Medidas de la corona: 35.5 cm de diámetro.

CORONA
Pompones (hacer 13 con el estambre A, 7 con
el estambre B, 14 con el estambre C, 8 con el
estambre D y 72 con el estambre con E)
Siguiendo las instrucciones de como hacer
pompones, haz los pompones enrollando
el estambre 42 veces alrededor o también
los puedes hacer de la siguiente manera:
Enrollar el estambre alrededor de las dos
anillos de 4 cm de cartón grueso por 42
veces. Cortar una hebra de estambre de 30.5
cm de largo, pasarla por el centro de los
aros recién cortados y atar apretadamente.
Ajustar la atadura central al mismo tamaño
del enrollado. Esponje y recorte el pompón.
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Manualidad
Diseño de Michele Wilcox

Lo que se necesita:
RED HEART® Super Saver:
1 madeja de cada color:
3946 Razzle A, 3941 Chili B, 726
Coral C, 776 Dark Orchid D y 376
Burgundy E.

RED HEART® Super
Saver, Art. E300
Disponible en madejas
de color liso de
198 g, 333 m y en
madejas multicolor y
estampadas de 141 g,
223 m.

Corona de Otoño
con flores
Todos pueden hacer esta corona de flores para darle
la bienvenida a sus visitas en el otoño.
Los pompones pueden ser hechos por los niños,
añade un moño y estará lista para colgarse.

Por favor tenga en cuenta: imprimir este patrón con orientación horizontal.

Encontrar más ideas e inspiración: www.redheart.mx
©2015 Coats & Clark

TERMINADO
Atar el listón a la parte superior de la corona
entre las dos flores y ajustar las puntas al largo
deseado, formar un moño.

FLORES

Una corona de paja de 30.5cm de
diámetro, una pistola de silicón,
hacedor de pompones de 4 cm o
dos anillos de cartón grueso de
4 cm de diámetro con un corte
para poder enrollar el estambre,
1.5m de listón de 4 cm de ancho
(para colgar).
MEDIDA: 22 ptos= 10 cm;
20 vueltas = 10 cm en pb con
el gancho más pequeño. Las
puntadas en la parte que va
rellena deben ser apretadas para
evitar que se salga el relleno.

final doblada en la parte de atrás de la corona
para formar el colgador.

Usando la fotografía como guía, pegue
los pompones del centro de cada flor
uniformemente distribuidos alrededor de
la corona como sigue: 1 de cada estambre de
A y B, 2 de cada estambre C y D. Alrededor de
cada centro de pompones, pegar pompones
para formar las flores: 6 del estambre A
alrededor del estambre C, 6 del estambre C
alrededor del estambre D, 6 del estambre B
alrededor del estambre A, y 6 del estambre
D alrededor del estambre B. Pegar todos los
pompones del estambre E alrededor y entre
las Flores y en el espacio faltante por cubrir
de la corona.

LAZO
COLGADURA
Con el estambre E, 80 Cad, 1Pd en la primera
Cad para unir.
Rematar.
Doblar la Cad alrededor de parte superior de
la corona, jalando el listón por en medio de
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