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Descripción:
Las esponjosas columnas de punto costilla reversible de dos tonos crea 
ilusiones ópticas en esta bufanda gruesa, infinita y de gran tamaño. ¡Úsela 
con dos vueltas alrededor del cuello para mostrar ambos lados de esta 
fascinante lana! 

Materiales:
2 madejas de hilo Lion Brand Hue + Me en hombre lobo (617-152) y desierto 
(617-099)

No incluido en el kit: 
Agujas de tejer circulares tamaño de EE. UU 13 (9 mm), 32"/80 cm de largo
Marcador de puntos
Aguja de tapicería

Talles:
Un solo talle

Muestra del punto:
6 ps + 18 filas = 4"/10 cm en punto costilla de pescador en toda la vuelta

Dimensiones del producto terminado:
Circunferencia: 68"/173 cm
Ancho: 12"/30.5 cm

Explicación del punto:

1 pd por debajo (1pdd): con los hilos en la parte posterior, inserte la aguja 
derecha desde el frente hacia la parte posterior en la “v” del punto 1 fila por 
debajo de la fila actual y haga un punto al derecho, dejando que el punto 
actual caiga de la aguja izquierda.

1 pd por debajo (1pdd): con los hilos en la parte frontal, inserte la aguja 
derecha desde la parte posterior hacia el frente debajo del bulto del punto 
al revés 1 fila por debajo de la fila actual y haga un punto al revés, dejando 
que el punto actual caiga de la aguja izquierda.



Notas sobre el diseño:
La bufanda infinita se trabaja en círculos, alternando colores fila de por 
medio. Para lograr un cambio de color homogéneo al final de cada vuelta, 
deje el color anterior en el frente del trabajo y traiga el color nuevo a la 
parte posterior para comenzar la siguiente vuelta.

Diseño:
Designar un color A y un color B. Con el color A, sin ajustar, MO 102 ps. Con 
cuidado para no girar los ps, unir en la vuelta y colocar el marcador para 
comenzar la vuelta.

Vuelta 1 (vuelta de preparación): pd.

Vuelta 2: * 1pdd, 1 pr, rep. desde * hasta el final de la vuelta.

Cambiar al color B.

Vuelta 3: * 1pdd, 1prd, rep. desde * hasta el final de la vuelta.

Rep. las vueltas 2 y 3, alternando colores en cada fila, hasta que el trabajo 
mida 12"/30.5 cm, y terminar con una vuelta 3 en color B.

Cerrar con color B de la siguiente manera: * 2psdj atlp, Pe al revés de 
vuelta a la aguja izquierda, rep. desde * hasta completar la vuelta. 

Asegurar y trenzar todos los extremos. 



Abreviaturas (términos para EE. UU.):
MO: montar
pd: punto al derecho 
1pdd: 1 punto al derecho por debajo
2psdj atlp: tejer 2 ps al derecho juntos a través del lazo posterior
pr: punto al revés 
1prd: 1 punto al revés por debajo
rep.: repetir
desl.: deslizar 
p(s): punto(s)

(A) Circunferencia: 68"/173 cm
(B) Ancho: 12"/30.5 cm
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