PATRÓN ORIGINAL DE:
http://www.lionbrand.com/

Borde superior de la bota (en rojo)

Cadeneta de 40 puntos. PB en el segundo punto contando desde la aguja, PB en los
restantes puntos (39)
1 cadena, girar, PB en cada punto.
Repetir 7 veces. (8 filas en total). Rematar

Parte superior de la bota (donde está el árbol de
Navidad)
Con color Blanco.

Cadeneta de 38 puntos. PB en el segundo punto contando desde la aguja, PB en el resto de
puntos (37). 1 punto cadena, girar, PB en cada punto hasta el final, Repite 25 veces, (26 filas
en total). Rematar.

Traducido por:
www.hastaelmonyo.com

Talón

Hasta el monyo de patrones
en inglés.

Salta los primeros 28 puntos, une la hebra de color rojo con un punto. Haz un PB en este
punto y en los 8 restantes. Acerca el principio de la ronda y haz 9 PB sobre los 9 puntos
del principio de la fila. 1 punto cadena, girar.

NOTA: El talón se trabaja sobre los últimos 9 puntos de la parte superior de la bota y los 9
primeros. Uniremos el final con el principio de la parte superior de la bota.

Ronda1: PB en los 12 siguientes puntos, 1 cadena, girar.
Ronda2: PB en los 6 siguientes puntos, 1 cadeneta, girar.
Ronda3: PB en los 7 siguientes, PB en el mismo punto que acabas de hacer, 1
cadeneta, girar
Ronda4: PB en los 8 siguiente, PB en el mismo punto, 1cadeneta. Girar.
Ronda5: PB en los 9 siguientes, PB en el mismo punto, 1cadeneta, girar.
Continua con este patrón incrementando el numero de puntos con
cada fila hasta llegar 18. Rematar
DISMINUCIONES: Con color blanco, une la hebra en el primer
punto a la derecha del talón, 1 cadeneta, DIS, PB sobre los 16
siguientes puntos, DIS, 1 cadeneta, girar. PB sobre los 18 puntos.
Rematar.
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Pie

PUNTOS

Salta los 9 puntos del talón, une el color Blanco en el siguiente punto, 1cadeneta, PB en el mismo punto y en los 18 restantes, PB sobre los 17
puntos de la parte de arriba de la bota, PB sobre los 9 puntos del talón (35 puntos en total). 1 cadeneta, girar. Haz 11 vueltas mas con PB .

Dedos

Cambia a color rojo. * DIS, 14 PB, DIS, 1 cadeneta, girar. Siempre trabajaras por la misma parte de la pieza de los dedos. DIS en ambas puntas
del trabajo cada ronda hasta que solo queden 2 puntos. Rematar.*

PUNTO BAJO !
http://hastaelmonyo.com/?p=63
PUNTO RASO !

Para la otra parte de los dedos, repite de * hasta * comenzando en el ultimo punto de la primera parte.

http://hastaelmonyo.com/?p=321

Arbol - Aplique

PUNTO ALTO !

Con color verde, cadeneta de 3 puntos, PB en el segundo punto contando desde la aguja, PB en el resto (2). 1 cadeneta, girar. 2PB en cada
punto, 1 cadeneta, girar.
Ronda1: PB en cada punto, 1 cadeneta, girar.
Ronda2: 2 PB en el primer punto, PB hasta el último punto, 2 PB en el ultimo. 1 cadeneta, girar.
Repetir las rondas 1 y 2 hasta que llegue a 10 puntos en total.
3PB en el primer punto, PB alrededor de la base del arbol, 3 PB en el ultimo punto, PB a lo largo del lateral del arbol, PB en la cima del arbol,
PB sobre el otro lateral del arbol, finaliza con un punto raso para unir al primer punto.
Tronco: une hebra al primer punto de los dos centrales de la base del arbol. Hacer cadeneta de 3 puntos, un PA en el siguiente punto. Rematar.

Finalizando

Unir el reborde superior al calcetín.
Con color rojo une la hebra a la cara derecha en el punto inicial del reborde. * Saca una hebra a través del primer punto, saca otra hebra a
través del siguiente punto Y del primer punto de la parte de arriba de la bota. Pasa la hebra y sacala por todos lo bucles de la aguja.* [ PB en
el siguiente punto JUNTO al siguiente punto de la parte de arriba de la bota] repite hasta que quede 1 punto en la parte de la bota y
2 puntos en el reborde. Repite desde * hasta * . Rematar.
Cose la parte de atrás, el pie, la punta de los dedos y el hueco del reborde.
Cose el arbol al calcetin centrandolo entre el reborde y el talón. Cose 6 estrellas en el arbol.
Colgador: Con color verde, cadeneta de 10 puntos. Coserla por la parte interior trasera del calcetin.
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