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PATRÓN CUELLO FANTASÍA 

 

Estoy encantada porque vamos a tejer juntas este patrón. 

Este patrón, tiene un nivel medio de crochet, si ya has tejido a crochet te saldrá 

genial, va acompañado de explicaciones y un video tutorial del punto fantasía. 

Mi mejor consejo, es que primero leas atentamente el patrón y sigas las indicaciones. 

 

 

Abreviaturas  Materiales 

-Cad = Cadenetas 

-pr HT = punto raso tejido por la Hebra 

Trasera 

-mp.al HT o mvar HT = medio punto 

alto o vareta tejida por la hebra trasera 

-mp.al T3HD = medio punto alto o 

vareta tejido en la tercera hebra 

delantera 

- Lana Simbo de Lanas Alpaca 200 gr. 

Aguja de 7,7mm 

-Lana Mini Muka de Lanas Alpaca 175 gr. 

-Aguja de 12mm 

-1 marcador  

-Aguja lanera 

 

 

Para el material, tienes dos opciones de hilos, con diferentes grosores para que puedas tejer 

con el hilo que tengas a tu disposición, 

Las medidas del cuello son de 120cm, de largo por 25 de ancho, si quieres que solo te de una 

vuelta, la medida será de 60cm.  
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NIVEL INTERMEDIO  
 

 

1 Montamos 120cad, dejamos una hebra al inicio para rematar. 

2 1pr, en cada una de las cad = 120pr unimos con 1pr, y cerramos el 

cuello, ponemos 1marcador + 1cad, de subida y comenzamos a tejer 

desde el primer punto- 

3 pr HT, hasta el final de la vuelta = 120pr unir con 1pr, + 1cad 

4 Hacemos 2cad, de subida 

1mp.al HT, en cada uno de los puntos anteriores = 120 mp.al unimos con 

1pr a la segunda cad, del inicio + 2cad 

5 Vamos a empezar a tejer el punto fantasía 

Este punto se teje: 

El primer punto mp.al THD= medio punto 

alto o vareta tejido en la tercera hebra 

delantera 

El segundo punto mp.al HT= medio punto 

alto o vareta tejido en la hebra trasera 
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Vamos a ir, intercalando las dos puntadas, hasta el final de la vuelta, 

cerrar con 1pr, en la 2ª cad, de subida = 120p 

volvemos a hacer 2cad, de subida y ponemos el marcador. 

7 a 16 Vamos a repetir la vuelta 6 

17 1mp.al HT, en cada uno de los puntos anteriores = 120 mp.al unimos con 

1pr + 2cad 

18 a 19 pr HT, hasta el final de la vuelta = 120pr unir con 1pr, + 1cad 

Solo nos queda, cortar el hilo rematar el principio y el fin y listo. 

 

Espero que te haya gustado tejerlo tanto como a mi. 

 

¡Ya tenemos nuestro cuello para ir abrigaditas! 

    

¡¡Gracias por participar en este proyecto!! 

 

Me encantaría que me hicieras llegar una foto de tu cuello terminado a:  

contacto@amiguitosdecrochet.com o en Instagram  

 

 

        amiguitosdecrochet               @amiguitosdcrochet                    Amiguitosdecrochet.com     
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