
octobre 2014 Marcador Tardis

DIJE TARDIS

 Este  marcador  recordá  la  muy  conocida  cabina  de  policía  británica
Tardis.

MATERIALES

— un poco de lana azul y blanca
–agujas 2,5mm
–aguja de coser lana
–uno broche o un anillo

TALLA

– Este, aprox. 4,5 cm x 1,7 cm.

ABREVIACIONES

— der.: derecho
— rev.: revés
— p.: punto
— 2 p. juntos.: tejer dos puntos juntos para disminuir
— ss: surjete simple, pasar el deslizado sobre el punto al derecho
— surjete doble: pasar el deslizado sobre los dos puntos al derecho.

REALIZACIÓN

Montar 5 puntos.
Hilera 1: derecho
Hilera 2 (revés del trabajo): 1 p. der., 1 p. rev., 1 p. der., 1 p. rev., 1 p. der.
Hileras 3, 4 y 5 : p. derecho
Hilera 6: 1 p. der., 1 p. rev., 1 p. der., 1 p. rev., 1 p. der.
Hileras 7 y 8: p. derecho
9e Hilera (p. derecho): 1. p. azul, 1 p. blanco, 1 p. azul, 1 p. blanco, 1 p. azul
Hilera 10: 1 p. der. azul, 1 p. rev. blanco, 1 p. rev. azul, 1 p. rev. blanco, 1 p. rev. azul,1
p. der.
11e Hilera: p. derecho bleu
12e Hilera: 1 p. der. azul, 3 p. rev. blancos, 1 p. der. (dejar una longitud de lana bastante
grande)
13e Hilera: 1 ss, 3 p., 2 p. juntos. (3 p.)
14e Hilera: p. derecho
15e Hilera: 1 surjete doble (1 p.)
Cortar el hilo, poner-lo en el punto.

TERMINACIÓN

Hacer algunos nudos con los hilos azul y blancos juntos. Coser el marcador al broche con
los dos hilos juntos.

¡Hecho!

Para su proprio uso únicamente. La reproducción total o parcial en otros medios de este patrón está prohibida. 
Gracias. Si encuentras un problema, dígamelo: Caradjine en Ravelry, contact@aiguilles-magiques.com – aiguilles-
magiques.com 

http://www.ravelry.com/people/Caradjine
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