PROYECTO SOLIDARIO MARTA_FREAK_CROCHET PARA LA
FUNDACIÓN JOSEP CARRERAS CONTRA LA LEUCEMIA

Este patrón es gratuito y creado para la venta exclusiva de estos muñecos con el fin
solidario de recaudar fondos para la Fundación Josep Carreras contra la leucemia.

PATRÓN DE “CÉLULA IMPARABLE”
De @marta_freak_crochet

LISTA DE MATERIALES:






Ganchillo de 2.5 mm
2 marcadores de punto
Aguja lanera
Tijeras
Algodón de 3 en colores Naranja, Morado, Rojo, Blanco y Negro (Yo
he usado Katia 100% Cotton, pero podéis usar cualquier algodón
que sea para ganchillo de 2,5 o 3)
 Relleno para amigurumis (relleno de cojín)

Abreviaturas:








Punto bajo (pb)
Cadeneta (cad)
Aumento (aum)
Disminución (dis)
Hebra trasera (HT)
Hebra delantera (HD)
Vuelta (v.)

PREPARADOS, LISTOS…. A TEJER!!!!!!!!!!

CUERPO
Empezaremos por la parte superior de la cabeza en color naranja:
-

Anillo mágico de 6 puntos (6)
Vuelta 1. 1 aum en cada punto (12)
Vuelta 2. Secuencia de 1pb, 1 aum hasta finalizar la vuelta (18)
Vuelta 3. 1 pb, (1 aum, 2pb) repetir hasta terminar la vuelta con 1
pb (24)
Vuelta 4. Secuencia de 3pb, 1 aum hasta finalizar la vuelta (30)
Vuelta 5. 2 pb, (1 aum, 4 pb) repetir hasta terminar la vuelta con 2
pb (36)
V6 a V11. 1 pb (36)
Vuelta 12. 2 pb, (1 dis, 4 pb) repetir hasta terminar la vuelta con 2
pb (30)
V13 y 14. 1 pb (30)
Vuelta 15. Secuencia de 3 pb, 1 dis hasta finalizar la vuelta (24)
Vuelta 16. 1 pb (24)
Vuelta 17. 1 pb HT (24)
Vuelta 18. 1 pb, (1 dis, 2 pb) repetir hasta terminar la vuelta con 1
pb (18)
Vuelta 19. Secuencia de 1 pb, 1 dis hasta finalizar la vuelta (12) En
este momento puedes aprovechar para rellenar la célula.
Vuelta 20. 1 dis hasta cerrar.

PIERNAS
En color naranja:

- Anillo mágico de 7 pb
- V1 a V10. 1pb (7)

Repetimos para tener las 2 piernas y cosemos en la parte inferior del
cuerpo. (También se pueden coser una vez hecho el pantalón)

PANTALONES
Comenzaremos tejiendo sobre el inicio de la vuelta 17 del cuerpo, en la
hebra que queda libre y en color morado:
-

Vuelta 1. 1 pb en cada punto de la HT
Vuelta 2. Secuencia de 3 pb, 1 aum hasta finalizar la vuelta (30)
Vuelta 3. 1 pb (30)
Vuelta 4. 2pb, 1 aum, (4pb, 1 aum) repetir hasta terminar la vuelta
con 2 pb (36)
- Vuelta 5. 1 pb (36)
- Vuelta 6. 18 pb, 5 cad, unir con 1 pb al otro extremo del pantalón y
tejer en pb hasta unir las 2 perneras como en forma de “8” (Ver
dibujo)
- Vuelta 7. En cada pernera hacer 1 vuelta más en pb.

Una vez tejido cogemos un poquito de algodón rojo y lo enganchamos en
la parte delantera superior del pantalón con una aguja, se anuda y se hace
un lacito con doble nudo.

GUANTES Y BRAZOS
El guante irá en color rojo:
-

Anillo mágico de 6 puntos
Vuelta 1. 1 aum (12)
V2 a V5. 1 pb (12)
Vuelta 6. 1 dis (6)
Vuelta 7. 1 aum en HD (12) Cortamos hebra y escondemos.
Rellenamos un poco el guante dejando libre la vuelta 6 para poder
tejer el bracito.

A continuación uniremos al guante el brazo de la célula en color naranja
de la siguiente manera:

- En la unión de las vueltas 6 y 7, en la HT que nos quedó libre (la que
está en la parte interna del guante) comenzaremos a tejer en pb
hasta alcanzar una altura de 5 vueltas (6pb en cada vuelta)
- Cortamos hebra y cosemos al lateral de la célula a la altura de la
vuelta 11 o 12 del cuerpo.

Repetiremos éste paso para tener los 2 bracitos.

CINTA DE LA CABEZA
A la altura de la vuelta 6 del cuerpo tejemos en color blanco la cinta en pb,
y sobre esa vuelta hacemos otra más para que quede un poco más ancha.

OJOS

Con un poquito de algodón negro cosemos los ojitos de la célula dando
forma de ^^
YA LO TENEMOS!!!! GRACIAS POR COLABORAR!!!!!

