
Gracias a Janet McMahon
Esta traducción ha sido autorizada por la autora del 
patrón. Mil gracias por compartir, Janet. Podeis ver 
el patron original en inglés y más trabajos de Janet 
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BASE DE LA MACETA 

T R A D U C I D O  P O R  W W W. H A S T A E L M O N Y O . C O M

CON FLORES

P A T R Ó N  O R I G I N A L  D E  J A N E T  M C M A H O N

una maceta

Ronda Hacer
Con el color marrón y la aguja de 1.5mm. 

1 Anillo mágico con 6 PB

2 2PB sobre cada PB (12)

3 1PB en el siguiente punto, 2PB en el siguiente. 
Repetir toda la ronda (18)

4 1PB en cada uno de los 2 siguientes puntos, 2PB 
en el siguiente (24)

5 1PB en cada uno de los 3 siguientes puntos, 2PB 
en el siguiente (30)

6 1PB en cada uno de los 4 siguientes puntos, 2PB 
en el siguiente (36)

Continua incrementando de 6 en 6 puntos hasta 
que la pieza cubra la base de la maceta

Patrón
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Traducido por www.hastaelmonyo.com
Ronda Hacer

en la 
siguiente 
ronda...

1 cadeneta, 1PB en el bucle trasero del mismo punto 
donde acabas de hacer la cadeneta, 1PB solo sobre 
el bucle trasero del resto de puntos de la ronda. 
Punto raso sobre el primer PB de la ronda.

Coloca un marcador para saber donde comienza la 
vuelta

Usando la maceta como guía, trabaja en espiral de 
manera que la pieza se ajuste a la maceta. Sigue 
incrementando como antes cuando lo necesites.

Sigue trabajando hasta que la pieza sobresalga un 
par de filas por encima de la maceta.

siguiente 
ronda

1 cadeneta, 1PB en el bucle trasero del mismo punto 
donde acabas de hacer la cadeneta, 1PB solo sobre 
el bucle trasero del resto de puntos de la ronda. 
Punto raso sobre el primer PB de la ronda. Esto 
formará la línea del pliegue de la parte de arriba de la 
maceta.

Trabaja una vuelta más sin incrementar. Rematar 
dejando una hebra larga.  

Pliega el borde hacia afuera y usa la hebra larga que 
dejaste para asegurar el doblez haciendo puntos 
rasos

Hacer
Para hacer esta parte, se utilizó lana doble marrón 
y una aguja de 3.5mm. 
Trabaja igual que cuando hiciste la base de la 
maceta hasta que alcance el tamaño de la parte 
superior de la maceta. Rematar. 

TAPADERA DE LA MACETA.

Ronda Hacer
Con la hebra rosa y aguja de 1.5mm.

1 Anillo mágico con 6 PB. Une el último punto con el 
primero usando un punto raso

2 Cambia a color amarillo. Una cadeneta, 1PB en el 
mismo punto en el que has hecho la cadeneta, 
[cadeneta de 2, 1 PB en el siguiente punto] Hacer 5 
veces lo que está entre [ ]. 2 cadenetas, Punto raso 
para unir al primer punto de la ronda. (obtendrás 6 
espacios).

3 una cadeneta, [1PB, cadeneta de 2, 1PA, cadeneta 
de 2, 1 PB] hacer lo que está entre corchetes en 
cada uno de los espacios. Punto raso para unir con 
el principio de la ronda. Rematar.

Haz suficientes flores para cubrir la tapa de la maceta 
de manera que queden un poco sobrepuestas.

FLORES
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Ronda Hacer
Con color verde y aguja de 1.5mm

1 anillo mágico de 6 PB. Unir el final con el principio 
con un punto raso.

2 Una cadeneta, 2PB en el mismo punto en el que has 
hecho la cadeneta, [2PB en el siguiente punto] 
hacerlo 5 veces. Punto raso para unir al principio de 
la ronda. (en total 12 puntos en la ronda)

3 Una cadeneta, 1PB en el mismo punto en el que has 
hecho la cadeneta, 1PB en el siguiente, 1MPA en el 
siguiente, [1PA, 1MPA, 1PA] en el siguiente punto, 
1MPA, 1PB en los 3 siguientes puntos, 1MPA en el 
siguiente, [1PA, 1MPA, 1PA] en el siguiente punto, 
1MPA, 1PB en el último punto de la ronda. Une al 
inicio con un punto raso. 

HOJAS

Hacer

Remata y esconde todos las hebras restantes. Cose 5 abalorios 
en el centro de cada flor. Con alfileres, fija la posicion de las 
flores y las hojas en la tapa de la maceta. 
Con la maceta de plástico en el interior de la maceta de crochet, 
rellena la maceta de algo que le de algo de peso. 
Con puntos rasos, une la tapa al borde de la maceta de crochet 
justo por encima de la maceta de plástico. 

MONTAJE

Puntos, abreviaturas y tutoriales
P U N T O  R A S O
http://hastaelmonyo.com/?p=321

P U N T O  B A J O
http://hastaelmonyo.com/?p=63

M E D I O  M E D I O  P U N T O  A L T O 
Y  P U N T O  A L T O  ( VA R E T A )
http://hastaelmonyo.com/?p=128

A N I L L O  M Á G I C O
http://hastaelmonyo.com/?p=169

z Materiales z
• Hebra de algodón en marrón, verde, amarillo y rosa 

más una pequeña cantidad de lana doble marrón 
para la base. 

• Unas cuentas o abalorios para las flores de color 
verde y rosa

• Agujas de 1.5mm y de 3.5mm

• Una macetita de plastico (el mio era de 2 pulgadas 
de alto)
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