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Un gorro de ganchillo en colorwork inspirado en la silueta de las alas de murciélago, el movimiento 
de tejidos etéreos y las texturas del lugar donde el cielo y la tierra se encuentran en el horizonte. El 
Veining Beanie se trabaja en circular y sin costuras, de arriba hacia abajo con una combinación de 
técnicas de fair isle e intarsia para resaltar realmente la red interdigital y la estructura esquelética 
lineal de las alas.

Ganchillo: US H/8 (5,00 mm)
Hilo: Vidalana Ambient Worsted 100% Lana Peruana Highland 
100 yds (91 m) / 50 g de madeja  
100 yds (91 m) A, 16 yds (14.5 m) B, 16 yds (14.5 m) C, 50 yds (46 
m) D usados / 1 juego de cuatro mini madejas para completar 
el proyecto. Total de 182 yds (167 m) usados
Combinaciones de Colores: Michelangelo (A), Venzia (B), 
Fresco (C), Titian (D)
Accesorios: 2 marcadores de punto, tijeras, aguja lanera
Nivel de Habilidad: principiante Avanzado
Muestra de Tensión: 16 pts × 16 filas = 4" (10 cm) en PB en 

circular, bloqueado.
Tallas: Talla única; para una circunferencia de 22–24" (cm) 
Tamañ dela Muestra:  
Circunferencia: 20" (50,5 cm)  
Altura: 9" (22,5 cm)   

ABREVIATURAS

cad: punto de cadeneta

aum: aumento (colocar 2 pb 
en un punto)

pb: punto bajo

pe: punto enano

pt (s): punto (s)

Técnicas Especiales
Para crear un cambio de color, cambiamos al nuevo color a mitad del punto de la siguiente manera:

• Con el color A, inserte el ganchillo en el punto (debajo 
de los bucles delantero y trasero de el punto), teje una 
lazada y pasa el bucle a través del punto (2 bucles en 
tu ganchillo). 

• Deje caer el color A hacia abajo para que descanse en el 
lado equivocado del trabajo y tome el color B.

• Crea una lazada y pásala a través de ambos bucles vivos 
en el ganchillo con el color B.

Notas
Este patrón solo requiere puntos básicos para completarse. 
Contiene una intarsia fácil de aprender y técnicas de fair isle, que 
aumentan las manipulaciones de puntos y dan una construcción 
perfecta.
Este patrón se trabaja en vueltas continuas, no unir. Cuando haya 
completado una vuelta, simplemente comience las instrucciones 
de la siguiente vuelta tejiendo en el primer punto de la vuelta 
anterior que acaba de completar.
Al trabajar este gorro, es muy recomendable utilizar dos 
marcadores de punto: uno colocado en el primero y último 
punto de la vuelta. A medida que se acerca y trabaja un PB en 
un punto marcado, retire el marcador, trabaje el PB y reemplace 
el marcador en el PB recién creado. Estos dos marcadores se 
moverán a lo alto en el gorro con los mismos números de punto 
sque marcó originalmente en su primera vuelta.
Trabajo los colores principales (color A y D) en una técnica de 
Fair Isle. Es decir, creo una hebra sin tejer que pasa por la parte 
de detrás de la labor (lado revés) con los colores A o D cuando no 
se están usando activamente para tejer a ganchillo. Recomiendo 

atrapar estas hebras solo cuando haya distancias de 5 o más 
puntos antes de trabajar el color A o D nuevamente. Capture la 
hebra 'flotante' simplemente tejiendo sobre la hebra inactiva de 
hilo para una puntada, luego vuelva a permitir que los inactivos 
hilo para flotar detrás de su trabajo.
Los colores B y C se trabajarán en técnica de intarsia. Cree 3 
madejitas para el color B y 1 grande + 3 madejitas pequeñas para 
el color C. Estas madejitas solo se trabajarán en sus respectivas 
áreas de motivo en las instrucciones escritas y graficadas. Al 
acercarse a las secciones de intarsia, simplemente cree un 
a hebra por detrás de la labor lo suficientemente larga para 
comenzar en el lado derecho del motivo de intarsia.
Comenzando después de Vta 1, el cambio de color se enumerará 
primero antes de la instrucción de punto. Ejemplo: (A) Pb en los 
primeros 5 pts, (B) aum en el siguiente pt, pb en los siguientes 3 pts.
Por último, si desea crear un “fondo” sólido de un solo color para 
el gorro, deberá conseguir una segunda madeja de 100 yardas 
(91 m) / 50 g de colorA.

