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PATRON AMIGURUMI: LLAVES SONAJERO
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Algodón de distintos colores, yo he utilizado: Katia Panamá
Azul
Verde fosforito
Rojo
Amarillo
Mostaza
Naranja
Aguja 2 mm
Aguja lanera
Bola sonajero plana

Puntos empleados:
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Punto raso = pr
Cadeneta = cd
Cadenetas = cds
Anillo mágico = Am
Punto bajo = pb
Aumento = aum

Candado: azul

1.- 16 cd y 1 cd de subida (16) tejer en redondo.
2.- 15 pb , 3 pb en la misma cd, 14 pb, aum (34) unir con pr y hacer una cd de
subida.
3.- aum, 14 pb, aum, 1 pb, aum, 14 pb, aum, 1 pb (38) unir con pr, hacer cd de
subida, y ya a partir de aquí tejer en redondo sin unir al final ni hacer cds de
subida.
4 a 18.- 38 pb (38) rellenar y meter la bola sonajero.
19.- 6 pb unir con el otro lado y otros 6 pb (12) así hacemos el arco del
candado.
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Arco del candado: azul
20 a 54.- 12 pb (12) rellenar poco a poco, cosemos haciéndolo coincidir con el
otro extremo y cosemos la parte central del candado.
Por donde entra la llave del candado se teje en plano: verde fosforito
1.- Anillo mágico de 6 pb (6) unir con pr.
2.- aum en todos (12)
3.- 1 pb 1 aum (18)
4.- 4 pb (4) girar la labor.
5 a 7.- 4 pb (4) cerrar, esconder hilo y coser al candado.

Pieza del candado para el arco. Verde fosforito
1.- 6 cd (6) hacer 1 cd de subida y girar la labor.
2 a 16.- 6 cd (6) ponerlo en el arco del candado y coser uniendo los dos lados.

Llave:
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Arco llave: amarillo

1.- Am 6 pb (6) unir con pr.
2.- aum en todos (12)
3 a 42.- 12 pb (12) rellenar poco a poco, unir y coser con el otro extremo.

Palo corto: amarillo
1.- Am 6 pb (6) unir con pr.
2 .- aum en todos (12) rellenar.
3 a 5.- 12 pb (12) cerrar con pr y coser al palo largo de la llave.
Palo largo de la llave: rojo
1.- Am 6 pb (6) unir con pr.
2.- aum en todos (12)
3 a 22.- 12 pb (12) rellenar poco a poco, cerrar uniendo los dos lados y tejer en
plano 4 pb en amarillo.
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23.- 4 pb (4) cd de subida y girar la labor.
24 a 31.- 4 pb (4) unir y coserlo al arco de la llave.
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Arco donde metemos el candado y la llave: mostaza
1.- Am de 6 pb (6) unir con pr.
2.- aum en todos (12)
3 a 62.- 12 pb (12) rellenar poco a poco, meter la llave y el candado y unir
cosiendo los extremos.
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Parte que recubre el arco: naranja
1.- 26 cds (26) 1 cd de subida y girar la labor.
2 a 14.- colocar alrededor de la anilla y coser los dos lados.

