
Talla	   única.	   Diámetro:	   30’’	   en	   plano.	   Debido	   a	   la	  
flexibilidad	   del	   punto	   empleado,	   esta	   túnica	  
cambia	  de	  forma	  para	  adaptarse	  a	  cualquier	  talla.	  

Aguja	  de	  ganchillo	  de	  6.5	  mm.	  

Muestra:	   vueltas	   1	   y	   2	   =	   5’’	   de	   ancho.	   UKliza	  
cualquier	  tamaño	  para	  obtener	  la	  muestra.	  

Nota:	  esta	  túnica	  esta	  trabajada	  en	  círculo	  desde	  el	  
centro	  hacia	  fuera.	  Los	  dos	  círculos	  se	  cosen	  en	   la	  
parte	  superior	  (los	  hombros)	  y	  por	  los	  laterales.	  

Abreviaturas:	  
Dpa:	  doble	  punto	  alto	  o	  doble	  vareta.	  
Pa:	  punto	  alto	  o	  vareta	  
Mpa:	  medio	  punto	  alto	  o	  media	  vareta.	  
Pb:	  punto	  bajo.	  
Pr:	  punto	  raso	  o	  punto	  enano.	  
Pc:	  punto	  cadeneta	  
Pto:	  punto	  
Sig:	  siguiente	  
Rep:	  repeKr.	  

PONCHOTRIPPY

Patrón	  original	  e	  imágenes	  de	  Double	  S:tch	  Twins.	  Gracias	  por	  permi:r	  esta	  traducción!	  

Traducido	  por	  Eva	  Alcaide	  para	  el	  blog	  www.hastaelmonyo.com	  	  

Patrón:	  

Hacer	  2	  iguales.	  

Con	  A.	  6	  pc.	  Unir	  con	  un	  pr	  al	  1er	  pc.	  

Vuelta	  1:	  4	  pc,	  (cuenta	  como	  un	  dpa),	  19	  dpa	  dentro	  
del	   aro.	   Unir	   con	   un	   pr	   en	   el	   4º	   pc	   (20	   ptos).	  
Rematar.	  

Vuelta	  2:	  unir	  B	  en	  cualquier	  pto.	  6	  pc	  (cuenta	  como	  
un	  dpa	  y	  2	  pc),	  dpa	  en	  el	  sig	  pto,	  *	  2	  pc,	  dpa	  en	  el	  sig	  
pto	  *.	  Rep	  de	  *	  a	  *	  17	  veces	  más,	  2	  pc.	  Unir	  con	  un	  
pr	  en	  el	  4º	  pc	  del	  inicio	  (20	  ptos).	  Rematar.	  

Vuelta	  3:	  unir	  A	  en	  cualquier	  espacio	  de	  2	  pc.	  4	  pc,	  
dpa	   en	   el	   mismo	   espacio,	   *	   5	   pc,	   2	   dpa	   en	   el	   sig	  
espacio	  *.	  Rep	  de	  *	  a	  *	  18	  veces	  más,	  5	  pc.	  Unir	  con	  
pr	  al	  pc	  del	  inicio.	  Rematar.	  

Vuelta	  4:	  unir	  B	  en	  cualquier	  espacio	  de	  5	  pc.	  10	  pc	  
(cuenta	   como	   un	   mpa	   y	   8	   pc).	   *	   mpa	   en	   el	   sig	  
espacio	  de	  5	  pc,	  8	  pc	  *.	  Rep	  de	  *	  a	  *	  18	  veces	  más,	  8	  
pc.	  Unir	  con	  un	  pr	  en	  el	  2º	  pc	  del	  inicio.	  

Vuelta	  5:	  pr	  en	  el	  sig	  espacio	  de	  5	  pc,	  10	  pc,	  *mpa	  en	  
el	  sig	  espacio	  de	  8	  pc*.	  Rep	  de	  *	  a	  *	  18	  veces	  más,	  8	  
pc.	  Unir	  con	  un	  pr	  al	  2º	  pc	  del	  inicio.	  
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Vuelta	  6:	  7	  pc	  (cuenta	  como	  un	  pa	  y	  4	  pc),	  *pa	  en	  el	  
sig	  espacio	  de	  8	  pc,	  4	  pc,	  pa	  en	  el	  sig	  mpa,	  pc	  *.	  Rep	  
de	  *	  a	  *	  18	  veces	  más,	  4	  pc,	  pa	  en	  el	  sig	  espacio	  de	  8	  
pc,	  4	  pc.	  Unir	  con	  un	  pr	  en	  el	  3er	  pc	  del	  inicio.	  (40	  pa	  
y	  8	  espacios	  de	  pc).	  

Vuelta	  7:	  5	  pc	  (cuentan	  como	  un	  pa	  y	  2	  pc),	  pa	  en	  el	  
mismo	  pto,	  *[5	  pc,	  pa	  en	  el	  sig	  pto]	  9	  veces,	  5	  pc,	  (pa,	  
2	  pc,	  pa)	  en	  el	  sig	  pto	  *.	  Rep	  de	  *	  a	  *	  2	  veces	  más,	  [5	  
pc,	  pa	  en	  el	  sig	  pto]	  9	  veces,	  5	  pc.	  Unir	  con	  un	  pr	  al	  
3er	  pc	  del	  inicio.	  (44	  ptos,	  40	  espacios	  de	  5	  pc	  y	  4	  de	  
2	  pc).	  