 

INSTRUCCIONES
Vuelta de preparación: Dejando una cola larga de 10" (25 cm) 
o más, cree un nudo corredizo con el color A, luego 12 cad, pm 
en la duodécimo cad, una al primer cad con un pe. (12 pts)
Vta 1: Con el color A, 1 pb en las primeras 5 pt de cad, 1 pb 
(color B) en la siguiente p.de cad, 1 pb (color A) en cada una 

de las p.de cad restantes de la vta, NO unir con un pe, NO 
gire su trabajo. (12 pts)
Vta 2: (A) aum en cada uno de los primeros 3 pts, (C) aum en 
el sig pt, (A) aum en el sig pt, (B) aum en el sig pt, (A) aum 
en cada uno de los pts restantes de la vuelta. (24 pts)



Vta 3: (A) Aum en el primer pt, pb en el siguiente pt, aum en 
el siguiente pt, pb en el siguiente pt, (1 pt color A, 1 pt color 
C) aum en el sig pto, (C) PB sig pt, (A ) aum en el siguiente 
pt, (B) PB en el siguiente pt, (1 pt color B, 1 pt color A) aum 
en el siguiente pt, (A )PB en el siguiente pt, * aum en el 
siguiente pt, PB en el siguiente pt, * repetir de * a * hasta el 
final de la vuelta. (36 pts)
Vta 4: * (A) Aum en el sig pt, pb en los siguientes 2 pts, * 
repetir de * a * dos veces más, aum en el sig pt, (C) pb en 
los siguientes 2 pts, (A) aum en siguiente pt, (B) pb en los 
siguientes 2 pts, * (A) aum en el sig pt, pb en los siguientes 
2 pts, * repetir de * a * hasta el final de la vuelta. (48 pts)
Vta 5: * (A) Aum en el sig pt, mp en los siguientes 3 pts, * 
repetir de * a * dos veces más, aum en el sig pt, mp en el sig 
pt, (C) mp en los siguientes 2 pts, (A) aum en el siguiente pt, 
(B) mp en los siguientes 2 pts, (A) mp en el siguiente pt, aum 
en el siguiente pt, (C) mp en el siguiente pt, (A) mp en los 
siguientes 2 pts, * aum en sig pt, PB en los siguientes 3 pts, * 
repetir de * a * hasta el final de la vuelta. (60 pts)
Vta 6: * (A) Aum en el sig pt, mp en los siguientes 4 pts, * 
repetir de * a * dos veces más, aum en el sig pt, mp en los 
siguientes 2 pts, (C) mp en los siguientes 2 pts , (A) aum 
en el sig pt, (B) mp en los 2 pts siguientes, (A) mp en los 
2 pts siguientes, aum en el pt siguiente, (C) mp en los 2 pts 
siguientes, (A) mp en los 2 pts siguientes, * aum en el sig pt, 
mp en los siguientes 4 pts, * repetir de * a * hasta el final de 
la vuelta. (72 pts).

Vta 7: * (A) Aum en el sig pt, mp en los siguientes 5 pts, * 
repetir de * a * dos veces más, aum en el sig pt, mp en los 
siguientes 3 pts, (C) mp en los siguientes 2 pts , (A) aum en 
el siguiente pt, (B) pb en los siguientes 2 pts, (A) pb en los 
siguientes 4 pts, (C) pb en el siguiente pt, (1 er color C, 1 er 
color A) aum en el siguiente pt , (A) pb en los siguientes 
3 pts, * aum en el sig pts, pb en los siguientes 5 pts, * repetir 
de * a * hasta el final de la vuelta. (84 pts)
Vtas 8-20: (A) PB 25, trabajar las instrucciones en la, (A) PB 
24. (84 pts)
Vtas 21-36: (D) PB 25, trabajar las instrucciones en el gráfico, 
(D) PB 24. (84 pts)

Acabado
Dejando un mínimo de 4 "(10 cm) de cola, teje en este 
extremo para crear un borde de ala limpia con un mínimo 
de trote entre la altura de tu primer y último punto. Cierra 
la parte superior del gorro tejiendo el cola larga inicial a 
través de los espacios de la cadena en los que ancló la 
primera vuelta de puntos, luego cerró la vuelta. Asegure la 
parte superior del gorro cerrada con su método de anudado 
preferido en el interior del gorro, luego entreteje esta cola. 
y corte todas las colas restantes de intarsia para pulir el 
interior de su gorro.

Gráfico


