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Dificultad: Fácil

Material:
Lana Valeria di Roma calidad Merino Top, 1 ovillo en cada 
uno de los col.: 999, 079, 018 y 114; calidad Glamour, 1 
ovillo en col. 157. Un ganchillo nº 5.

Puntos:
Punto de cadeneta, punto enano, punto bajo, punto 
medio alto, punto alto y punto de cangrejo. 
Bodoque: en un mismo p. trabajar 5 p. altos, sacar el 
ganchillo, clavar el ganchillo en el 1º y último p., coger 
hebra y sacar a través de los 2 p. que hay en el ganchillo.

Realización:
Trabajar con la calidad Merino Top.
Con el col. 999, montar 64 p. y cerrar en redondo con 1 p. 
enano ya que se trabaja en redondo. Trabajar 2 v. a punto 
bajo. Después trabajar 1 v. a punto bajo en col. 114. 
Seguidamente, trabajar 1 v. de la siguiente manera: * 5 
p. altos col. 079, 1 bodoque col. 018 *, repetir de * a *. 
Seguir a punto bajo, trabajar 1 v. col. 114 y 2 v. col. 999; 
cortar el hilo y rematar. 
Por los 2 lados, trabajar 1 v. a punto bajo con la calidad 
Glamour.

Plumas:
Trabajar con la calidad Merino Top.
Con el col. 999, montar 16 p. de cadeneta, cortar el hilo. 
Con el col. 018, trabajar de la siguiente manera: 3 p. 
bajos, 3 p. medio altos, 3 p. altos, 3 p. medio altos, 3 p. 
bajos y en el último  p. de cadeneta trabajar 1 p. bajo, 1 
medio alto 1 p. alto, 2 p. de cadeneta, 1 p. medio alto y 1 
p. bajo; trabajar por el otro lado de los p. de cadeneta de 
la misma manera y al terminar, en el último p., hacer 1 
p. más a punto bajo; cortar el hilo y rematar. Continuar 
con el col. 079 y trabajar 1 v. a punto bajo pero en la 
punta, en los p. de cadeneta, trabajar 3 p. bajos. Al 
terminar, cortar el hilo y rematar. Para terminar, con la 
calidad Glamour, alrededor de la pluma, trabajar 1 v. a 
punto bajo.
Trabajar otra pluma igual.
Coser las 2 plumas en un lado de la cinta (ver fotografía).
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