
Patrón muelita

Por  Carolina Díaz 



Material

30gr de hilaza abuelita blanca 
 Gancho de 1.75mm 
 Ojitos de seguridad 
Delcron
 Aguja de caneva 
 Un pedacito de hilaza rosa pastel, rosa barbie, azul y gris 

pt  punto 
 pb punto bajo 
 aum aumento 
dism disminución
pma punto medio alto 

Abreviaturas 



¡A tejer! 

Se comienza por las raices de la muelita, vamos a tejer cuatro. 

V1. Anillo mágico 6pb (6)
 V2.1pb en cada pt (6) 
 V3. 1aum en cada pt (12)
 V4. 1pb en cada pt (12)
 V5. 3pb 1aum * repetir 3 veces (15)
 V6. 1pb en cada pt (15)
 Hacer 4 picos con estas indicaciones 

En tres picos deja hilaza para poder 
coserlos entre si, en uno deja la 
hilaza con la que se esta tejiendo 



Une los picos con 3 puntadas, checa 
que en cada puntada estés tomando 
un punto (como en la imagen 
anterior) 

Ya unidos los picos, se debe de ver 
tu pieza como en la foto de arriba. En 
una esquina te queda el punto 
abierto donde va a seguir tu tejido. 
Ahí pon tu marcador 

En la primer vuelta que vas a dar ya 
con los cuatro picos unidos tienes 
que tener especial cuidado en que al 
final te den 54pts. Para esto vas a 
tener que tomar puntos entre las 
uniones de los picos. Te enseño en 
la imagen de abajo 



V7-V10. 1pb en cada pt (54)
 V11. 8pb 1aum * repetir 6 veces (60)
V12-V21. 1pb en cada pt (60)
 V22. 8pb 1dism *repetir 6 veces (54)
 V23. 7pb 1dism *repetir 6 veces (48)
V24. 6pb 1dism *repetir 6 veces (42)
V25. 5pb 1dism *repetir 6 veces (36)
 V26. 4pb 1dism *repetir 6 veces (30)
V27. 3pb 1dism *repetir 6 veces (24)
 V28. 2pb 1dism * repetir 6 veces (18)

rellena tu muelita, checa que queden 
bien rellenos los picos



V29. 1pb 1dism * repetir 6 veces (12)
V30. Disminuir toda la vuelta (6)
 Deja un pedazo de hilaza de 
aproximadamente 25cm 

Cierra tu pieza y pasa la aguja hacía la 
parte de abajo de tu muela, la vas a tener 
que aplastar un poco para que llegue la 
aguja hasta abajo. 
 Saca la aguja y metela de nuevo a un 
ladito de donde la sacaste y ahora pasala 
a la partde arriba. Jala un poquito para 
que se suma un poco y haz un nudito 
para que se mantenga asi, con forma 
concava. 
En la foto de abajo checa como te debe 
de quedar 



Teje una cadena de 22 pts
En la segunda vuelta teje dos pma en 
cada pt. 
 Se van a formar unos chinitos como los 
de la foto 

Pastita de dientes 

Teje uno más en el otro tono de rosa. 
 Ahora solo estiralos y pon uno encima 
del otro y da unas puntadas para 
juntarlos 



Así de bonita te va a quedar, si quieres 
ponerle un moñito para un toque extra 
cute, teje:
 Un tira de 14 macizos, cose los extremos 
y pasa varias veces la hilaza a la mitad 

Braquet
Haz una cadena de 7 pts
 En la segunda vuelta haz un pb en cada 
pt
 Deja hilaza suficiente para coser y te 
alcance para los "alambres" 



Moñito

Haz una cadena de 10 pts
 En la segunda vuelta haz un pb en cada 
pt
 Deja hilaza suficiente para coserlo. Solo 
junta los dos extremos y da unas 
puntadas y luego pasa varias veces el 
hilo para formar el moñito 



Espero que disfrutes mucho tejiendo estas muelitas, 
amaría que me compartieras una foto
 Recuerda que este patrón es para uso personal y que 
no se vale compartirlo a alguien que no pago por el 

Detalles 

Borda su boquita y sus chapitas. 
 Si vas a poner ojitos de seguridad, yo se 
los puse a la muelita con braquets entre 
la vuelta 14 y 15 con 10 pts de 
separación. 
 Para muelita con pastita de dientes; los 
ojos los puse entre la vuelta 13 y 14 con 
9 puntos de separación. 
 Pero tu se los puedes poner a la altura 
que quieras, a tu estilo pues. 

Besitos en tus cachetitos 


