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El Cuore Snood es el primer diseño de la Colección Vintage 2019. 

Esta temporada me apetecía mucho crear una colección en el que todas las piezas tuvieran una te-
mática común aunque los proyectos se vayan presentando en diferentes formatos y opciones como 
patrones sueltos, talleres y experiencias SP, publicaciones en revistas... ya te adelanto que hay de 
todo. 

Ese hilo conductor es el estilo vintage con un toque muy actual. Si pienso en la primera cosa que 
se me venía a la cabeza cuando escuchaba la palabra crochet antes de tejer eran esas piezas cala-
das, siempre en colores naturales, con granny’s, relieves... y parte de esa idea es lo que vas a ir des-
cubriendo con cada proyecto.

Espero que te guste la colección tanto como a mí. Por ahora, empezamos con el Cuore snood. 
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Puedes encontrar todos los materiales necesarios en mi tienda online. 
www.shop.santapazienzia.com

• 250gr de Veggie Wool o similar

• Ganchillos de 6,5mm y de 7mm

• Aguja lanera

• Tijeras

Podrías utilizar cualquier lana gruesa con un gramos/metros aproximados de 100gr/ 110m.

LOS MATERIALES 
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Lo mejor será que 
hagas la muestra antes 
de empezar para 
asegurarte de que vas 
bien. 

Ejemplos de lanas alternativas:

• Velvet de 4 cabos de Santa Pazienzia Shop

• Meripaca de we are knitters. 

• Merino Aran Natur de Katia.

• Merino Molón 6 de Rosas crafts.

En cuanto al ganchillo, ya sabes que es algo muy particular. Yo he utili-
zado dos de Clover, el 6,5 para la zona que quiero que quede más prie-
ta y el 7 para la parte en la que busco justo lo contrario. Si sólo tienes 
un ganchillo prefiero que sea el 6,5 pero ten en cuenta varias cosas. 

1. Si usas una marca diferente, por ejemplo Knit-pro necesitarás un 
ganchillo un poco más pequeño, un nº 6 y 6,5 porque Clover es de 
las más finas. 

2. Tu tensión depende mucho a la hora de tejer. Si tejes muy apretado 
pasa a un nº 7 y 8 y si tejes muy suelto puedes bajar hasta un 5,5 y 
6. 
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Haz una muestra, con el ganchillo del 6,5mm, de 11 p.a. y 6 vueltas. Debe salirte una pieza de 
10x10,5 cm.

Para ello haz 11 cadenetas + 3 para subir y teje en p.a. desde el 4º punto. Cada vez que empieces 
una vuelta haz 3 cadenetas para subir que cuentan como el primer punto y haz p.a. desde el 2º pun-
to. Total 6 vueltas. 

Si tu muestra te ha salido más pequeña debes intentar aflojar la tensión. Si aún relajando la ten-
sión te sigue quedando mucho más pequeña prueba a tejer con una aguja del 7 o 7,5mm.

Si tu muestra ha salido mucho más grande es que tejes demasiado suelto y tendrás que intentar co-
rregirlo ya que tampoco puede quedar una prenda demasiado suelta. Si te cuesta mucho controlarlo 
prueba a tejer con una aguja menor.
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PUNTOS A TRABAJAR, 
ABREVIATURAS y 
MEDIDAS

MEDIDAS

Las medidas pueden variar un poco. Al ser un cuello no hay que ser 
tan estricto.

Una vez cerrado el cuello: ancho 30cm, alto 31cm.

La pieza tejido en plano y sin cerrar: ancho 60cm, alto 31cm.

PUNTOS A TRABAJAR

• Cadeneta (cad.) 

• Punto bajo (p.b.)

• Punto alto (p.a.)

• Punto alto en relieve delantero (p.a.r.d). Se hace igual que el p.a 
pero en lugar de enganchar la aguja en el punto, lo haces rodeando 
por delante el cuerpo del p.a. de la vuelta anterior.
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• Punto alto en relieve trasero (p.a.r.t.). Es igual que el p.a. pero cambia el lugar por donde engan-
chas la aguja. Tienes que rodear el cuerpo del pa. de la vuelta anterior por detrás. 

• Punto popcorn (p.pc.) Un punto popcorn se hace tejiendo 4 p.a. en el mismo punto. Se saca el 
ganchillo de la hebra, se introduce en el primer p.a. de ese grupo de puntos y se vuelve a engan-
char la hebra de dejaste suelta. La pasas por el primer punto haciendo un punto raso. 

• Vuelta (v.)

ANTES DE EMPEZAR A TEJER

- En este proyecto, las cadenetas de subida de cada vuelta NO cuentan como un punto por lo 
que siempre se empieza a tejer desde el primer punto a no ser que se indique lo contrario. 

- Los puntos Popcorn están compuestos por 4 p.a.

- El proyecto se teje con ganchillo de 6,5mm menos la zona central en puntos bajos y puntos pop-
corn que se teje con ganchillo de 7mm para que no quede tan rígida. Si sólo tienes aguja de 6,5 
no pasa nada, puedes tejerlo todo con esa pero intenta no apretar. 

- En las vueltas en las que hay que hacer los puntos popcorn, te he marcado en otro color las se-
cuencias que hay que repetir para que te sea más fácil. Es importante que te fijes también en el 
esquema de crochet para asegurarte de que el dibujo de corazones que se va formando esté bien 
alienado. 

- El inicio del proyecto y el final se hace en puntos altos en relieve para imitar un punto elástico do-
ble. Verás que al inicio hay 3 vueltas con este tipo de punto y en la zona final solo hay 2. Eso es 
normal y comprobarás que a la vista quedan igual las dos partes en relieve.

