Teje Tu Propia Bufanda Nutella®
Fácil

QUÉ NECESITAS
Nota para el artesano inspirado:
Para esta bufanda, sólo necesitarás saber cómo coser
puntos de media.
Las filas impares se tejen de izquierda a derecha. Las
filas pares se tejen punto del revés.

INSTRUCCIONES
1

Empieza dando 15 puntos con el hilo
blanco y teje hasta la cuarta fila.
Cambia de color y, a partir de la
quinta fila, teje con hilo rojo.

2

Para hacer la decoración del corazón
en cada extremo de la bufanda
deberás cambiar de color a mitad de
la fila, por lo que deberás contar bien
los puntos.
Empieza en la séptima fila: teje los
primeros 7 puntos con hilo rojo; a
continuación, pon el hilo blanco y
teje el octavo punto en blanco.
Termina de tejer la fila con el hilo
rojo.
Para las filas siguientes del dibujo
del corazón, sigue el gráfico para saber
cuándo cambiar de rojo a blanco, y
al revés.
Recuerda: sigue el hilo rojo hasta la
parte posterior del patrón, para
poder cogerlo después.
Una vez terminado el corazón, teje
las dos filas siguientes en rojo.
Teje dos filas más (la 16 y 17) con hilo
blanco, y luego teje hasta la fila 48
(unos 15/16 cm) con hilo rojo.
En la fila 49, dobla todos los puntos.
¡Ya has terminado la primera mitad!
Para la segunda mitad, sigue los
mismos pasos.

3

Puedes decorar tu minibufanda
añadiéndole pequeñas borlas.
Para hacer una, envuelve el hilo rojo
alrededor de dos dedos hasta formar
una pequeña madeja.
A continuación pasa otro hilo por el
medio, entre los dedos, y haz un
nudo que quede bien apretado.

4

Termina uniendo las dos mitades
(por el lado rojo).
Con una aguja, oculta los hilos que
queden entre los puntos.

5

Corta los hilos que sobresalgan de la
borla para dar uniformidad al
tamaño.
Cose las borlas a los bordes de la
bufanda.

¡Lista! ¡Tu minibufanda ya está lista!

