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                                                                              Por Alba Cabrera  

 

 

 

 

                   

 

                       
 

 

Materiales:  

- aprox. 170g de hilado Aran / 10 ply 100% Merino  

- agujas 6 mm. (circulares o rectas)  

- 2 marcadores de puntos  

 

Muestra : 16 puntos -10cm (aprox.) en punto jersey.  

 

Glosario:  

d- punto derecho  

r- punto revés.  

laz.- lazada  

dism.-pasar un punto sin tejer, tejer el siguiente al  

derecho, pasar el primero sobre el segundo,realizando una disminución.  

(T)- dar la vuelta al trabajo al tejer una vuelta acortada:  

Tejer en punto derecho hasta el marcador, quitar el marcador, colocar la hebra  

por delante del tejido, deslizar un punto de la aguja izquierda a la aguja derecha, llevar la  

hebra detrás del tejido, regresar el punto a la aguja izquierda, voltear el  

trabajo, colocar nuevamente el marcador.  

 

Instrucciones: 

Tejer el borde:  

Montar 7 puntos.  

Vuelta 1 : (lado derecho del tejido) 3d, laz, dism., laz, 2d. -8 puntos.  

Vueltas 2, 4, 6, 8, 10, 12, y 14: deslizar un punto tejer r hasta los dos últimos puntos, 2d.  

Vuelta 3 : 4d, laz., dism. , laz. , 2d. - 9 puntos.  

Una bufanda muy simple, tejida en dos partes, comenzando por el borde.  

Un trabajo bonito y rápido, ideal para los días fríos.  

Puedes tejerlo ya!  
 



 

 © 2010 – Alba Cabrera – Este patron es para su uso personal exclusivamente. No debe copiarse o 

distribuirse sin autorización. Respetemos los derechos de autor. Muchas gracias!  
 

Vuelta 5 : 5d, laz., dism. , laz. , 2d. - 10 puntos  

Vuelta 7 : 6d, laz. , dism. , laz. , 2d. - 11 puntos.  

Vuelta 9: 7d, laz. , dism. , laz. , 2d. - 12 puntos.  

Vuelta 11: 8d, laz. , dism. , laz. , 2d. - 13 puntos  

Vuelta 13: 9d, laz. , dism. , laz., 2d. -14 puntos.  

Vuelta 15 : 10d, laz. , dism., laz. , 2d. - 15 puntos.  

Vuelta 16: cerrar 8 puntos, 4r, 2d. - 7 puntos.  

Repetir de la vuelta 1 a la vuelta 16, 20 veces, terminando en una  

vuelta 15. Cerrar todos los puntos.  

 

Tejer el cuerpo: Levantar 160 puntos del borde del tejido.  

A partir de ahora se tejerá en punto revés y con vueltas acortadas, de la siguiente manera:  

1) 100d ,(T)  

2) 40d , (T)  

3) d hasta el marcador siguiente, quitar el marcador, 2d, (T)  

Repetir la vuelta 3 hasta tener 80 puntos entre los marcadores. 

(En cada vuelta acortada se  

deben tejer dos puntos más que en la anterior,20 veces).  

4)d hasta el marcador, quitar el marcador, 4d, (T).  

Repetir la vuelta 4 hasta tener 140 puntos entre ambos marcadores.(En cada vuelta acortada  

se deben tejer 4 puntos más que en la anterior, 15 veces)  

5) d hasta el marcador, quitar el marcador, 5d, (T).  

Repetir la vuelta 5 hasta tejer la totalidad de los puntos (160).  

(En cada vuelta acortada se deben tejer 5 puntos más que en la anterior, 4 veces)  

6) 2d, 2r, hasta el final de la vuelta ( punto el’astico 2x2).  

Repetir hasta que el elástico mida aproximadamente 4 cm.  

Cerrar todos los puntos flojos, bloquear el trabajo para su forma y dimensiones finales.. 


