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Bufanda Filomena 
Bufanda reversible y de baja dificultad. 

Compartiendo puntadas, tejer es mi revolución 

Materiales Puntos 
 Agujas de punto del número 8 

 3 ovillos de 100g y 80m de lana 

Big Merino de Katia 

recomendada para agujas de 6,5 

o 7 

Punto derecho  

Punto derecho retorcido 

Punto revés  

Adaptaciones Medidas y Tensión 
Para adaptar a otras medidas extrapolar 

las medidas dadas a las de las deseadas 

con una regla de tres tejiendo primero 

una muestra teniendo en cuenta el 

grosor de la lana y el número de aguja 

usadas 

 Largo: 1,80m 

            Ancho: 20cm 

 

 Muestra: 9 puntos y 7 vueltas 

en 10 centímetros 
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Patrón  
Monta 22 puntos (o los necesarios para tus medidas siempre teniendo en 

cuenta que sean puntos múltiplos de 4 más 2 de esta manera los dos 

extremos serán simétricos). 

Vuelta 1: *2 puntos del derecho, 1 punto del derecho retorcido (si tejes 

estilo inglés, en lugar de cogerlo por delante del punto cogerlo por detrás. 

Si tejes estilo continental, a la inversa) 1 punto del revés* y repetimos 

esta secuencia hasta que te queden dos puntos que los tejes del derecho.  

*El último punto de la primera vuelta te recomiendo tejerlo retorcido para 

que la lazada no quede suelta. 

 

Seguir repitiendo la misma secuencia todas las vueltas que se necesite 

para la longitud deseada. 

 

Me haría mucha ilusión ver lo que te has tejido y si estás en las redes 

sociales, puedes etiquetarme en @puntadasnomadas poniendo el hashtag 

#bufandafilomena, tus fotos serán un regalo y un motivo para sonreir 

ese día. 
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