
La parte principal de esta labor se compone de dos piezas 
exactamente iguales, una en color rosa y la otra en color gris. Pero 
cada una de las partes la vamos a elaborar con dos hebras, vamos a 
tomar una hebra del Bubble en rosa y otra del Supercotton en 
blanco. Vamos a trabajar con las dos hebras juntas.

Comenzamos una de las dos partes,  con aguja de 4,5mm, recuerda 
que hay que hacer dos, una de cada color,  que luego irán cosidas 
con aguja lanera, dejando la parte recta abierta y lo coseremos con 
hilo de supercotton blanco.
 
1.- Ø 3 puntos cadenas, 11pa  (12) 

El anillo mágico no lo vamos a cerrar, si no que cuando tengamos 
los 12 pa, giraremos la labor iremos tejiendo en forma de abanico.

2.- 3pc, (1aum, 1pa)x5, 1aumpa (18)
3.- 3pc, 1pa, (1aum, 2pa)x5, 1aum (24)
4.- 3pc, 2pa, (1aum, 3pa)x5, 1aum (30)
5.- 3pc, 3pa, (1aum, 4pa)x5, 1aum (36)
6.- 3pc, 4pa, (1aum, 5pa)x5, 1aum (42)
7.- 3pc, 5pa, (1aum, 6pa)x5, 1aum (48)
8.- 3pc, 6pa, (1aum, 7pa)x5, 1aum (54)
9.- 3pc, 7pa, (1aum, 8pa)x5, 1aum (60)
10.- 3pc, 8pa, (1aum, 9pa)x5, 1aum (66)
11.- 3pc, 9pa, (1aum, 10pa)x5, 1aum (72)

¿CÓMO 
HACER UN 
GUARDAPIJAMAS 
A DOS CARAS?

un proyecto 
Lanas

MATERIALES

2 ovillos de Rubi Bubble, color rosa.

2 ovillos de Rubi bubble, color gris.

2 ovillos de Rubi Supercotton, color 
Blanco.

Una cantidad pequeña de algodón 
en color negro y naranja para detalles.

Agujas de crochet de 3mm y 4,5mm.

Aguja lanera.

Dos broches invisibles.

A partir de aquí y no vamos a 
seguir por la parte circular, 
haciendo abanico, si no que vamos 
a girará hacia el otro lado y vamos a 
tomar lo puntos por la parte recta 
que nos ha quedado al tejer.

12.- 3pc, 44pa (45)
13-21.- 3pc, 44pa (45)

Ya tenemos la primera de las 
partes, ahora la segunda 
exactamente igual. 
Luego las coseremos por el 
contorno de la parte circular 
dejando la parte  recta abierta, 
como abertura para guardar el 
pijama.

Detalles: Los detalles los vamos a 
trabajar solo en algodón y con 
aguja del 3mm.

------ PICO (X2)------ 

1.- 8 pc (1pc de subida) Giramos la 
laboral final de cada vuelta.
2.- 8 pb (1pc al aire para subir)
3.- Saltamos el primer punto, 7pb 
(1pc al aire).
4.- Saltamos el primer punto, 6pb 
(1pc al aire)
5.- Saltamos el primer punto, 5pb 
(1pc al aire)
6.- Saltamos el primer punto, 4pb 
(1pc al aire)
7.- Saltamos el primer punto, 3pb 
(1pc al aire)
8.- Saltamos el primer punto, 2pb 
(1pc al aire)
Rematamos con un 1pb por todo 
el contorno.

------ OREJAS (X2)------ 

1.- Ø 4pb (4)
2.- 1aumx4 (8)
3.- 8pb (8)
4.- *1pb, 1aum* (12)
5.- 12pb (12)
6.- *2pb, 1aum*(16)
7.- 16pb (16)
8.- *3pb, 1aum* (20)
9.- 20pb (20)
10.- *4pb, 1aum* (24)

11.- 24pb (24)
12.- *5pb, 1aum* (28)
13-14.- 28 (28)

------ PATITAS (X2)------ 

1.- Ø 6pb (6)
2.- 1aum x6 (12)
3.- *1pb, 1aum* (18)
4.- *2pb, 1aum* (24)
5-7.- 24pb (24)
8.- *2pb, 1dism* (18)
9-10.- 18pb (18)

------ OJOS (X4)------ 

Vamos hacer 4, dos 
completamente blancos y dos 
comenzando en negro hasta la 
vuelta nº 2 y después sigue en 
blanco.

1.- Ø 6pb(6)
2.- 1 aum x6 (12)
3.- *1pb, 1aum* (18)
4.- *2pb, 1aum* (24) 
5.- *3pb, 1aum* (30)
6.- *4pb, 1aum* (36)
7.- *5pb, 1aum* (42)

Una vez que ya tenemos todas la 
piezas, las coseremos donde 
corresponde. En los ojos que son 
completamente blanco le 
bordaremos la línea negra, que 
simula los ojos dormidos del búho.

Y para terminar coseremos en la 
apertura, dos broches invisibles 
para que no se salga nada.

www.lanasrubi.com
www.blog.lanasrubi.comEscríbenos a comunicacion@lanasrubi.com 

ABREVIATURAS

Ø = anillo mágico 

pb = punto bajo 

pa = punto alto

pc = punto cadena

aum = aumento 

dism = disminución 

*…* = repetir hasta el final
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