PATRÓN
FLOR DE PASCUA
por @marta_freak_crochet
Este patrón es gratuito y creado para la venta
exclusiva de estas flores con el fin solidario de
recaudar fondos para la Fundación Josep Carreras
contra la leucemia.
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Materiales:




Algodones para ganchillo de 3 o 3,5 (yo he usado Muskat de Drops, pero también os podría valer Katia
100% cotton u otro de similar grosor). Colores: Naranja y un poquito de amarillo.
Ganchillo nº 3
Aguja lanera

Preparación:
La flor de Pascua naranja de nuestro xtmas es muy sencillito de hacer ya que consta de 3 partes:




4 pétalos pequeños (de 12 CAD)
4 pétalos grandes (de 14 CAD)
El centro de la flor

A continuación tenéis los diagramas de los pétalos (La secuencia de cadenetas empieza donde aparece éste
símbolo ∆, y cada vuelta está diferenciada por un color)

NOTA: Al terminar cada pétalo dejad un trocito de hebra que los servirá para unirlos entre sí
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Centro de la flor:





En color amarillo
AM 6 puntos PB
Vuelta 1: 1 aumento por punto (12 PB)
Vuelta 2: Secuencia de 1 PB, 1 aum... hasta terminar la vuelta con 18 PB

Cortamos dejando un poco de hebra larga para luego montar la flor.

Montaje de la flor:
Una vez hechas todas las partes, uniremos los extremos de los 4 pétalos pequeños por el lado de la hebra que
hemos reservado al final con ayuda de la aguja lanera. Haremos lo mismo con los 4 pétalos grandes.
El centro de la flor irá sobre la unión de los pétalos pequeños, que a su vez irán sobre la unión de los pétalos
grandes. Uniremos estás 3 partes dejando solo una hebra larga debajo, el resto irán anudadas y los hilos
escondidos o cortados para que no sobresalgan.

Ya tenemos nuestra Flor de Pascua imparable lista para enviar!!!
Y... En cuanto la reciba me dedicaré a montar las flores que habéis hecho sobre las postales imparables quedando
más o menos así!:
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