Colección Qarwa
Boina
de

Apenas una gorra que cubre la parte alta de la cabeza, que viene desde
Europa (hay registros de ella en las pinturas de la Edad Media). Fueron usadas por
varones, por mujeres, por ejércitos y como símbolo de un pueblo (no podemos dejar
de asociar la boina con los vascos o los franceses).
Esta boina bien gauchita está hecha con lana de llama, es supercalentita y
muy fácil de hacer. Sólo necesitamos 100 g de lana y aguja de crochet Nro 4.

Empezamos haciendo un círculo de 8 cadenas y luego:
1ra vuelta:
8 puntos en punto bajo.
2da vuelta: tejemos 2 media vareta en cada punto de la vuelta anterior (nos
quedarán 16 puntos). 
A partir de esta vuelta y hasta llegar al borde (vuelta nro
15) tejeremos en media vareta.
3ra vuelta: tejemos 1 media vareta en el punto de la vuelta anterior y en el siguiente
tejemos 2 media vareta en el punto anterior. Repetimos la secuencia 1p  2p hasta
terminar la vuelta (con este aumento nos quedan 21p)
4ta vuelta: tejemos la secuencia 1p1p2p hasta completar la vuelta (nos quedan
28p)
5ta, 6ta, 7m y 8va vueltas: tejemos la secuencia 1p1p1p2p hasta completar cada
vuelta (obtenemos con este aumento 36p, en la 5ta vuelta, 46p en la 6ta, 56p en la
7ma y 68p en la 8va vuelta)
9na y 10 vueltas: tejemos la secuencia 1p1p1p1p2p (así aumentamos 81 puntos
en la 9na vuelta y 97 puntos en la 10ma)
11va y 12va vueltas: se teje 1 media vareta en cada punto de la vuelta anterior (NO
se aumentan puntos)
13va y 14va vueltas: se hacen disminuciones tejiendo la siguiente secuencia:
1p1p1p1d1 y repetir hasta terminar la vuelta (vamos a obtener 90 puntos en la
13va vuelta y 60 en la vuelta nro 14)
Desde la vuelta nro 15 hasta la 22 tejemos todo en punto bajo. Incluso podemos
diseñar una guarda.
Por favor, si tienen alguna dificultad para leer y comprender el patrón u
observan
algún
error,
no
duden
en
comunicarse
conmigo
a
andrea@alitasdedragon.com.ar
Muchísimas gracias.
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La disminución se realiza tomando dos puntos juntos. Aunque si sos nuevo en esto del tejido podés
hacerlo de manera más fácil “salteando” un punto y tejiendo el que sigue (con este tipo de lana queda
bien..

