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Medio Experto

Ganchillo Dos Agujas Costura

Principiante

Cadeneta Punto Alto Punto Salomón

Punto Enano Punto Alto Doble Punto Fantasía

Punto Bajo Punto Cangrejo

3 ovillos 50 gr

Marcador

Aguja 
Ganchillo nº5

Tijeras

Aguja
Lanera

Cinta métrica

Si es la primera vez que haces 
ganchillo, lee primero todo el patrón 
y mira los vídeos sobre los puntos 
empleados las veces que haga falta, 
con el ganchillo en la mano. Tienes 
un vídeo para hacer cadeneta, 
punto alto, otro de cómo rematar y 
de cómo unir ovillos.
Cada vez que des la vuelta a la labor 
tendrás que hacer 2 cadenetas.
En este cuello vas a usar solamente 
los puntos altos. Aunque unas 
vueltas las vas a hacer a puntos 
altos cruzados. Son muy fáciles de 
hacer y el resultado es muy bonito 
y diferente. Cuando haces un punto 
alto, el ganchillo lo pinchas en el 
punto de la vuelta anterior que te 
corresponde, para hacer el punto 
alto cruzado lo que tienes que hacer 
es saltarte ese punto y pinchar en el 
siguiente, para a continuación hacer 
el siguiente punto alto en el punto  
que te has saltado. Así toda la vuelta.
Es muy importante  que te detengas  
de vez en cuando a observar la 
labor que estás haciendo y contar 
los puntos (en este caso tienes que 

Puntos

Técnica

Nivel

Realización

Consejos

Links

Materiales necesarios

Puedes intercambiar estos puntos 
a tu gusto, como también si no te 
gusta el cuello doble, puedes hacer 
la mitad de vueltas y con los mismos 
ovillos tendrías para hacer dos 
cuellos.
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Remate y Acabado

Con la aguja lanera cose los dos 
lados estrechos del rectángulo y 
remata bien todos los hilos.

tener siempre los mismos  que en la 
primera vuelta), es muy frecuente 
comerte alguna vez el último punto, 
porque se te olvide hacerlo.
Este cuello lo vas a hacer la mayoría 
a puntos altos y unas vueltas a punto 
alto cruzado.
Haz 25 cadenetas.
1v, haz dos cadenetas que equivalen 
al primer punto alto, y sigue 
haciendo puntos altos en todas las 
cadenetas anteriores.
2v y todas las restantes hasta acabar 
dos ovillos, haz dos cadenetas y haz 
un punto alto en cada punto base 
de la vuelta anterior. Llamamos 
punto base al punto de la vuelta 
anterior donde debemos introducir 
el ganchillo. Si no se avisa, debemos 
introducir el ganchillo por las dos 
hebras que quedan( estas forman 
una uve). Acuerdate de ir contando 
los puntos de vez en cuando.
Ahora cuando se te esté acabando 
el segundo ovillo y estés llegando al 
final de una vuelta, cambia de punto 
y haz  dos cadenetas para empezar 
cada vuelta y puntos altos cruzados 
en cada punto base de la vuelta 
anterior.

Anillo Mágico

Sigue así hasta que el rectángulo 
mida aproximadamente 1,20 m. 
Esta medida es perfecta para que 
el cuello sea doble y puedas jugar 
un poco con él. Antes de coserlo 
pruébatelo y comprueba el largo de 
tu cuello.
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