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300 g de hilo de algodón repartidos

en los siguientes colores: blanco, 

rojo y verde 

Aguja de crochet Nº 000

Aguja de coser lana

Vellón siliconado

Silicona liquida

Perlitas

Blondas de papel

Cinta bebe verde y roja

Materiales:

PUNTOS QUE USAMOS:pc, mp, mvar, var, pe
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Comenzamos tejiendo una cadena de 52 pc. 

Con hilo verde. Comenzamos tejiendo 4 pc y 
cerramos con pe formando un círculo.

Con hilo rojo.

Bastón

Mini paquetitos decorativos

Hojas de muérdago x2

Motas x2

1º Vuelta: tejemos 1 pc, giramos el tejido y picamos en el 
2º pc desde la aguja, tejemos 3 mp en cada punto de 
base hasta completar la vuelta. 

Cortamos el hilo y aseguramos los extremos para que 
no se zafe.
Tejemos otro igual con otro color.

1º Vuelta: comenzamos con el color seleccionado, teje-
mos una cadena de 10 puntos. A partir del 2º pc desde 
la aguja, tejemos 8 mp, en el último punto tejemos 3 
mp, y del otro lado de la cadena, tejemos 8 mp y 1 aum 
de mp, en el último punto. 
2º y 10º Vuelta: 1 mp en cada punto de base.

Después del último punto de la última vuelta, tejemos 
40 pc y 1 pe para formar un colgante.

1º Vuelta: tejemos 3 pc como 1º var, 4 var, 2 pc y 5 var.
2º,3º y 4º Vuelta: tejemos 2 pe, 3 pc, 2 var sobre las 2 var 
de la vuelta anterior, en el espacio de las 2 pc tejemos 2 
var, 2 pc, 2 var. Luego, 1 var en cada una de las var de la 
vuelta anterior.

1º Vuelta: comenzamos con una anilla mágica de 6 mp, 
subimos con 2 pc, como 1º mvar, y luego 11 mvar. 
Cerramos con pe.
2º y 3º Vuelta: 1 mp en cada punto de base. Rellenamos 
con un poco de vellón. Nos quedan 12 mp.
4º Vuelta: 6 dism.

Cerramos y dejamos hilo rojo para coser a las hojitas de 
muérdago.

TERMINACIÓN
Enrollamos las dos tiras entre sí haciendo coincidir los 
extremos, así nos queda formado un bastón.
Pasamos el hilo sobre un punto de las tiras, a los 4 cm de 
un extremo, hacemos un lazo.
Cortamos la cinta y realizamos un moño.

TERMINACIÓN
Rellenamos el paquetito con vellón, lo cerramos con pe o 
lo cosemos con aguja de coser lana.
Colocamos la cadena de 60 pc, en forma vertical, 
alrededor del paquete, y luego, la pasamos de manera 
horizontal, quedando un cruce en la parte de atrás. 
Hacemos un moño.

TERMINACIÓN
Cosemos las motas en las hojitas de muérdago.
Pegamos una perlita en cada mota, y luego, a la blonda 
de papel.
Dejamos secar muy bien.
Podemos utilizarlas en tarjetas navideñas, en regalos 
o como marcadores de sitio en la mesa, escribiendo el 
nombre del comensal en la blonda.

MOÑO:  con otro color, tejemos 60 pc.

Podemos tejer varios de diferentes colores para colgar en 
el arbolito, para decorar regalos, tarjetas o para adornar 
la mesa navideña. Podemos colgarles cascabeles, cintas 
de colores, el nombre del agasajado, etc.

¡IDEALES PARA 
DECORAR REGALOS, 

TARJETAS O PARA 
COLOCAR EN 
EL ARBOLITO

O EN TU PUERTA!