Vueltas	  8	  –	  12:	  (pr,	  5	  pc,	  pa)	  en	  el	  1er	  espacio	  de	  2	  pc,	  
*	  6	  pc,	  saltar	  el	  sig	  pto,	  [6	  pc,	  pa	  en	  el	  sig	  pto]	  9	  veces,	  
6	  pc,	   (pa,	  2	  pc,	  pa)	  en	  el	  sig	  espacio.	  Rep	  de	  *	  a	  *	  2	  
veces	  más,	  saltar	  el	  sig	  pto,	  [6	  pc,	  pa	  en	  el	  sig	  pto]	  9	  
veces.	  Unir	  con	  un	  pr	  al	  3er	  pc	  del	  inicio.	  Rematar.	  

Vuelta	  13:	  unir	  A	  en	  cualquier	  espacio	  de	  2	  pc.	  5	  pc,	  
pa	  en	  el	  mismo	  espacio,	  *	  saltar	  el	  sig	  pto,	   [8	  pc,	  pa	  
en	  el	  sig	  pto]	  9	  veces,	  8	  pc,	  (pa,	  2	  pc,	  pa)	  en	  el	  espacio	  
de	  2	  pc.	  Rep	  de	  *	  a	  *	  2	  veces	  más,	  saltar	  el	  sig	  pto,	  [8	  
pc,	  pa	  en	  el	  sig	  pto]	  9	  veces,	  8	  pc.	  Unir	  con	  un	  pr	  al	  
3er	  pc	  del	  inicio.	  

Vueltas	  14	  –	  15:	  (pr,	  5	  pc,	  pa)	  en	  el	  1er	  espacio	  de	  2	  
pc,	  *	  saltar	  el	  sig	  pto,	  [8	  pc,	  pa	  en	  el	  sig	  pto]	  9	  veces,	  
(pa,	  2	  pc,	  pa)	  en	  el	  sig	  espacio.	  Rep	  de	  *	  a	  *	  2	  veces	  
más,	  saltar	  el	  sig	  pto,	  [8	  pc,	  pa	  en	  el	  sig	  pto]	  9	  veces,	  8	  
pc.	  Unir	  con	  un	  pr	  al	  3	  pc	  del	  inicio.	  

Rematar.	  

!

ACABADO.	  

Colocar	   los	   círculos	   de	  manera	   alineada	   por	   el	   lado	  
correcto	  (pa,	  2	  pc,	  pa).	  

Por	   el	   lado	   malo	   (el	   que	   queda	   dentro)	   unimos:	  
trabajando	   los	   dos	   círculos.	   Unir	   B	   en	   el	   primer	   pa	  
(cualquiera)	  que	  haga	  esquina,	  1	  pc,	  pb	  en	  el	  mismo	  
pto,	  pb	  en	  el	  espacio	  de	  2	  pc,	  [pb	  en	  el	  sig	  pto,	  8	  pb	  
en	   el	   espacio	   de	   8	   pc]	   4	   veces,	   pa	   en	   el	   sig	   pto,	  
trabajando	  solo	  a	  lo	  largo	  del	  borde	  de	  B	  del	  segundo	  
círculo	  para	  la	  sisa,	  [8	  pb	  en	  el	  espacio	  de	  8	  pc,	  pb	  en	  
el	   sig	   pto]	   5	   veces,	   8	   pb	   en	   el	   espacio	   de	   8	   pc	  
trabajando	  en	  ambas	  partes	  para	  el	  hombro,	  pb	  en	  el	  
sig	  pto,	  pb	  en	  el	  espacio	  de	  2	  pc,	  pb	  en	  el	  sig	  pto,	  [8	  
pb	   en	   el	   espacio	   de	   8	   pc,	   pb	   en	   el	   sig	   pto]	   3	   veces,	  
trabajando	   solo	   a	   lo	   largo	   del	   borde	   de	   B	   para	   el	  
cuello	  [8	  pb	  en	  el	  espacio	  de	  8	  pc,	  pb	  en	  el	  sig	  pto]	  3	  
veces,	   8	   pb	   en	   el	   espacio	   de	   8	   pc,	   trabajando	   en	  
ambas	  partes	  para	  el	  hombro,	  pb	  en	  el	  sig	  pto,	  [8	  pb	  
en	  el	  espacio	  de	  8	  pc,	  pb	  en	  el	  sig	  pto]	  3	  veces,	  pb	  en	  
el	  espacio	  de	  2	  pc,	  pb	  en	  el	  sig	  pto,	  trabajando	  solo	  a	  
lo	   largo	   del	   borde	   de	   B	   para	   la	   sisa,	   [8	   pb	   en	   el	  
espacio	  de	  8	  pc,	  pb	  en	  el	  sig	  pto]	  5	  veces,	  8	  pb	  en	  el	  
espacio	  de	  8	  pc,	  trabajando	  en	  ambas	  partes,	  pb	  en	  el	  
sig	  pto,	  [8	  pb	  en	  el	  espacio	  de	  8	  pc,	  pb	  en	  el	  sig	  pto]	  4	  
veces,	   pb	   en	   el	   espacio	   de	   2	   pc,	   pb	   en	   el	   sig	   pto,	  
trabajando	  solo	  la	  parte	  de	  B,	  [8	  pb	  en	  el	  espacio	  de	  8	  
pc,	  pb	  en	  el	  sig	  pto]	  9	  veces,	  8	  pb	  en	  el	  espacio	  de	  8	  
pc.	  Unir	  con	  un	  pr.	  

Rematar.	  

Más patrones traducidos al español en  
www.hastaelmonyo.com 

Hasta el monyo de patrones de crochet en inglés. 
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