¡Un cláuctcilh!
superf

APRENDE
GANCHILLO
PASO A PASO
Y CUADRADO A
CUADRADO

APRENDE A TEJER BONITOS Y ORIGINALES PROYECTOS

¡UN HOBBY
CON MUCHO GANCHO!

¡SUSCRÍBETE Y RECIBIRÁS
ESTOS EXCLUSIVOS REGALOS!
Cuarto regalo

Primer regalo
Un útil portaovillos para tener
tus lanas siempre a mano.
¡Ideal para que los hilos no
se enreden!

Un imprescindible contador de puntos
digital para que no se te escape ninguno
y tus proyectos queden perfectos.

Segundo regalo
Un kit con material auxiliar para hacer crochet.
El kit contiene: 1 estuche para guardar los accesorios,
10 agujas de cabeza redonda,10 marcadores de punto
de varios colores, tijeras y 2 agujas de lana metálicas.

Sexto regalo
Una fantástica bolsa de alta calidad para que puedas
guardar todas tus lanas.

Tercer regalo
Un kit muy completo con utensilios auxiliares muy
funcionales para que hacer crochet te resulte todavía más
fácil y placentero. El kit contiene: 6 clips,10 bobinas de
madera,10 mangos para ganchillo y un marco para medir
la tensión de los puntos.

Tamaño aproximado
de la bolsa: 44 x 16 x 18 cm

En caso de agotarse algún regalo, se sustituirá por otro de iguales o superiores ccaracterísticas.

Quinto regalo
Un práctico estuche para ganchillos con 12 ganchillos
de los números: 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 3,5 mm, 4 mm,
4,5 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm y 10 mm.

Bienvenida al fantástico mundo de Mis creaciones
de crochet. Con nuestras sencillas indicaciones
paso a paso y nuestros preciosos proyectos,
¡no tardarás en aficionarte a un hobby que no
puede ser más divertido, creativo y agradecido!
Desde el primer número, empezarás a crear
labores de ganchillo y aprenderás una nueva
habilidad que disfrutarás para siempre.

OFERTA PREMIUM SOLO PARA SUSCRIPTORES

¡Completa tu manta de crochet con 4 modernos cojines y un hermoso chal a conjunto!
POR SOLO

0,50€
POR SOLO

1€

MÁS POR
ENTREGA

MÁS POR
ENTREGA

Kit de lana para la funda de cojín en punto zigzag calado
200 g de lana de color verde manzana.
Tamaño aproximado de la funda: 35 x 30 cm. No incluye el relleno.

Kit de lana para la funda de cojín en punto costilla
300 g de lana de color gris hielo.
Tamaño aproximado de la funda: 40 x 40 cm. No incluye el relleno.
CON
INSTRUCCIONES
PASO
A PASO

Kit de lana para la funda de cojín en punto
pétalos de rosa
200 g de lana de color rosa algodón de azúcar.
Tamaño aproximado de la funda: 35 cm de diámetro.
No incluye el relleno.

Kit de lana para la funda de cojín
en punto florete
250 g de lana de color azul mora.
Tamaño aproximado de la funda: 45 cm de largo x 17 cm
de diámetro. No incluye el relleno.

Kit de lana para tu chal en punto
de encaje
600 g de lana de color verde pistacho.
Tamaño aproximado del chal: 160 cm de largo x 55
de ancho.

TU CHAL
DE
CROCH
ET

¡Ten listo el ganchillo!

PASO A PASO Y...

Seas principiante o bien ya tengas experiencia con el ganchillo,
prepárate para disfrutar creando proyectos
llenos de encanto y frescura.
Te enseñaremos cómo hacerlo.

Basta con que sigas nuestras sencillas
explicaciones paso a paso y nuestros tutoriales
en Facebook para empezar a tejer en poco
tiempo ¡como una auténtica profesional!

Labores para el hogar

Prendas de vestir

Prácticas guías
ilustradas con todos
los ovillos y materiales
para cada proyecto.

Contienen toda la
información básica sobre
las medidas y la tensión,
además de indicar qué
ficha de la sección Saber
Hacer deberás consultar
para cada una de las
técnicas empleadas.

Esquema
de punto
Para quienes prefieran
seguir una guía visual,
cada proyecto incluye
un sencillo esquema
de punto.

Consejos
del experto
Descubre los prácticos
consejos de nuestros
expertos en ganchillo.

Guías paso
a paso

Cada proyecto
incluye patrones
esquematizados para
las más experimentadas,
que los entenderán
con una sola mirada.
A medida que los
proyectos vayan
avanzando, enseñaremos
también a las
principiantes a leerlos.

