
Diseñado por Vickie Howell

Bufanda de 
encaje grueso

Hágalo



• Utensilio para encaje en horquilla (Art. No 3104)
• Ganchillo Amour (M/N) Art. No  1056/MN
• Agujas de bordar gigantes (Art. No 219)
• Hilo de bordar (para conectar a la herramienta como guía)
• Estambre super voluminoso: Color A (4 madejas), Color B (2 madejas) 

 *Este proyecto utiliza Valley Yarns Super Wash 
 Castaway Coral y Aqua Oasis por Vickie Howell. 

Aprox 7 1/2” de ancho
35” larga para los niños
60” largo para adultos
**excluyendo el fleco

Utensilio para encaje en horquilla 
Art. No 3104

Materiales 

Medidas finales



• Utilice las instrucciones del 
paquete para hacer tiras (2 
en color A, 1 en color B). 

• Trabaje hasta que su tira sea 
de la longitud deseada.

• Ponga tiras paralelas el uno al 
otro

• Retirando hilo guía inserte 
el gancho en los dos lazos    
primeros de la tira a mano 
derecha (tira color B), despues 
los dos lazos a mano izquierda 
(tira color A); jale los dos lazos 
color A (como si fueran uno) por lazos de color B (ahora trendá solo 
dos lazos de color A en el ganchillo) *inserte el ganchillo a través de 
los dos lazos siguentes de color B; jale los dos lazos por los lazos de 
color A. Inserte el ganchillo por los dos lazos siguentes the color A; 
jale por los dos lazos por los lazos de color B. Repita de * hasta que 
las tres tiras esten conectadas. 

• Corte el estambre. Deje cola y meta la por los ultimos lazos. Haga 
nudo si es necessario. Repita para atar la tercer tira. 

Instrucciones
Haga tiras:

Junte las tiras:

• Note: Trabajará a través de dos lazos a la vez para borde entero 
• Junte color A insertando el gancho a través de los dos primeros lazos a un 

lado de la pieza y jalando un lazo a través.
• Cadene 2 (cuenta como punto bajo), *[punto alto en los dos lazos 

siguentes, 3 puntos altos alrededor del puesto de ese miso punto alto],  
punto bajo a través de los dos lazos siguentes; repita de * hasta terminar.

• Cierre los puntos. Repita para el lado opuesto y teja los extremos. 

Borde:



• Corte 3, 40′′/101.5 cm, hebras de 
estambre.Manteniendo los hilos 
juntos, doble a la mitad. Inserte el 
gancho por la orilla derecha; ponga 
el hilo al punto doblado sobre el 
gancho. Jale el hilo, de atrás hacia 
delante, lo suficiente como para 
crear el lazo. 

• Ponga el gancho a un lado y use 
sus manos para doblar el lazo 
sobre el borde del proyecto, jale los 
extremos del estambre a través del 
lazo. Apriete.

• Ahora tendrá 6 hilos colgando.    
Separe en 3 grupos de 2 hebras y 
trenze. Haga nudo. Recorte finales. 

• Repita proceso de colocar 5 flecos 
en cada lado de la bufanda. 

Fleco trenzado:

Instrucciones (cont.)
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