
 

BY CORAZONDECAMELIA 

 

Bufanda tejida a crochet con ovillos Majestad de Revesderecho. Esta maxi 

bufanda es una prenda versátil, que con su mezcla de puntos altos y cadenas, 

genera textura y diseño al tejido. 
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Nivel: Principiante 

Materiales:  

● Talla Única: 5 ovillos Majestad 

● Crochet  Nº 7.0 mm 

● Aguja lanera 

● Huincha de medir 

 

 

 

Medidas: 

 Largo 1.90 cm 

 Ancho 25 cm 

 

Instrucciones: 

1. Comenzar realizando 31 cadenas. Si quieres aumentar el ancho, puedes 

sumar 8 cadenas más al número de referencia. 



    CorazondeCamelia 

 

 

3       

© 2020 @corazondecamelia – Camila Silva – Todos los derechos reservados. El presente patrón no puede ser alterado, reproducido ni 

publicado en ningún sitio web. Las fotografías pueden ser expuestas en cualquier plataforma siempre y cuando se atribuya el crédito 

correspondiente a @corazondecamelia.  

 

2. Realizar en la 4º cadena un punto alto, recomiendo tomar la hebra de atrás 

para obtener un efecto de borde. Continuamos con puntos altos hasta 

finalizar la vuelta 1 (total: 29 puntos altos). 

 

3. Vuelta 2. Subo con 3 cadenas, giro el tejido y realizo 3 punto alto en relieve 

frontal (tejo 3 puntos altos por la parte de atrás de los puntos altos de la 

vuelta anterior). Me salto 2 puntos altos y en el tercer punto tejo el punto 

abanico (realizo 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos). Me salto dos 

puntos altos y a partir del 3º punto alto vuelvo a repetir 3 puntos altos en 

relieve por parte frontal. Repito secuencia: 3 puntos altos en relieve 

frontal, salto 2 puntos, punto abanico, salto 2 puntos, tejo 3 puntos altos 

en relieve frontal, salto 2 puntos….hasta terminar la vuelta 2. El último 

punto alto (3 cadenas de la vuelta anterior), lo tejo con punto alto normal 

en la tercera cadena.  

 

4. Vuleta 3. Subo con 3 cadenas y giro el tejido. Tejer 3 punto alto en relieve 

por atrás (tejo 3 puntos altos por la parte de adelante de los puntos altos 

de la vuelta anterior), al medio del abanico anterior, tejo punto abánico 

(tejo 2 puntos altos, separo con 2 cadenas y vuelvo a tejer 2 puntos altos), 

continúo con los 3 puntos altos en relieve por atrás, tejo punto 

abanico…Repito secuencia: 3 puntos altos en relieve por atrás, punto 

abánico, 3 puntos altos en relieve por atrás, hasta terminar la vuelta con 

un punto alto en la 3ª cadena de la vuelta anterior.  

 

5.  Vuelta 4. Repito las indicaciones de la vueta 2. , 3. y 4. 

 

6. Seguir las indicaciones hasta tener el largo deseado.  

https://www.youtube.com/watch?v=k1Z2w-2B3Vo
https://www.youtube.com/watch?v=k1Z2w-2B3Vo
https://www.youtube.com/watch?v=cTf0TalY_iY
https://www.youtube.com/watch?v=cTf0TalY_iY
https://www.youtube.com/watch?v=Eu9FQnL6nL4
https://www.youtube.com/watch?v=Eu9FQnL6nL4
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7. Borde y cierre. Finalizar tejido subiendo con 3 cadenas, giro el tejido y 

realizo puntos altos en cada cadena de la línea hasta completar la vuelta. 

Considero las dos cadenas del punto abanico como un punto alto. 

Idealmente realizar la última vuelta de puntos altos comenzando por la 

parte derecha del tejido.  

 

8. Escondemos las hebras sobrantes con aguja lanera. 

 

 

 

¡¡Ahora puedes usar y disfrutar tu Bufanda Majestad! 

  

 


