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“Baby Is Cold Outside”

#BICOCollar
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TENSIÓN: 
16 PUNTOS X 21 FILAS son 10x10 cm (4x4”) 

en punto jersey tejido en plano después de bloquear

TALLA:  Adulto

#BICOCollar
AGUJAS:
Agujas circulares de 5 mm [medida US8] con cable de 60 cm, o el grosor necesario para obtener la tensión correcta. 

HILO RECOMENDADO:  100% Merino grosor aran, 100 g; 133 m / 3.32 oz; 145 yd. 

     CONSUMO TOTAL: 190 gr. / aprox. 255 m. / 2 madejas u ovillos.    

OTROS: Ganchillo y una hebra de cualquier otra lana para hacer el montaje, aguja para trenzas, marcadores, 1 guardapuntos y aguja 
lanera.

MEDIDAS FINALES:

   A. CONTORNO DE CUELLO_
 46 cm / 18 ”

   B. ALTURA DE CUELLO_
 10 cm / 4 ”

   C. ANCHO PECHERA_
 40 cm / 15.75 ”

   D. LARGO PECHERA_
 34 cm / 13.25 ”

A
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TÉCNICAS Y CONTRUCCIÓN: Empezarás la pechera por el pico inferior, con un montaje provisional y utilizando vueltas cortas 
para trabajar en punto jersey la forma triangular incial. Una vez alcanzada, retomarás los puntos del montaje y comenzarás a trabajar 
los cruces y los aumentos de la pechera hasta alcanzar la medida de los hombros.
Mantendrás los puntos centrales en reposo mientras trabajas cada una de los cruces laterales en solitario. Una vez completadas 
ambos cruces, coserás los puntos entre sí utilizando costura invisible (grafting).
Una vez hecho esto, levantarás puntos dentro del círculo que has formado para dar forma al cuello en elástico 2x2.

Montaje provisional con ganchillo  (crochet provisional cast on)

Vueltas cortas Alemanas (german short rows)  Cuando se indique harás un punto “enrollado”: con la hebra por delante, desliza 
el punto desde la aguja izquierda a la derecha como si lo fueses a tejer del revés, enrolla el hilo por encima de la aguja hasta que 
quede en su sitio (detrás para tejer derechos y delante para tejer reveses). En el patrón aparece como d&e (desliza y enrolla).
Aumentos (aum)
 aumD Levanta la hebra que hay entre el punto que acabas de tejer y el siguiente (inserta la aguja izquierda por detrás de 
esa hebra), teje el punto por la hebra de delante de manera que te quede retorcido (M1, M1R; make one right)
 aumI. Levanta la hebra que hay entre el punto que acabas de tejer y el siguiente (inserta la aguja izquierda por delante de 
esa hebra), teje el punto por la hebra de detrás de manera que te quede retorcido (M1L; make one left)

Cruces
 Cder 2/1r desliza 1 puntos en la aguja auxiliar y déjalos detrás, teje 2 puntos del derecho y teje del revés el punto de la 
aguja auxiliar. 
 Cizq 1r/2. desliza 2 puntos en la aguja auxiliar y déjalos delante, teje 1 punto del revés y teje del derecho los 2 puntos de la 
aguja auxiliar.
 Cder 2/2r desliza 2 puntos en la aguja auxiliar y déjalos detrás, teje 2 puntos del derecho y teje del revés los 2 puntos de la 
aguja auxiliar. 
 Cizq 2r/2. desliza 2 puntos en la aguja auxiliar y déjalos delante, teje 2 puntos del revés y teje del derecho los 2 puntos de 
la aguja auxiliar.
 Cder 2/2 desliza 2 puntos en la aguja auxiliar y déjalos detrás, teje 2 puntos del derecho y teje del derecho los 2 puntos de 
la aguja auxiliar. 
 Cizq 2/2. desliza 2 puntos en la aguja auxiliar y déjalos delante, teje 2 puntos del derecho y teje del derecho los 2 puntos de 
la aguja auxiliar.
 Cder 8/8 desliza 8 puntos en la aguja auxiliar y déjalos detrás, teje 8 puntos del derecho y teje del derecho los 8 puntos de 
la aguja auxiliar. 
 Cizq 8/8. desliza 8 puntos en la aguja auxiliar y déjalos delante, teje 8 puntos del derecho y teje del derecho los 8 puntos de 
la aguja auxiliar.
Cierre sorprendentemente elástico de Jeny ( Jeny´s surprisingly stretchy bind off )

