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Descripción:
Puntos simples de meditación se unen a rayas llamativas y dramáticas en 
esta moderna bufanda en forma de triángulo. Úsela con la punta hacia el 
frente como una bufanda tradicional para hacer frente al clima adverso o 
sobre los hombros para lograr una apariencia más formal. 

Materiales:
3 madejas de hilo Lion Brand Hue + Me en hora mágica (617-108) para el 
color predominante
1 madeja de hilo Lion Brand Hue + Me en tierra (617-123) para el CC1
1 madeja de hilo Lion Brand Hue + Me en ozono (617-105) para el CC2

No incluido en el kit: 
Aguja de croché de tamaño de EE. UU. N/P (10 mm)
Aguja de tapicería

Talles: 
Un solo talle

Muestra del punto:
7 ps + 6 filas = 4"/10 cm en croché medio doble después de los bloques

Dimensiones del producto terminado:
Ancho: 62"/157.5 cm
Longitud hasta el punto: 30"/76 cm

Notas sobre el diseño:
La bufanda se trabaja plana de lado a lado, comenzando en un punto y 
aumentando un punto en cada fila a lo largo de un borde lateral para crear 
una forma de triángulo asimétrico. Girar al final de cada fila. La c. 2 al 
comienzo de cada fila no se cuenta como una puntada. Para cambiar el color, 
trabajar con los últimos hilos sobre la última puntada de la fila anterior con 
el color nuevo. 

.



Diseño:

Con CP, tejer 3 c.

Fila 1: 2 cmd en la 3.ª c. desde el gancho. (2 ps).

Fila 2: C. 2 (no cuenta como un p aquí ni en todo el trabajo), cmd, 2 cmd en 
el último p. (3 ps).

Fila 3: C. 2, 2 cmd en el 1.er p, cmd hasta el final de la fila. (4 ps).

Fila 4: C.2, cmd hasta el final del p, 2 cmd en el último p. (5 ps).

Filas 5-50: Rep. las filas 3 y 4. (51 ps).

Cambiar al CC1.

Filas 51-58: Rep. las filas 3 y 4. (59 ps).

Cambiar al CC2.

Filas 59-64: Rep. las filas 3 y 4. (65 ps).

Cambiar al CP.

Filas 65-68: Rep. las filas 3 y 4. (69 ps).

No girar y no cortar los hilos. C.1 y cs uniformemente en el borde superior 
(con ángulo) de la bufanda, aprox. 3 ps cada 2 filas. 

Asegurar y trenzar todos los extremos. 

Bloquear el trabajo para relajar los puntos y aumentar la caída.



Abreviaturas (términos para EE. UU.):

CC: color contrastante 
c.: cadena
cmd: croché medio doble
CP: color predominante
rep.: repetir
cs: croché simple 
p(s): punto(s)

(A) Ancho: 62"/157.5 cm
(B) Longitud hasta el punto: 30"/76 cm
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