
Las películas de Harry son una fuente de inspiración tejeril desde la 
primera vez que Hary apareció en la gran pantalla. Todas esas  
bufandas y mitones (sin mencionar los horribles-monos jerseys 
hechos a mano de los Weasleys) lo que los inviernos ingleses  
necesitan es una maravilla para esta chica nacida y criada en  
California. Cuando fui a ver la película que se baja en “Harry Potter 
y el Príncipe Mestizo” esperaba que me impresionara…. Pero no 
que me impresionara un precioso y sencillo gorrito. Dos veces en la 
película aparece Hermione llevando un perfecto gorrito en gris.  
Cuando, después de que terminara la película, me preguntó mi  
marido que me había parecido, las primeras palabras que salieron 
de mi boca fueron: “!Tengo que hacer ese gorro¡” y dos días más 
tarde Hermione Hearts Ron había nacido. 
 
El gorro de Hermione es la perfecta combinación de ochos con  
sustancia y femeninos calados. Perfecto para el entretiempo (o, 
para cuando hace frio en California!) Su gorro era de un color gris 
suave, e inmediatamente pensé en “The Fiber Company’s Road to 
China”. La lana se transformó en el gorro de mis sueños,  
increíblemente suave y con caida, con suficiente “memoria” para 
que se sienta superagradable. La parte superior de su gorro era 
más cuadrada que lo que son tradicionalmente estos gorro 

(probablemente porque estaba tejido y cosido a máquina) así que puse las disminuciones una encima de la 
otra, en vez de separarlas por vueltas al derecho, para que la coronilla se viera más angulosa. Esto resulta en 
que cuando ves el gorro desde arriba se ve la forma de un copo de nieve. 
 
Seas o no un fan de Harry Potter este precioso gorrito es una prenda que a cualquier amante de los gorros le 
encantará. Espero que disfrutes tejiendo el gorro Hermione Hearts Ron tant como a mi me a gustado crearlo! 

Knit Me TogetherKnit Me TogetherKnit Me Together   

Materiales:  
The Fibre Company Road to China Light (65% Baby 
Alpaca, 15% Seda, 10% Cashmere, 10% pelo de 
camello, 159y/145m por ovillo de  50g ) 1 ovillo en 
Grey Pearl 
 
Agujas Recomendadas: 
1 agua circular (40 cm) de 2,75mm 
1 agua circular (40 cm) de 3,25 mm 
juego de agujas de doble puntas del 3,25mm 
marcadores, aguja lanera, aguja para ochos. 

Otros:  
marcador, aguja lanera, aguja de ocho  
 
Tensión: 
28 puntos x 36 vueltas = 10 cm  
(patrón de ochos/calados) 
26 pts x 36 vueltas = 10 cm  
(punto jersey derecho) 
 
Utiliza siempre el tamaño de aguja que te de la 
tensión recomendada. 
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Notas al patrón 
Los paneles de calado y ochos funcionan como elástico, haciéndolo elástico y que quepa a varias  
tallas.  El que se muestra, lo está en una cabeza de mujer de 53 cm.  Sin embargo, si quieres hacer un 
cambio importante de tamaño, ya sea a más grande o más pequeño recomiendo cambiar la tensión del 
tejido para conseguirlo. 

Instrucciones: 
 
Con las agujas pequeñas montar 132 puntos.   
Poner un marcador para marcar el principio y unir 
para tejer en redondo, con cuidado de no torcer 
los puntos. Nota: Hice dos vueltas de Montaje  
italiano tubular antes de unir en redondo para 
conseguir un borde muy elástico y bonito, pero un 
montaje normal también vale. 
 
Hacer 10 vueltas en elástico 1/1. (1 derecho/ 1 
reves) 
 
Cambiar a las agujas más grandes y trabajar 
como sigue.  
 
Vuelta 1 & 2: * 6 del derecho, 5 del reves, repetir 
desde * durante las dos vueltas. 
 
Hacer las vueltas 1-10 del gráfico de ochos y  
calados 4 veces, luegos hacer las vueltas 1 a 8 del 
gráfico de ochos y calados una vez. Luego. 
 
