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Pájaros para Decorar
P AT R Ó N

ORIGINAL DE

LUCY

DE

ATTIC24.

H T T P : / / A T T I C 2 4 . T Y P E PA D . C O M / W E B L O G / B I R D I E - D E C O R A T I O N . H T M L

MIL

GRACIAS A

LUCY

P O R C O M PA R T I R S U M A R AV I L L O S O T R A B A J O !

Traducido, o más bien interpretado al castellano por www.hastaelmonyo.com
Para contactar conmigo escribe a patrones@hastaelmonyo.com
PUNTOS Y ABREVIATURAS
PTO: Punto
SIG: Siguiente
PR: Punto Raso http://hastaelmonyo.com/?p=321
PC: Punto Cadena http://hastaelmonyo.com/?p=834
PB: Punto Bajo http://hastaelmonyo.com/?p=63
MPAlto: Medio Punto Alto o media vareta http://hastaelmonyo.com/?p=128
PA: Punto Alto http://hastaelmonyo.com/?p=128

Traducido por www.hastaelmonyo.com
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Primero, hacer un
Segundo, el triángulo Tercero, las alas.
círculo para el cuerpo del pico.
9PC para comenzar.
del pájaro.
5PC para comenzar
Para comenzar, hacer 4PC y unir al inicio
formando un anillo.
Ronda1: 2PC, luego hacer 10 MPAlto en el anillo.
(tendrás 11 ptos contando con la cadena de inicio).
Haz un PR sobre el segundo pto de la cadena de
inicio. Rematar.
Ronda2: Une un nuevo color, 2PC, hacer un
MPAlto en el mismo pto donde has hecho los 2PC,
hacer 2MPAlto sobre cada pto (22 ptos en total). PR
en el 2º pto de la cadena de inicio. Rematar

Ronda1: Comenzando en el 2º pto contando desde
el gancho, teje 1PB sobre cada pto. (4 ptos en total).
1PC y girar.
Ronda2: DIS los dos primeros ptos, DIS en los
otros 2 ptos. 1PC y girar.
Ronda3: DIS sobre los 2 ptos. Rematar dejando una
hebra larga para coser.
Dobla el pico y coselo como en la imagen de
arriba.

Ronda1: Comenzando sobre el 2º pto contando
desde el gancho, hacer los siguientes putos: PB,
MPAlto, MPAlto, PA, PA, MPAlto, MPAlto, PB.
1PC y girar.
Ronda2: Comenzando sobre el 2ª pto contando
desde el gancho, hacer: PB, MPAlto, MPAlto, PA,
PA, MPAlto, MPAlto, PB. 1PC pero no gires.
Para completar la forma, voltea de arriba a abajo la
pieza de manera que la cadena de 9PC del
principio quede en la parte de arriba. Teje todo el
borde haciendo PB en los bucles externos de la
cadena de inicio (el bucle que quedaba libre).

Ronda3: Une un nuevo color, 2PC, hacer un
MPAlto en el mismo pto. Hacer 1 MPAlto en el sig
pto ** 2MPAlto en el sig pto, 1MPAlto en el sig **.
Repite desde ** hasta ** toda la ronda (terminarás
con un sólo MPAlto). PR sobre el 2º pto de la
cadena de inicio. Rematar.
Ronda4: Unir un nuevo color, 2PC, 1MPAlto sobre
el mismo pto, 1MPAlto en el sig pto, 1MPAlto en el
sig, ** 2MPAlto en el sig pto, 1MPAlto, 1MPAlto **
repetir desde ** hasta ** toda la ronda. PR sobre el
2º pto de la cadena de inicio. Rematar
Ronda5: Unir un nuevo color, 2PC, 1MPAlto sobre
el mismo pto, 1MPAlto en el sig pto, 1MPAlto en el
sig, 1MPAlto, ** 2MPAlto en el sig pto, 1MPAlto,
1MPAlto , 1MPAlto** repetir desde ** hasta ** toda
la ronda. PR sobre el 2º pto de la cadena de inicio.
Rematar

No cortes la hebra, la usarás para coser el pico al
cuerpo.

Cuando estés cerca del final de la cadena de inicio,
continua haciendo unos ptos más alrededor del
final hasta que llegues al inicio de la ronda
anterior.

Ronda6: Unir un nuevo color, 2PC, 1MPAlto sobre
el mismo pto, 1MPAlto sobre cada uno de los sig 4
ptos ** 2MPAlto en el sig pto, 1MPAlto sobre cada
uno de los sig 4 ptos** repetir desde ** hasta **
toda la ronda. PR sobre el 2º pto de la cadena de
inicio. Rematar
Ronda7: Unir un nuevo color, 2PC, 1MPAlto sobre
el mismo pto, 1MPAlto sobre cada uno de los sig 5
ptos ** 2MPAlto en el sig pto, 1MPAlto sobre cada
uno de los sig 5 ptos** repetir desde ** hasta **
toda la ronda. PR sobre el 2º pto de la cadena de
inicio. Rematar
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Toma la pieza circular y doblala por la mitad y
sitúa el pico junto al doblez en lo que será la parte
de arriba. Cose el pico al cuerpo teniendo cuidado
de no traspasar la pieza.

Ahora remata dejando una hebra larga que usarás
para coser el ala al cuerpo.
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Cosiendo las alas

Pequeñas flores

Situa las alas a los lados del cuerpo con la cola del
ala mirando a la parte de atrás del cuerpo como en
la imagen. Asegura las alas cosiendolas al cuerpo
con pequeños puntos alrededor de todo el ala.

Con color blanco (aunque en la foto es rosa) 4PC.
Une al inicio con un PR formando un anillo.
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Ronda1: 2PC, 9 PB en el anillo, une con un PR al 2º
pto de la cadena inicial.

Has otro ala y situala en el lado opuesto de la
anterior.

Para finalizar rellena un poco el cuerpo, no mucho
y cose el cuerpo como en la imagen.

Elije un par de botones para los ojos y situalos
comprobando la posición cuidadosamente.
La anilla para colgar es simplemente una cadeneta
de PC, hazla tan larga como quieras. Introduce las
dos terminaciones de la cadena en el agujero

Ronda2: Une el color rosa. Durante esta ronda,
teje en los huecos de los ptos. * 2PC, PA, 1MPAlto
en el primer pto. PR en el sig pto * Repite desde *
hasta * 4 veces más finalizando con un PR.
Rematar.
Haz dos flores. Colócalas en la anilla para colgar.
Cose ambas flores a la vez, cosiendolas juntas
alrededor del círculo formado por la primera
ronda de la flor (como en la imagen de arriba del
todo)

Cuando cosas la parte donde están las patas,
aseguralas pasando la aguja a través de cada una
en su lugar.

central del cuerpo. Haz un nudo y cose unas
puntadas para asegurarlo.

Patitas
Las patas son opcionales, pero quedan muy
divertidas.
Se hacen con una única cadeneta tan larga como
quieras. Une cuentas o botones al final. Encuentra
el pto medio de la cadeneta y cosela al cuerpo
asegurando que queda realmente centrada.

y ya está!
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