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/something-pretty-the-pattern/

Materiales.

Ganchillo y lana, algodón, fibra… Si se usa el mismo número de ganchillo que el de
lana, va perfecto. Si se pone un gancho más grande que la lana, hace que parezca más
esponjoso (queda mejor para, por ejemplo, una manta). Usando un gancho de 4 mm
se obtiene un cuadrado de 8x8 cm. Usando uno de 5 mm, el cuadrado será de
10x10cm.
Como siempre os digo: echad un vistazo a la tienda de Ana.

Abreviaturas.

DPA: doble punto alto.
PA: punto alto.
PB: punto bajo.
PR: punto raso.
PC: punto cadeneta
SIG: siguiente.
REP: repetir.
ULT: último.
ESP: espacio.

Notas.

*Para hacer un pétalo: 5 pa, saca el gancho de la lazada,
mete el gancho (de delante hacia atrás) a través del 3er
pc (el último pc de espacio entre los 5 pa) y la “lazada
perdida”, pasa la hebra y saca el gancho a través de las
dos lazadas que quedan.
*El 1er pa de cada vuelta se hace con 3 pc.

Patrón.

Empieza con el color que quieras para la flor.
4 pc. Une con un 1 pr para formar un círculo.
VUELTA 1: 1 pc, 7 pb dentro del círculo. Unir con un 1 pr al pc del principio.

VUELTA 2: hacer 1 pétalo en cada pb con un esp de 3 pc entre cada uno. Unir con un pr al 3er
pc del principio = 8 pétalos.
VUELTA 3: pr en el primer esp de 3 pc, hacer 2 pétalos en cada esp de 3 pc, 3 pc entre cada
pétalo. Unir con un pr al 3er pc del principio = 16 pétalos.

Cambiar al color de fondo.
VUELTA 4: pr en el primer esp de 3 pc, *3 pa en los tres primeros esp de 3 pc, (3 dpa, 2 pc, 3
dpa) en el sig esp de 3 pc*. Rep de * a * 3 veces más. Unir con 1 pr en el 3er pc del principio.

Montaje.

Unir los cuadrados con pr. Coloca 2 filas de cuadrados, empezando con los dos
primeros:
Hacer una lazada en el gancho, meter el gancho de delante a atrás a través de la parte
trasera de pa de la última vuelta, primero en uno y después en el otro correspondiente,
pasa la hebra y saca del gancho las 3 hebras que hay.

Continuar así. Al llegar al final del primer lado de estos dos cuadrados, continúa y
empieza con otros dos por todo lo ancho/largo de la manta/almohada. Así:

