


Materiales
Crochet 9 mm

Color Principal

200 gramos Sweet Home Soft Pink Revesderecho

Color Secundario (OPCIONAL)
100 gramos Sweet Home White Revesderecho

Tijeras 

Muestra en P.B 10x10 cm
Puntos de Largo: 8 P.B
Vueltas de Alto: 6 Vueltas

Glosario
c   : Cadeneta
P.A : Punto Alto
P.M : Punto Medio
P.D : Punto Deslizado



Iniciamos con Puntilla
Para estas Slippers trabajaremos con tejido circular. 
Tenemos 3 tallas, yo trabajé la talla S.

V.1: Inicia realizando cadenetas según talla, luego 
debes seguir las mismas instrucciones:

Talla S: 6 Cadenetas
Talla M: 7 Cadenetas
Talla L: 8 Cadenetas

V.2: Realiza Puntos Bajos sobre las cadenetas, en ambos 
lados, como se muestra en el diagrama y cierra la vuelta 
con Punto Deslizado.

V.3 , V.4 Y V.5 : En estas vueltas realiza un aumento al 
empezar, sigue realizando P.B hasta la mitad, realiza 
nuevamente un aumento, como indica la X en la imagen, 
continúa con P.B y cierra la vuelta con P.D.

V.6 a V.10/V.11/V.12(S/M/L): Realiza estas vueltas en 
P.B, cierra cada vuelta con P.D. (16,18,20 P.B por 
vuelta según talla).
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Talones
En esta primera etapa dejaremos de trabajar en círculo.

V.11/V.12/V.13(S/M/L): Realiza sólo 8/9/10 P.B, tal como 
muestra la primera imágen.
En las sgtes 2 vueltas, realiza la misma cantidad de 
puntos por vuelta.

V.14/V.15/V.16(S/M/L): Realiza esta vuelta de la sgte 
forma, según talla:
S: Realiza 2P.B, sigue con 2 Disminuciones y finaliza 
con 2P.B.
M:Realiza 3P.B, sigue con 2 Disminuciones y finaliza con 
2P.B.
L:Realiza 3P.B, sigue con 2 Disminuciones y finaliza con 
3P.B.

V.15/V.16/V.17(S/M/L): Realiza esta vuelta de la sgte 
forma, según talla:
S: Realiza 2P.B, sigue con 1 Disminuciones y finaliza 
con 2P.B.
M:Realiza 3P.B, sigue con 1 Disminuciones y finaliza con 
2P.B.
L:Realiza 2P.B, sigue con 2 Disminuciones y finaliza con 
2P.B.
Finalizando esta vuelta, junta las esquinas del talón 
con P.D como muestra la seguna imagen.



largo
Volveremos a trabajar el tejido en circular, recuerda 
finalizar cada vuelta con un P.D

V.16/V.17/V.18(S/M/L): Realiza esta vuelta de la sgte 
forma, según talla:

S: Realiza 4P.B, sigue con 2 Disminuciones, 4P.B, 2 
Disminuciones y finaliza con 4P.B.
M:Realiza 5P.B, sigue con 2 Disminuciones, 4P.B, 2 
Disminuciones y finaliza con 5P.B.
L:Realiza 5P.B, sigue con 2 Disminuciones, 6P.B, 2 
Disminuciones y finaliza con 5P.B.

Realiza las sgtes 3 vueltas en P.B, finaliza cada vuelta 
con P.D (16/18/20 P.B por vuelta según talla)

Las sgtes 4 vueltas se realizan de la misma forma, pero 
en P.M, finaliza cada vuelta con P.D (16/18/20 P.M por 
vuelta según talla)

Cambio de Color! (opcional)
Corta hebra del color principal y une la hebra del color 
secundario, realiza 3 vueltas en P.M con este color.



decoramos 
Con el cambio de color y las 3 vueltas, ya 
finalizaste tus Slippers Sweet! 

Si deseas alargarlas, sólo debes realizar más 
vueltas hasta el largo que desees, puedes 
alternar colores o dejarlas de un sólo color.

Comparte tu resultado y etiquetame en instagram 
@nicrochet_tejidos

Muchas Gracias por adquirir este Patrón! 

                                                               Atte. Nicole




