
LAPICERO
                                               traducido por amigurumis-pacios

LAPICERO
 En azul
1:  6 pb en un anillo mágico (6)
2: 1pb en cada pb (6)
3: 6 aum  (12)
4: 1pb en cada pb (12)
5: *1 pb, 1 aum* rep todo alrededor (18)
6: 1pb en cada pb (18)
cambiar a color beis
7: *2 pb, 1 aum* rep todo alrededor (24)
8:  1pb en cada pb (24)
9: *3 pb, 1 aum* rep todo alrededor (30)
10: 1pb en cada pb (30)
11: *4 pb , 1 aum* rep todo alrededor (36)
12: 1pb en cada pb (36)
13: *5 pb, 1 aum* rep todo alrededor (42)
14: 1 pb  en cada pb (42)
15: *6 pb, 1 aum* rep todo alrededor (48)
cambiar a color azul
16 a 50 :  1 pb en cada pb (48)



 

BASE DEL LAPICERO
 En azul
1:  6 pb en un anillo mágico (6)
2: 6 aum  (12)
3:  *1 pb, 1 aum* rep todo alrededor (18)
4: *2 pb, 1 aum* rep todo alrededor (24)
5: *3 pb, 1 aum* rep todo alrededor (30)
6: *4 pb , 1 aum* rep todo alrededor (36)
7: *5 pb, 1 aum* rep todo alrededor (42)
8: *6 pb, 1 aum* rep todo alrededor (48)





ZAPATOS (2 piezas)
En azul
1:  cadeneta de 12 puntos, 10 pb a partir de la 2ª cad. ,3pb en el ultimo punto, en el otro lado de la 
cadeneta hacemos 9 pb,  2pb en el utimo (24)
2:  1aum, 9pb, 3aum, 9pb, 2aum (30)
3:  1pb, 1aum, 9pb, (1pb,1aum)x3veces, 9pb, (1pb,1aum)x2veces (36)
4:  2pb, 1aum, 10pb, 1aum, 6pb, 1aum, 10pb, 1aum, 4pb  (40)
5:  3pb, 1aum, 10pb, 1aum, 8pb, 1aum, 10pb, 1aum,5 pb  (44)
6:  4pb, 1aum, 10pb, 1aum, 10pb, 1aum, 10pb, 1aum, 6pb  (48)
7:  4pb, 1aum, 13pb, 1aum, 4pb, 1aum, 4pb, 1aum, 13pb, 1aum, 4pb, 1aum (54)                 
     cortar suela de carton a esta medida
8:  ( en esta pasada solo )cogiendo solo la hebra de atrás hacer 1pb en cada pb (54)
9:  1pb en cada pb (54) 
       cambio a color naranja
10 a 15:    1pb en cada pb (54)
16:  * 7pb, 1 dism* todo alrededor (48)
      poner dentro la suela de carton
 17:   * 6pb, 1 dism* todo alrededor (42)
 18:   * 5pb, 1 dism* todo alrededor (36)
 19:  * 4pb, 1 dism* todo alrededor (30)
 20:  * 3pb, 1 dism* todo alrededor (24)
 21:   * 2pb, 1 dism* todo alrededor (18)
       rellenar con guata
22:   * 1pb, 1 dism* todo alrededor (12)
      disminuir hasta cerrar



 

 PIERNAS (2 PIEZAS)
En beis
1:  6 pb en un anillo mágico (6)
2: 6 aum  (12)
3:  *3 pb, 1 aum* rep todo alrededor (15)
4: ( en esta pasada solo )cogiendo solo la hebra de atrás hacer 1pb en cada pb (15)
5 a 14: 1 pb en cada pb (15)



LENGÜETA DEL ZAPATO (2 PIEZAS)
En azul
1:  cadeneta de 6 puntos, 4pb a partir de la 2ª cad., 3pb en el siguiente punto , 1 cad. y girar
2:  4pb, 3 aum, 4pb, 1cad. y girar
3:  4pb, (1pb,1aum)x3 veces, 4pb 

BORDE DEL ZAPATO (2 PIEZAS)
En naranja
1:    7pb en un anillo mágico (7)
2 a 20:  1pb en cada pb (7)



GUANTES



DEDOS 
en color blanco

1º DEDO (2 PIEZAS)
 1:  6 pb en un anillo mágico (6)
2: 6 aum  (12)
3: 1pb en cada pb  (12)
4: *4 pb, 1 dism* rep todo alrededor (10)
5 a 7. 1pb en cada pb (10)
 

2º DEDO  (2 PIEZAS)
1:  6 pb en un anillo mágico (6)
2: 6 aum  (12)
3:  *1 pb, 1 aum* rep todo alrededor (18)
4: *2 pb, 1 aum* rep todo alrededor (24)
5 a 8. 1pb en cada pb (10)

3º DEDO (2 PIEZAS)
1:  6 pb en un anillo mágico (6)
2: 6 aum  (12)
3:  *1 pb, 1 aum* rep todo alrededor (18)
4: *2 pb, 1 aum* rep todo alrededor (24)
5 a 6. 1pb en cada pb (10)



Unir los 3 dedos empezando con el 3º de la siguiente manera:

1:   hacer 5pb en el 3º dedo, 5 pb en el 2º dedo,  10 pb en el 1º dedo,  5 pb en el 2º dedo,          
      5 pb en el 3º dedo (30)
2 a 8:   1pb en cada pb (30)
9:   * 3 pb , 1dism* todo alrededor (24)
10:   *2  pb , 1dism* todo alrededor (18)
11:   * 4 pb , 1dism* todo alrededor (15)
12 a 13.:    1pb en cada pb (15)
cambiar a  color beis
14 a 26:   1pb en cada pb (15)

DEDO PULGAR (2 piezas)

1:  6 pb en un anillo mágico (6)
2:  6 aum  (12)
3 a 4 :  1pb en cada pb (12)
5:  * 4 pb , 1dism* todo alrededor (10)
6:  1pb en cada pb (10)



SOLAPA MANO (2 PIEZAS)

1:  6 pb en un anillo mágico (6)
2 a 20 : 1pb en cada pb (6)

 



CHALECO
En verde
1:  cadeneta de 16 puntos, 15pb a partir de las 2ª cad. del ganchillo, 1 cad y gira (15)
2 a 45:  15 pb, 1 cad y gira  (15)

BOTONES CHALECO (4 piezas)
En azul
1:  6 pb en un anillo mágico (6)





NARIZ
En rosa
1:  6 pb en un anillo mágico (6)
2: 6 aum  (12)
3:  *1 pb, 1 aum* rep todo alrededor (18)
4:  *8 pb, 1 aum* rep todo alrededor (20)
5 a 7:  1pb en cada pb (20)
8:  *8 pb , 1 dism* rep todo alrededor (18)
9:  *1 pb, 1 dism* rep todo alrededor (12)



 
COSER TODAS LAS PIEZAS SEGÚN FOTOGRAFIAS

  


