Felix
Félix es joyero. Antes de entrar en su tienda,
solía parar a admirar sus trabajos. Hace
piezas modernas, ligeras y llenas de
imaginación.
Cuando Miquel y yo nos casamos, le pedimos
a Félix nos hiciera nuestros anillos - sencillos y
en forma de moebius. Así que, al diseñar un
patrón inspirado en Félix, un cuello circular
“infinity” me pareció una opción perfecta!
Está tejido con hebra doble y en punto inglés (o
brioche) para darle un punto extra de
suavidad, y con 2 colores porque cuesta
demasiado elegir sólo uno!
Materiales
KnitWise de All you Knit is Love (220m/100g):
1 madeja de cada de 2 colores diferentes (las
2 versiones aquí utilizan 00-Allium y 05Avellana, y 50-Blauet y 01-Regalèssia)
Agujas circulares de 5.0mm/100cm
Marcapuntos
Aguja lanera
Muestra
9 puntos = 10cm en punto inglés con la lana
doble (las hebra no las contamos)
Glosario
d = derecho
p1 = pasa 1 punto sin tejer, entrando como si
fuera del revés
p1cld = pasa 1 punto sin tejer con la lana por
delante
brk = teje el punto y la hebra juntos del
derecho
brp = teje el punto y la hebra juntos del revés
Consejos
Me gusta el montaje y cierre Italiano.
Hacen un borde muy elástico y bonito.
Hay muchos videos muy buenos.
También puedes subir un número de
aguja y hacer un montaje y cierre
normal.

Felix

A menudo encuentro que dar muchas explicaciones puede liar todavía más la cosa, pero en el caso
del punto inglés, creo que vale la pena dar un poco de información previa.
Aunque se compone de sólo 2 vueltas, el punto inglés puede parecer un poco complicado al
principio. Pero una vez tengas claro dónde está la lana y dónde tiene que estar, todo queda mucho
más claro. Hay 2 conceptos muy importantes para tener en cuenta:
1) El p1 siempre se hace con la lana por delante - o sea, hacia ti. En las vueltas de
derecho, tienes que pasar la lana entre las agujas y hacia delante antes de
trabajar el p1. En las vueltas del revés, la lana ya está hacia delante después de
hacer el brp y puedes hacer el p1 directamente!
2) El brk y el brp se hacen con el punto pasado sin hacer y la hebra de la vuelta
anterior.
Os pongo una explicación paso por paso de las 2 vueltas:
Vueltas del derecho:
1) Trae la lana hacia delante (hacia ti) y pasa el punto sin hacer.
2) Lleva la lana por encima de la aguja y hacia atrás – así haces la hebra.
3) Teje juntos del derecho el punto pasado sin hacer de la vuelta anterior y la hebra
correspondiente.
Vueltas del revés:
1) Teje juntos del revés el punto pasado sin hacer de la vuelta anterior y la hebra
correspondiente.
2) Dejando la lana hacia delante después del brp, pasa el punto siguiente sin hacer.
3) Lleva la lana por encima de la aguja y hacia atrás – así haces la hebra.
4) Trae la lana entre las agujas hacia delante para estar en posición de hacer el próximo brp.
(Con los pasos 3) y 4) lo que haces es pasar la lana desde delante, por encima de las agujas,
hacía atrás y de nuevo hacia delante – envolviendo la aguja por completo.)
El principio de las vueltas del derecho también pueden dar lugar a confusiones:
● Cuando comienzas una vuelta del derecho, partes del punto pasado y hebra de la
vuelta anterior. Así que acabas de pasar un punto con la lana por delante y has
llevado la lana hacia detrás.
● Ahora pasas el marcador a la aguja derecha, llevas la lana entre las agujas y hacia
delante y pasas sin hacer el primer punto de la vuelta. Después llevas la lana por
encima de la aguja hacia atrás y trabajas el brk.
Este patrón es para uso personal. Por favor, no reproduzcas ni vendas este patrón.
Si tienes preguntas o sugerencias, contacta con nosotros a info@allyouknitislove.com.
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Instrucciones
Con una aguja circular de 5mm/100cm y 2 hebras del color A, monta 100 puntos de manera
floja.
Pon un marcador para indicar el principio de la vuelta y junta para tejer en circular. Mira bien
de no torcer los puntos.
Vuelta inicial (teje una sola vez): *1d, p1cld, hebra*, repetir de * a * hasta el final.
Vuelta 1: *p1cld, hebra, brk*, repetir de * a * hasta el final.
Vuelta 2: *brp, p1cld, hebra*, repetir de * a * hasta el final.
Repite las vueltas 1 y 2 ocho veces (total de 16 vueltas)
▪ Rompe uno de las hebras de color A y añade una hebra de color B.
Repite las vueltas 1 y 2 dieciséis veces (total de 32 vueltas).
▪ Rompe la hebra de color A y añade la segunda de color B.
Repite las vueltas 1 y 2 ocho veces (total de 16 vueltas).
Cierre todos los puntos de manera muy floja.
Este cuello realmente no necesita un bloqueo dado la caída que tiene la KnitWise. Con
estirarle un poquito ya hay suficiente. El brioche es muy elástico y cede un poco al llevarlo
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