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#PDLBeanie
AGUJAS: Circulares de 4 y 5 mm [medida US 6 y 8 ] o el grosor 
necesario para obtener la tensión correcta. Cable de 40 cm y 
agujas de doble punta o un cable más largo para la parte de las 
disminuciones.

HILO RECOMENDADO:
 45 g (180 m / 197 m)_ Soc una Troca, Terra 100% Me-
rino Local (no superwash). 100 g; 400 m / 3.32 oz; 438 yd. Color: 
Julieta´s lips. 
 20 g (169 m / 185 m)_ Isager Silk Mohair (color: 62) (25 
gr / 212 m. / 0,9 oz; 232 yd / 75% Kid Mohair, 25% Seda).

En el gorro se utilizan las dos calidades tejidas juntas, se podrían 
sustituir por una sola calidad en grosor DK.

OTROS: Restos de lana y una aguja de ganchillo para el montaje 
provisional, agujas circulares extra para recoger los puntos del 
montaje, aguja lanera, 1 marcador.

TENSIÓN: 
24 PUNTOS X 24 VUELTAS son 13x7.5 cm (5x3”)

con las agujas grandes, tejiendo la repetición
del motivo en circular, después de bloquear.

TALLA: Adulto, talla única

46 cm

18
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m

DOBLADILLO HACIA ARRIBA

DOBLADILLO HACIA ABAJO
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TÉCNICAS Y CONTRUCCIÓN: 
Please don´t leave me ofrece dos posibilidades: por un lado puedes lucirlo como se presenta con un fitting holgado pero también 
puedes poner el dobladillo hacia arriba y hacer que el gorro se ajuste perfectamente a tu cabeza.  La construcción comienza con un 
montaje provisional sobre el cual tejerás un elástico 1x1 lo suficientemente largo como para crear un dobladillo que dota al gorro 
de cuerpo. Una vez construido el dobladillo comenzarás con el dibujo para el cuerpo del gorro, vas a trabajar puntos deslizados para 
crear la textura que ves en las fotos. Para acabar, unas disminuciones siguiendo el dibujo y costura invisible en los últimos 8 puntos. 

Montaje provisional con ganchillo (Crochet provisional Cast on)

Aumentos (aum)
 aum1. 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)

Disminuciones (dism)
 2pdj. teje dos puntos juntos del derecho (k2tog: knit 2 together)
 3pdj. teje tres puntos juntos del derecho (k3tog: knit 3 together)
 ddc. disminución doble centrada: Desliza dos puntos juntos sin tejer como si los fueses a tejer del derecho, teje derecho el 
tercer punto y pasa los puntos deslizados por encima del que acabas de tejer. (cdd: centred double decrease)

Costura invisible (Grafting) opcional, al final del patrón se indican dos opcionespar el cierre (por si acaso no estás cómoda con 
ésta técnica)

INSTRUCCIONES:
Con el ganchillo, un trozo de lana sobrante (mucho mejor si es en un color que contraste) y sobre las agujas de 4 mm [US 6], haz un 
montaje provisional de 90 p.

ELÁSTICO: 
Con las dos hebras de la lana elegida trabaja derecho hasta el final. Une para tejer en circular y coloca un marcador para indicar el 
inicio de vuelta
Vta elástico: Trabaja un elástico 1x1 (*1r, 1d* rep de * a * hasta el final).

Rep la Vta. elástico 28 veces más o hasta que la pieza mida 9 cm.

DOBLADILLO: 
Coloca los puntos de la primera vuelta en una segunda aguja circular (de igual grosor o más fina) y deshaz el montaje provisional. 
Dobla el borde por la mitad con el lado del derecho mirando hacia afuera -tal y como estabas tejiéndo- y, sujetando ambas agujas a 
la vez paralelas en tu mano izquierda [la aguja de trabajo delante y la segunda aguja, la auxiliar detrás] trabaja como se indica: 
Vta dobladillo: (* inserta la aguja en el primer punto de ambas agujas (a la vez) y teje estos dos puntos juntos del derecho * rep de * 
a * 15 veces, 1aum) x6. [96 p.]

