
 

 

Corazón 
¡Hola! Te comparto este patrón para que pases un rato divertido en los tiempos de cuarentena 

y recuerda que todas estas medidas son para fortalecer los mecanismos preventivos frente al 

Coronavirus. Cuándo lo termines compártelo en tus redes usando el hashtag 

#YoMeQuedoEnCasa #CuartoDeManualidades y etiquétame.  

Junt@s podemos ayudarnos a que la cuarentena sea más fácil .  

Materiales 

 Crochet nro 3 

 Hilo  

 

Pasos 

1. Aro mágico y hacer un punto bajo para poder iniciar. 

 

Primera vuelta, hacer los siguientes pasos en orden: 

1. Una cadena de 3 puntos. 

2. En el aro mágico 3 puntos altos doble (o punto vareta doble). 

3. En el aro mágico hacer 4 puntos altos (o vareta doble). 

4. En el aro mágico hacer 1 punto alto doble (este será la punta del corazón). 

5. En el aro mágico hacer 4 puntos altos (o vareta doble). 

6. En el aro mágico 3 puntos altos doble (o punto vareta doble). 

7. Una cadena de 3 puntos. 

 

Segunda vuelta, hacer los siguientes pasos en orden: 

1. Hacer 2 puntos bajos (o medios punto) abrazando la cadena  (punto 1 de la vuelva 

anterior) 

2. 3 puntos altos en el siguiente punto. 

3. 3 puntos altos en el siguiente punto. 

4. 3 puntos altos en el siguiente punto. 

5. 1 punto alto en los siguientes tres puntos. 

6. 2 puntos altos en el siguiente punto. 

7. 1 punto alto + 1 punto alto doble + 1 punto alto en el siguiente punto (este es la punta 

del corazón). 

8. 2 puntos altos en el siguiente punto. 

9. 1 punto alto en los siguientes tres puntos. 

10. 3 puntos altos en el siguiente punto. 

11. 3 puntos altos en el siguiente punto. 

12. 3 puntos altos en el siguiente punto. 

13. Hacer 2 puntos bajos (o medios punto) abrazando la cadena (punto 7 de la vuelva 

anterior) 

 

Tercera vuelta, hacer los siguientes pasos en orden: 

1. 4 puntos bajos en los primeros 4 puntos de la vuelta anterior (uno en cada uno). 



 

 

 

 

 

2. En los siguientes 8 puntos hacer 2 puntos bajos en cada uno. 

3. 4 puntos bajos en los siguientes 4 puntos (uno en cada uno). 

4. 2 puntos bajos en el siguiente punto. 

5. 1 punto alto en el siguiente punto (este es la punta del corazón). 

6. 2 puntos bajos en el siguiente punto. 

7. 4 puntos bajos en los siguientes 4 puntos (uno en cada uno). 

8. En los siguientes 8 puntos hacer 2 puntos bajos en cada uno. 

9. 3 puntos bajos en los primeros 3 últimos puntos de la vuelta anterior (uno en cada 

uno). 

10. 1 punto rasso para cerrar. 

 

Se debe repetir dos veces para que luego sean unidos. Solo en uno de los lados, te recomiendo 

que sea el lado de atrás, realiza una cadena de 8 puntos y une la última cadena con la primera, 

con esto lograras la colita para poner el aro del llavero  

 

 
 

#YoMeQuedoEnCasa #CuartoDeManualidades 


