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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

2 ovillos 100gr color A
1 ovillos 100gr color B

Marcador

Realización Cuello
Si es la primera vez que haces una
labor de ganchillo, lee primero todo
el patrón y mira los videos sobre
los puntos empleados las veces que
haga falta, con el ganchillo y la lana
en la mano. Tienes un vídeo para
hacer cadeneta, punto bajo, punto
alto, otro de cómo rematar ovillos y
de como unir ovillos. Cada vez que
des la vuelta a la labor tendrás que
hacer 1,2,... cadenetas, dependiendo
del punto que vayas a hacer.
En este caso, para el punto bajo haz
una cadeneta al inicio de la vuelta,
y para el punto alto, dos cadenetas.
En este cuello usarás dos puntos de
los más básicos.
El punto bajo con el color A y el
punto alto con el color B.
Empieza con el color A. Haz 23
cadenetas. Y empieza la segunda
vuelta haciendo una cadeneta, que
equivale al primer punto de esta
vuelta. Haz un punto bajo en cada
cadeneta. Todas las vueltas son
iguales.
Cuando se te acabe el hilo A,

debes unirle el otro ovillo de color
A, haciendo tres puntos con los
dos hilos a la vez. Cuando se vaya
a acabar el segundo ovillo A y
haciendo coincidir con el final de
la vuelta, cambia al ovillo B. Ahora
vas a trabajar con punto alto, así que
debes empezar estas vueltas con dos
cadenetas. Así, hasta que se acaba el
ovillo B. Ya tienes el rectángulo que
debe medir aproximadamente de
largo 1,10 m.

Remate y Acabado
Ahora solo queda coserlo con la
aguja lanera por los lados cortos del
rectángulo. Acuérdate de rematar
también los hilos sobrantes.

Consejos
Puedes intercambiar estos puntos
a tu gusto. Como también, si no te
gusta doble, puedes hacer la mitad
de puntos y con los mismos ovillos
tendrías para hacer dos cuellos. En
las labores largas, es aconsejable
contar los puntos de vez en cuando,
por si acaso se te escapó alguno. Si te

falta alguno, tira del hilo y deshaz lo
que te haga falta. Nadie te va a contar
las horas que has tardado en hacer
una prenda. Con la práctica harás
todos los puntos del mismo tamaño
y no se te perderán. Lo mismo que
has hecho un cuello, puedes hacer
mantas, cojines, fundas, gorros,…
un montón de cosas personalizadas
con la satisfacción de hacerlas tu
mismo.
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