
PENDIENTES
TUNECINOS FLECOS

 

MATERIALES: 
- Handy Cotton. 

- Aguja crochet 3,5 mm o 4 mm.

- Aguja lanera.

- Peine para los flecos (opcional) 

Realizar 4 cad y unir con pr en la primera.1.

ABREVIATURAS: 
- Punto raso : pr 

- Cadeneta: cad 

- Punto bajo: pb 

- Punto: p. 

2. Hacer 5 cad al aire.  

3. Tomar hebra e introducir en la 2 cad desde la aguja, sin

cerrar volver a tomar hebra en la siguiente cad y repetir

hasta llegar al círculo de cads introducir también en el

circulo, en total 5 veces. Debes tener 6 p. en la aguja.  

4. Tomar hebra e ir sacando p. de dos en dos,

hasta llegar al final, en total 5 veces.  

5. 1 cad subida, tomar hebra desde la

linea del punto que se ve por

delante, repetir en cada una de esas

lineas, la última en el circulo de cads,

un total de 5 veces.Debes tener 6

puntos en la aguja  

6. Tomar hebra e ir sacando p. de dos

en dos, hasta llegar al final, en total 5

veces.  



7.Repetir el paso 5, pero solo hasta la

mitad. Toma hilo un total de 3 veces.

Debes tener 4 p. en la aguja.  

8. Repetir el paso 6 con los p. que

tienes, un total de 3 veces.  

9. Repetir el paso 5. Hasta el círculo.. 
10. Repetir el paso 8 una vez más,

seguido de el paso 9 dos veces mas.  

11. Poner flecos. Corta hebras más largas para que te sea más fácil. Una vez puestos los cortas todos a la

misma medida. Si quieres puedes peinarlos con un peine para que queden más abiertos. 

Ya solo queda ponerle la argolla y el gancho para el pediente y están listos. 

Si te ha gustado hacer estos pendientes compartelo en redes mencionando a @lanasrubi y

@own_style_diy.  


