¿Truco o trato?

Truco o trato.

Dulce o truco, truco o trato, dulce o travesura o treta o trato es una actividad de
Halloween en la que los niños recorren las casas de su vecindario disfrazados,
pidiendo dulces con la frase «¿dulce o truco?», «dulce o travesura», «¿truco o
trato?» .El truco es una amenaza de broma a los dueños de la casa en el caso de
que no se proporcionen caramelos o golosinas.
Para quien se anime a seguir esta tradición, os muestro como hacer unas bolsas
para ir a pedir chuches.

Materiales utilizados:
Agujas de punto del número 6.

Lana del número 5 ½ – 6 ½.
Fieltro.
Pistola de silicona.
Cinta de raso.

Técnicas utilizadas:
Punto bobo.

Instrucciones:
Comenzamos montando 25 puntos. Te recuerdo como hacerlo aquí.
Tejemos todos los puntos a punto bobo hasta obtener una pieza de unos 24
centímetros.
Cerramos todos los puntos. Puedes ver como hacerlo aquí.

Tejemos una pieza de 24 cm.

Doblamos la pieza tejida por la mitad.

Doblamos la pieza por la mitad.

Cosemos los laterales.
Ahora vamos a coser unos triángulos en la parte inferior de la bolsa para darle un
poco de forma. Os pongo unas agujas marcando donde he cosido porque en la foto
no se aprecian las costuras.

Cosemos unos triángulos a los lados.

Damos la vuelta a la bolsa para ponerla por el derecho y la decoramos a nuestro
gusto. Yo en el caso de la bolsa naranja he realizado unas piezas en fieltro para
hacer una cara de calabaza. Las piezas de fieltro las he pegado con la pistola de
silicona.
Añadimos también una cinta de raso para colgar la bolsa, que también he pegado
en los laterales con la pistola de silicona.

Bolsa decorada como una calabaza.

Si os gusta más la bolsa negra, tejemos la pieza exactamente igual. La decoramos
haciendo con un hilo blanco una especie de tele de araña y yo he pegado una
arañita de plástico para que quede más bonita.

Bolsa de tela de araña.
¿Que os han parecido? ¿Os vais a animar a salir con los niños a pedir caramelos?
Como siempre os dejo unos enlaces de donde podeis encontrar los materiales que
he utilizado.

