Sonajero FRIDA

Materiales
Hilo de algodon semigrueso o de 6 cabos
(o algun material del mismo grosor)
Colores a eleccion, semejantes a los del personaje
Ojos de seguridad N8mm
Aguja lanera
Aro de madera de 6,5mm

pb= Punto Bajo
aum= Aumento
dism= Disminución
pd= Punto Deslizado
pa= Punto Alto
cad/cads= Cadena/ Cadenas

Cabeza
V 1. 6 pb en Anillo Mágico
(6pb)
V 2. 6 aum seguidos *6 veces
(12pb)
V 3. (1 pb, aum)
(18pb)
V 4. (2 pb, aum)
(24pb)
V 5. (3 pb, aum)
(30pb)
V 6. (4 pb, aum)
(36pb)
V 7. (5 pb, aum)
(42pb)
V 8 -14 (solo pb)
(42pb)
V 15. (5 pb, dism)
(36pb)
V 16. (4 pb, dism)
(30pb)
V 17. (3 pb, dism)
(24pb)
*Colocar ojos, caja de sonido y relleno*
V 18. (2 pb, dism)
(18pb)
V 19. (1 pb, dism)
(12pb)
V 20. 6 dism
(6pb)
Terminar con punto deslizado y cortar el hilo con suciente
longitud para pasar con una aguja de coser por los 6pb.
Tirar del hilo. Hacer un nudo

Pelo
V 1. 6 pb en Anillo Mágico
V 2. 6 aum seguidos *6 veces
V 3. (1 pb, aum)
V 4. (2 pb, aum)
V 5. (3 pb, aum)
V 6. (4 pb, aum)
V 7. (5 pb, aum)
V 8 -14 (solo pb)

(6pb)
(12pb)
(18pb)
(24pb)
(30pb)
(36pb)
(42pb)
(42pb)

Cortar el hilo con suciente longitud para coser a la cabeza

Trenza
Cortar 6 tiras de 1m cada una,
separar en 3 conjuntos de 2 tiras cada uno
y realizar una trenza
Coser alrededor de la cabeza
realizando 3 vueltas a la misma

Flores
V 1. 6 pb en Anillo Mágico
v2. (1pd, 1pa, 1pd en cada pb) (18pb)
Coser a la cabeza, opcional dejar tiras de colores colgando

Borde del Anillo
Hacer17 cads, a partirde la segunda
Cad hasta terminar hacer 16pb
Hacer solo pb con un total de 8 vueltas
Cocer al anillo de madera

Si te sirvió comentame!
Seguime en mis redes!
Ig: Bellota_Arte
Yt: Bellota_Arte

Gracias!