ABREVIATURAS:

  aum aumento (inc; increase)
  aumD aumento inclinado hacia la derecha (M1, M1R; make one right)
  aumI aumento inclinado hacia la izquierda (M1, M1L; make one left)
  Cizq X/Y desliza Y puntos en la aguja auxiliar y déjalos delante, teje X puntos del derecho y teje del derecho 
los Y puntos de la aguja auxiliar.
  Cizq Xr/Y desliza Y puntos en la aguja auxiliar y déjalos delante, teje X puntos del revés y teje del derecho los 
Y puntos de la aguja auxiliar.
  Cder Y/X desliza X puntos en la aguja auxiliar y déjalos detrás, teje Y puntos del derecho y teje del derecho los 
X puntos de la aguja auxiliar. 
  Cder Y/Xr desliza X puntos en la aguja auxiliar y déjalos detrás, teje Y puntos del derecho y teje del revés los 
X puntos de la aguja auxiliar.
  d  derecho (k; knit)
  LD  lado derecho (RS; right side)
  LR lado revés (WS; wrong side)
  M marcador (M; marker)
  dM desliza Marcador (sM,; slip marker)
  p  punto(s) (st; stitch(es))
  pM pon Marcador (pM,; put marker)
  r  revés (p; purl)
  rep repetir (rep: repeat)
  VC: Vuelta Corta (SR; Short Row)
  Vta: Vuelta (Round)

#BICOCollar
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INSTRUCCIONES:
MONTAJE: Utilizando el montaje provisional con ganchillo y uan hebra de otra lana (crochet provisional cast on), monta 16 puntos en 
las agujas.
 Fila1 (LD): derecho hasta el final.
 Fila2 (LR): revés hasta el final.
  VC1 (LD): 14d, gira la labor.
  VC2 (LR): d&e, revés hasta el final.
  VC3 (LD): 10d, gira la labor.
  VC4 (LR): d&e, revés hasta el final.
  VC5 (LD): 6d, gira la labor.
  VC6 (LR): d&e, revés hasta el final.
  VC7 (LD): 2d, gira la labor.
  VC8 (LR): d&e, revés hasta el final.
 Fila3 (LD): derecho hasta el final -recuerda tejer los puntos enrollados como uno solo cuando los encuentres. 
 Fila4 (LR): revés hasta el final.
  VC1 (LD): 2d, gira la labor.
  VC2 (LR): d&e, revés hasta el final.
  VC3 (LD): 6d -recuerda tejer el punto enrollado como uno solo cuando lo encuentres-, gira la labor.
  VC4 (LR): d&e, revés hasta el final.
  VC5 (LD): 10d -recuerda tejer el punto enrollado como uno solo cuando lo encuentres-, gira la labor.
  VC6 (LR): d&e, revés hasta el final.
  VC7 (LD): 14d -recuerda tejer el punto enrollado como uno solo cuando lo encuentres- gira la labor.
  VC8 (LR): d&e, revés hasta el final.

Rep. desde la Fila1.
 Fila9 (LD): derecho hasta el final -recuerda tejer los puntos enrollados como uno solo cuando los encuentres.
 Fila10 (LR): revés hasta el final.

	 Fila11	(LD,	CRUCE	+	montaje	definitivo): Cder 8/8, levanta y teje 2p. sobre las filas centrales, inserta los puntos de la Fila1 
en la aguja izquierda (deshaz los puntos del montaje) y sobre ellos trabaja Cizq 8/8.

PECHERA: 
 Fila12 (LR, aum): 12r, pM, aumD, 2d, aumI, pM, 16r. [36 p]
 Fila13 (LD): 16d, dM, revés hasta el M, dM, 16d.
 Fila14 (LR, aum): 16r, dM, aumD, derecho hasta el M, aumI, dM, 16r. [2 p aumentados].
Rep. las Filas 13 & 14 un total de	7	veces	(las que ya has hecho cuentan como la primera repetición). [50 p]

Ahora vamos con el segundo CRUCE de las bandas laterales, cada vez que esto pase se reinicia el conteo de Filas. Esto es una 
especie de “meta” para motivarte y, a la vez, ayuda a tener claro que, entre cada CRUCE hacemos 15 filas intermedias.

