Pulpo a crochet– Versión española
¿Dar un pulpo?
Si quieres marcar la diferencia y ayudar a que un bebé prematuro se sienta seguro – entonces agarra
tu aguja de crochet. Los tentáculos del pulpo se parecen al cordón y recuerdan al bebé el tiempo
que pasó en el vientre. Los pulpos serán donados a familias con bebés prematuros de España. Si
quieres tener más información acerca del movimiento que se está llevando a cabo en Dinamarca
visita la web www.spruttegruppen.dk (la web está en Danés)
Patrón traducido para Pulpitos Solidarios representante de Spruttegruppen en España.
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Tejer el pulpo
MATERIALES:
- Aguja 3.00 mm – 3.5 mm
- Algodón (sólo 100% algodón), algodón 8/4 o 8/8 ( la razón de mencionar más opciones es
que la tensión del tejido es individual y hacer hincapié en que es perfecto utilizar hilo
sobrante. Los pulpos no tienen que ser todos iguales, aunque preferiblemente no más grande
de lo que se indica y más pequeño sería genial! )
- Relleno: Relleno de fibra – Debe ser lavable a 60 grados Celsius
- Aguja lanera
Abreviaturas:
Pb – Punto bajo
Mpa – Medio punto alto
Pa – Punto alto
Pto – Punto
Ptos - Puntos
Cad – Cadeneta
Pd – Punto deslizado
Las normas para su elaboración son:
1. Seguir el patrón establecido (Anexo 1) y tejer el punto muy apretado de modo que no
queden agujeros ni cuando se rellene. Además, se deberá rellenar firmemente.
2. El pulpo debe estar hecho con hilo 100% algodón premium (hipoalergénico, no tiñe, no hace
bolas...), incluyendo los ojos y complementos.
3. La cabeza debe medir de 6 a 9 cm.
4. Los tentáculos no deben medir más de 22 cm estirados.
5. El relleno debe ser fibra hipoalergénica que pueda soportar lavados a 60º C. Además,
debe ser un material de secado rápido para evitar la proliferación de bacterias con la
humedad. Usar edredones sintéticos, por ejemplo, para el relleno, un filtro de campana,
guata sintética para acuarios, relleno de una almohada barato (Ikea, Dodo, tiendas
hobby), fibra de relleno, etc.
6. El pulpo no puede contener pieza alguna que pueda desprenderse, tales como botones,
adornos, ojos de seguridad, etc. Los ojos, boca y demás decoraciones deben estar
bordadas o muy bien cosidas.
7.Se deben extremar las medidas de higiene y limpieza. Evitar que entren en contacto con humo
de tabaco, perfumes o pelos de mascota ya que los bebés prematuros son propensos a
desarrollar alergias.
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Lista de algodones que se pueden usar:

DROPS …… Safran y Muskat
Phildar 3
DMC just cotton
Aldi
Cotofil
Valeria de Roma …..cotton soft y KEOPS
Cotton natura LM 3´5
Katia Capri
Katia Monaco Baby
Katia Menfis
Algodón natura Rubi
Algodoncito ROSAS CRAFTS
Marbella cotton LM
NILO Stop
Mondial Basic cotton
Mondial Cotton Soft BIO
Algodón Sotrene Grene
Algodón Soft de Lanas Stop
DMC natura medium

