PATRÓN APLIQUES
KOALA FRESNO
LEÓN BALI
MONO MON

DALE VIDA

¡Hola!
Me alegra mucho que hayas elegido estos apliques para tejer.
Deseo que disfrutes mucho tejiéndolos, eligiendo los colores y pensando
para quién los harás. El resultado estoy segura que te va a encantar.
Son unos apliques ideales para colocar en las mochilas de los niños, en
bolsos, en las llaves, para decorar las habitaciones o simplemente como
detalle decorativo para añadir a algún regalo que vayas a hacer .

Aplique león Bali
¿Qué vamos a necesitar?
Hilo de algodón para la medida de ganchillo que vayas a utilizar.
Ganchillo de 2.75mm o 3 mm.
Marcador
Aguja lanera

Para tejer este aplique vamos a utilizar los siguientes puntos:
Anillo mágico
Punto bajo: pb
Aumento: a
Punto garbanzo
Punto alto: pa
Doble punto alto: dpa
Punto raso: p. raso
¡Comenzamos!
Primeramente vamos a tejer dos bases que forman la cara del león.
Vuelta 1. Anillo mágico de 6 pb
Vuelta 2. Aumento en cada punto (12)
Vuelta 3. Pb, a (18)
Vuelta 4. 2pb, a (24)
Vuelta 5. 3pb, a (30)
Vuelta 6. 4pb, a (36)
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A continuación cambiamos de color y unimos las dos partes con punto
garbanzo. Entre punto garbanzo y punto garbanzo no realizamos ninguna
cadeneta de separación.
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Una vez terminada la vuelta con todos los puntos garbanzos tejidos, la
cerramos con un punto raso y vamos a realizar la segunda vuelta en la que
vamos a tejer las ondas del pelo del león. Para ello tejemos la siguiente
secuencia de puntos, y lo haremos en los huecos que hay entre punto
garbanzo y punto garbanzo, no en los bucles de cada punto.
El primer punto que se cuenta es el punto raso que se ha tejido para
cerrar la vuelta anterior. Continuamos la secuencia:
2pb (mismo hueco), 2pa (mismo hueco), 2dpa (mismo hueco), 2pa
(mismo hueco, 2pb (mismo hueco) y punto raso. Esta es la secuencia que
haremos hasta terminar la vuelta que lo haremos con un punto raso en el
mismo hueco que hemos hecho punto raso en la vuelta anterior.
Orejas:
Vuelta 1. Anillo mágico de 6pb
Vuelta 2. Aumento en cada punto. Cerramos y cosemos dejando una
hebra larga.
Ojos, nariz y boca bordados en hilo con una o dos hebras.
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Aplique koala Fresno
¿Qué vamos a necesitar?
Hilo de algodón para la medida de ganchillo que vayas a utilizar,
e hilo de pelito para las orejas.
Ganchillo de 2.75mm o 3 mm.
Marcador
Aguja lanera
Para tejer este aplique vamos a utilizar los siguientes puntos:
Anillo mágico
Cadenetas
Punto bajo: pb
Aumento: a
Aumento medio punto alto: ampa
Aumento punto alto: apa

Primeramente tejemos dos bases que forman la cara del koala y que
después uniremos. De esta manera queda con más cuerpo 
Vuelta 1. Anillo mágico de 6 pb
Vuelta 2. Aumento en cada punto (12)
Vuelta 3. Pb, a (18)
Vuelta 4. 2pb, a (24)
Vuelta 5. 3pb, a (30)
Vuelta 6. 4 pb, a (36)
Cuando tengamos las dos partes las unimos cosiéndolas. A una de las dos
partes le dejamos hebra larga para unirlas con la aguja lanera.
Nariz:
4 cadenetas. Desde la segunda cadeneta: pb, apa, pb (giramos) pb en el
mismo punto que el pb anterior, apa, pb (en el primer punto donde hemos
tejido también pb). Cerramos y dejamos hebra para coser a la cara.
Orejas:
Vuelta 1. Anillo mágico de 6 pb que no cerramos, lo dejamos en
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semicírculo. Giramos. (6)
Vuelta 2. Pb, 4 aumentos, pb. Girar. (10)
Vuelta 3. Pb, aumento. (15)
Cambiamos al hilo de pelo. No se teje igual la oreja derecha que la
izquierda, puesto que quedarían distintas. La secuencia que hagamos para
una oreja, la hacemos al revés en la otra oreja.
Oreja 1
2 aumentos, [pb, (2 cadenetas, pb, p.raso)], 2 aumentos, [pb, (2
cadenetas, pb, p.raso)], aumento, ampa, apa, 2 aumentos, [pb, (2
cadenetas, pb, p.raso)], [pb, (2 cadenetas, pb, p.raso)], aumento, ampa,
apa, [pb, (2 cadenetas, pb, p.raso)], 2 aumentos. Llegamos al final y
tejemos punto bajo por la base de la oreja (la que luego cosemos a la
cabeza) hasta llegar al inicio.
Oreja 2
2 aumentos, [pb, (2 cadenetas, pb, p.raso)], apa, ampa, aumento, [pb, (2
cadenetas, pb, p.raso)], [pb, (2 cadenetas, pb, p.raso)], 2 aumentos, apa,
ampa, aumento, [pb, (2 cadenetas, pb, p.raso)], 2 aumentos, [pb, (2
cadenetas, pb, p.raso)], 2 aumentos. Llegamos al final y tejemos punto
bajo por la base de la oreja (la que luego cosemos a la cabeza) hasta llegar
al inicio.
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Aplique mono Mon
¿Qué vamos a necesitar?
Hilo de algodón para la medida de ganchillo que vayas a utilizar.
Ganchillo de 2.75mm o 3 mm.
Marcador
Aguja lanera
Para tejer este aplique vamos a utilizar los siguientes puntos:
Anillo mágico
Punto bajo: pb
Aumento: a
Medio punto alto: mpa
Punto alto: pa
¡Comenzamos!
Lo hacemos primeramente con un color principal y luego cambiamos a
otro color.
Vuelta 1. Anillo mágico de 6 pb
Vuelta 2. Aumento en cada punto (12)
Vuelta 3. Pb, a (18)
Vuelta 4. 2pb, a (24)
Vuelta 5. 3pb, a (30)
Cambiamos de color.
Vuelta 6. Pb, mpa, 4pa (en el mismo punto), mpa, pb, p.raso, p.b, mpa,
4pa (en el mismo punto), mpa, pb hasta terminar la vuelta.

Orejas
Vuelta 1. Color principal. Anillo mágico de 6 pb.
Vuelta 2. Cambiamos de color. Aumento en cada punto (12).
Dejamos hebra para coser a la cara.

Ojos, nariz y boca bordados con una o dos hebras de hilo.
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Espero que os hayan gustado los apliques y sobre todo que los disfrutéis
tejiendo. Son resultones y a los peques les encantan  os lo aseguro.
Para cualquier consulta no dudes en ponerte en contacto conmigo.
Puedes
hacerlo
escribiéndome
a
dalevida.es@gmail.com
También me puedes encontrar en Instagram, Facebook o Pinterest.
¡No dudes en etiquetarme por redes sociales si tejes los apliques! Me
encantará verlos.
Gracias por tu confianza.
¡Un beso enorme!
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