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Dale vida 

¡Hola! 

Muchas gracias por haber elegido el patrón de este collar de lactancia.  

Es un patrón sencillo y rápido de tejer, y si estás pensando en tener un 

detalle para regalar o si es para ti, es un proyecto perfecto. 

¿Qué materiales vamos a necesitar? 

 Hilo 100% algodón. 

 Ganchillo para la medida de nuestro hilo. Recomiendo ganchillo de 

3 mm o de menor medida. En mi caso voy a utilizar ganchillo de 

2.75 mm 

 13 bolas de madera. Podemos utilizar solo pequeñas, grandes o 

alternarlas como voy a hacerlo para este collar. 

 Cuentas de madera 

 Tijeras, marcador y aguja lanera. 

Los puntos que vamos a trabajar son: 

 Anillo mágico 

 Punto raso 

 Cadenetas 

 Punto bajo: pb 

 Aumento:  a  

 Disminución:  d 

 Punto alto:  pa 

 

Antes de comenzar a tejer el collar, te quiero explicar cómo vamos a 

hacerlo. Primeramente vamos a tejer una fila de cadenetas larga. 

Continuaremos forrando algunas de las bolas de madera, tejeremos unos 

detalles para añadir al collar, y por último colocaremos todas las piezas 

como más nos guste, para ir añadiéndolas a la fila de cadenetas y terminar 

así nuestro collar. 

 

¡Comenzamos! 

 



Dale vida 

En cuanto a la medida del collar, te 

aconsejo que mientras tejes la fila 

de cadenetas, te lo vayas probando 

para ver cómo te queda de altura. 

Aunque yo te indique un número de 

cadenetas para tejer, quizás esta te 

resulte corta o larga, entonces solo 

tendrás que añadir o quitar 

cadenetas. 

 

Comenzamos con 230 cadenetas. 

Una vez las tengamos tejidas, 

cortamos el hilo. 

 

Continuamos con las bolas de madera. Tenemos un total de 13 bolas: 6 

bolas grandes a las que tejeremos el forrito, y 7 pequeñas que dejaremos 

sin tejer. En el caso de que prefieras hacerlas todas pequeñas, dejo 

también el patrón. Es el mismo que el de las bolas grandes, solo que con 

menos filas de punto bajo. 

 

 



Dale vida 

Para tejer el forro de las bolas aconsejo no apretar mucho mientras 

tejemos para que no quede demasiado tenso el tejido, y así cuando 

coloquemos la bola para seguir tejiendo no nos resulte demasiado duro.  

 Bola grande:  

Vuelta 1. Anillo de 6 pb (6 puntos) 

Vuelta 2. Aumento en cada punto (12 puntos) 

Vuelta 3. Pb, a  (18 puntos) 

Vueltas 4-8. Pb en cada punto (18 puntos) 

Escondemos la hebra que sobra a en el interior del forrito  y la 

cortamos. Colocamos la bola. 

Vuelta 9. Pb, disminución (12 puntos) 

Vuelta 10.  5 disminuciones  

 Bola pequeña: 

Vuelta 1. Anillo de 6 pb (6 puntos) 

Vuelta 2. Aumento en cada punto (12 puntos) 

Vuelta 3. Pb, a  (18 puntos) 

Vueltas 4-6.  Pb en cada punto (18 puntos) 

Escondemos la hebra que sobra a en el interior del forrito  y la 

cortamos. Colocamos la bola. Colocamos la bola 

Vuelta 7. Pb, disminución (12 puntos) 

Vuelta 8.  5 disminuciones  
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Disminuciones con la bola de madera puesta: pb, disminución. 

 

Punto bajo   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disminución cogiendo solamente la hebra delantera de los dos puntos 

siguientes: 
 

 
 

 

Terminamos la última vuelta haciendo 5 disminuciones. No 

hacemos seis disminuciones para que al cerrar no nos sobre tejido, 

y así nos quede el agujero para luego poder pasar bien la fila de 

cadenetas.  Cortamos el hilo y lo vamos pasando de fuera hacia 

dentro y luego escondemos la hebra que nos sobra y la cortamos. 

 

 



Dale vida 

 

Continuamos tejiendo los detalles que añadiremos al collar. Podemos 

hacer tantos detalles como queramos. 

 

Vuelta 1. Anillo mágico de 6 puntos bajos  (6 puntos). Cerramos el anillo 

con punto raso en el inicio.  

Vuelta 2. Subimos dos cadenetas (serán el primer punto alto), hacemos 

tres puntos altos más en ese mismo punto. Continuamos tejiendo 4 

puntos altos en cada punto hasta terminar la vuelta. 

Cerramos la vuelta haciendo punto raso en la segunda cadeneta de 

subida. (24 puntos altos). 
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Una vez tengamos todas las piezas tejidas, las colocamos en orden para ir 

enhebrándolas en la fila de cadenetas como más nos guste. 

 

 
 

¡Ya lo tenemos listo!  
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Espero que te haya gustado y sobre todo que te haya resultado útil. 

No dudes en ponerte en contacto conmigo si te surge cualquier 

duda respecto al patrón, estaré encantada de poder ayudarte. 

 

También en mi canal de YouTube encontrarás un vídeo en el que 

explico cómo tejer este patrón, por si te puede ayudar. 

 

Encontrarás más patrones descargables en mi blog  

www.dale-vida.com 

 

También puedes encontrar más contenido en mis redes sociales 

como Instagram, Facebook o Pinterest.  

Si te animas, enséñame tu trabajo etiquetándome para que lo 

pueda ver. ¡Me hará mucha ilusión!  

 

¡Gracias por tu confianza y por haber elegido este patrón! 

 

¡Muchos besos! 

 

 

 

 
 

http://www.dale-vida.com/

