
Boina 
Frambuesa

Gracias a Melissa Watkins y su blog 
Sweetshop Creations por permitir esta 
traducción. 
Traducción de www.hastaelmonyo.com 

NOTAS
Dificultad: Principiante avanzado.

Materiales: 

Aguja de crochet de 9mm

Lana color frambuesa

Banda elástica

Hilo y aguja de coser

Puntos:

PC: Punto cadena

PR: Punto raso

PP: Punto Puff

DISPP: Disminucion de PP

MPAlto: Medio Punto Alto

PADoble: Punto Alto Doble

El Punto Puff se hace como un Punto Piña, pero 
en lugar de 5 puntos, se hacen sólo 3. 

Puedes ver el tutorial del Punto Piña aquí: 

http://hastaelmonyo.com/?p=1049 

Para ver otro tutorial en ingles pincha en el enlace:

http://www.dummies.com/how-to/content/how-to
-crochet-a-puff-stitch.html 

Para ver más tutoriales o consultar dudas, 
visita www.hastaelmonyo.com 

Puedes escribirme a
patrones@hastaelmonyo.com 
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Boina Frambuesa
PATRÓN
Ronda1: 6 PC, une al inicio con un PR para hacer un 
anillo.

Ronda2: 1PC, 10 PP dentro del anillo. Unir al inicio 
con un PR.

Ronda3: 1 PC, 2 PP sobre cada punto, unir al inicio 
con un PR (20 puntos en total)

Ronda4: 1PC, *(2 PP en el siguiente punto, 1 PP en 
el siguiente) repite desde * alrededor. Unir al inicio 
con un PR (30 puntos en total)

Ronda5: 1PC, *(2PP en el siguiente punto, 1 PP en 
cada uno de los 2 siguiente puntos), repite desde * 
alrededor, une al inicio con un PR. (40 puntos en 
total)

Ronda6: 1PC, *(2PP en el siguiente punto, 1 PP en 
cada uno de los 3 siguiente puntos), repite desde * 
alrededor, une al inicio con un PR. (50 puntos en 
total)

Ronda7: 1 PC, 1 PP sobre cada punto alrededor. 
Une al inicio con un PR (50 puntos en total)

Ronda8: 1PC, *(2PP en el siguiente punto, 1 PP en 
cada uno de los 4 siguiente puntos), repite desde * 
alrededor, une al inicio con un PR. (60 puntos en 
total)

Ronda9: 1PC, *(2PP en el siguiente punto, 1 PP en 
cada uno de los 5 siguiente puntos), repite desde * 
alrededor, une al inicio con un PR. (70 puntos en 
total)

Ronda10: 1 PC, 1 PP sobre cada punto alrededor. 
Une al inicio con un PR. 

Ronda11: repetir ronda10

Ronda12: 1 PC, *(1 PP en los siguientes 5 puntos, 
DISPP), repetir desde * alrededor. Une al inicio con 
un PR.

Ronda13: repetir ronda10

Ronda14: 1 PC, *(1 PP en los siguientes 3 puntos, 
DISPP), repetir desde * alrededor. Une al inicio con 
un PR.

Rondas15-17: repetir ronda10

Ronda18: 1PC, 1 MPAlto en cada punto de la ronda, 
une al inicio con un PR. 

Ronda19: 3 PC, 1 PADoble sobre cada punto alre-
dedor, une al inicio con un PR. No remates. 

Cose el elástico a través de la ronda19 cuidadosa-
mente, asegurando que no se doble. Cose el final y el 
principio del elástico. Asegurate de que esta costura 
queda en el interior de la boina. 

Para cubrir el elástico: 1 PC. Introduce la aguja en la 
base del primer PDAlto (encima de la ronda 18). [* 
Pasa la hebra sobre la aguja, sacala a través del pun-
to, ahora tienes dos bucles en la aguja. Pasa la hebra 
e introduce la aguja en la base del siguiente PDAlto, 
pasa la hebra y sacala a través del punto. Ahora tie-
nes 4 bucles en la aguja. Pasa la hebra y sacalá por 
los 4 bucles de la aguja. Pasa la hebra, introduce la 
aguja en la base del mismo punto] Repite desde * 
hasta que todo el elástico quede oculto, une al inicio 
con un PR. Te cuidado de no doblar el elástico. 

Rematar.
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