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NIVEL DE HABILIDAD –  Principiante 
 
Tamaño 
Aproximadamente 7 x 66 pulgadas (18 x 167.5 cm) 
 
MATERIALES 
 Lion Brand® Jeans (Art. #505) 

108 Brand New 1 madeja (A) 
109 Stonewash 1 madeja (B) 
105 Faded 1 madeja (C)  
o colores de su elección  

 Agujas de tejer tamaño  (5 mm) 
  Aguja roma de ojos grandes 

 
CALIBRE 
18 pts = aproximadamente 4 pulg. (10 cm) sobre punto de Liga 
(tejer cada puntada en cada hilera).

   

ASEGÚRESE DE COMPROBAR SU INDICADOR.
 

 

NOTAS 
1. Dos tiras se trabajan por separado, luego se cosen para hacer la bufanda. 

 

2. Cada tira se trabaja con solo una puntada   .   
3. El color del hilo se cambia para hacer rayas y bloques de color.  

 
PRIMERA TIRA 
Con B, lanzar 16 pts. 
 
Sección I 
Con B, trabaje en punto musgo (tejer cada pt en cada fila) durante 24 filas.
 
Sección II 
En esta sección, no es necesario cortar el hilo entre los cambios de color, simplemente lleve 
el color que no está en uso por el borde lateral de la pieza.  
 
Con C, trabaje en punto musgo por  2 filas. 
Con B,  2 filas.
Repita estas últimas 4 filas hasta que haya trabajado 24 filas en total en la Sección II. 
 
Sección III 
Con C, trabaje en punto musgo por  durante 24 filas. 
 
Sección IV 
Con A, trabaje en punto musgo por durante 24 filas. 
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Sección V 
En esta sección, no es necesario cortar el hilo entre los cambios de color, simplemente lleve 
el color que no está en uso por el borde lateral de la pieza.
 
Con B, trabaje en punto musgo por  2 filas.
Con A, trabaje en punto musgo por      2 filas.
Repita estas últimas 4 filas hasta que haya trabajado 24 filas en total en la Sección V.

 
 

 
 
Repita las Secciones I-V por 3 veces más (habrá trabajado las Secciones l-V de la primera 
tira para un total de 4 veces).

    
 

 
Rematar. 
 
SEGUNDA TIRA 
Con A, lanzar 16 pts.  
 
Sección I 
En esta sección, no es necesario cortar el hilo entre los cambios de color, simplemente lleve 
el color que no está en uso por el borde lateral de la pieza. 
 
Con A, trabaje en punto musgo por      2 filas.
Con B, trabaje en punto musgo por      2 filas. 
Repita estas últimas 4 filas hasta que haya trabajado 24 filas en total en la Sección I. 
 
Sección  ll 
Con A, trabaje en punto musgo por      24 filas.
 
Sección IIl 
En esta sección, no es necesario cortar el hilo entre los cambios de color, simplemente lleve 
el color que no está en uso por el borde lateral de la pieza.  
 
Con C, trabaje en punto musgo por     2 filas. 
Con A, trabaje en punto musgo por      2 filas. 
Repita estas últimas 4 filas hasta que haya trabajado 24 filas en total en la Sección III.
 
Sección IV 
Con C, trabaje en punto musgo por     24 filas.
 
Sección V 
Con B, trabaje en punto musgo por     24 filas. 
 
Repita las Secciones I-V por 3 veces más (habrá trabajado las Secciones l-V de la segunda 
tira para un total de 4 veces).  
 
Rematar. 
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ACABADO 
Coser tiras juntas a lo largo de los lados.

Tejer en los extremos.

 
 
    
 
ABREVIATURAS  
st(s) = Puntada (s) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se han hecho todos los esfuerzos para producir instrucciones exactas y completas. No podemos ser
responsables de la variación, modificaciones o errores tipográficos del documento.

Traducido por Crochet Mexico
www.crochetstores.com

Para miles de patrones gratuitos, visite nuestro sitio web www.LionBrand.com
Para pedir visite nuestro sitio web www.lionbrand.com o llame al: (800) 258-YARN (9276) en cualquier momento!

Copyright © 1998-2017 Lion Brand Yarn Company, todos los derechos reservados.
Ningún patrón u otro material puede ser reproducido - mecánicamente, electrónicamente o por cualquier otro medio, incluyendo

fotocopia - sin el permiso por escrito de Lion Brand Yarn Company.


