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NUEVOS OVILLOS

Pues es viernes otra vez y he pensado
que a lo mejor os apetece tejer otro
cuello bonito.
Tengo o, mejor dicho, tenía un ovillo
precioso de Alpaca Power de Lanas
Rubí que convertí en un cuello que
tampoco puede ser más bonito.
Con este ovillo he hecho una xcepción,
si me conocéis sabéis que no suelo
utilizar ovillos cuya composición no
sea mayoritariamente de lana 100%
pero, como os comentaba, este ovillo
es/era tan bonito que no pude
resistirme. Además, como es un hilo
grueso, este cuello lo vais a tejer en un
pis pas y, lo veis en las fotos, queda
espectacular.
Y algo que me concierne más, este hilo
lo tenéis también disponible aquí, en
mi tienda de lanas online. El color ya
está agotado en web, esperemos que
Lanas Rubí lo reponga. Pero tenéis
otros colores igual de bonitos.

TEJER PASO A PASO

Paso a continuación a contaros
cómo tejerlo.
Idealmente, tejer este patrón con
agujas circulares, pero puede tejerse
perfectamente con dos agujas
tradicionales. Tejiendo de ida y
vuelta y haciéndole una buena
costura invisible para terminarlo.
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ANTES
DE EMPEZAR

Recordaros que en mi canal de
YouTube tenéis vídeos cortos, muy
cortos, se trata de que veáis cómo
realizar algunas técnicas de punto
¿verdad? Creo que es pesadísimo
intentar aprender algo sencillo que
lleva 5 minutos en un vídeo de media
hora. Esto es una opinión personal y no
quiero que nadie se enfade conmigo.
Solo quería comentaros porqué mis
vídeos son cortos.
Recordar también que se pueden
reproducir con subtítulos y a cámara
lenta..

EMPECEMOS...

por montar, con agujas circulares o
no ;-), de 6mm 46 puntos en vuestra
aguja. Personalmente me gusta
montarlos con ganchillo por la
cadeneta que queda como borde.
Cerramos el círculo y comenzamos a
tejer como se ve en el gráfico, un
punto derecho, un punto revés
durante toda la primera vuelta y la
siguiente. La tercera vuelta tejer
revés donde habíamos tejido
derecho y derecho donde lo
hiciéramos revés. Esto si tejemos
con agujas circulares, con dos
agujas las vueltas por el revés
siempre se tejen los puntos como se
presenten esto es, revés si revés y
derecho si derecho. Esto es igual
para las vueltas pares si tejemos con
circulares.

No tiene más, tejer así
aproximadamente durante 24 vueltas y
cerrar, también con ganchillo
respetando derecho y revés.
Sabéis que podéis contar conmigo
para cualquier aclaración que
necesitéis en mi correo
anaconde@socksancdo.net o por
privado o publico en mi perfil de
Instagram @anaconde_socksandco.
Un abrazo enorme mes amies...

