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COL TRÈS PERSO SPA 
por Camille Coizy 
http://www.ravelry.com/patterns/library/col-tres-
perso 
http://www.tricotepastout.com/archives/2015/01/
30/31432405.html 

 
Un cuello que se teje según la 
inspiración del momento, con dos lanas 
de texturas y/o colores diferentes, para 
una obra que no se parecerá a ninguna 
otra. El punto es muy simple para que 
destaque la lana 
 
Materiales 
 3 ovillos de lana fado brun Fonty (u otra lana que le agrade) 
 1 Madeja de lana merino handspun yak (o 90 metros de una lana que desee), con 

toques de colores y texturas. 
 Agujas circulares de 5mm con un cable de, por lo menos, 80 cm  
 1 marcador de puntos 
 
Muestra/Tensión 
28 filas x 20 puntos = 10 cm (en lana fado y punto jersey) 
Medidas 
29 cm de ancho x 62 cm de largo 
 
EMPEZAMOS A TEJER... 
 
Urdir o montar 200 puntos en lana fado y poner el marcador para señalar el inicio de la 
vuelta. 
Formar el círculo y tejer 1 fila en punto REVÉS. Después con la lana hilada a mano tejer 2 
vueltas en punto DERECHO. 
A continuación repetir, por 7 veces, las siguientes 11 vueltas: 
 
 Con la lana fado tejer en punto DERECHO las vueltas 1, 3, 5, 7 y 9 
 Con la lana fado tejer las vueltas 2 y 6 de la siguiente manera: *1 punto revés, 9 puntos al 

derecho* Repetir de *a* hasta llegar al final de la vuelta. 
 Con la lana fado tejer las vueltas 4 y 8 de la siguiente manera: *1 punto revés, 9 puntos al 

derecho* Repetir de *a* hasta los 5 puntos antes de termina la vuelta y tejer 1 punto al 
revés y 4 puntos al derecho. 

 Con la lana hilada a mano tejer en punto DERECHO las vueltas 10 y 11. 
 Cuando haya realizado las 11 vueltas por 7 veces, hacer una vuelta de punto revés en 

lana fado y con la misma lana fado rematar o cerrar los puntos de manera flexible. 
 
Entretejer los hilos, cortar los extremos, bloquear su trabajo (si es necesario) y USELO! 
 
Nota:Si usted desea hacer un cuello más grande, solamente haga más repeticiones. Si 
desea un cuello más pequeño (por ejemplo para hacerlo solo como una vuelta alrededor 
del cuello), urdir (montar) sólo cien puntos. 
 