Hacer las vueltas 1-10 del gráfico de ochos y  
calados 4 veces, luegos hacer las vueltas 1 a 8 del 
gráfico de ochos y calados una vez. 
 

Gráfico de Ochos y Calados:  
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Punto del derecho 

Punto del reves 

Hebra 

Hacer dos puntos del reves juntos 

C3F: Poner 3 
puntos en una 

aguja auxiliar y colocar dicha aguja delante 
de la labor, hacer los tres puntos siguientes 
de la aguja izquierda del derecho, hacer del 
derecho los 3 puntos que están en la aguja 
auxiliar. 

      



 

Vuelta 9: *Poner 3 puntos en una aguja auxiliar y colocar dicha aguja delante de la labor, hacer los tres 
puntos siguientes de la aguja izquierda del derecho, hacer del derecho los 3 puntos que están en la aguja 
auxiliar, 5reves, 1derecho, deslizar dos puntos del derecho sin hacer y pasar la aguja derecha por delante 
de ambos y hacerlos juntos, dos puntos juntos del derecho, 1 derecho, 5 reves, repetir desde * toda la 
vuelta. 
 
Vuelta 10: *6 derecho, 5reves, 1derecho, deslizar dos puntos del derecho sin hacer y pasar la aguja  
derecha por delante de ambos y hacerlos juntos, dos puntos juntos del derecho, 1 derecho, 5 reves,  
repetir desde * toda la vuelta. 
 
Vuelta 11: *6 derecho, 4reves, deslizar dos puntos del derecho sin hacer y pasar la aguja derecha por  
delante de ambos y hacerlos juntos, dos puntos juntos del derecho, 4 reves, repetir desde * toda la vuelta. 
  
Vuelta 12: *6 derecho, 3reves, deslizar dos puntos del derecho sin hacer y pasar la aguja derecha por  
delante de ambos y hacerlos juntos, dos puntos juntos del 
derecho,  3 reves, repetir desde * toda la vuelta. 
 
Vuelta 13: *6 derecho, 2reves, deslizar dos puntos del  
derecho sin hacer y pasar la aguja derecha por delante de 
ambos y hacerlos juntos, dos puntos juntos del derecho, 2 
reves, repetir desde * toda la vuelta. 
 
Vuelta 14: *6 derecho, 1reves, , deslizar dos puntos del 
derecho sin hacer y pasar la aguja derecha por delante de 
ambos y hacerlos juntos, dos puntos juntos del derecho, 1 
reves, repetir desde * toda la vuelta. 
 
Vuelta 15: *6 derecho, , deslizar dos puntos del derecho 
sin hacer y pasar la aguja derecha por delante de ambos y hacerlos juntos, dos puntos juntos del derecho, 
repetir desde * toda la vuelta. 
 
Vuelta 16: 5 derecho *deslizar dos puntos del derecho sin hacer y pasar la aguja derecha por delante de 
ambos y hacerlos juntos, dos puntos juntos del derecho, 4 derecho repetir desde * hasta los últimos 3  
puntos, deslizar dos puntos del derecho sin hacer y pasar la aguja derecha por delante de ambos y hacerlos 
juntos, Pasar un punto sin hacer, quitar el marcador, pasar el punto pasado de vuelta a la otra aguja y 
hacer dos juntos del revés. 
 
Cambiar al juego de aguas de doble punta cuando no sea posible trabajar con circulares.  Continuar con las 
disminuciones haciendo los dos puntos deslizados y trabajado juntos y los dos puntos juntos del derecho 
hasta que queden 12 puntos.  Hacer una vuelta de dos puntos juntos.  Enhebrar la lana en una agua lanera 
y pasarla por los seis puntos que quedan para cerrar el gorro. 
 
Coser todas las hebras y si se quiere hormarlo ligeramente.  Llévalo a tu evento deportivo mágico favorito o 
para tomar una pinta de cerveza de mantequilla con los amigos. 

Para cualquier comentario o pregunta te puedes poner en contacto conmigo en Raverly  
(ravnick knitmetogether) o por correo electrónico knitmetogether@yahoo.com 
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