
elfo,la bufanda

Merino top



Realización
En color rojo montar 34 p.
V1 y V2 (y todas las v. pares): tejer en punto bobo.
V3, V5, V7, V9, V11 y V13: Tejer 1pd, 2pjd, seguir en punto bobo hasta el final.
V14 a V24: tejer en punto bobo.
V25, V27, V29, V31, V33 y V35: tejer 1pd, 1 aumento, seguir hasta el final.
V36 y V37: tejer en punto bobo
V38: cerrar 12p y tejer hasta el final. Nos quedan 22p.

Cambiar a color blanco. Volver a contar las v. desde 0
V1 a V8: tejer en punto bobo.
Cambiar a color verde y repetir las 8 v.
Seguir realizando rayas entre el blanco y el verde hasta tener 20 rayas 
blancas y 19 rayas verdes.
Cambiar a color rojo.
V1: tejer 22p y aumentar 12p.
V2 (y todas las v. pares): tejer en punto bobo.
V3, V5, V7, V9, V11 y V13: Tejer 1pd, 2pjd, seguir en punto bobo hasta el final
V14 a V24: tejer en punto bobo.
V25, V27, V29, V31, V33 y V35: tejer 1pd, 1 aumento, seguir hasta el final
V36 y V37: tejer en punto bobo.
V38: cerrar los 34p.

Acabado
Doblar por el centro los zapatos. Coser los 
laterales y coser la parte superior, tirando un poco 
del hilo para que la puntera quede un poco 
retorcida. Rellenar con guata el zapato y terminar 
de coser la parte superior.

Con 3 hebras de color verde realizar 2 trenzas de 
60cm
Pasarlas por las zapatillas como si fueran 
cordones, realizar una lazada.

Talla: única
Dificultad: media
Técnica: 2 agujas
Puntos empleados:
     - Punto bobo
Material:
     - 1 ovillo de merino top blanco 003
     - 1 ovillo de merino top rojo 099
     - 1 ovillo de merino top verde 130 
     - Agujas 6 mm
     - aguja lanera

Triunfa esta Navidad con la súper 
bufanda de Elfo tejida a punto bobo.


