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LLAVERO



Dificultad: Fácil

Material:
Algodón Valeria di Roma calidad Cotton Soft, en los 
siguientes con.:
Corazón lila: 174, 008 y 000
Corazón rosa: 002, 060 y 000
Corazón azul: 008, 036 y 024
Corazón amarillo: 036, 174 y 000
Un ganchillo de 3 mm. Guata para el relleno. Arandelas 
de llavero.

Puntos:
Punto de cadeneta, punto enano y punto bajo.

Realización:
Para la base: montar 2 p. de cadeneta y trabajar a punto 
bajo. Al mismo tiempo, al inicio de cada pas., aumentar 1 
p. (en el primer p. hacer 2 p.). Seguir aumentando hasta 
tener 15 p.; trabajar 2 pas. recto.
A continuación, trabajar de la siguiente manera:
_ 7 p. y girar;
_ cerrar 2 p. (trabajar el primer y segundo p. y cerrar 
juntos) y 5 p., girar; 6 p. bajos;
_ 4 p. bajos y 2 p. bajos cerrados juntos, girar; 
_ 2 p. bajos cerrados juntos y 3 p. bajos, girar;
_ 2 p. bajos cerrados juntos 2 veces.
 Cortar el hilo. Ahora dejar el p. central sin hacer y 
trabajar el otro lado del corazón igual pero a la inversa.

Para las decoraciones, trabajar pas. en colores diferen-
tes; pasadas haciendo 1 p. en un color y el p. siguiente 
en un color diferente; alguna pas. clavando sólo en la 
hebra posterior de cada p. de base y después rebordear 
la línea que queda, a punto enano con un color contras-
tado; también se puede hacer un lado superior del 
corazón en un color y el otro en un color diferente (ver 
fotografía). Sólo se decora la parte delantera.
Trabajar la parte posterior igual. Colocar las 2 piezas 
juntas, revés con revés y unir a punto enano pero antes 
de terminar de unir, introducir guata en el interior. Al 
terminar de unir las 2 piezas, alrededor trabajar 1 v. a 
punto enano. En el centro superior, coser la arandela.
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