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Materiales 
1 Ovillo de algodón para aguja de ganchillos 2,5 (nos sobra para el vestido) 

Aguja de ganchillo 2,5 

Tela para forrar la corona 

Máquina de coser o aguja e hilo si lo hacemos a mano 

Aguja lanera para rematar los cabos y unir la corona 

Guata para el relleno 

Tijeras  
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Patrón 
Comienzo: Montamos 90 puntos en nuestra aguja 

 

Hilera 1: Tejemos todos los puntos al derecho (90 puntos) 

Hilera 2: Tejemos todos los puntos al revés (90 puntos) 

Estas dos hileras las repetiremos hasta que lleguemos a los 4 cm. El resultado sería 
algo como muestro en la siguiente imagen. Nos quedaremos en la hilera del derecho 
para empezar a hacer los picos. 
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Una vez aquí separaremos la labor en 6 partes para hacer los picos de la corona, para 
ello trabajaremos independientemente cada 15 puntos (es mas sencillo si ponemos 
separadores) 

Hilera 1: Hacemos una disminución simple, es decir, pasamos el primer punto de la 
aguja derecha a la izquierda sin tejer, tejemos el segundo punto del derecho y 
pasamos el primer punto (el que hemos pasado sin tejer) por encima del segundo que 
hemos hecho al derecho.  

Tejemos el resto de los 13 puntos al derecho (14 puntos en total) y giramos la labor 

Hilera 2: Hacemos una disminución simple y tejemos los 12 puntos al revés (13 puntos 
en total) y giramos de nuevo la labor 

Hilera 3: Hacemos una disminución simple y tejemos los 11 puntos al derecho (12 
puntos en total) y giramos de nuevo la labor 
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Hilera 4: Hacemos una disminución simple y tejemos los 10 puntos al revés (11 puntos 
en total) y giramos de nuevo la labor 

Hilera 5: Hacemos una disminución simple y tejemos los 9 puntos al derecho (10 
puntos en total) y giramos de nuevo la labor 

Hilera 6: Hacemos una disminución simple y tejemos los 8 puntos al revés (9 puntos en 
total) y giramos de nuevo la labor 

Hilera 7: Hacemos una disminución simple y tejemos los 7 puntos al derecho (8 puntos 
en total) y giramos de nuevo la labor 

Hilera 8: Hacemos una disminución simple y tejemos los 6 puntos al revés (7 puntos en 
total) y giramos de nuevo la labor 

Hilera 9: Hacemos una disminución simple y tejemos los 5 puntos al derecho (6 puntos 
en total) y giramos de nuevo la labor 

Hilera 10: Hacemos una disminución simple y tejemos los 4 puntos al revés (5 puntos 
en total) y giramos de nuevo la labor 

Hilera 11: Hacemos una disminución simple y tejemos los 3 puntos al derecho (4 
puntos en total) y giramos de nuevo la labor 

Hilera 12: Hacemos una disminución simple y tejemos los 2 puntos al revés (3 puntos 
en total) y giramos de nuevo la labor 

Hilera 13: Hacemos una disminución simple y tejemos los 1 puntos al derecho (2 
puntos en total) y giramos de nuevo la labor 

Hilera 14: Hacemos una disminución simple, cerramos y cortamos la hebra. 
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Repetimos estos pasos con los 5 picos restantes trabajando cada uno 
independientemente. El resultado sería algo como esto 
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Una vez terminada la corona la forramos con tela y rellenamos de guata.  

Para forrarla yo lo que hago (aunque en esto no soy nada experta) es enfrentar 
derecho de la corona con derecho de la tela. 
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La fijo con alfileres y recorto el sobrante 

 

  



 

 
www.maialenkiros.com 

©Todos los derechos reservados 
 

8 

Con la máquina de coser se unen las dos partes dejando una abertura de unos 10 cm 
para darle la vuelta e introducir el relleno. 
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Una vez rellena cerramos la abertura con costura invisible o con la máquina de coser y 
cosemos las dos partes. 
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Esta es una muestra de cómo yo la hago, por supuesto podéis hacerla mas grande o 
mas pequeña e incluso variar el punto, queda a vuestra libre creatividad!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