ABREVIATURAS:

  aum aumento / aumento inclinado hacia la derecha (inc; increase / M1, M1R; make one right)
  d  derecho (k; knit)
  ddc disminución doble centrada (cdd; centre double decrease)
  dsl  deslizar (sl; slip)
   -hdel con la hebra por delante (wyif; with yarn in front)
   -htras con la hebra por detrás (wyib; with yarn in back)
  dism disminución (dec; decrease)
  M marcador (M; marker)
  p  punto(s) (st; stitch(es))
  pM  pon Marcador (pM,; put marker)
  qM  quita Marcador (rM,; remove marker)
  r  revés (p; purl)
  rep repetir (rep: repeat)
  Vta: Vuelta (Round)
  2pdj teje dos puntos del derecho juntos (k2tog: knit 2 stitches together)
  3pdj teje tres puntos del derecho juntos (k3tog: knit 3 stitches together)

#PDLBeanie
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#PDLBeanie

CUERPO: 
Cambia a las agujas de 5 mm y teje según el esquema (aquí abajo) o las instrucciones escritas (página siguiente):
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quitar marcador
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disminución doble centrada
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LEYENDA
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Vta 1: * dsl1-htras, (1r, dsl1-hdel) x5, 1r, (dsl-htras, 2r) x4 * rep hasta el final.
Vta 2: * 1d, (dsl1-hdel, 1r) x5, dsl-hdel, (1d, 2r) x4 * rep hasta el final.
Vtas 3, 5, 7, 9 y 11: Igual que la Vta 1.
Vtas 4, 6, 8 y 10: Igual que la Vta 2.
Vta 12: derecho hasta el final

Vta 13: * dsl1-htras, (2r, dsl1-htras) x4, 1r, (dsl-hdel, 1r) x5 * rep hasta el final.
Vta 14: * 1d, (2r, 1d) x4, dsl-hdel, (1r, dsl-hdel) x5 * rep hasta el final.
Vtas 15, 17, 19, 21 y 23: Igual que la Vta 13.
Vtas 16, 18, 20 y 22: Igual que la Vta 14.
Vta 24: derecho hasta el final

Vtas de la 25 a la 35: 7 y 9: Rep las Vtas de la 1 a la 11.
Vta 36 (dism): * 1d, 2pdj, (3d, 2pdj) x3, (2d, 2pdj) x2 * rep hasta el final. [76 p.]

Vta 37: * dsl1-htras, (2r, dsl1-htras) x3, 1r, (dsl-hdel, 1r) x4 * rep hasta el final.
Vta 38: * 1d, (2r, 1d) x3, dsl-hdel, (1r, dsl-hdel) x4 * rep hasta el final.
Vtas  39, 41, 43 y 45: Igual que la Vta 37.
Vtas 40, 42 y 44: Igual que la Vta 38.
Vta 46 (dism): * 4d, 2pdj, 4d, 2pdj x2, 1d, 2pdj x2 * rep hasta el final. [56 p.]

Vta 47: * dsl1-htras, (1r, dsl1-hdel) x3, 1r, (dsl-htras, 2r) x2 * rep hasta el final.
Vta 48: * 1d, (dsl1-hdel, 1r) x3, dsl-hdel, (1d, 2r) x2 * rep hasta el final.
Vtas 49, 51 y 53: Igual que la Vta 47.
Vtas 50 y 52: Igual que la Vta 48.
Vta 54 (dism): *1d, 3pdj x2, 2pdj, 5d * ep hasta el final. [36 p.]

Vta 55: * dsl1-htras, 2r, dsl1-htras, 1r, (dsl-hdel, 1r) x2 * rep hasta el final.
Vta 56: * 1d, 2r, 1d, dsl-hdel, (1r, dsl-hdel) x2 * rep hasta el final.
Vtas 57 y 59: Igual que la Vta 55.
Vtas 58: Igual que la Vta 56.
Vta 60 (dism): qM, dsl-htras, 1r, pM, * ddc * rep hasta el final. [12 p.]

Vta 61: * 1r, dsl1-htras, 1r * rep hasta el final.
Vta 62 (dism): * 2pdj, 1d * rep hasta el final. [8 p.]

ACABADOS:
Corta el hilo dejándo una hebra de unos 20 cm para coser los puntos 4 a 4 usando costura invisible.
- si no estás familiarizada con éste método o simplemente no te apetece hacerlo enebra una aguja lanera y pásala por todos los 
puntos restantes a medida que los sacas de las agujas. Cierra el agujero, haz un nudo y esconde los hilos -

Remata y esconde el hilo con la aguja lanera. Lava y seca la prenda para ajustarla a las medidas finales. 
TIP: Yo bloqueo los gorros sobre un globo.

#PDLBeanie
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Respeta los derechos de autor y no distribuyas este patrón. Queda totalmente prohibida la reproducción del contenido 
total o parcial del patrón -o las prendas de él resultantes-, también su uso con fines comerciales. Si quieres ponerte en 
contacto conmigo, puedes escribir a info@sheepdays.com

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 #PDLBeanie #PleaseDontLeaveMeBeanie

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

Próximo proyecto...

#NewerMindSweater #ChalLlorona
RAVELRY Sheep WEBRAVELRY Sheep WEB

#PDLBeanie

https://www.ravelry.com/patterns/library/chal-llorona
https://sheepdays.com/producto/chal-llorona/
https://www.ravelry.com/patterns/library/newermind-sweater
https://sheepdays.com/producto/nevermind-sweater-dos-agujas/

