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 Calentadores de muñeca Odellá 

 

Diseñado por Johanna Lindahl / Mijo Crochet 

Traducido por Julia Veloso Pazols 

 

Este patrón es solo para uso personal 

 

 

 
 

 

Abreviaciones: 

 
cad – cadena(s), cadeneta(s) 
pd – punto deslizado, punto raso, punto enano 
pb – punto bajo, medio punto 
v – vareta, punto alto, punto entero 
vd – vareta doble, punto alto doble, punto entero doble 
 

Materiales: 
 

Ganchillo: 4.5 mm  

 

Hilado: 

 

Yo usé hilado Scheepjes Merino Soft (630 y 637) para los calentadores de muñeca en la 

imagen de la izquierda y Scheepjes Secret Garden (735 y 731) para los otros en la imagen 

de la derecha. Necesitará 1 ovillo de cada color.  
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Inicio: 
 
24 cad, pd en la primera cad. 
 
Hacer las cadenas sueltas ya que son menos elásticas que los otros puntos. 
 
Si desea unos calentadores más grandes o más pequeños debe aumentar o disminuir de a 
4 cad. Por ejemplo un total de 28, 32 o 36 cadenas. 

 
 
Vuelta 1:  
 
Color 1, verde/azul en las imágenes arriba. 
 
1 cad (cuenta como 1 pb), 1 pb en cada cad. Pd en la 
primera cad.  
3 cad, sacar el ganchillo y dejar el punto en espera, no 
cortar el hilo. 
 
[24 pb] 
 

 
 

 

Vuelta 2:  

Color 2, violeta/rosado en las imágenes arriba. 
 
Asegúrese de trabajar detrás del hilado/color 1. 
 
Unir el nuevo color con un pd en el tercer pb de la vuelta 
1. 
2 cad, 3 v en el mismo pb. (saltar 3 pb, 4 v en el siguiente 
pb) alrededor de toda la vuelta. Pd en la segunda cad. 
 
[6 grupos de v] 
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Vuelta 3:  
 
Continuar con color 2. 
 
Pd en la siguiente v. Pd entre la 2ª y 3ª v en un grupo de 
v. 2 cad, 3 v entre las mismas v. (4 v entre la 2 y 3ª v del 
siguiente grupo de v) alrededor de toda la vuelta. Pd en la 
segunda cad. Pd en las siguientes 3 v, 1 cad, sacar el 
ganchillo y dejar el punto en espera, no cortar el hilo. 
 
[6 grupos de v] 
 

   

 

Vuelta 4: 
 
Retomar el color 1. 
Trabajar delante del hilado/color 2. 
 
Vd en el mismo pb, 1 cad, 1 pb entre la 2a y 3a v del siguiente grupo de v, 1 cad. (2 vd en 
el mismo pb del medio entre grupos de v 2 vueltas más abajo (imágenes 1 y 2), 1 cad, 1 
pb entre la 2a y 3a v en el siguiente grupo de v, 1 cad) alrededor de toda la vuelta. Pd en la 
tercera cad, pd en la siguiente vd, cad y pb, sacar el ganchillo y dejar el punto en espera. 
 

 
                       1          2                                                    3 
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Vuelta 5:  
 
Retomar el color 2. 
 
Pd entre las siguientes 2 vd, 2 cad, 3 v entre las mismas 
vd. (4 v entre las siguientes 2 vd) alrededor de toda la 
vuelta. Pd en la segunda cad. No tejer alrededor de los 
grupos de v anteriores. 
 
 
 
 

 
 
Vuelta 6:  
 
Continuar con color 2. 
 
Pd en la siguiente v, pd entre la 2ª y 3ª v del grupo de v. 2 
cad, 3 v entre las mismas v. (4 v entre la 2ª y 3ª v del 
siguiente grupo de v) alrededor de toda la vuelta. Pd en la 
segunda cad. Pd en las siguientes 3 v, 1 cad, sacar el 
ganchillo y dejar el punto en espera. 
 
 

 

Vuelta 7:   
 
Retomar el color 1. 
 
Vd en el mismo pb. 1 cad, 1 pb entre la 2ª y 3ª v en el siguiente grupo de v. 1 cad, (2 vd 
en el siguiente pb 2 vueltas más abajo. 1 cad, 1 pb entre la 2a y 3a v en el siguiente grupo 
de v, 1 cad) alrededor de toda la vuelta. Pd en la tercera cad 1 pd en  la siguiente vd cad y 
pb. 3 cad, sacar el ganchillo y dejar el punto en espera. 
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Repetir vueltas 5 a 7 hasta que los calentadores tengan el largo que le guste (Yo hice un 
total de 5 repeticiones del patrón). No cortar el hilo. Ahora hará el borde. 

 

Borde: 
 
Vuelta 1: 
 
1 cad (= 1 pb), 1 pb en cada punto alrededor de toda la vuelta, pd en la primera cad. 
 
[24 pb] 

 
 
Vuelta 2-3: 
 
Hacer 1 pb sólo en la hebra posterior en cada pb alrededor de toda la vuelta. 

 

Repetir vueltas 1 a 3 en el otro lado. 
 
¡Hecho! :D 
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