
CUELLO FARAON

TODOUNVALLEDEHILOS



Hola!!!!

Bienvenidas a mi riconcito…

Este es mi regalo para ti…

El cuello Faraon lo vas a tener tejido en una 

tarde, y va a ser tu complemento ideal para ir 

abrigadita.

Disfruta del proyecto!



MATERIALES:

2 Ovillos de Merino Extra de Valeria Lanas (o similar)

Aguja de 5 mm

Aguja Lanera

Tijeras

PUNTOS A EMPLEAR:

● Cadeneta (cd)

● Punto bajo (pb)

● Punto raso (pr)

● Punto alto (pa)

● Punto alto relieve delantero (p.a.r.d)

● Punto alto relieve trasero (p.a.r.t)

● Punto doble alto (pda)

* Repetir a partir de*



ANTES DE EMPEZAR:

El cuello Faraon se teje en redondo, cerrando vueltas con punto

raso en 1º punto tejido. 

Las cadenetas de inicio cuentan como punto.

Puedes modificar el largo añadiendo mas vueltas.

Y sin mas explicaciones porque ya veras que es muy fácil…

Empezamos a tejer!!!

Para el inicio del cuello yo he realizado 79cd (realiza tantas 

cadenetas como lo quieras de holgado) une con pr en la 1º cd y 

sube con 3cd que serán nuestro 1º pa (al unir con pr ganamos 

1p. Asi que tendremos 80p

Vuelta 1; Realiza en el mismo p de donde salen las cd, 1pa, a 

continuación teje 1 pa en cada p. cierra con pr en 1º p.

Vuelta 2 a 18 ; 3cd y en el 1º pa. hacemos 1º *p.a.r.d, en el 

siguiente p.a.r.t* cierra con pr en 1º p.

Realiza tantas vueltas en elástico como quieras el largo del 

cuello, yo en mi caso realice vueltas hasta conseguir 14cm.

Total de 18 vueltas

Vuelta 19; 1cd, en el mismo p. realiza 1pb (que junto con la cd 

será nuestro primer aum) sigue tejiendo 1 aum en cada p. 

(160p)

Vuelta 20; 3cd, en mismo p. 1pa, continua tejiendo pa en cada 

p. (160p)

Vuelta 21;  4cd, y en mismo p. pda + 2cd, salta 2p, y en los dos 

siguientes realiza *1pda en cada p.+2cd* cierra con pr en 1º p



Vuelta 22; 1cd y dentro de las cd de la vuelta anterior 
realizamos *1pb+3pa+1pb* cierra con pr en 1º p
Vuelta 23; 4cd y en el 3º p, realizamos 1pb+3cd, *salta 4p y en 
5º realiza 1pb+3cd*  cierra con pr en 1º p
Vuelta 24;  3cd + 3pa dentro de las cd de la vuelta anterior, 
continua tejiendo 4pa en espacio de cd, cierra con pr en 1ºp
Vuelta 25; 3 cd, y en mismo p. 1pa *salta p, y en el sig. pa, pa
en el p. que saltamos*, cierra con pr en 1º p.
Vuelta 26; 1cd y en mismo p. pb, continua tejiendo pb en cada 
p.

Hasta aquí llega mi cuello,  hice una vuelta mas de ribete en 
punto cangrejo. 
Si necesitas mas vueltas para que te cubra mas los hombros, 
puedes volver a repetir la vuelta que mas te guste.
Esconde los cabos y…

Listo!!!  ya tienes tu Cuello Faraón

Espero que hayas disfrutado del patrón… y si te apetece que 
vea tus progresos o el cuello  ya terminado recuerda 
etiquetarme @todounvalledehilos o usando el hastag
#todounvalledehilos

MUCHAS GRACIAS!!!!!

*Este patrón es propiedad de todounvalledehilos y de uso 
exclusivamente personal.
Puedes vender la prenda hecha con este patrón, siempre y 
cuando este hecho a mano por ti y que especifiques que fue 
diseñada por mi.


