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CHUPETERO GIRASOL

Materiales
Lana de grosor fino. Aqui he usado Phildar 
Cotton3 en colores amarillo, morado y verde. 
Aguja de crochet de 2.5 mm
Aguja para coser la flor a la cadena de flores
Un chupetero de plástico

Abreviaturas
Pto: punto
sig: siguiente
PC: punto cadeneta
PR: punto raso
PA: punto alto
PAD: punto alto doble 
DIS: disminución de 2 puntos
Para ver tutoriales de los puntos, pincha aqui

Puedes adquirir el chupetero de plástico y otros materiales en 
www.amigurumibags.com 

http://www.hastaelmonyo.com
http://www.hastaelmonyo.com
http://hastaelmonyo.com/?page_id=1774
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2

30
 d

e 
m

ay
o 

de
 2

01
3 Paso Para hacer la cadena

La cadena está basada en un aplique que encontré en la página www.tejiendoperu.com si tienes dudas 
puedes ver el video que ayuda mucho.

1 4PC

2

Agarra el último punto, y ahora vamos a hacer 3 cadenas más que sirven como 1PA. Hacer un PA sobre el 
cuarto punto de la primera cadena, hacer 1PAD en el mismo pto, 1PC, 1PR sobre el mismo pto donde has 
hecho el PC, Hacer una cadeneta de 3PC y enganchar con un PR en el punto donde has hecho el PA y el 
PAD.

3 Entre hoja y hoja, hacemos 6 PC. 

4 Repetir desde el paso 2

5 En el ejemplo he realizado 12 hojas en total. Hacer tantas como sea necesario para que tenga el largo 
elegido. Además hay que sumar algunas hojas más que formarán un “agujero” donde engancharemos el 
chupete. En el ejemplo hay 6 hojitas en el “agujero”

6 Luego unimos con un PR en el punto deseado para formar el “agujero”. Ahora viene una modificación que 
he inventado... hacemos PB sobre la cadeneta hasta llegar al punto donde queremos la siguiente hoja. 
Hacemos la hoja y seguimos hasta completar todo el largo.

7 Ahora hay que hacer la parte para agarrar el chupetero. No es más que una cadeneta largo que nos permita 
engancharlo. En mi caso hice un nudo tipo colgador de móvil.

GirasolGirasolGirasol

1 Para el centro del girasol, con color morado hacer un anillo mágico con 6 PB. 6

2 2PB en cada pto 12

3 *2PB, 1PB en el sig* repetir toda la ronda 18

4 *2PB, 1PB en los 2 sig ptos* repetir toda la ronda. Rematar y cambiar a color amarillo 24

5
Unir el color amarillo en cualquier pto con un PR. Hacer 3PC, 2PA en el mismo pto, 
3PC y enganchamos al mismo pto con un PR (así tenemos el primer pétalo) 

6 Saltar el siguiente punto y repetir la ronda 5. Repetir hasta tener 12 pétalos. Rematar

Coloca el chupetero y cose el girasol. 

http://youtu.be/cfW-dIfc_hA
http://youtu.be/cfW-dIfc_hA