Idea de diseño
Podrás dar un toque
diferente a tus
creaciones con las
ingeniosas variantes
propuestas respecto al
proyecto principal.

Encontrarás toda
la información que
necesites sobre los
distintos ovillos para los
proyectos de crochet.

Punto puff y punto Punto con flor
africana
trenzado ondulado

Punto pata
de alondra

Patrones
fáciles de leer

Con nuestras sencillas
instrucciones podrás
seguir muy fácilmente
todos los pasos,
¡será imposible
que te equivoques!

Hebras para
crochet

Crearás una preciosa manta de crochet e irás aprendiendo
cada punto de ganchillo cuadrado a cuadrado.
¿Se puede pedir más?
Recuadros
informativos

Necesitarás

Labores para regalar

CUADRADO A CUADRADO.

Crochet: saber hacer

A medida que realices cada uno
de los cuadrados, aprenderás
un nuevo patrón de punto o
una técnica decorativa que
podrás aplicar a los distintos
proyectos propuestos.
Cuantos más cuadrados realices,
más mejorarás tu técnica. ¡Te
sorprenderá descubrir con qué
rapidez irás ganando seguridad
y lo maravillosamente adictivo
que es el ganchillo!

Síguenos en

PRACTICA
CADA PUNTO
DE LA MANTA
CON NUESTROS

TUTORIALES
ONLINE

Tu manta de crochet

Una guía amena con todas
las técnicas de ganchillo,
con indicaciones paso a paso
muy fáciles de seguir.

APRENDE
TODOS LOS PUNTOS Y
TÉCNICAS CON NUESTROS

TUTORIALES ONLINE
Síguenos en

https://www.facebook.com/ColeccionMisCreacionesDeCrochet/

Una vez que hayas completado todos los cuadrados
(y te hayas convertido en toda una experta del
crochet), te sentirás la orgullosa autora de una
moderna manta, supercálida y gustosa.

Cada número incluye un ovillo
de primera calidad y unas
sencillas instrucciones para tejer
un nuevo cuadrado destinado a
esta fantástica manta.

Punto abanico
Cuadrado
granny con sol

En casa, en el bus, camino
del trabajo o tomando
un café con amigos... Son
muchos los momentos en
los que podrás disfrutar de
tus creaciones de ganchillo.
Y ¡qué mejor que tejiendo
los cuadrados de una
manta de crochet para
acurrucarte en el sofá!

TU MANTA
DE CROCHET

Estos son nuestros irresistibles ovillos, con
un paleta de colores de heladería:

Gris
hielo

Rosa algodón
de azúcar

Azul
mora

Verde
pistacho

Rosa
chicle

Azul
sorbete

Verde
manzana

Blanco
vainilla

Abreviaciones
alt alterna
aum a umento
(aumentando)
cad. cadeneta
cm centímetros
CM coloca un marcador
com comienzo
cont continúa
dism diminución
(disminuyendo)
esp(s) espacio(s)
esp cad espacio
de la cadeneta

g gramos
HA hebra de atrás
HD hebra de delante
hsg h
 ebra sobre
el ganchillo
jtos juntos
laz(s) lazadas
LD lado derecho
LR lado revés
m metros
mm milímetros
m.p.a. medio punto alto

p.a. punto alto
p.a.d. punto alto doble
paPDL punto alto
por delante
paPDT punto alto
por detrás
patr patrón
p.b. punto bajo
p.c. punto popcorn
PDL por delante
PDT por detrás
p.e. punto enano

COMPARTE TUS CREACIONES Y EXPERIENCIAS EN:

https://www.facebook.com/ColeccionMisCreacionesDeCrochet/
¡Un cluáctcilh!
superf

APRENDE GANCHILLO

Síguenos en
https://www.facebook.com/ColeccionMisCreacionesDeCrochet/

pt(s) punto(s)
rac(s) racimo(s)
rep repite
rest(s) restante(s)
SHA t rabaja solo
con la hebra de atrás
SHD t rabaja solo
con la hebra de delante
sig siguiente (siguiendo)
t.p.a. triple punto alto
vta(s) vuelta(s)

Cada entrega
incluye un ovillo
de 25 g con un
50% de lana de
primera calidad y
con los que crearás
cada uno de los
cuadrados de tu
manta de crochet.
Aprenderás
a tejer cuadrado
a cuadrado.

NOTA DEL EDITOR: los elementos reproducidos en estas páginas pueden sufrir variaciones por imperativos técnicos ajenos a la editorial.

APRENDE CROCHET...

