  sig,	  2	  mpa	  en	  cada	  uno	  de	  los	  2	  últ	  ptos,	  unir	  con	  1	  pr	  en	  
la	  2	  cad	  del	  inicio	  (28	  ptos).

3
2	  pc,	  mpa	  en	  el	  mismo	  punto,	  2	  mpa	  en	  el	  sig	  pto,	  mpa	  en	  los	  9	  ptos	  sig,	  2	  mpa	  en	  cada	  uno	  de	  
los	  6	  ptos	  sig,	  mpa	  en	  los	  9	  ptos	  sig,	  2	  mpa	  en	  cada	  uno	  de	  los	  2	  últ	  ptos,	  unir	  con	  1	  pr	  en	  la	  2	  cad	  
del	  inicio	  (28	  ptos).

Parte	  superior.

4 2	  pc,	  mpa	  en	  cada	  pto	  de	  la	  vuelta	  anterior	  (38	  ptos).

5 2	  pc,	  mpa	  en	  los	  10	  ptos	  sig,	  pa2jun	  repe6r	  10	  veces,	  mpa	  en	  los	  7	  últ	  ptos,	  unir	  con	  1	  pr	  en	  la	  2	  
cad	  del	  inicio

6 2	  pc	  mpa	  en	  los	  10	  ptos	  sig,	  mpa2jun	  repe6r	  5	  veces,	  mpa	  en	  los	  7	  últ	  ptos,	  unir	  con	  1	  pr	  en	  la	  2	  
cad	  del	  inicio

7 Vuelta	   7	  del	  PIE	  IZQUIERO:	  1	  pc,	  pb	  en	  los	  8	  ptos	  sig,	  hacer	  la 	  correa 	  (ver	  más	  abajo	  cómo),	  pb	  
en	  los	  13	  últ	  ptos,	  unir	  con	  1	  pr	  a	  la	  1	  cad.

7 Vuelta	   7	  del	  PIE	  IZQUIERO:	  1	  pc,	  pb	  en	  los	  8	  ptos	  sig,	  hacer	  la 	  correa 	  (ver	  más	  abajo	  cómo),	  pb	  
en	  los	  13	  últ	  ptos,	  unir	  con	  1	  pr	  a	  la	  1	  cad.

Rematar

Correa

1 Pb	  en	  el	  sig	  pto,	  14	  pc,	  pb	  en	  la	  9	  cad	  desde	  el	  ganchillo	  dejando	  5	  cad,	  pb	  en	  el	  mismo	  pto	  del	  
inicio.

Flor

1 Pb	  en	  el	  sig	  pto,	  14	  pc,	  pb	  en	  la	  9	  cad	  desde	  el	  ganchillo	  dejando	  5	  cad,	  pb	  en	  el	  mismo	  pto	  del	  
inicio.

2 *pc,	  pa,	  pc,	  pr*.	  Repe6r	  5	  veces	  (hace	  5	  pétalos).

*pc,	  pa,	  pc,	  pr*.	  Repe6r	  5	  veces	  (hace	  5	  pétalos).


