
' Nos vemos en la Segunda Estrella
a la derecha y todo recto hasta el

amanecer'

'Wendy Collar'
Crochet Pattern

Recuerda



1 OVILLO Önling nº15 Soft Merino Wool  (50gr/175m) Grosor DK

1 OVILLO Silk Mohair Katia (25gr200m) Grosor Lace

GANCHILLO 5 MM / GANCHILLO 3 MM 

TIJERAS 

AGUJA LANERA

*Para la versión mostaza he usado una madeja de Feliz y Punto Grosor DK y el mismo mohair de Katia en mostaza. 

MUESTRA DE TENSION:

Trabajaremos a doble hebra con la lana y el mohair durante todo el patrón excepto cuando
hagamos el cordon para hacer el lazo. 

Aunque la muestra de tension no sea muy relevante para este diseño, es importante que lo
tengamos en cuenta para adaptaciones o posibles cambios de tamaño.

10 CM = 15 puntos
10 CM = 10 vueltas 

La muestra de tensión se trabaja con el punto estrella, que es multiplo de 2+3 y no es
reversible, necesitando 2 vueltas completas para completar el patrón. 

Tienes un video explicativo aqui del punto y de como se teje el cuello. 

MEDIDAS FINALES: 

El cuello crece en circular y mi cuello tiene 40 cm de diametro desde el borde interior al
borde exterior. 

ANTES DE EMPEZAR : 

El cuello se teje de lado a lado, y con las vueltas de punto bajo creamos los aumentos.
Recuerda hacer los aumentos de los extremos para que crezca de manera circular, ademas
de los aumentos en el interior del cuello. Es muy facil hacerlo mas amplio o mas estrecho,
simplemente reduce vueltas pero recuerda que el punto estrella se completa con 2
vueltas. 

El tejido tambien tendrá un lado del derecho y un lado del reves donde no se aprecian las
estrellas. 

Los cordones los realizamos por separado y los cosemos para terminar. Tambien puedes
cerrar con un broche, botón o con un lazo o cinta que quede bonito con el cuello. 

En este video tambien puedes ver como hacer el cordón usando la técnica de I-cord.

MATERIALES: 

WENDY COLLAR - PATRÓN DE CROCHET 

Nivel Intermedio 

https://www.youtube.com/watch?v=ivFH0AWVSjM
https://www.youtube.com/watch?v=ivFH0AWVSjM


PUNTOS Y ABREVIATURAS:

Cadeneta ( cd) 
Punto Bajo (pb)
Punto Raso (pr) 
Punto Medio Alto ( pma)

*Punto Estrella : 

El punto estrella requiere 2 vueltas para completarlo: 

Primera vuelta:

 Empezando con 4 cadenetas de subida, hacer lo siguiente: insertar ganchillo en
segunda cd, coger hebra y sacar ganchillo. Tendremos 2 lazadas en el ganchillo.
Insertar ganchillo en siguiente cadeneta, coger hebra y sacar ganchillo. Tendremos 3
lazadas en el ganchillo. Continuar repitiendo lo mismo hasta tener 6 lazadas en el
ganchillo. Coger hebra y pasar por 6 lazadas a la vez, hacer 1 cd. 

Tendremos formada la primera mitad de la estrella. Insertar ganchillo en el ojo de la
estrella, coger hebra y sacar ganchillo. Tendremos 2 lazadas en el ganchillo. Insertar
ganchillo entre las dos últimas espigas de la estrella, coger hebra y sacar ganchillo.
Tendremos 3 lazadas en el ganchillo. Insertar justo en el mismo punto donde termina la
estrella, coger hebra y sacar ganchillo. Tendremos 4 lazadas en el ganchillo. Insertar
ganchillo en siguiente punto, coger hebra y sacar ganchillo. 5 lazadas en el ganchillo.
Repetir en el siguiente punto una vez más, y completar igual que en la primera estrella.
Coger hebra y pasar por 6 lazadas a la vez, hacer 1 cd. 

Repetir hasta el final de vuelta, haciendo 1 punto medio alto en el último punto de la
vuelta. 1 cd, y girar. 

Segunda vuelta: 

Hacer 2 puntos bajos en todos los centros/ojos de las estrellas hasta el final. En la
última estrella y para mantener los bordes más rectos, yo prefiero hacer 1 pb sobre las
cadenetas de la vuelta anterior. 



WENDY
COLLAR



PATRÓN
Hacer 56 cadenetas + 4 (60 cd en total)

V1: Hacer 1 pr en todas las cadenetas
empezando en la segunda cadeneta desde el
ganchillo (59 puntos en total) Hacer 4 cd,
girar.

V2: Hacer la vuelta 1 del punto estrella (ver
glosario de puntos). Terminar la vuelta con 1
pma, hacer 1 cd, girar. 

V3: Hacer la vuelta 2 del punto estrella, pero
incluyendo aumentos de la siguiente manera:  
hacer 2 pb en el mismo sitio que la cadeneta,
2 pb en siguiente ojo de la estrella, 3 pb en el
siguiente ojo de la estrella. *Hacer 2 pb en
los siguientes dos ojos de estrella y hacer 3
pb en la siguiente* Repetir de * a * hasta el
final y hacer 2 pb en el ultimo punto. 

Continuar repitiendo la V2 y la V3 hasta que
obtengas el tamaño del cuello que te guste,
en mi caso 10 vueltas mas. 

Ultima vuelta, hacer 1 pr en todoslos puntos
para crear un borde recto y uniforme. 

Cordones: 

Hacer 2 cordones de unos 30 cm utilizando la
tecnica del I-cord ( incluida en el video) y
usando un ganchillo de 3 mm. 

Confección: 

Coser ambos cordones a ambos lados del
cuello, y esconder hebras. 

Depende del materiañ utilizado, es bueno
bloquear el cuello para dar forma a las
esquinas. 



#WENDYCOLLAR
#lauraalgarra

Gracias por tejer
conmigo.


