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PENDIENTESDE ARO
PATRÓN ORIGINAL DE 
PENÉLOPE SERCA
https://www.facebook.com/pages/Lana-Suave 

Publicado en:
WWW.HASTAELMONYO.COM
Puedes encontrar materiales en 
www.amigurumibags.com 

23
 d

e 
ju

ni
o 

de
 2

01
3

MATERIALES
4 argollas de metal, 2 pequeños para el aro interior y 
2 más grandes para el aro exterior.
Aguja de crochet tamaño 1,5 mm
Hilo de algodón negro.

PUNTOS Y ABREVIATURAS
• pto: punto
• sig: siguiente
• PC: punto cadeneta
• PR: punto raso o enano
• PB: punto bajo
• MPA: medio punto alto
• PA: punto altoTutoriales y videos para aprender los puntos, aqui:

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

INSTRUCCIONES

Empezamos a forrar la argolla más pequeña haciendo puntos bajos (PB). Cuando esté bien 
rellenita y no se vea el metal cerramos con un Punto Raso (PR) sobre el primer pto.

 Ahora haremos arcos de cadenetas. Yo los hice de tres cadenetas y los fui repartiendo a lo 
largo de la argolla sin tener en cuenta los puntos base (me salieron 13 arcos) y cerramos.

En la siguiente ronda hacemos 1 PB, 1 MPA, 3 PA, 1 MPA y 1 PB en cada arco para formar los 
pétalos (7 puntos en total para cada pétalo). Cerramos en el último pétalo. 

En la siguiente ronda empezamos haciendo 5 cadenetas (PC) y un PA en el mismo punto 
donde empezamos la cadeneta (así se forma un arco), 2 PC y un PB en el tercer punto alto 
del pétalo, 2 PC y entre pétalo y pétalo hacemos 1 PA, 2 PC, 1 PA, 2 PC y 1 PB en el tercer 
punto alto del pétalo siguiente (espero que me esté explicando bien!!) y así hasta terminar 
la ronda con dos PC y cerrando en el primer arco.

Hacemos un PR dentro del arco hecho con puntos altos, continuamos con 1 PA, pero en el 
último paso, antes de terminar el punto, lo cerramos alrededor de la argolla grande. Así 
hacemos 3 PA más para rellenar el arco. Y ahora, forramos la argolla con PB hasta llegar al 
siguiente arco ( a mí me bastó con 5 PB, pero depende de la argolla), en el que haremos 4 
PA como se dijo anteriormente. Cuando terminemos de forrar toda la argolla cerramos.

En la siguiente ronda hacemos un PC de subida y 3 PB (que coinciden con los 4 puntos altos 
con los que sujetamos la argolla grande). Haremos el primer pétalo: 1 MPA, 3 PA, 1 MPA. 
Seguimos con 4 PB y a continuación otro pétalo, y así hasta el final.

El número de pétalos y de puntos depende del tamaño de las argollas. Espero que se 
entienda bien!!
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