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Uno de mis desafíos invernales es luchar con una bufanda larga. ¡Queda genial hasta que se levanta 
el viento y intentar embutirla dentro de mi abrigo me hace sentir como el hermano pequeño de 
The Christmas Story! Como resultado, a menudo opto por las capuchas y cuellos y este estilo de 
"cuello alto simulado" me da toda la calidez sin el volumen. Extra: ¡Es tan fácil que se puede montar 
en cualquier talla! No es necesario contar puntos; ¡Solo una cinta métrica, una silla cómoda y esta 
deliciosa lana Audine Wools Haze!

Ganchillo: US K/10.5 (6.5 mm)

Hilo: Audine Wools Haze  
70% Superwash Merino, 20% Kid Mohair, 10% Silk; 120 yds 
(110 m) / 100 g madeja; 150 yds (137 m) usado / 1.5 madejas 
necesarias

Color: Dusk

Accesorios: cinta métrica, aguja lanera, marcadores (1–2) 

Nivel de Dificultad: Principiante

Muestra de tensión: 12 pts × 12 vtas = 4" (10 cm) a punto 
camello en el motivo de PA/CAD1, bloqueado

Talla: Talla única

Medidas finales: 19" (48 cm) de largo × 7" (18 cm) de alto

ABREVIATURAS
TRAS: por el bucle/hebra de 
detrás únicamente 

rep: rep

PE: Punto enano

CAD: cadeneta

PMA: punto medio alto

pto(s): puntos

Técnicas Especiales
Punto camello: PMA en la hebra detrás del PMA anterior (también conocido como tercer bucle). El resultado fuerza la “V” en 
la parte superior de un PMA normal a doblarse hacia adelante y quedar enfrentada a la parte delantera del trabajo.

Notas
Este cuello empieza y termina con punto enano elástico. 
Ten en cuenta que dos vueltas de punto enano hacen una 
columna de elástico. 

CONSEJO: Cuando trabajes esta parte elástica, el último 
punto de cada vuelta puede que te quede un poco 

escondido. Puede serte útil levantar el bucle con una aguja 
lanera o marcar el punto con un marcador imperdible.

La cadeneta del giro de la vuelta no cuenta como punto.

No es necesario encajar la muestra de tensión si te gusta 
como queda el tejido.

INSTRUCCIONES
Elástico Inferior
Vta 1: Dejando una cola larga de 12" (30 cm), cad 8, PE el pto 
TRAS de la segunda CAD del ganchillo y cada CAD hasta el 
final, CAD1, gira. (7 ptos)

Vta 2: PE TRAS en cada pto hasta el final, CAD 1, gira.

Rep la Vta 2 hasta que hayas trabajado 20" (51 cm) (o el largo 
deseado). Termina con la lana viva en el mismo lado que la 
cola larga del montado, asegurando que hayas completado 
una vuelta 2 del elástico. No cortes el hilo.

Une los Extremos
Opción 1: Estira el bucle y quita el ganchillo 
momentáneamente. Coloca el extremo final de la lana 
encima del final de la cola del montado. Cose ambos 
extremos con esta hebra

Opción 2: Estira el bucle y quita el ganchillo 
momentáneamente. Coloca el extremo final de la lana 
encima del final de la cola del montado. Trabaja con PE 
ambos extremos. CONSEJO: trabaja sobre los bucles de 
ambos extremos también para que no queden agujeros.



Sección Central
CAD2 (cuenta como pto), PMA en la parte superior de cada 
columna hasta el final. No unir en la parte superior de la CAD2. 
En su lugar, PMA en el bulto de detrás de la segunda CAD (lo 
que forzará a la CAD a volcarse hacia adelante). Marca este 
punto como el primer pto de la vuelta.

Continúa tejiendo con pto camello en todos los ptos hasta el 
final, trabajando en vueltas continuas aprox 9 vueltas o 4.5" 
(11.5 cm) o hasta el largo deseado. No cortar el hilo.

Elástico Superior
Vta 1 Empieza a tejer en elástico: CAD6, PE en TRAS de la 
segunda CAD del ganchillo y las sig 4 CAD. Haz 1PE en el 
lateral del último PMA y luego un PE en el pto camel del 
siguiente PMA en la última vuelta de la sección central. Gira 
y ‘esconde’ el último PE. No trabajes la CAD1. (7 ptos)

Vta 2: PE en TRAS del segundo PE del ganchillo y en todas 
las CAD hasta el final, CAD1, gira. (6 ptos)

Vta 3: PE en TRAS de cada punto hasta el final, PE en el pto 
camel de la barra en el PMA de la última vta de la sección 
central. Gira y esconde el último PE. No trabajes la CAD 1.

Rep las vueltas 2 y 3 hasta que hayas completado los 
elásticos de todos los pma de la última vta de la sección 
central. (Nota: termina en la parte exterior del cuello para 
completar el elástico).

Une los extremos o con la Opción 1 o la 2.

Remata los cabos sueltos, cierra y bloquea con vapor 
suavemente, si quieres.


