jovana
Aquí en All You Knit is Love, tenemos
unos vecinos realmente maravillosos.
Esta boina está inspirada en Jovana, una
Serba cantante, camarera, classy, funky y
muy estilosa.
Medidas
54cm ancho x 23cm alto
Materiales
KnitWise de All you Knit is Love
(220m/100g): 1 madeja (mostrado aquí
en 10-Malva y 6-Melindros)
Agujas circulares de 3.5mm/50cm
y 4.5mm/50cm
Marcapuntas
Aguja lanera
Muestra
22stsx22rows=10x10cm en punto estrella
Glosario
estrella = explicado en Consejos
d = derecho
des = deslizar 1 punto sin tejer
2jtsd = teje 2 puntos juntos del derecho
3jtsd = teje 3 puntos juntos del derecho

Consejos
♥ Cuando tejes punto de arroz en redondo con un número impar de puntos, simplemente trabaja 1d,1r
sin parar, deslizando el marcador cuando llegues al final de la vuelta.
♥ Las estrellas se hacen así: (3jtsd, hebra, 3jtsd) en el mismo punto. O sea, tejes 3 puntos juntos, sin
quitárlos la aguja izquierda. Ahora trabajas una hebra y tejes los mismos 3 puntos juntos de nuevo y
los pasas a la aguja derecha.
♥ Al final de cada vuelta de la sección trabajado en punto estrella, quitarás el marcador, deslizarás el
primer punto de la vuelta hacia la aguja derecha y volverás a poner el marcador. De esta manera, el
principio de la vuelta (y, por tanto, el dibujo) se traslada 1 punto hacía la izquierda en cada vuelta.
♥ En las vueltas con punto estrella, el 1d estará justo encima del punto central de la estrella de la vuelta
anterior. El 3jtsd se hará juntando la última “pata” de una estrella, el 1d y la primera “pata” de la estrella
siguiente. Yo encuentro que me ayuda a orientarme para saber si voy bien.

Este patrón es para uso personal. Por favor, no reproduzcas ni vendas este patrón.
Puedes vender artículos hechos, y ¡nos encantaría que citaras el patrón utilizado!
Si tienes preguntas o sugerencias, contacta con nosotros a info@allyouknitislove.com.

Instrucciones
Montar 91 puntos con las agujas de 3.5mm. Pon un marcador para indicar el principio de la vuelta.
Junta para tejer en circular. Mira de no torcer los puntos.
Trabaja en punto de arroz como sigue:
1) 1d, *1r* 1d*, repite de * a * hasta el marcador.
2) 1r. *1d, 1r*, repite de * a * hasta el marcador
Repite las vueltas 1) y 2) durante 2.5cm.
Cambia a las agujas de 4.5mm y teje una vuelta del derecho, menguando un punto (90 puntos).
Vuelta inicial
*hebra, 3d*, repite de * a * hasta el final. (120 puntos)
Punto de Estrella (mira Consejos para ver como se hacen las estrellas)
1) *1d, estrella*, repite de * a * hasta el final. Quita el marcador y desliza el primer punto de la

aguja izquierda a la derecha. Vuelve a poner el marcador.
2) Teje una vuelta del derecho. Quita el marcador y desliza el primer punto de la aguja izquierda
a la derecha. Vuelve a poner el marcador.
Trabaja las vueltas 1) y 2) 18 veces más (por un total de 19 estrellas, contado en diagonal).
Vueltas de menguado
(continua deslizando el primer punto y moviendo el marcador después de cada vuelta como arriba):

1) Derecho
2) *1d, 3jtsd, (1d, estrella) x2*, repite de * a * hasta el final. (100sts)
3) Derecho
4) *2jtsd, (1d, estrella)x2*, repite de * a * hasta el final. (90sts)
5) Derecho
6) *2d, 3jtsd, 1d, estrella *, repite de * a * hasta el final. (70sts)
7) Derecho
8) *1d, 2jtsd, 1d, estrella *, repite de * a * hasta el final. (60sts)
9) Derecho
10) *2jtsd, 1d*, repite de * a * hasta el final. (40sts)
11) Derecho
12) *1d, 2jtsd *, repite de * a * hasta el final. (26sts)
13) Derecho
14) 2jtsd hasta el final. (13sts)
Corta la lana, dejando unos 15cm. Con una aguja lanera, pasa la lana por los 13 puntos restantes
y estira para cerrar. Remata los hilos.
KnitWise es 100% alpaca y tiene caída suficiente para poder llevar el gorro sin bloquear. Si
quieres que sea más tipo boina, puedes bloquearlo suavemente con un plato o la tapa de una olla.

Este patrón es para uso personal. Por favor, no reproduzcas ni vendas este patrón.
Puedes vender artículos hechos, y ¡nos encantaría que citaras el patrón utilizado!
Si tienes preguntas o sugerencias, contacta con nosotros a info@allyouknitislove.com.

