Gorros Ganchillo Boston

Gorros Ganchillo Boston
Técnica
Ganchillo

Dos Agujas

Costura

Medio

Experto

Cadeneta

Punto Alto

Punto Salomón

Punto Enano

Punto Alto Doble

Punto Fantasía

Punto Bajo

Punto Cangrejo

Anillo Mágico

Nivel
Principiante

Puntos

Materiales necesarios

1 ovillo 100gr color A
1 ovillo 100gr color B

Marcador

Realización Gorros
Este gorro se empieza por arriba.
Con el color A, haz un anillo mágico.
v1, haz 7 puntos bajos en el círculo y
cierra con un punto enano.
v2, haz una cadeneta y dos puntos
bajos en cada punto de la vuelta
anterior y cierra siempre con un
punto enano (14 puntos).
v3, haz una cadeneta y sigue la
vuelta de la siguiente forma: * dos
puntos bajos en el mismo punto
base y en el siguiente punto haz un
punto bajo*, y repite desde * hasta
* hasta el final, terminando en un
punto enano. (21 puntos). Todas las
vueltas pares desde la 4ª a la 22ª,
haz una cadeneta para subir de nivel
y después, un punto bajo en cada
punto base, cerrando siempre cada
vuelta con un punto enano.
5ªv, empieza haciendo una cadeneta
para subir de nivel. Ahora, vas a
ir aumentando los puntos de la
siguiente forma: en el primer punto
base, haz dos puntos bajos juntos,
en los dos siguientes puntos bases,
haz un punto bajo en cada uno de

ellos(2,1,1). Asi , hasta el final de la
vuelta donde debe haber 28 puntos.
v7, comienza con una cadeneta . Haz
el aumento de la siguiente forma,
dos puntos bajos juntos, y 3 puntos
bajos en sus correspondientes
puntos(2,1,1,1). (35 puntos).
v9, aumenta de la siguiente forma:
2,1,1,1,1, (42 puntos).
v11,aumenta así: 2,1,1,1,1,1. (49
puntos).
v13, trabaja así: 2,1,1,1,1,1,1 (56
puntos). De esta forma hasta la
21ª vuelta donde deberías tener 84
puntos.
De la 23ª hasta la 33ª vuelta, se
hacen como las vueltas pares.
Cambia de color al B.
Haz tres vueltas (un punto bajo
en cada punto) con el color B, dos
vueltas con el color A, dos vueltas
con el color B, dos vueltas con el
color A, una vuelta con B y acaba
con dos vueltas con color A.

Remate y Acabado
Remata los hilos con la aguja lanera.

Consejos
Si te resulta difícil hacer el anillo
mágico, puedes hacer 4 cadenetas
y cerrarlas con punto enano, para
a continuación seguir haciendo
el patrón. Es aconsejable contar
los puntos de vez en cuando para
comprobar que no nos hemos
comido alguno. Si quieres puedes
acabar el gorro con punto cangrejo.
Para customizarlo, puedes añadirle
un pompom. El otro gorro se haría
intercambiando los colores.

Links
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costurea.es/gorros-ganchilloboston
costurea.es/ganchillo/puntos/
anillo-magico
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punto-bajo
costurea.es/ganchillo/puntos/
punto-enano
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