
Piñata tejida 
Patrón creado por Carolina Díaz 



60grs de estambre grueso 
 Gancho 2.5mm
 Esfera de unicel de #7
Aguja de caneva
 Ojitos de seguridad 
Delcron
 Galon 15cm aprox 
 Un pedacito de estambre rosa y negro

Material   

Abreviaturas 
pt punto
 pb punto bajo
aum aumento
dism disminución 



Bolita  
V1.  Anillo mágico 6pb (6)
 V2. 1aum en cada pt (12)
V3. 1pb 1aum*6 veces (18)
V4. 2pb 1aum *6 veces (24)
V5. 3pb 1 aum *6 veces (30)
V6. 4pb 1aum * 6 veces (36)
V7 - v16 1pb en cada pt (36)
V17. 4pb 1 dism * 6 veces  (30)
 Meter la bolita de unicel
 V18. 3pb 1 dism * 6 veces (24)
 V19. 2pb 1 dism *6 veces (18)
V20. 1pb 1 dism *6 veces (12)
V21. 1dism en cada pt (6) 
Cerrar entre pasando el 
estambre 



Picos  
V1.  Anillo mágico 6pb (6)
 V2. 1pb en cada pt (6) 
V3. 1pb 1aum*3 veces (9)
V4. 1pb en cada pt (9)
V5. 2pb 1aum * 3 veces (12)
V6- v8. 1pb en cada pt (12)
V9. 3pb 1aum *3 veces (15)
V10. 1pb en cada pt  (15)

 Hacer 5 
Para que después te sea más 
facil unirlo deja un tramo de 
estambre de 20cm aprox en 
cada pico 

Tira  
Teje una tira de 30 cadenas 
 Sobre esta tira teje 30 macizos
 Deja un tramo de estambre de 
30cm aprox 



Rellena con delcron los picos. 
 Cose el primero en la parte de abajo (donde 
hiciste las disminuciones) 
Entre la vuelta 19 y 20 
 Par que te sea más facil guiarte, ahora cose la tira 
de macizos que tejiste:
 Une la tira juntando los dos extremos y con dos o 
tres puntadas quedara en circulo. 
Entre la vuelta 5 y 6 puedes coser la tira.
 Teniendo estas dos piezas unidas y tomandolas de 
referencia ahora puedes coser los otros 4 picos

Unión   



Corta 25 tiras de estambre de aproximadamente 
12cm
 Cada pico ocupa 5 tiras. 

 Cose un hilito dorado (galón) en la tira de la parte 
de arriba de tu piñata para que asemeje el lacito 
para colgar. 

Borda la sonrisita con estambre negro
Los ojitos solo los encajas porque se atoran en el 
unicel pero  para mayor seguridad ponles tantito 
silicon. 
Da dos puntadas con estambre color rosa abajo 
de los ojitos para hacer laa chapitas. 

Terminados   

¡Listo ya terminaste una chula piñata! 
Este patrón es para uso personal, por fa no lo compartas 
 Amaría que me compartas y etiquetes para ver tu piñata 


