The Rikke Hat
Este gorro es la combinación de mis cosas favoritas. Es de punto bobo, queda ajustado en mis
orejas y las mantiene calientes sin que quede muy apretado. Además, como queda flojo,
cuelga un poco y no aprieta y no me queda “pelo casco”.
Materiales:
- Aguja circular 3.50 mm – 40 cm / US Size 4 – 16”.
- Aguja circular 4.50 mm – 60 cm / US Size 7 – 24”
- Opcional: Agujas de doble punta de 4.50 mm / US Size 7. Para mi talla utilicé una
aguja circular de 4.50 mm / 60 cm empleando el magic loop en la parte superior.
- 8 marcadores, 1 diferente para indicar el principio de la vuelta.
- 1 madeja de Madeline Tosh Merino DK o 200 m (225 yardas) de un hilado de
grosor fino-medio (DK) a tu elección.
Tensión: 22 pts = 10 cm (4”) en punto bobo con las agujas más pequeñas.
Instrucciones:
- Con las agujas pequeñas, monta 104 puntos empleando el montaje “German
Twist”* y coloca el marcado para indicar el inicio de la vuelta.
*youtube tiene fantástico vídeos en los que muestran este método. Es un montaje
muy elástico

-

Borde
Vuelta 1: Derecho
Vuelta 2: Revés
Repite las vueltas 1 y 2 catorce veces más hasta que tengas 15 cordones de punto
bobo.

-

Cuerpo del gorro
Cambia a las agujas más grandes.
Vuelta 1: Derecho.
Vuelta 2: Revés.
Repite las vueltas 1 y 2 hasta que el gorro mida 22,5 cm (9”) desde el montaje
terminando con una vuelta del revés.

-

Coronilla
Vuelta 1: *(d13, pm), repeat from * siete veces más.
Vuelta 2: revés
Vuelta 3: *(d2j, d hasta el marcador, sm), repetir desde * hasta el final de la vuelta.
Vuelta 4: Revés
Repite las vueltas 3 y 4 hasta que tengas 32 puntos terminando con una vuelta del
revés.
Vuelta final: *[d2j], repite desde * hasta el final de la vuelta. Restan 16 puntos.
Corta la hebra y pásala a través de los puntos vivos y tira hasta que se cierre el
agujero. Remata todos los hilos y disfrútalo.
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