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22.5 Grados 
Por Martina Behm 

Traducción de Karina Maza-Gildea 

 

Me gusta como se ve el estambre multicolor, especialmente el Wollmeise, en el sencillo punto de 

musgo.  Y me gusta algo pequeño en el cuello cuando hace frío. Por eso inventé este bonito y  práctico 

híbrido bufanda-chal: tiene la forma de un triángulo muy anguloso con ángulos de 22.5 grados en las 

puntas (en lugar de los 45 grados usuales). Se puede envolver varias veces y sujetarse con un nudo – 

para que se caiga, incluso si afuera hace un frío de 22.5 grados (¡Fahrenheit, por supuesto!) La orilla 

festoneada añade un pequeño detalle inesperado, aunque es opcional. Un tejido relajante pero también 

interesante para disfrutar cada centímetro del querido estambre. 

  
 

MEDIDAS FINALES 

Ancho (medido a lo largo del extreme largo): 165 cms 

Alto (medido del centro del extreme largo al punto inferior del triángulo):35 cms 

 
MATERIALES 

Un  ovillo (150 gr.) de Wollmeise Sockyarn en un color dramáticamente multicolor (se  muestra en el 

color Maria’s deepest purple [morado intenso de María]). 

Aguja circular de 3mm, alfiler de seguridad, aguja de coser. 
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MUESTRA DE ORIENTACIÓN 

21 puntos  = 10 cms en puntada de musgo 

 

INSTRUCCIONES 

 

Montar  3 puntos, usando el método de montado doble. 

 

Vuelta 1: tdr (*), 1 der, tdr. Marcar el punto central con el alfiler de seguridad. 5 puntos. 

 

Vuelta 2: tdr, tejer en musgo hasta el punto central, lazada, 1 d, lazada, tejer en musco hasta el último 

punto, tdr. 

 

Vueltas 3 y 4: tdr, tejer en musgo hasta el último punto, tdr. 

 

Repetir las vueltas 2 a 4  48 veces más. 

389 puntos. 

 

(Si usa un estambre de diferente grosor o tiene menos metros de hilo, asegúrese de que el conteo total de 

puntos en este punto es un número que tiene un 9 como tercer dígito, es decir, 189, 229, etc. De esta 

manera, terminará con menos festones, pero podrá hacer un festón más grande en el centro de la bufanda 

como se describe a continuación). 

 

(*) tdr: tejer al derecho y luego retorcido un mismo punto. 



3 
 

Comentarios o preguntas: Maltina en Ravelry, E-mail: strickmich@frischetexte.de 

© Martina Behm 2009. No se pueden vender artículos hechos utilizando este patrón. 

©de la traducción: Karina Maza-Gildea, 2010. 

 

 
 

Borde Festoneado 

(video tutorial en  youtube: http://www.youtube.com/watch?v=b7fJqdc7YKg ) 

 

1 der. 

 

Hacer festón: 

*Insertar aguja dos surcos debajo del tercer punto en la aguja izquierda (este es el centro del festón) y 

tejer un punto a través de éste.. 

Tejer el siguiente punto de la aguja izquierda. 

(Insertar aguja en el centro del festón, 1 der a través de este, tejer el siguiente punto en la aguja) cuatro 

veces más. * 

Repetir de * a * 37 veces (o hasta llegar tres puntos antes del punto central de la bufanda). 

 

Hacer un festón más grande en la punta del chal: 

Insertar aguja dos surcos debajo del cuarto punto en la aguja izquierda (este es el punto central del chal 

y del festón central) y tejer un punto a través de éste.. 

Tejer el siguiente punto de la aguja izquierda. 

(Insertar aguja en el centro del festón, 1 der a través de este, tejer el siguiente punto en la aguja) seis 

veces más.  

 

Hacer otros 38 festones pequeños como describió arriba. 1 der. 

 
Voltear la labor, rematar todos los puntos, rematar los extremos y ¡disfrutar el chal!  

http://www.youtube.com/watch?v=b7fJqdc7YKg

