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Te invitamos a seguirnos en las redes sociales: 
instagram.com/ishtartejidos twitter.com/ishtartejidos 

facebook.com/ishtartejidos

Pulpitos

Abreviaciones: 

mp => medio punto; au => aumento; dis=> disminuciones

Cabeza

 6 mp en un anillo mágico (Atención: si querés convertir este pulpito en un 
colgante , dejar 10 cm de hilo de margen para hacer el lazo más adelante)

6 aumentos (12)

[1mp, 1 au] x 6 (18)

[2mp, 1 au] x6 (24)

 24 mp (tejer sin aumentos)

[3mp, 1 au] x6 (30)

Tejer estas 5 vueltas sin aumentos

[3mp,1 dis] x6 (24 mp). ATENCIÓN: tejer únicamente sobre la lazada trasera 
dejando libre la lazada frontal. Luego colocar los ojos de seguridad entre las filas 9 
y 10. Si al principio dejaste hilo de margen para hacer un lazo para convertirlo en 

colgante, en este momento del tejido sacar el hilo para afuera, hacer diez cadenas. 
Luego con un punto enano unir la última cadena con la primera, ajustar, volver el 
hilo al interior del pulpo, volver a ajustar en el interior (por ejemplo haciendo un 

nudo para afirmarlo en el revés de algún o algunos puntos) 

12 disminuciones (12 mp) En este punto rellenar con vellón.

6 disminuciones (6mp) Cortar el hilo dejando una hebra para cerrar el tejido

Tentáculos

Retomar desde las lazadas frontales de la vuelta número 12. Tejer 3 mp, *hacer 15 cadenas. 
Volver sobre las cadenas dejando la primera libre y picando desde la 2º para hacer 2 medias 
varetas en cada cadena. En total deben quedar 28 medias varetas*. Volver a tejer medio 
puntos sobre la vuelta nº 12, y volver a repetir desde * hasta * hasta que queden realizadas 
los 8 tentáculos. 

Tener en cuenta que para que queden los 8 tentáculos a más o menos la misma distancia 
entre ellos la cantidad de puntos entre tentáculo y tentáculo que vamos a tejer sobre la 
vuelta 12 deberá ser dos veces de 3 mp y las restantes seis veces de 4.

El patrón está basado en este patrón en inglés 
http://esshaych.blogspot.com.ar/2010/09/mini-ami-octopus-take-2.html. Me tomé la licencia 
de modificar la confección de los tentáculos para evitar el paso posterior de la costura.