Si lo prefieres, bajo la explicación escrita siguiente, encontrarás el gráfico para toda la pechera (página 6)

 Fila1 (LD, CRUCE): Cder 8/8, dM, revés hasta el M, dM, Cizq 8/8.
 Fila2 (LR): 16r, dM, derecho hasta el M, dM, 16r.
 Fila3 (LD): 16d, dM, 8r, 2d, 8r, dM, 16d.
 Fila4 (LR, aum): 16r, dM, 8d, aumD, 2r, aumI, 8d, dM, 16r. [52 p]
 Fila5 (LD): 16d, dM, 8r, 4d, 8r, dM, 16d.
 Fila6 (LR): 16r, dM, 8d, 4r, 8d, dM, 16r.
	 Fila7	(LD,	cruce): 16d, dM, 7r, Cder 2/1r, Cizq 1r/2, 7r, dM, 16d.
 Fila8 (LR, aum): 16r, dM, aumD, 7d, 2r, 2d, 2r, 7d, aumI, dM, 16r. [54 p]
	 Fila9	(LD,	cruce): 16d, dM, 6r, Cder 2/2r, 2r, Cizq 2r/2, 6r, dM, 16d.
 Fila10 (LR): 16r, dM, 6d, 2r, 6d, 2r, 6d, dM, 16r.

#BICOCollar
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	 Fila11	(LD,	cruce): 16d, dM, 4r, Cder 2/2, 6r, Cizq 2/2, 4r, dM, 16d.
 Fila12 (LR, aum): 16r, dM, aumD, 4d, 4r, 6d, 4r, 4d, aumI, dM, 16r. [56 p]
	 Fila13	(LD,	cruce): 16d, dM, 3r, Cder 2/2r, Cizq 2r/2, 2r, Cder 2/2r, Cizq 2r/2, 3r, dM, 16d.
 Fila14 (LR): 16r, dM, 3d, 2r, 4d, 2r, 2d, 2r, 4d, 2r, 3d, dM, 16r.
	 Fila15	(LD,	cruce): 16d, dM, 2r, Cder 2/1r, 4r, 2d, 2r, 2d, 4r,  Cizq 1r/2, 2r, dM, 16d.
 Fila16 (LR, aum): 16r, dM, 2d, 2r, 5d, aumD, 2r, 2d, 2r, aumI, 5d, 2r, 2d, dM, 16r. [58 p]

“meta” 

 Fila1 (LD, CRUCE): Cder 8/8, dM, 2r, 2d, 6r, 2d, 2r, 2d, 6r, 2d, 2r, dM, Cizq 8/8.
 Fila2 (LR): 16r, dM, 2d, 2r, 6d, 2r, 2d, 2r, 6d, 2r, 2d, dM, 16r.
	 Fila3	(LD,	cruce): 16d, dM, 2r, Cder 2/1r, 4r, Cizq 1r/2, 2r, Cder 2/1r, 4r, Cizq 1r/2, 2r, dM, 16d.
 Fila4 (LR, aum): 16r, dM, 3d, 2r, 4d, 2r, 1d, aumD, 2d, aumI, 1d, 2r, 4d, 2r, 3d, dM, 16r. [60 p]            
	 Fila5	(LD,	cruce): 16d, dM, 3r, Cizq 2r/2, Cder 2/2r, 6r, Cizq 2r/2, Cder 2/2r, 3r, dM, 16d.
 Fila6 (LR): 16r, dM, 5d, 4r, 10d, 4r, 5d, dM, 16r.
	 Fila7	(LD,	cruce): 16d, dM, 5r, Cder 2/2, 10r, Cizq 2/2, 5r, dM, 16d.
 Fila8 (LR, aum): 16r, dM, 2d, aumD, 3d, 4r, 10d, 4r, 3d, aumI, 2d, dM, 16r. [62 p] 
	 Fila9	(LD,	cruce): 16d, dM, 4r, Cder 2/2r, Cizq 2r/2, 6r, Cder 2/2r, Cizq 2r/2, 4r, dM, 16d.
 Fila10 (LR): 16r, dM, 4d, 2r, 4d, 2r, 6d, 2r, 4d, 2r, 4d, dM, 16r.
	 Fila11	(LD,	cruce): 16d, dM, 3r, Cder 2/1r, 4r, Cizq 1r/2, 4r, Cder 1r/2, 4r, Cizq 1r/2, 3r, dM, 16d.
 Fila12 (LR, aum): 16r, dM, 3d, 2r, 6d, 2r,  aumD, 4d, aumI, 2r, 6d, 2r, 3d, dM, 16r. [64 p] 
 Fila13 (LD): 16d, dM, 3r, 2d, 6r, 2d, 6r, 2d, 6r, 2d, 3r, dM, 16d.
 Fila14 (LR): 16r, dM, 3d, 2r, 6d, 2r, 6d, 2r, 6d, 2r, 3d, dM, 16r.
	 Fila15	(LD,	cruce): 16d, dM, 3r, Cizq 1r/2, 4r, Cder 2/1r, 6r, Cizq 1r/2, 4r, Cder 2/1r, 3r, dM, 16d.
 Fila16 (LR, aum): 16r, dM, 4d, 2r, 4d, 2r,  aumD, 8d, aumI, 2r, 4d, 2r, 4d, dM, 16r. [66 p] 

