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BUFANDA CON
TRIÁNGULOS JASPEADA



Dificultad: media

Medidas: aproximadamente 28 X 180 cm.

Material:
Valeria Lanas calidad HIMALAYA, 4 ovillos en col. 230. Un 
par ag. del nº 8. Una ag. lanera sin punta.

Puntos:
Punto de musgo.
Ver páginas técnicas en:
www.valeriadiroma.com/es/puntos-básicos.

BUFANDA CON
TRIÁNGULOS JASPEADA

Realización

Empezar por una punta. Montar 2 p. y trabajar a punto de 
musgo. Después de 2 pas. aumentar a ambos lados cada 
2 pas. 1 p.; hacer los aumentos en el 1º y penúltimo p.: 
trabajar 1 p. al derecho, sin sacar este p. de la ag. volver 
a trabajarlo al derecho retorcido (por detrás) y pasar ya 
los 2 p. a la ag. derecha.

Al tener en un lado el ancho deseado (aquí han sido unos 
40 p.), trabajar de la siguiente manera: al terminar una 
pas. de aumentos, * girar; en el 1º p. trabajar 2 p. y 
después 2 p. juntos al derecho, dejar el resto de p. en 
espera y girar; en el 1º p. trabajar 2 p., 1 p. al derecho y 2 
p. juntos al derecho, girar; gira, en el 1º p. trabajar 2 p., 2 
p. juntos al derecho y así hasta terminar los p. *. Como se 
ve, al trabajar los 2 p. juntos se hace cogiendo el último p. 
de la ag. derecha junto con 1 p. dejado en espera en la ag. 
izquierda.

A continuación, repetir de * a * hasta tener el largo 
deseado. 

Para cerrar la bufanda, trabajar tal como se venía 
haciendo hasta llegar a la mitad de la bufanda, a conti-
nuación trabajar igual hasta tener la mitad de la bufanda, 
girar y trabajar la pas. ** Ahora trabajar los 2 p. primeros 
juntos y al llegar al último p. antes de la mitad trabajar 
este p. junto con 1 p. de la ag. izquierda, girar y trabajar la 
pas. normalmente y repetir desde ** hasta terminar 
todos los p.

ATENCIÓN: para que la bufanda salga con 4 ovillos, del 
último ovillo usar, más o menos, la mitad para que quede 
lana suficiente para hacer los pompones.
Hacer 4 pompones grandes y coser cada uno en una 
esquina.


