#Retomes. Movil para bebes.
Tenía muchas ganas de participar en el #Retomes y cuando Mama puede dijo que
este mes iba a ser construir un juguete,pense en hacer un colgante para bebes de
punto porque es una idea que ya tenía hace algún tiempo.

Movil para bebes.

Material utilizado:
Cuatro o cinco ovillos de lana de diferentes colores.
Agujas de punto del número 3.
Aguja lanera.
Aro de corcho.
Tijeras.

FLORES.
Yo he comenzado haciendo cuatro flores de diferentes colores. Para hacer las
flores seguimos el siguiente patrón:
Montar 6 puntos. Podeis recordar como hacerlo aqui.

Abreviaturas:
Voy a utilizar una abreviatura en inglés para simplificar el patrón aquí os dejo la
definición.

ssk= slip, slip, knit: pasar un punto como si lo fuesemos a tejer del
derecho sin tejer, pasar un punto como si lo fuesemos a tejer del revés sin
tejer, pasar otra ver estos dos puntos a la aguja izquierda y tejer del
derecho los dos puntos juntos

Línea 1. Tejer 1 punto, montar 1 en la aguja derecha, tejer 1 punto, montar 1,
tejer 1, Tejer 1 punto, montar 1 en la aguja derecha, tejer 1 punto, montar 1, tejer
1. Nos quedan 10 puntos.

Montar un punto en la aguja derecha después de tejer 1 punto.
Línea 2. Tejer del revés todos los puntos.
Línea 3. Tejer un punto, montar 1, tejer 3, montar 1, tejer 1, tejer un punto,
montar 1, tejer 3, montar 1, tejer 1. Nos quedan 14 puntos.
Línea 4. Tejer todos los puntos del revés.
Lína 5. Tejer 1 punto, montar 1, tejer 4, ssk (pasar un punto como si lo fuesemos
a tejer del derecho sin tejer, pasar un punto como si lo fuesemos a tejer del revés
sin tejer, pasar otra ver estos dos puntos a la aguja izquierda y tejer del derecho
los dos puntos juntos), tejer 2 puntos juntos, tejer 4 puntos, montar 1, tejer 1 .
Nos quedan 14 puntos.
Línea 6. Tejer todos los puntos del revés.
Línea 7. Tejer 5 puntos, ssk. tejer dos puntos juntos, tejer 5 puntos. Nos quedan
12 puntos.
Línea 8. Tejer todos los puntos del revés.
Línea 9. Tejer 4, ssk, tejer dos puntos juntos, tejer 4 puntos. Nos quedan 10
puntos.
Línea 10. Tejer todos los puntos del revés.
Línea 11. ssk, tejer 1, ssk, tejer dos puntos juntos, tejer 1, tejer dos puntos

juntos. Nos quedan 6 puntos.
Línea 12. Tejer todos los puntos del revés.
Línea 13. Tejer 1, ssk, tejer 2 puntos juntos, tejer 1 punto. Nos quedan 4 puntos.
Línea 14. Tejer todos los puntos de revés.
Ya tendríamos terminado un pétalo. Si utilizais unas agujas circulares podeis ir
dejando los pétalos en el centro de la aguja hasta que tengamos todos.

Un pétalo.

Dos pétalos.
En el último pétalo no cortamos la lana y lo que hacemos es que con esa punta
vamos cogiendo los puntos de todos los pétalos que se dejaron sin cerrar.

Cerrando la flor con el cabo del último pétalo.
Ya tendríamos terminada una flor.

Flor roja.
Yo en este caso he hecho cuatro flores.
Si quieres ver el patrón de esta flor en inglés puedes hacerlo aquí.

ARO.
Para hacer el aro he utilizado como base un aro de corcho.

Aro de corcho.

He realizado una pieza a punto jersey montando 30 puntos. En el punto jersey,
tejemos una linea toda del derecho y una línea toda del revés y así sucesivamente
hasta acabar la pieza.
He ido alternando los colores cada 10 lineas para que resulte mas visual.

Pieza para cubrir aro.
Con esta pieza he envuelto el aro y he atado el cabo que quedo de coser todos los
pétalos para formar la flor.

Montando el aro y las flores.
Nos quedaría cerrar la pieza que cubre el aro cosiendo los dos lados. y dejando
que entre los puntos salgan los cuatro cabos que tenemos, uno de cada flor para
atarlos arriba.
Y esta es la vista que nuestros bebes tendrían.

Vista bebe.

Ya sólo me queda añadir los links del reto mes. A ver si lo hago bien.