“meta” 

 Fila1 (LD, CRUCE): Cder 8/8, dM, 4r, Cizq 2r/2, Cder 2/2r, 10r, Cizq 2r/2, Cder 2/2r, 4r, dM, Cizq 8/8.
 Fila2 (LR): 16r, dM, 6d, 4r, 14d, 4r, 6d, dM, 16r.
	 Fila3	(LD,	cruce): 16d, dM, 6r, Cder 2/2, 14r, Cizq 2/2, 6r, dM, 16d.
 Fila4 (LR, aum): 16r, dM, 6d, 4r, aumD, 14d, aumI, 4r, 6d, dM, 16r. [68 p]            
	 Fila5	(LD,	cruce): 16d, dM, 5r, Cder 2/1r, Cizq 1r/2, 14r, Cder 2/1r, Cizq 1r/2, 5r, dM, 16d.
 Fila6 (LR, aum): 16r, dM, aumD, 5d, 2r, 2d, 2r, 14d, 2r, 2d, 2r, 5d, aumI, dM, 16r. [70 p]

Desde aquí trabajarás solo los 16 puntos correspondientes a la banda lateral izquierda -si tuviesemos la pechera puesta.
Salta a la página 8 para más instrucciones escritas.

#BICOCollar
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LEYENDA

Cizq 8/8 desliza 8 puntos en la aguja auxiliar y déjalos colgando hacia adelante, haz 8d y 
después 8d sobre los puntos de la aguja auxiliar.

Cizq 2/2 desliza 2 puntos en la aguja auxiliar y déjalos colgando hacia adelante, haz 2d y 
después 2d sobre los puntos de la aguja auxiliar.

Cizq 1p/2 desliza 2 puntos en la aguja auxiliar y déjalos colgando hacia adelante, haz 1r y 
después 2d sobre los puntos de la aguja auxiliar.
Cizq 2p/2 desliza 2 puntos en la aguja auxiliar y déjalos colgando hacia adelante, haz 2r y 
después 2d sobre los puntos de la aguja auxiliar.

8B

2B

PB
2PB

8F

2F

2F
2F

8

2

2
2

8

2

P
2P

Cder 8/8 desliza 8 puntos en la aguja auxiliar y déjalos colgando hacia atrás, haz 8d y 
después 8d sobre los puntos de la aguja auxiliar.

Cder 2/2 desliza 2 puntos en la aguja auxiliar y déjalos colgando hacia atrás, haz 2d y 
después 2d sobre los puntos de la aguja auxiliar.

Cder 2/1p desliza 1 punto en la aguja auxiliar y déjalos colgando hacia atrás, haz 2d y 
después 1r sobre el punto de la aguja auxiliar.
Cder 2/2p desliza 2 puntos en la aguja auxiliar y déjalos colgando hacia atrás, haz 2d y 
después 2r sobre los puntos de la aguja auxiliar.

LD: derecho / LR: revés

no hay punto

puntps de las bandas laterales

LD: revés / LR: derecho

aumI

aumD

meta
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 Fila7 (LD): 16d -deja el resto de puntos en espera en el cable.
 Fila8 (LR): 16r. 
Rep. las Filas 7 & 8 un total de	5	veces	(las que ya has hecho cuentan como la primera repetición). 

