
El Otoño es la Primavera del
Invierno

'L'Horta Scarf'
Crochet Pattern

Recuerda



3 OVILLOS MAXIM LANAS ALPACA (50GR / 190M)  GROSOR FINGUERING

GANCHILLO 3,00 MM 

TIJERAS 

AGUJA LANERA 

MUESTRA DE TENSION:
      
En este patrón la muestra de tensión no es crucial, puedes hacer tu
bufanda con las medidas finales o adaptarla como quieras. 

MEDIDAS FINALES: 

155 cm x 62 cm

ANTES DE EMPEZAR : 

Esta bufanda o mini chal es asimétrico, y se empieza a tejer por el
extremo más estrecho hasta el extremo más ancho.  

Yo he usado 3 madejas, 570 metros en total, si lo quieres mas grande,
simplemente sigue repitiendo la última secuencia del chal hasta que
desees. 

Presta atención a los aumentos, siempre son en el mismo lado del chal, si
te equivocas, perderá la forma y notaras que ‘crece’ raro. 

Yo he ido alternando filas de punto altos por la hebra de atrás y puntos
altos por la hebra de delante para dar una textura ribeteada, pero se
puede trabajar de la forma habitual sin problema.

ABREVIATURAS: 

Cadeneta (cd)
Punto Alto (pa) 
Punto Picot (pp)
Punto raso (pr)

MATERIALES: 

L'HORTA SCARF - PATRÓN DE CROCHET 

Nivel Intermedio 



L'HOR
TA

SCARF



PATRÓN

Empezamos haciendo 4 cadenetas

Vuelta 1 : 2 pa en la cuarta cadeneta
(3) 3cd (siempre cuenta como 1 pa en
la siguiente vuelta) Giramos. 

Vuelta 2 : 1 pa en mismo punto que a
cadeneta, 1 pa en todos los puntos (4)
3 cd. Gira. 

Vuelta 3 : 1 pa en todos los puntos
hasta que quede 1 punto, 2 pa en el
último punto (5) 

Vuelta 4  a  26 : Repetimos alternando
la vuelta 2 y la vuelta 3. Tendremos 28
puntos en total. 3 cd, gira. 

Vuelta 27 : * salta 1 punto, 1 pa en el
siguiente, 1 pa volviendo al que nos
hemos saltado*  Repite de * a * hasta
el final. En el último punto
simplemente haz 2 pa (29) 3 cd, gira.

Vuelta 28 : 1 cd, 1 pa en el mismo que
la cadeneta *1 cd, salta 1 punto, 1 pa *
Repite de * a * hasta el final. 3cd,
gira. (30) 

Vuelta 29 : Repite vuelta 27 Vuelta 30
a 55 : Volveremos a alternar las
primeras vueltas 2 y 3 , comenzando
con una vuelta 3 en esta ocasion. 



Vuelta 56, 58, 60 : Repite Vuelta 27 .

Vuelta 57 y 59 : Repite vuelta 28 . 

Vuelta 61 a 86 : Volveremos a alternar las primeras vueltas 2 y 3 , comenzando con
una vuelta 3 en esta ocasión. 

Vuelta 87 a 111 : Empezaremos repitiendo una vuelta 27, y luego una 28, y
continuaremos alternando hasta la vuelta 111, que sería una repetición de la vuelta
27. 

Vuelta 112 : Repite Vuelta 3

 Vuelta 113 : Repite vuelta  2 . 

Vuelta 114 : *1 punto picot, 2 pr * Repite de * a * hasta el final. 

Corta hilo.

Para terminar: 

Esconde cabos, bloquea y decora con 3 borlas en las esquinas.



#lhortascarf
#lauraalgarra

Gracias por tejer
conmigo.


