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#LeBonBeanie
Me apetecía compartir contigo y,

por eso, me gustaría invitarte
a tejer este gorrito juntas.

He creado un grupito
de telegram para

tejer juntitas - y un poco
revueltas- lo que creo

que será el último
proyecto (oficial)

del invierno. 

Iniciamos labor
el próximo Viernes

- 10 de Marzo -
pero mientras tanto 

podemos charlar
de colores, de la vida,

de lo que quieras...

Aquí estaremos
hasta el Domingo

19 de Marzo,
¿te espero?

Un abrazo,
Inés

©2023_Sheep Days. Inés García. // LeBonBeanie

AL GRUPETE

https://t.me/+Rg9jttXDM-szNjk0
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PATRONESPATTERNS

AGUJAS: Circulares de 3.5 mm / cable de 40 cm [US 4 / 
20”] o el grosor necesario para obtener la tensión correcta.

HILO RECOMENDADO:
Rowan, Kidsilk Haze; 70% Mohair, 30% Seda; 25 g, 210 m / 
0.88 oz, 230 yd.
 CA: #727, Campsis. 1 ovillo.
 CB: #714, Fuchsia. 1 ovillo.

OTROS: aguja lanera, 4 marcadores y unas agujas circula-
res extra (mismo número o menor) para el cierre.

TENSIÓN
 

29 puntos x 31 vueltas son 10 x 10 cm [4”] en elástico 1x1
tejido A DOBLE HEBRA EN PLANO después de bloquear.

TALLA: Adulto

Holgura recomendada: El gorro se adapta perfectamente a 
cabezas con una circunferencia entre 53-64 cm / 21-25 ".

MEDIDAS FINALES:

	 CIRCUNFERENCIA	GORRO:	40	cm	/	15.75	"

	 ALTURA	(con	el	dobladillo	hacia	arriba):	26	cm	/	10.25	
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ABREVIATURAS

 aum aumento/ aumentar	 	 	 	 	 	 	 inc;	increase
 CA Color A 	 	 	 	 	 	 	 	 CA;	Color	A
 CB Color B	 	 	 	 	 	 	 	 	 CB;	Color B
 cm centímetros	 	 	 	 	 	 	 	 cm;	centimeters
 d derecho 	 	 	 	 	 	 	 	 k;	knit
 dM  desliza el marcador       sm; slip marker
 LD lado derecho	 	 	 	 	 	 	 	 RS;	right	side
 LR lado revés	 	 	 	 	 	 	 	 WS;	wrong	side
 M marcador	 	 	 	 	 	 	 	 M;	marker
 m metros         m; meters
 mm milímetros	 	 	 	 	 	 	 	 mm;	milliimeters
 p punto(s)	 	 	 	 	 	 	 	 st;	stitch(es)
 pM pon un marcador	 	 	 	 	 	 	 pm;	place	marker
 r revés	 	 	 	 	 	 	 	 	 p;	purl
 rep repetir	 	 	 	 	 	 	 	 	 rep;	repeat
 rhr aumento doble; revés, hebra, revés      pyop;	purl,	yarn	over,	purl
 vta vuelta 	 	 	 	 	 	 	 	 row

#LeBonBeanie

TÉCNICAS Y CONSTRUCCIÓN:
En este gorrito vas a trabajar mohair a doble hebra; no te preocupes porque no es para tanto pero si en este punto de tu 
vida tejeril no te sientes preparada puedes sustituir las dos hebras de mohair por una sola de cualquier hilatura sin pelito 
en un grosor sport-dk.
Empezaremos el gorrito como si de un calcetín se tratase, por la punta y con un montaje doble para trabajar puntos hacia 
los dos lados. Trabajaremos solo la mitad de los puntos por Filas hasta conseguir un rectángulo desde el cual levantar 
puntos para continuar trabajando, ahora sí, ya en circular. En la lista de videos vas a encontrar el video con el paso a paso 
del inicio, desde el montaje hasta que empezamos a trabajar en circular.
Después iremos haciendo aumentos sin alterar el dibujo constante del elástico 1x1. Una vez alcanzado el número de pun-
tos necesarios, trabajaremos elástico 1x1 hasta llegar al largo indicado, marcaremos el doblez con una vuelta especial y 
volveremos a trabajar en elástico 1x1 la longitud de dobladillo deseada.
El cierre de puntos que te propongo es el cierre tubular pero si este cierre te resulta tedioso puedes cerrar puntos con tu 
cierre elástico preferido.

