MEDIDAS 12.5cm.
Nota
Puede hacer estos corazones en un color
sólido o combinar los bordes en otros colores.
También puede bordarles un mensaje de San
Valentín.

WR1742S

Abreviaciones especiales:
Punto alto doble Pad: [pasar el estambre
sobre el gancho y elaborar un bucle en la
sig pt] 2 veces, pasar el estambre sobre el
gancho y dibujar a través de los 5 bucles en
el gancho.

ganchillo
Diseño de Jane Prater.

Lo que se necesita:

CORAZÓN

3 Madejas de Estambre Red
Heart Super Saver: en Rojo,Rosa
y el 3er color que se desee.

Hacer 2 piezas para poder unirlas y
rellenarlas. Se inicia con la punta del corazón.
1. Tej. 3C.
V.1: Tej. 2Pa. en la 3ª C. Voltear. = 2P.
V.2: 2C. 2Pa, en cada P. Voltear = 4P.
V.3: 2C. 2Pa. en el 1ºPa. y en cada P. hasta el
último P. 2Pa. en el último P. Voltear = 6P.
V.4-V.8: Repetir la V.3 = 16P.

Gancho del: No. 6
Aguja Estambrera
Popurrí de pétalos ó delcrón
Gancho: 15 puntos = 4”; 10 filas
= 4” en punto alto doble. Revise
su medida utilizando cualquier
gancho para obtenerla.

Regala algo de
Corazón
Todos seran felices regalándolos

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

Encontrar más ideas e inspiración: www.redheart.com y www.crochettoday.com
©2014 Coats & Clark

1. (Lado derecho) Unir el estambre en el
centro superior de la “V” del corazón.
1C. mp. en el mismo P. mp. todo alrededor
2. Con los lados derecho a la vista por ambos
lados. Tej. mp. a través de las dos
piezas para unirlas. Dejar una abertura
para rellenar con popurrí o delcrón. Cerrar con
mp. Pd. al primer mp. para unir.
Voltear para iniciar la V. de encaje.
3. 1C. mp. en el mismo P. como union y en
los sig. 2P. *4CPd. en la 3ªC. – se hace el
encaje, mp. en los sig. 2P. Repetir desde * todo
alrededor. Pd. En el 1ºP. para unir. Voltear.
4. Rematar y coser los extremos.

Abreviaturas usadas
C. = Cadena; mp.= Medio Punto; P.= Punto;
Pa. = Punto alto; Sig. = Siguiente; Tej. = Tejer;
Tp. = Punto Triple; V. = Vuelta; [ ] = Repetir las
veces indicadas

LADO A

Materiales
RED HEART® “Super
Saver™”, Art.E302 (16
ounce/835 yard ball).
16 onzas/835

TERMINADO

V.9: 2C. Pa. en los sig. 6P. [Hacer 1 lazada y
sacar 1 lazada en el sig. P.] 2 veces. Hacer
una lazada y pasar por todas las 5 lazadas en
el gancho. Tej 2Pa. juntos. Voltear = 7P. Dejar
los P. restantes sin tejer.
V.10-V.12: 2C. Pa. en cada P. hasta los últimos
2P. 2Pa. juntos. Voltear = 4P. Rematar.

LADO B

V.9: (lado derecho): Unir el estambre en el sig.
P. de la última V. 2 C, 2Pa. juntos, Pa. en cada
P. Voltear = 7P.
V.10-V.12: 2C. 2Pa. juntos, Pa. en cada P.
Voltear = 4P. Rematar.
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