ESQUEMA

8





10



El Cuore Snood es un proyecto muy divertido de 
tejer gracias a su variedad de puntos. 

Recuerda controlar la tensión para que quede con 
la soltura necesaria. 

Empezamos. 
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A TEJER Empieza con el ganchillo 6,5mm.

68 cadenetas + 3 para subir. Total 71 cad. 

- Vuelta 1. p.a. empezando en la 4 cad. desde la aguja. Total 68 p.a. 
más las cad. de subida.

Aclaración: Las vueltas 2, 3 y 4 van a combinar puntos altos en relieve 
delantero y trasero. Van 2 de un lado y 2 del otro lado. 

- Vueltas 2, 3 y 4. 3 cad. *2 p.a.r.d. 2 p.a.r.t. Repite desde * hasta el 
final. Total 68 puntos.

- Vuelta 5. 3 cad. p.a. hasta el final. Total 68 p.a.

Aclaración: Las vueltas 6 y 8 van en lo que se llama punto red porque 
combinan puntos altos con cadenetas. Las vueltas que van después 
de este tipo de puntos se tejen en p.a. normal tejiendo un p.a. encima 
de los p.a. de la vuelta anterior y otro p.a. en el hueco de la vuelta ante-
rior. 
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- Vuelta 6. 4 cad, 1 p.a. en el segundo punto, *1 cad. salta 1 punto, 1 p.a. Repite desde * hasta el 
final. 

- Vuelta 7. 3 cad. p.a. hasta el final. Total 68 p.a.

- Vuelta 8. 4 cad, 1 p.a. en el segundo punto, *1 cad. salta 1 punto, 1 p.a. Repite desde * hasta el 
final. 

- Vuelta 9. 3 cad. p.a. hasta el final. Total 68 p.a.

Empieza la zona en p.b. y p.pc así que cambia de ganchillo al nº7mm.

- Vuelta 10. 1 cad. p.b. en cada punto hasta el final. Total 68 p.b.

- Vuelta 11. 1 cad. 8 p.b. 1 p.pc. *16 p.b.1 p.pc. Repite desde * hasta que queden 8 puntos. 8 p.b. 

- Vuelta 12. 1 cad. p.b. en cada punto. 

- Vuelta 13. 1 cad. 6 p.b. 1 p.pc. 3 p.b. 1 p.pc. *12 p.b. 1 p.pc. 3 p.b. 1 p.pc. Repite desde * hasta 
que queden 6 puntos. 6 p.b. 

- Vuelta 14. 1 cad. p.b. en cada punto. 

- Vuelta 15. 1 cad. 4 p.b. 1 p.pc. 7 p.b. 1 p.pc. *8 p.b. 1 p.pc. 7 p.b. 1 p.pc. *Repite desde * hasta 
que queden 4 puntos. 4 p.b. 

- Vuelta 16. 1 cad. p.b. en cada punto. 

- Vuelta 17. 1 cad. 2 p.b. 1 p.pc. 5 p.b. 1 p.pc. 5 p.b. 1 p.pc. *4 p.b. 1 p.pc. 5 p.b. 1 p.pc. 5 p.b. 1 
p.pc. Repite desde * hasta que queden 2 puntos. 2 p.b.

- Vuelta 18. 1 cad. p.b. en cada punto. 

- Vuelta 19. 1 cad. 4 p.b. 1 p.pc. 1 p.b. 1 p.pc. 3 p.b. 1 p.pc. 1 p.b. 1 p.pc. *8 p.b. 1 p.pc. 1 p.b. 1 
p.pc. 3 p.b. 1 p.pc. 1 p.b. 1 p.pc. Repite hasta que queden 4 puntos. 4 p.b.

- Vuelta 20. 1 cad. p.b. en cada punto. 

FIN DE LA PARTE EN P.B.  Cambia al ganchillo de 6,5. Nota. Si miras las fotos verás en que en la 
parte en punto red de la zona superior, la que vas a empezar ahora, difiere un poco de la zona de 
abajo. Yo lo he diseñado así pero si lo prefieres totalmente simétrico sólo tienes que hacer la vuelta 
25 dos veces seguidas

- Vuelta 21. 3 cad. p.a. hasta el final. Total 68 p.a.



Te recomiendo que al 
acabar cada vuelta 
hagas un recuento de 
puntos para comprobar 
si te ha fallado algo.

- Vuelta 22. 4 cad, 1 p.a. en el segundo punto, *1 cad. salta 1 punto, 
1 p.a. Repite desde * hasta el final. 

- Vuelta 23. 3 cad. p.a. hasta el final. Total 68 p.a.

- Vuelta 24. 4 cad, 1 p.a. en el segundo punto, *1 cad. salta 1 punto, 
1 p.a. Repite desde * hasta el final. 

- Vuelta 25. 3 cad. p.a. hasta el final. Total 68 p.a.

- Vueltas 26 y 27. (vueltas con puntos altos en relieve) 3 cad. *2 
p.a.r.d. 2 p.a.r.t. Repite desde * hasta el final. Total 68 puntos.

Para acabar deja unos 80cm de cabo y úsalo para coser un lateral con 
el otro con la aguja lanera para que quede un cuello cerrado. 

Esconde el cabo y remata con un nudo.
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Tu Cuore Snood ya está listo para que lo disfrutes durante mu-
cho tiempo y para que así sea te recomiendo que sigas las ins-
trucciones de lavado del material que hayas elegido y que lo se-
ques siempre en plano. 

Estoy deseando ver lo bonito que te ha quedado así que no olvi-
des etiquetarme y utilizar los hashtag #santapazienzia y 

#cuoresnood cuando lo compartas en redes sociales. 

¡Gracias!

CUORE SNOOD	
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