HILOS QUE NO SIRVEN
Egipcio
Katia Saigon
DROPS…… Saigon y Love you
Katia Candi
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INSTRUCCIONES
Cuerpo: (se trabaja en espiral)
1st vta: 6 pb en anillo mágico (6)
2nd vta: 6 aum (12)
3rd vta: (1 pb, 1 aum) x 6 (18)
4th vta: (2 pb, 1 aum) x 6 (24)
5th vta: (3 pb, 1 aum) x 6 (30)
6th vta: (4 pb, 1 aum) x 6 (36)
7th – 14th vta: 36 pb (36)
15th vta: (4 pb, 1 dis) x 6 (30)
16th – 17th vta: 30 pb (30)
18th vta: (3 pb, 1 dis) x 6 (24)
19th-20th vta: 24 pb (24)
21st vta: (2 pb, 1 dis) x 6 (18)
22nd vta: 18 pb (18)
23rd vta: (7 pb, 1 dis) x 2 (16)
24th vta: 16 pb (16)
25th vta: aquí es donde empiezan los tentáculos: *1 pb, 50 cad, girar, 2 o 3 pb en cada cadena (49
cad), 1 pb en el siguiente punto del cuerpo* repite esto 7 veces más, para hacer 8 tentáculos.
Termina con 1 pd, corta el hilo y esconde la hebra sobrante.
Tapa:
1st vta: 5 pb en anillo mágico (5)
2nd vta: 5 aum (10)
3rd vta: (1 pb, 1 aum) x 5 (15)
Termina con 1 pd, corta el hilo y esconde la hebra sobrante.
Ojos:
Teje con hilo blanco, haz 2 (o bórdalos como más te guste)
1st vta: 4 pb en anillo mágico (4)
2nd vta: 4 aum (8)
3rd vta: (1 pb, 1 aum) x 4 (12)
Termina con 1 pd, corta el hilo y esconde la hebra sobrante.
Borda las pupilas con hilo negro.
Unión del pulpo
Rellena el cuerpo y cose la tapa. Cose los ojos (o bórdalos) y borda una boca usando el punto que
prefieras.
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Accesorios
Flor/estrella morada:
1st vta: 6 cad, 1 pd en la primera para formar un anillo
2nd vta: 1 cad, 10 pb en el anillo, 1 pd en el primer pb para terminar la vuelta
3rd vta: 1 cad, 1 pb en el mismo punto, *3 cad, saltar 1 pto, 1 pb en el siguiente pto* repite esto 4
veces más (la última vez termina con 1 pd en vez de 1 pb) Ahora debes tener 5 bucles
4th vta: en el primer bucle: 1 cad, 1pb, 1 mpa, 1 pa, 1 mpa, 1 pb. Repite en los otros 4 bucles, en el
último bucle termina con 1 pd en vez de con 1 pb. Corta el hilo y esconde la hebra sobrante.
Flor verde con 5 pétalos:
1st vta: 6 cad, 1 pd en la primera para formar un anillo
2nd vta: 1 cad, 10 pb en el anillo, 1 pd en el primer pb para terminar la vuelta
3rd vta: 1 cad, 1 pb en el mismo punto, *3 cad, saltar 1 pto, 1 pb en el siguiente pto*
repite esto 4 veces más (5 bucles)
4th vta: *3 cad, (coge hilo, pasa la aguja por el bucle, coge hilo, tira para conseguir el mismo alto que
las 3 cad, haz esto 4 veces más (10 bucles en la aguja), coge hilo, pasa el hilo por todos los bucles
de la aguja), 3 cad, 1 pb en el siguiente pto* repite esto para los 4 bucles restantes, el último se
termina con 1 pd en vez de 1 pb, corta el hilo y esconde la hebra sobrante.
Sombrero:
1st vta: 5 pb en anillo mágico (5)
2nd vta: 5 aum (10)
3rd vta: (1 pb, 1 aum) x 5 (15)
4th-6th vta: 15 pb (15)
7th vta: 15 aum (30) 1 pd en el primer pb, corta el hilo y esconde la hebra sobrante.
Rellena el sombrero un poquito y cóselo al pulpo. Borda en la 6th vta del gorro con doble hebra
de hilo y un color de contraste y haz un lazo. Cose el lazo al gorro con seguridad para evitar que
se pierda.
Sigue la colección de pulpos en:
https://www.facebook.com/groups/140803739764367/?fref=ts

Muchísimas gracias por tu aportación!!!
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GALERIA DE IMÁGENES

Prohibida su venta, copia o distribución por ningún medio (ni físico ni electrónico). Prohibida la venta final del
producto, es un producto solidario y por tanto sólo podrán ser donados. Prohibida su utilización para otros
medios que no sean el propósito de la causa benéfica dentro del grupo de Facebook.

