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Gorro reversible
Patrón original de Nancy Smith en
http://www.ravelry.com/patterns/li
brary/reversible-strands-for-menand-women-too. Muchas gracias por
permitir esta traducción.
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Lo que hace reversible a este gorro es la textura, no el color. Puede ponerse de
cualquier lado.
MATERIALES.
* Ganchillo de 6.5 mm.
* Lana de colores (o de un mismo color).
* Aguja lanera.
MUESTRA: 4 vueltas miden de diámetro 10 cm.
PUNTO ESPECIAL.
DLPA: punto alto delantero. Pasa la hebra, mete el gancho desde la parte delantera
a la trasera, yendo por detrás del punto indicado, saca la hebra vuelve al frente,
(pasa la hebra y sácala por dos puntos) 2 veces.

NOTA: este patrón empieza haciendo espirales en las 6 primeras vueltas. Después,
es tu elección seguir o dar el efecto de tiras rectas. En las fotos se indica cómo
hacerlo.
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ABREVIATURAS.
PC: punto cadeneta.
PR: punto raso.
PB: punto bajo.
PA: punto alto.
DLPA: punto alto delantero.
PTO: punto.
SIG: siguiente.
ULT: último.
REP: repetir.
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Con el color principal, hacer un anillo mágico o 3 pc unidas con 1 pr.
VUELTA 1: 12 pa en el anillo, unir con 1 pr. 1 pc.

VUELTA 2: 1 pb en el 1er pa, dlpa en el mismo pa, (pb en el sig pa, dlpa en el
mismo pa) a lo largo de la vuelta. Unir al 1er pb. 1 pc (12 pb, 12 dlpa).
VUELTA 3: 1 pb en el 1er pb, (2 dlpa en el sig dlpa, pb en el sig pb) a lo largo de
toda la vuelta, 2dlpa en el últ dlpa. Unir al 1er pb. 1 pc (12 pb, 24 dlpa).
VUELTA 4: pb en el 1er pto, [(dlpa en el sig dlpa, pb en la parte de arriba del
mismo dlpa de la vuelta anterior), dlpa en el sig dlpa, pb en el sig pb] a lo largo de
toda la vuelta, dlpa en el ult dlpa. Unir al 1er pb. 1 pc (24 pb, 24 dlpa).
VUELTA 5: pb ene l 1er pto, *(dlpa en el sig dlpa, pb en el sig pto) 3 veces, 2 dlpa
en el sig dlpa, pb en el sig pto. Rep desde * hasta casi el final, 2 dlpa en el ult dlpa.
Unir al 1er pb. 1 pc (24 pb, 30 dlpa).
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VUELTA 6: pb en el 1er pto, *(dlpa en el sig dlpa, pb en el sig pb) 3 veces, dlpa en
el sig dlpa, pb en la parte de arriba del mismo dlpa de la vuelta anterior, dlpa en el
sig dlpa, pb en el sig pto. Rep de * hasta casi el final, dlpa en el sig dlpa, pb en la
parte de arriba del mismo dlpa de la vuelta anterior, dlpa en el sig dlpa. Unir al 1er
pb. 1 pc (30 pb, 30 dlpa).
PARA SEGUIR CON ESPIRALES.
VUELTAS 7-16: pb en el 1er pto, dlpa en el sig dlpa, (pb en la parte de arriba del sig
dlpa, dlpa en el mismo dlpa) hasta el final. Dlpa en el últ dlpa. Unir al 1er pb. 1 pc.
Al final de la vuelta 16, cambiar de color al hacer el pc.

Fíjate en la imagen para saber
dónde coger el punto.
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PARA SEGUIR CON LÍNEAS RECTAS.
VUELTAS 7-16: pb en el 1er pto, (dlpa en el sig dlpa, pb en el sig pto) hasta el final.
Dlpa en el ult dlpa. Unir al 1er pb. 1 pc. Al final de la vuelta 16, cambiar de color al
hacer el pc.

Fíjate en la imagen para saber
dónde coger el punto
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VUELTA 17: con el color cambiado, rep vuelta 7, unir al 1er pb. Cambiar al color
principal al hacer el pc.
VUELTA 18: con el color principal, rep vuelta 7, unir al 1er pb. Cambiar el color al
hacer el pc.
VUELTA 19-20: rep vuelta 17-18 una vez más. Rematar el color principal al final
de la vuelta 20.
VUELTA 21-26: con el otro color, rep vuelta 7. Unir al 1er pb. 1 pc.

VUELTA 27: 1 pb en cada punto.
Unir y rematar.

