MEDUSAS PARA BEBÉS PREMATUROS

Traducido para NOUPOPS, representante de Spruttegruppen en España.
Los trabajos realizados siguiendo este patrón son para ser donados a distintas unidades de
neonatología para el mejor desarrollo de los bebés prematuros.

Medusas de ganchillo para NOUPOPS

MATERIALES:
Ganchillo de 2’5 o 3
Hilado de algodón
Fibra de relleno lavable a 60º

•
•
•

ABREVIATURAS:
Cad - cadeneta
Pb – punto bajo
Pa – punto alto
Au -aumento
Dis - disminución

CUERPO:
Color 1 (en este caso, verde)
1: 6 pb en un aro ajustable (6)
2: 2 pb, 1 au (12)
3: 2 pb, 2 au (18)
4: 2 pb, 3 au (24)
5: 2 pb, 4. au (30)
6: 2 pb, 5 au (36)
7-11: 36 pb (36)
12: 1 dis, 5 pb (30)
13: 1 dis, 4 pb (24)
Ahora tejemos la corona. Con la parte frontal hacia usted, trabajando solamente en frente:
14: 5 pa en el mismo pto, 1 pb, esto forma un arco (ver foto). Repetir hasta formar 8 arcos.
En color amarillo tejer pb todo alrededor.

PARTE INFERIOR:
1: 6 pb en un aro ajustable
2: 2 pb, 1 au (12)
3: 2 pb 2 au (18)
4: 2 pb, 3 au (24)

Coser la parte inferior y, antes de terminar rellenar firmemente

TENTÁCULOS:
Los tentáculos del ganchillo se montan directamente sobre la parte inferior de la medusa. Tejer 6
tentáculos. La ubicación de la base no es importante. Comenzar con el primer brazo en cualquier lugar
en la parte inferior.

Para cada brazo tejer 45 cadenetas. A partir de la segunda cad desde el ganchillo en las 8 cad
siguientes. A continuación, hacer un pa en cada cad. También puede optar por hacer dos pa en las
primeros veinte cad si quiere tener el aspecto de las medusas de la foto.
No importa si el rizo no es muy pronunciado.

Al empezar otro tentáculo, agarrar bien el primer punto
del anterior, de ese modo es más difícil que se suelten.

Los ojos tienen que ser bordados, no sirven los ojos de Seguridad, pues pueden
producirse accidentes que perjudiquen al bebé.

Este patrón pertenece a Signe Damtoft y Spruttegruppen, y es sólo para uso privado. ¡Usted no
puede vender el patrón, ni vender el producto terminado, o utilizar el patrón en su totalidad o
parcialmente sin el consentimiento de su autor!!!

