
Cuello Mariposa

Por Noelia Álvarez



Materiales:
- 4 ovillos de 50gr de lana 

especial de Rosas Crafts / 
2 del color 304 y 2 del 
color 305.

- Ganchillo 5,5mm

Nivel: Fácil

Medidas:
140cm x 36cm (base x altura) 
Unido mide 70 x 36 cm

Leyenda

Cadeneta

Punto alto

2 puntos altos en el mismo punto separados por una 
cadeneta

Múltiplo de 6 + 1



Para estas medidas aproximadas, depende de tu tensión al tejer, del hilo y el 
ganchillo haz 199 cadenetas (múltiplo de 6 cadenetas + 1) si quieres otra 
medida y sigue el gráfico tejiendo tantos grupos de 2 puntos altos separados por 
una cadeneta y tantas vueltas como necesites. 
Yo tejí vueltas hasta agotar la lana. Total 30 vueltas + 1  de punto bajo.

V1 Teje 199 cadenetas + 4 de subida, salta 2 cadenetas y teje 2pa juntos separados 
por 1 cadeneta, salta 2 cadenetas y teje 2pa juntos separados por 1 cadeneta… 
sigue con esta secuencia hasta terminar la vuelta, termina con 1 cadeneta y 1 
punto alto en la última cadeneta.
V2-V30 Siempre sube con 4 cadenetas y termina con un punto alto, teje dentro 
de cada grupo de puntos (en el hueco) 2pa juntos separados por 1 cadeneta,  
sigue esta secuencia en esta y en todas las vueltas.
Yo he tejido 30 vueltas, cambiando de color cada 2 vueltas.
V31 Deja un poco de lana para hacerle una vuelta de punto bajo y para unir los 
dos lados también con punto bajo. Da igual el color que uses.

Vuelta de puntos bajos

Une los lados con puntos bajos a la 
misma vez que vas arrastrando y 
escondiendo las hebras entre el tejido



En tus RRSS puedes usar los hashtags:

#sweetulasi 

#CuelloMariposaST

www.sweetulasi.com

Instagram @sweetulasi 

email: hola@sweetulasi.com



Anexo Cuello simple 
Mariposa

Por Noelia Álvarez



Materiales:
- 2 madejas de lana:

1 de lana Amour (lana de cordero) 
teñida a mano - 100gr/85m

1 de lana Namaste - 50% lana virgen, 
50% acrílico - 100gr/85m
- Ganchillo 8mm

Nivel: Fácil

Medidas:
70cm x 30cm (base x altura) Unido mide 
35 x 30 cm

Se hace todo igual al cuello doble pero con menos cadenetas de inicio y 
menos vueltas.

- Cambia de color cada vuelta y arrastra la hebra o escóndelas una vez 
hayas terminado de tejer el cuello.

- Teje hasta gastar el material teniendo en cuenta que tienes que dejar 
para una vuelta de punto bajo arriba, unir con aguja lanera y tejer 
otra vuelta de punto bajo en la parte de abajo para terminar.



Anexo: Cuello simple Mariposa

Múltiplo de 6 + 1
Leyenda

Cadeneta
Punto bajo

Punto alto

2 puntos altos en el mismo punto separados 
por una cadeneta

Hazlo todo igual al
diseño del cuello

doble pero esta vez
teje

79 cadenetas + 4 de 
subida

Inicio

Dobla y une 
los lados con 
aguja lanera

En este diseño 
al ser la lana 
más gorda

Esconde todos
los cabos y une

con aguja
lanera.

Una vez unido, 
termina tejiendo 

una vuelta de 
punto bajo.

En mi caso y 
según mi 

tensión, he 
tejido 9 vueltas 
de cada color 
más 1 de pb 

arriba y abajo.

Sigue 
tejiendo 
tantas 
vueltas 
hasta 

gastar la 
lana o a tu 

gusto.



En tus RRSS puedes usar los 
hashtags:

#sweetulasi 

#CuelloMariposaST

www.sweetulasi.com

Instagram @sweetulasi 

email: hola@sweetulasi.com


