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Vamos, ¿a qué esperas para coger las agujas?
Aprende a tejer prendas desde cero.
En este nuevo libro, WE ARE KNITTERS nos propone piezas
para tejer y regalar en las Navidades, cumpleaños,
aniversarios y en cualquier ocasión en la que haya algo que
celebrar... Cojines, cestas, manoplas, calentadores, fundas
para la tableta y el móvil, así como algún clásico de la marca
como los gorritos y los jerséis, son algunos de los patrones
que encontrarás en estas páginas.
¿Qué incluye este libro?
+ 21 patrones originales
+ esquemas detallados con medidas
+ técnicas y puntos nuevos
+ soluciones a los problemas más frecuentes
+ iniciación al crochet
Las manualidades triunfan y está de moda regalar objetos hechos por uno mismo. En este nuevo
libro de WE ARE KNITTERS la propuesta está centrada en 21 piezas para tejer y regalar. Los
patrones que se proponen son piezas modernas, vanguardistas y cosmopolitas, que transmiten a la
perfección la esencia de WE ARE KNITTERS.
En estas páginas además se explican puntos y técnicas nuevos como el punto bambú, punto de arroz
bicolor, contar vueltas según el tipo de punto...; las mejores recomendaciones para empezar a tejer
así como los errores más frecuentes. Y también un completo paso a paso de cómo empezar a tejer
con la técnica del crochet.

Título

: Punto para regalar

Autor

: Pepita Marín Rey-Stolle

Categoría

: Artesanía y pasatiempos

Publicación

: 29/10/2014

Editorial

: Penguin Random House Grupo Editorial España

Vendedor

: Penguin Random House Grupo Editorial, SAU

Páginas impresas

: 136 páginas

Tamaño del archivo

: 26.25MB

PDF File: Punto para regalar

Descargue y lea gratis Punto para regalar - Pepita Marín Rey-Stolle en formato PDF - ePub - Mobi, Vamos, ¿a qué esperas para coger
las agujas? Aprende a tejer prendas desde cero.En este nuevo libro, WE ARE KNITTERS...

Descargar libro Punto para regalar Libre de Pepita Marín Rey-Stolle (PDF - ePub - Mobi)

PDF File: Punto para regalar

Descargue y lea gratis Punto para regalar - Pepita Marín Rey-Stolle en formato PDF - ePub - Mobi, Vamos, ¿a qué esperas para coger
las agujas? Aprende a tejer prendas desde cero.En este nuevo libro, WE ARE KNITTERS...

Descargar libro Punto para regalar Libre de
Pepita Marín Rey-Stolle (PDF - ePub - Mobi)
Descargar libro Punto para regalar Libre de Pepita Marín Rey-Stolle (PDF - ePub - Mobi)
PUNTO PARA REGALAR PDF - Are you looking for eBook Punto para regalar PDF? You will be
glad to know that right now Punto para regalar PDF is available on our online library. With our
online resources, you can find Punto para regalar or just about any type of ebooks, for any type of
product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all. Punto
para regalar PDF may not make exciting reading, but Punto para regalar is packed with valuable
instructions, information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also related
with Punto para regalar PDF and many other ebooks.
We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our
ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with Punto para
regalar PDF. To get started finding Punto para regalar, you are right to find our website which has a
comprehensive collection of manuals listed.
Our library is the biggest of these that have literally hundreds of thousands of different products
represented. You will also see that there are specific sites catered to different product types or
categories, brands or niches related with Applied Numerical Methods With Matlab Solution Manual
3rd Edition PDF. So depending on what exactly you are searching, you will be able to choose ebooks
to suit your own needs.
Here is the access Download Page of PUNTO PARA REGALAR PDF, click this link to download or
read online:
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[PDF]

Yo soy Eric Zimmerman, vol II
http://library.dgmedia.info/cl?book=931154382&c=cl&format=pdf

Tras una boda y un viaje de novios de ensueño, mi vida con Judith comienza a
normalizarse. Durante el día, mientras trabajo en mi empresa, mi maravillosa esposa
sigue en sus trece de llevarme la contraria en todo lo que puede y más. A pesar de lo
mucho que nos amamos, somos...

[PDF]

H.P. Lovecraft, sus mejores monstruos
http://library.dgmedia.info/cl?book=931154382&c=cl&format=pdf

Lovecraft es uno de los narradores más influyentes y leídos de la literatura
norteamericana. Sus cuentos exploran el terror y la ciencia ficción como género,
marcando un precedente literario. Aquí hay una selección de los nueve mejores cuentos
de distintas...

[PDF]

Tú no matarás
http://library.dgmedia.info/cl?book=931154382&c=cl&format=pdf

«No matarás, hijo, tú no matarás. Porque ningún hombre vuelve a ser el mismo después
de haber quitado la vida a otro hombre.» La nueva novela de Julia Navarro. Fernando,
joven editor hijo de un republicano represaliado, decide huir de una España...

[PDF]

Atados por error
http://library.dgmedia.info/cl?book=931154382&c=cl&format=pdf

¿Qué harías si de repente descubres que llevas años casada con el amor de tu vida... y no
lo sabías? En ese dilema se encuentra Isabel, quien ha estado enamorada de Gabriel
desde la adolescencia, y a la que una broma del pasado ha convertido en su esposa por...

[PDF]

Look Alive Twenty-Five
http://library.dgmedia.info/cl?book=931154382&c=cl&format=pdf

Stephanie Plum faces the toughest puzzle of her career in the twenty-fifth entry in Janet
Evanovich's #1 New York Times -bestselling series. There's nothing like a good deli, and
the Red River Deli in Trenton is one of the best. World-famous for its pastrami, cole slaw,
and for its disappearing...
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Buenas intenciones
http://library.dgmedia.info/cl?book=931154382&c=cl&format=pdf

• Doscientos años después de que Jane Austen publicara “Persuasión”, Anna Casanovas
rinde homenaje a esta obra con una novela actual, pero con la genialidad y la delicadeza
del clásico de la célebre autora.&#xa0;• Un homenaje al...
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The Art of Running in Heels
http://library.dgmedia.info/cl?book=931154382&c=cl&format=pdf

Running in five-inch stilettos is an art form Leaving your fiancé at the altar on live
television is a disaster. Lexie Kowalsky thought she was ready to get married in front of
millions of people, but at the last minute she fled the set of television’s hottest reality
show,...

[PDF]

Tao Te King
http://library.dgmedia.info/cl?book=931154382&c=cl&format=pdf

Este ebook presenta "Tao Te King (texto completo, con índice activo)” con un sumario
dinámico y detallado. El “Tao Te King”, (Libro de la Vía y de la Virtud), fue escrito
alrededor del año 600 a. C. y su autor es Lao Tsé. Es uno de los...

[PDF]

Muchas vidas, muchos maestros
http://library.dgmedia.info/cl?book=931154382&c=cl&format=pdf

La historia real de un psiquiatra, su joven paciente y la terapia de regresión que cambió
sus vidas para siempre. Un punto de encuentro entre ciencia y metafísica. El doctor Brian
Weiss, jefe de psiquiatría del hospital Mount Sinai de Miami, relata en éste, su...
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El sutil arte de que te importe un caraj*
http://library.dgmedia.info/cl?book=931154382&c=cl&format=pdf

Durante los últimos años, Mark Manson -en su popular blog- se ha afanado en corregir
nuestras delirantes expectativas sobre nosotros mismos y el mundo. Ahora nos ofrece su
toda su intrépida sabiduría en este libro pionero. Manson nos recuerda que los seres
humanos somos...
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