“meta” 

 * Fila1 (LD, CRUCE): Cder 8/8.
Trabaja 15 Filas en Punto Jersey (16d por el LD/ 16r por el LR)

Rep. desde * un total de	3	veces	(las que ya has hecho cuentan como la primera repetición).

“meta” 

 * Fila1 (LD, CRUCE): Cder 8/8.
Trabaja 7 Filas en Punto Jersey (16d por el LD/ 16r por el LR).

Pasa los 16 p a un guardapuntos y déjalos en espara hasta completar la banda lateral derecha.

Desliza, desde el LD, los últimos 16p que habias dejado en espera (corresponden a la banda lateral derecha) a la aguja izquierda para 
comenzar a trabajarlos desde este lado.  Añade una hebra y trabaja como sigue: 

 Fila7 (LD): 16d -deja el resto de puntos en espera en el cable.
 Fila8 (LR): 16r. 
Rep. las Filas 7 & 8 un total de	5	veces	(las que ya has hecho cuentan como la primera repetición). 

“meta” 

 * Fila1 (LD, CRUCE): Cizq 8/8.
Trabaja 15 Filas en Punto Jersey (16d por el LD/ 16r por el LR)

Rep. desde * un total de	3	veces	(las que ya has hecho cuentan como la primera repetición).

“meta” 

 * Fila1 (LD, CRUCE): Cizq 8/8.
Trabaja 6 Filas en Punto Jersey (16d por el LD/ 16r por el LR).

COSTURA: 
Utilizando costura invisible (grafting) cose los 16 p de cada banda lateral entre sí de forma que se forme un círculo dentro del cual 
tejerás la parte del cuello.

CUELLO: 
Si quieres que el cuello te quede más ajustado puedes bajar a una aguja de 4,5 mm [US7]

Vta1: Comenzando en el centro de la espalda (la parte de la costura que acabas de hacer) y desde el LD
   Levanta y teje lo siguiente:
 _3d sobre las filas del primer tramo (hasta el primer cruce)
 _6d sobre las filas de cada uno de los siguientes tres tramos (un tramo comprende las 15	filas	que hay entre los cruces).
 _4d sobre las filas restantes
 _2 p. extra junto a los puntos de la pechera que quedaron en espera (así evitas que queden agujeros en esta parte).
   Teje los puntos en espera como se presentan (6r, 2d, 2r, 2d, 14r, 2d, 2r, 2d, 6r).
   Sobre la banda lateral derecha, levanta y teje lo siguiente:
 _2 p. extra junto a los puntos de la pechera que quedaron en espera 
 _4d sobre las filas del primer tramo (hasta el primer cruce)
 _6d sobre las filas de cada uno de los siguientes tres tramos (un tramo comprende las 15	filas	que hay entre los cruces).
 _3d sobre las filas restantes.
Tendrás un total de 92 p. Coloca un marcador y comienza a tejer en circular.
Vta2: 1r, * 2d, 2r * rep. de * a * hasta que queden 3 p para el final, 2d, 1r.

Rep. la Vta2 un total de 44	veces (o las necesarias para alcanzar la altura de cuello que te guste).

Cierra todos los puntos utilizando el cierre sorprendentemente elástico de Jeny (o tu cierre elástico favorito).

ACABADOS:
Remata y esconde todos los hilos con la aguja lanera. Lava y seca la prenda en horizontal ajustándo a las medidas finales.
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#JaDaSweater #CrissCrossCrushCardi

RAVELRY RAVELRYSheepWEB SheepWEB

Próximo	proyecto...

ESO ES TODO!!! Espero que hayas disfrutado tejiendo
   No te olvides de...

Crear	tu	proyecto	en	Ravelry
Etiqueta a @sheepdays en tus fotos

Utiliza los hashtags:

#sheepdays #BICOCollar

Dudas,	erratas	o	cualquier	cosa	por	el	estilo	escríbeme	a	info@sheepdays.com  

#BICOCollar

https://www.ravelry.com/patterns/library/wingy-sweater
https://ravel.me/jada-sweater
https://sheepdays.com/producto/wingy-sweater-patron-de-punto/
https://ravel.me/jada-sweater
https://sheepdays.com/producto/jada-sweater/
https://ravel.me/jada-sweater

