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Patrón original de Mia.
Mil gracias a Mia (Miatare) por permitir esta traducción. Podéis ver el 
patrón original aquí:
http://ihearthandicrafts.blogspot.com.es/p/heart-rose-this-pattern-is-
my.html

Traducido por www.hastaelmonyo.com 
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EL CORAZON DE ROSY

Materiales
Lana de grosor medio. 
Aguja de crochet de 3.5 mm
Aguja lanera

Materiales
No se teje en rondas continuas a menos que se 
indique lo contrario.

Las rondas 2 y 3 se realiza con puntos en 
relieve. Distintos puntos todos realizados en 
relieve

Abreviaturas
Pto: punto
PC: punto cadeneta
PR: punto rasoPB: punto bajo
MPAlto: medio punto alto
PA: punto alto
DIS: disminución de 2 puntos bajos
DPA: Doble punto alto 
PAD / PADelantero:  punto alto en relieve por delante

Para ver tutoriales de los puntos, pincha aqui
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Una traducción de 
www.hastaelmonyo.com 

Ronda Seguir total
Hacer un anillo mágico haciendo 2PC que cuenta como el primer PA del anillo. Las 
rondas de la 1 a la 3 forman la parte trasera del corazón. 

22

1 Hacer 7PA en el anillo. Aprieta el anillo. 7

2 2 PADelantero alrededor de cada pto (incluido el primer pto hecho con 2pc) 14

3 Hacer 1PADelantero y 1 DPA en relieve delantero (hacerlo en relieve también, es decir, 
alrededor del pto) alrededor del primer pto. Hacer 2 DPA delantero en los 2 sig ptos, 
2PADelantero  en los 2 sig, 2 MPAlto en relieve delantero  en los 2 sig ptos, 2 PBDelantero 
en los 2 sig ptos. Hacer ( 2 MPAlto en relieve delantero y 1 PADelantero) en el sig pto. 2 
MPAlto en relieve delantero sobre el sig pto,  2 PBDelantero sobre el sig pto, 2MPAlto en 
relieve delantero sobre el sig pto. 2PADelantero alrededor de los 2 sig ptos. 2DPA en 
relieve delantero en los 2 sig ptos, (1 DPA en relieve, 1PADelantero, 3PC, PR en relieve) 
todo sobre el último pto. 1PC girar. Darle la vuelta al corazón para trabajar por la otra 
cara. 

33 Puntos + 1 
espacio de la 
cadeneta de 3 

ptos, 1PR.

4 Ahora tejes por la cara del derecho. 3PB alrededor de la cadeneta de 3 ptos de la ronda 
anterior. Para hacer esto, insertar la aguja por debajo del punto como se muestra en la 
imagen. Saca un bucle. 

Ahora, termina el PB sacando la hebra por los dos bucles de la aguja. Ahora, termina el PB sacando la hebra por los dos bucles de la aguja. Ahora, termina el PB sacando la hebra por los dos bucles de la aguja. 
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Una traducción de 
www.hastaelmonyo.com 

Ronda total
Haz 2 PB más de esta forma. 

1PB en los 7 sig ptos (Como estás trabajando por la cara del derecho, harás el primer PB en el primer pto de la cadeneta de 
3 ptos que hiciste antes), PR en los 9 sig ptos, 3PB en el sig, PR en los 9 sig, cortar la hebra y rematar.
1PB en los 7 sig ptos (Como estás trabajando por la cara del derecho, harás el primer PB en el primer pto de la cadeneta de 
3 ptos que hiciste antes), PR en los 9 sig ptos, 3PB en el sig, PR en los 9 sig, cortar la hebra y rematar.
1PB en los 7 sig ptos (Como estás trabajando por la cara del derecho, harás el primer PB en el primer pto de la cadeneta de 
3 ptos que hiciste antes), PR en los 9 sig ptos, 3PB en el sig, PR en los 9 sig, cortar la hebra y rematar.

A) agarrando el corazon con la cara del derecho mirando hacia ti y la punta del corazon mirando a la izquierda, une hebra 
al primer PA que está en el centro de la espiral. 

A) agarrando el corazon con la cara del derecho mirando hacia ti y la punta del corazon mirando a la izquierda, une hebra 
al primer PA que está en el centro de la espiral. 

A) agarrando el corazon con la cara del derecho mirando hacia ti y la punta del corazon mirando a la izquierda, une hebra 
al primer PA que está en el centro de la espiral. 

Haz 1PC y un PB en el mismo pto, 1PB en los sig 22 ptos, 1MPAlto en los 7 sig, (1MPAlto, PR) en el sig, Rematar.Haz 1PC y un PB en el mismo pto, 1PB en los sig 22 ptos, 1MPAlto en los 7 sig, (1MPAlto, PR) en el sig, Rematar.Haz 1PC y un PB en el mismo pto, 1PB en los sig 22 ptos, 1MPAlto en los 7 sig, (1MPAlto, PR) en el sig, Rematar.

Con la cara derecha del corazon mirando hacia ti, une hebra en el primer PB que hiciste alrededor de la cadeneta de 3 
ptos,  Haz 1PC y un PB en el mismo pto, 1MPAlto en los 19 sig, ptos, 3PB sobre el bucle delantero del sig pto (solo por el 
bucle delantero).  1MPAlto en los 10 sig ptos, corta la hebra y sacala por el punto. Utiliza la técnica del punto invisible para 
unir la hebra al último MPAlto de A). 

Con la cara derecha del corazon mirando hacia ti, une hebra en el primer PB que hiciste alrededor de la cadeneta de 3 
ptos,  Haz 1PC y un PB en el mismo pto, 1MPAlto en los 19 sig, ptos, 3PB sobre el bucle delantero del sig pto (solo por el 
bucle delantero).  1MPAlto en los 10 sig ptos, corta la hebra y sacala por el punto. Utiliza la técnica del punto invisible para 
unir la hebra al último MPAlto de A). 

Con la cara derecha del corazon mirando hacia ti, une hebra en el primer PB que hiciste alrededor de la cadeneta de 3 
ptos,  Haz 1PC y un PB en el mismo pto, 1MPAlto en los 19 sig, ptos, 3PB sobre el bucle delantero del sig pto (solo por el 
bucle delantero).  1MPAlto en los 10 sig ptos, corta la hebra y sacala por el punto. Utiliza la técnica del punto invisible para 
unir la hebra al último MPAlto de A). 
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