TRADUCIDO POR www.hastaelmonyo.com

GORRO
MARRÓN
Mil gracias a Vallieskids por permitir esta traducción
libre de su patrón original “Big Brown Hat”. Puedes
ver el patrón original en
http://vallieskids.blogspot.com/2010/05/bigbrown-hat.html

Rda

Nº Ptos

1

3PC, 11PA en el tercer punto contando desde la aguja, PR sobre el primer PA para cerrar el círculo.

11

2

2PC (esto no cuenta como un punto, ni en esta ronda ni en el resto de rondas) 2PA en cada punto,
repetir alrededor.

22

3

2PC, 2PA en el mismo punto., PA en el siguiente, * 2PA en el siguiente punto, PA en el siguiente.
Repite desde * toda la ronda.

33

4

2PC, 2PA en el mismo punto., PA en el siguiente, * 2PA en el siguiente punto, 1PA en los 2 siguientes
puntos. Repite desde * toda la ronda.

44

5

2PC, 2PA en el mismo punto., PA en el siguiente, * 2PA en el siguiente punto, 1PA en los 2 siguientes
puntos. Repite desde * toda la ronda.

54

6

2PC, 2PA en el mismo punto., PA en el siguiente, * 2PA en el siguiente punto, 1PA en los 2 siguientes
puntos. Repite desde * toda la ronda.

64

7

2PC, 2PA en el mismo punto., PA en el siguiente, * 2PA en el siguiente punto, 1PA en los 2 siguientes
puntos. Repite desde * toda la ronda.

74

2PC, PA en el mismo punto. PA en cada punto alrededor. PR para unir al principio.

74

17

2PC, DIS-ALTO sobre el primer y segundo punto, PA en los siguientes 5 puntos * DIS-ALTO, PA
en los siguientes 5 puntos, repite desde * alrededor. PR para unir al primer punto.

66

18

1PC, DIS, PB en los siguientes 4 puntos, * DIS, PB en los siguientes 4 puntos, repite desde *
alrededor

55

19

1PC, DIS, PB en los siguientes 3 puntos, * DIS, PB en los siguientes 3 puntos, repite desde *
alrededor

44

1PC, PB en cada punto alrededor. Rematar al final de la ronda 21.

44

8-16

20 + 21

1

Hacer
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HTTP://VALLIESKIDS.BLOGSPOT.COM/

Visera
UNE HEBRA PARA HACER LA VISERA DE MANERA QUE LOS PUNTOS DE UNION DE LAS RONDAS QUEDE
EN LA PARTE TRASERA.

Rda.
1

Hacer
PC, 2PB en el primer punto, PB en los siguientes 20 puntos, 2 PB en el siguiente, 1PC. Girar

22

2-4

PB en cada punto, 1PC, girar.

22

5-7

DIS, PB en capa punto hasta que queden 2. DIS sobre los dos últimos puntos. Rematar después
de la ronda 7.
Unir la hebra en la parte trasera del gorro, PB alrededor de todo el gorro incluyendo la visera.
Rematar.

2

Nº Ptos
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PUNTOS, TUTORIALES Y MATERIALES
Se emplea aguja de 5.5 o 6 mm. Hebra de grosor medio.

PR: PUNTO RASO
http://hastaelmonyo.com/?p=321
PB: PUNTO BAJO
http://hastaelmonyo.com/?p=63
PA: PUNTO ALTO
http://hastaelmonyo.com/?p=128
DIS-ALTO: DISMINUCIÓN PUNTOS ALTOS
http://hastaelmonyo.com/?p=872
DIS: DISMINUCIÓN PUNTOS BAJOS
http://hastaelmonyo.com/?p=324
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