Montaje mágico de Judy (Judy's magic cast-on)  https://youtu.be/9d8dQrCdwkg

Elástico 1x1 (1x1 rib)

Aumento (increase)
 rhr. aumento doble; sobre el mismo punto trabaja 1 revés, 1 hebra, 1 revés. (pyop;	purl,	yarn	over,	purl)	  
https://youtu.be/tlqiXKM1TkE

Cierre de puntos tubular (Tubular bind off)  https://youtu.be/y0Hfoo-R51g

Escanea este QR con tu teléfono para ir a la
lista de tips tejeriles de este patrón o elige desde 

tu dispositivo de entre los videos de arriba.

Las Técnicas en Video
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INSTRUCCIONES
MONTAJE
Con el CA y trabajando con dos hebras:
Monta 46 p (23 en cada aguja) usando el montaje mágico de Judy.

Fila 1 (LD): (1r, 1d) x 11, 1r. Gira la labor.
Fila 2 (LR): (1d, 1r) x 11, 1d. Gira la labor.
Rep las Filas 1 & 2 dos veces más.

Vta preparación (LD): [(1r, 1d) x 11, 1r, pM, levanta y teje 5d sobre las filas anteriores, pM] x 2 - el último M es el que señala 
el inicio de vta. [56 p]

CORONA (aum)
Vta 1: *1r, 1d* rep de * a * hasta el final.
Vta 2 (aum): [rhr, *1d, 1r* rep hasta que queden 2 p para el M, 1d, rhr, dM, (1d, 1r) x 2, 1d, dM] x 2. [8 p aum; 64 p]
Rep las Vtas 1 & 2 ocho veces más. [64 p aum; 128 p]

CUERPO
Vta cuerpo: *1r, 1d* rep de * a * hasta el final - puedes quitar los tres marcadores que indicaban los aumentos a medida 
que te los encuentres, quédate sólo con el marcador que indica el inicio de vta.

Trabaja el patrón establecido (Vta Cuerpo) durante 4 vtas más.

Corta una de las hebras de CA y sustituyela por una hebra de CB para trabajar con una hebra de cada color e ir creando 
el degradado.
Trabaja el patrón establecido durante 24 vtas.

Corta la hebra de CA y sustituyela por una hebra de CB para trabajar la parte final con dos hebras de CB.
Trabaja el patrón establecido durante otras 24 vtas.

DOBLADILLO
Vta doblez: derecho hasta el final.

Vta dobladillo: *1d, 1r* rep de * a * hasta el final.
Trabaja el patrón establecido (Vta dobladillo) durante 17 vtas.

CIERRE

Cierra todos los puntos con un cierre tubular (puedes reemplazarlo por tu cierre elástico preferido) como sigue:

Vta preparación 1: *1d, desliza 1 del revés con la hebra por delante* rep de * a * hasta el final.
Vta preparación 2: *desliza 1 del revés con la hebra por detrás, 1r* rep de * a * hasta el final.

Separa los puntos en dos agujas diferentes dejando los derechos en la aguja de delante (la que está más cerca de tí) y los 
reveses en la aguja de detrás (la más alejada); después corta la hebra dejando un largo de unas 4 veces la circumferencia 
del gorro y cose utilizando la costura invisible para punto jersey (grafting).

ACABADOS
Remata y esconde todos los hilos con la aguja lanera. Lava y seca la prenda en horizontal.

#LeBonBeanie
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©2023 Sheep Days. Inés García. Licencia Safecreative. 
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. 

#GossipSweater #ChalCuteKite

Qué viene ahora...

ESO ES TODO!!! Espero que hayas disfrutado tejiendome

   No te olvides de...
Crear tu proyecto en Ravelry

Etiqueta a @sheepdays en tus fotos
Utiliza los hashtags:

#sheepdays #LeBonBeanie

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

#LeBonBeanie

https://www.instagram.com/sheepdays/
https://t.me/SheepDaysNews
https://sheepdays.com/
https://www.ravelry.com/designers/sheep-days

