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DIFICULTAD: FACIL
TALLA: 12 meses.
MATERIALES: De la calidad For Baby, 1 ov. gris col. 100, de la calidad Angora Plus, 1 ov. rosa col. 200, de la
calidad Cotton 5, 1 ov. rosa col. 200 y 100 cm. de cinta de raso rosa de 25 mm. de ancho.
AGUJAS: Nº 2 ½.
PUNTOS EMPLEADOS: P. musgo: todas las pas. al der., p. jersey der., p. de uña: 1ª pas: tejer los p. juntos de
2 en 2 al der., (por el der. de la labor), 2ª pas: tejer 1 p. al der. y otro sacado de la hebra horizontal entre 2 p.
y volante (ver gráfico).
REALIZACIÓN: Va empezada por la coronilla. Montar 7 p. en col. gris y tejer a p. musgo siguiendo el gráfico
(6 veces). De esta forma aumentaremos 6 p. en cada v. (18 veces). Total 115 p. Tejer con todos los p. 1 v. a p.
musgo y dejar en espera los últimos 13 p. Continuar con los 102 p. restantes (1v. a p. musgo en angora rosa.
1v. a p. musgo en lana gris, 1v. a p. musgo en angora rosa, 2 pas. a p. jersey der. en lana gris, el p. de uña en
cotton rosa y 2 pas. a p. jersey der. en col. gris), repetir el paréntesis 4 veces, hacer 1 v. a p. musgo en lana
gris menguando 8 p. repartidos, (total 94 p.), 1 v. a p. musgo en angora rosa, 1 v. a p. musgo en lana gris, 1
pas. a p. jersey der. en angora rosa y rematar los p. de der. por el rev.
CONFECCIÓN Y REMATE: Para el volante del contorno de la cara, coger en lana gris, por el der. de la labor,
en la v. de punto musgo que menguamos los p., 94 p. y tejer el volante (ver gráfico), hacer 1 pas a p. jersey
der, en angora rosa y rematar los p. de der. por el rev. Coser la costura de la coronilla. Para la tira del cuello
coger por el der. la labor en lana gris, 30 p. a cada lado más los 13 p. dejados en espera. Total 73 p. Tejer 6
pas a p. jersey der., 1 v. a p. musgo, 6 pas. a p. jersey der. y rematar los p. Doblar por la v. de punto musgo y
coser p. por p. Pasar la cinta de raso por la jareta del cuello y atar haciendo lazada.
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