
www.valerialanas.com

CUELLO
LAU HAIZETARA

Patrón solidario diseñado por Dulces y Punto



Patrón solidario diseñado por Dulces y Punto
de Carla Arenas para Valeria Lanas.

El nombre que hemos elegido para nuestro patrón es Lau 
Haizetara, que traducido del euskera significa “a los 
cuatro vientos”. En estos momentos tan difíciles, es 
necesario que estemos más unidos que nunca, porque 
juntos somos aún más fuerte, que pronto estaremos bien 
y que todo pasará. Quiero que nos convenzamos de ello y 
que todos lo gritemos fuerte a los cuatro vientos.
El cuello Lau haizetara ha sido creado, en colaboración 
con Valeria Lanas, con el deseo de ayudar a las tiendas 
laneras que más están sufriendo por la COVID-19. 
Queremos que para realizar este patrón no uses lanas de 
tu gran alijo sino que hagas el esfuerzo comprando 
nuevas. Piensa en tu tienda más cercana y haz tu pedido

Materiales

2 Merino Extra
Aguja 6.0 mm
Marcadores
Tijeras
Cinta Métrica

Abreviaturas:

Cad: cadeneta
pa: punto alto
pd: punto deslizado
pb: punto bajo
pad: punto alto doble
pP3: punto Piña de 3 puntos altos
pP5: punto piña de 5 puntos altos

CUELLO
LAU HAIZETARA
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Pasos:

Punto piña de 5 puntos altos

Toma hebra, mete el ganchillo por el mismo punto del pb, 
tira de hebra, toma hebra y pasa por 2, repite este paso 
hasta que veas 5 puntos altos a medio tejer en tu 
ganchillo, toma hebra y pasa por las 6 anillas que tienes 
en tu ganchillo. En el proceso de fotos también se 
muestra los dos puntos altos de la vuelta anterior que se 
saltan y donde se realiza el siguiente punto bajo.

Punto piña de 3 puntos altos

Para el punto Piña de 3 puntos altos, repite el mismo 
proceso, pero hasta tener 3 puntos altos a medio tejer y 
tenga 4 anillas en el ganchillo.



Realización

Hacer con dos colores diferentes: Color 1 (CA) Color 2 (CB)

CB: Haz 85 cad y un punto deslizado para unir el inicio de 
la cadeneta con el final. Asegúrate que el círculo que 
acabas de crear esté derecho.

CB: Vuelta 1: haz 2 cad, no sustituye el primer pa, haz 1pa 
en la primera cadeneta, haz 84pa, unir con un pd la vuelta. 
Total 85 pa.

CA: Vuelta 2: 1cad, *1 pb 2 cad y un pP5 en el mismo 
punto, saltar 2pa de la vuelta anterior, haz 2pb*. Repite de 
* a * 17 veces. Cierra la vuelta con 1pd Tendrás en total 17 
puntos Piña.
En el marcador rojo están la cadeneta y el 1er punto bajo 
de la vuelta.
Así quedará el inicio y el final.

CB: Vuelta 3: haz 2 cad, no sustituye el primer pa, haz 1pa 
en el primer pb, hacer 84 pa en esta vuelta, distribuidos de 
la siguiente manera: 1pa donde haya un pb, 1pa en el pP5, 
1pa en el espacio de las dos cad. Cierra la vuelta con 1pd, 
haz 2 pd en los siguientes dos puntos y cambia de color 
Tendrás en total 85 pa.

CA: Vuelta 4: haz una cad, y 1pb; inicia la repetición de 1pb 
2 cad y un pP5 en el mismo punto, saltar 2pa de la vuelta 
anterior, haz 1pb, hasta el final de la vuelta. Cierra la 
vuelta con 1pd. Tendrás en total 17 puntos Piña.

Últimos 2 puntos deslizados de la vuelta 3.
Si estás haciendo el cuello con un solo color, estos puntos 
deslizados no tienen mucha diferencia, si lo estás 
haciendo con 2 colores es mejor hacerlos con la lana de la 
vuelta 4 para que no se vean.

Al finalizar la vuelta y para completar la secuencia, los 
últimos 2 puntos bajos serán sobre los puntos deslizados.

CB: Vuelta 5: Repite vuelta 3.

CA: Vuelta 6: Repite vuelta 4.

CB: Vuelta 7: Repite vuelta 3.

CA: Vuelta 8: Repite vuelta 4.

CB: Vuelta 9: Repite vuelta 3.

CA: Vuelta 10: Repite vuelta 4.

CB: Vuelta 11: Repite vuelta 3.

CA: Vuelta 12: Repite vuelta 4.

CB: Vuelta 13: Repite vuelta 3.

CA: Vuelta 14: Repite vuelta 4.

CB: Vuelta 15: Repite vuelta 3.

CA: Vuelta 16: Repite vuelta 4.

CB: Vuelta 17: Repite vuelta 3 
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En el siguiente punto 
hacer un punto bajo,
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Empezar el punto piña 
de 5 puntos altos



CA: Vuelta 18: 1cad y 1 disminución de pb. *4 cad, salta 4 
p, 1 pb, 3 cad salta 1p, 1pb, 4cad, salta 4p, 1pb.* Repite 7 
veces. Cierra la vuelta con 1pd. Tendrás 7 secuencias en 
total.

CB: Vuelta 19: 1 cad y 1pb en el mismo p. **2 cad, salta 1 
espacio de 4 cad; en el espacio de 3 cadenetas haz 1pP3, 
(3 cad, 1pP3) Repite 4 veces; 2 cad, 1pb en el pb de la 
vuelta anterior**. Repite 7 veces. Cierra la vuelta con 1pd. 
Y corta y esconde hebra Tendrás 7 secuencias en total.

CA: Vuelta 20: 9cad y 1 pb en el segundo grupo de 
cadenetas de 3 entre los pP3 de la vuelta anterior, 3 cad, 
1pb en el siguiente grupo de cadenetas, *4 cad, 1 pad, 1 pb 
en el segundo grupo de cadenetas de 3 entre los pP3 de la 
vuelta anterior, 3 cad, 1pb en el siguiente grupo de 
cadenetas, 4 cad, 1 pad*. Repite 7 veces. Cierra la vuelta 
con pd Tendrás 7 secuencias en total.

CB: Vuelta 21: Repite vuelta 19.

CA: Vuelta 22: Repite vuelta 20.

CB: Vuelta 23: Repite vuelta 19.

CA: Vuelta 24: Repite vuelta 20.

CB: Vuelta 25: Repite vuelta 19.

CA: Vuelta 26: Repite vuelta 20.

CB: Vuelta 27: Haz 3 cad y 1 pa en el mismo punto de 
inicio. Los demás 83 pa distribuidos de la siguiente 
manera: 4 pa en el grupo de 4 cad, 3pa en el grupo de 
3cad, 4pa en el grupo de 4 cad, 1 pa en el pad de la vuelta 
anterior, repetir hasta terminar la vuelta, haz un pd.

Corta el hilo y esconde la hebra.

Disminución de pb.

Haz 4 cad, salta 49, 1pb,
3 cad salta 1p, 1pb.



Este  esquema ha sido hecho con las vueltas que son 
diferentes, asegúrate de leer el patrón y la cantidad de 
repeticiones de cada vuelta. Encontrarás los números 
correspondientes a la vuelta al inicio.-


