
RUDY, EL RENO BEBÉ

Megamerino - Merino top



realización
Gorro:
v1. Anillo mágico 6 PB.
v2. 6 AUM PA.
v3. 1 AUM 1 PA.
v4. 1 AUM 2 PA.
v5. 1 AUM 3 PA.
v6. 1 AUM 4 PA. 
v7 – v8. 1 AUM 5 PA.
v9.  (Punto x) Subir con 3 cadenetas. *Saltar un punto base y tejer 
un PA, luego tejer PA en el punto base que saltaste*. Repetir de 
*a* toda la vuelta.
v10. PA toda la vuelta.
v11. Punto x.
v12 – v13. PA toda la vuelta.
v14. PB toda la vuelta.

Cuello:
v1. Tejer 66 cadenetas y unir con un PD.
v2. Subir con 3 cadenas y tejer PA en toda la vuelta.
v3. Punto X en toda la vuelta.
v4. PA en toda la vuelta.
v5. Punto X en toda la vuelta.
v6. PA en toda la vuelta.
v7. Cerrar con Pe en toda la vuelta.

Talla: única
Dificultad: media
Técnica: ganchillo
Puntos empleados:
     - pb. Punto bajo
     - mpa. medio punto bajo
     - aum. aumento (tejer 2 puntos 
en el mismo punto)
     - PE. punto enano
Material:
     - 1 ovillo de megamerino color 057
     - 1 ovillo de megamerino color 050
     - 1 ovillo de megamerino color 118
     - 1 ovillo de merino top color 099
     - 1 ovillo de merino top color 000
     - 1 ovillo de merino top color 999

Detalles:
Ojos (tejer 2)
Tejer un anillo mágico de 6 PB, la siguiente vuelta con 
AUM (cambiar al color negro) seguir: PB, PB, 2 MPA 2 
cadenas al aire, 2 MPA 2 cadenas al aire, 2 MPA, 1 PD.
Cuernos
Tejer un anillo mágico de 6 PB, hacer una vuelta de AUM 
de PB y luego hacer 6 vueltas sin aumentos. Dejar hebra 
para unir a la cabeza.
Orejas
Tejer una cadeneta de 8 puntos, girar la labor y subir 
con un PB y continuar con PB hasta el final, girar la labor 
y hacer una disminución al principio y al final de la vuelta, 
girar y volver sin disminuciones. Repetir hasta tener solo 
un PB en el ganchillo. Cambiar de color y darle dos vueltas 
a todo el triángulo por el borde exterior.
Extra: Unir los triángulos por la mitad y coser a los lados 
del gorro.
Hocico
Hacer un anillo mágico de 6 PB, girar la labor y tejer AUM en 
todos los puntos base. girar la labor y tejer 1 PB – 1 AUM 
hasta el final, girar la labor 2 PB – 1 AUM hasta el final, 
girar la labor 3 PB – 1 AUM hasta el final. Dejar hebra y coser 
al cuello.
Nariz
Hacer un anillo mágico de 6 PB, cerrar por PD, tejer AUM y 
luego 2 vueltas más sin aumentos. Cerrar y coser al cuello 
sobre el hocico.

Rudy, el hermano pequeño de Rudolf nos 
ha pedido que le hagamos un gorro 

navideño. !Y aquí está!


