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GORRO
ESTEFANIA



Dificultad:
Media

Materiales:
Calidad Valeria Lanas Austral, ref. 1065 (1 ovillo)
2 Botones 
Ganchillo de 5 mms. 
Aguja lanera
Tijera 

Puntos utilizados y abreviaturas:
cad: cadenetas
pad: punto alto doble
padTD: punto alto Tomado por Delante
pP: punto Puff
pma: punto medio alto
pa: punto alto
pd: punto deslizado
pb: punto bajo

GORRO
ESTEFANIA

ESP

Realización:

Para todas las vueltas, las 3 cad de inicio no sustituye al 
1er pad de la vuelta, son solo de subida.

Hacemos un anillo mágico
V1: hacemos 3 cad, 8 pad dentro del anillo mágico, 1 pd.
Se va a ver cóncavo.

V2: 3 cad, hacemos 1 aumento de padTD, es decir, 2 
padTD en cada uno de los pad de la vuelta 1, 1 pd.



V3: 3cad, *1 padTD en cada uno de los padTD del aumento 
de la V2, 1 pad en el espacio entre los aumentos del V2*. 
Repetir de *a * toda la vuelta, cerramos con 1 pd

V4: 3 cad, *1padTD, 1pP*, repetir de *a * toda la vuelta, 
unimos con pd

V5: 3 cad, * 1 padTD, 1 pad (en el pP), 1 padTD, [1 pad, 1 
cad, 1pad en el pP.]*. Repetir de * a * en toda la vuelta, 
1pd 

V6: 3cad, *1 padTD, [1 pad, 1 cad, 1 pad en el pad de la V5], 
1 padTD, [1 pad en cada pad que forma una V de la V5] *. 
Repetir de * a * en toda la vuelta. Cerramos con 1pd 

V7: 1 cad, 1 pma en cada pad y padTD de la V6. (48pma) 
Mide de 17cm de diámetro 
V8: 2 cad, *1padTD en el padTD de la V6, 1pP en el espacio 
entre los pma de la V7, 1padTD en el mismo padTD que el 
primero que se acaba de trabajar, saltar 1 p, 1pa*. Repetir 
de * a * toda la vuelta, 1 pd



Si tienes alguna duda de cómo hacerlo encontrarás en mi 
instragram un vídeo del punto.

V9: 1 pma en cada punto. (64pma)
V10: 3pd, 2 cad, *1 padTD en el pad de la V8, 1pP en el 
espacio entre los pma de la V9, 1padTD en el mismo 
padTD que el primero que se acaba de trabajar, saltar 1 p, 
1pa*. Repetir de * a * toda la vuelta, 1 pd
Repetir V9 y V10, hasta llegar a la V16
V17 -18: 1 pma en cada punto. (64pma) Si te gusta más 
justo, puedes hacer pb en vez de pma.
V19: hacemos 40 pb, dejamos el resto sin tejer, giramos 
V20 - 31: 1 cad, 40pb

Cortamos y escondemos hebra.


