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GEMMA COLLAR SPA 
by Camille Coizy  
http://www.ravelry.com/patterns/library/gemma-
collar 
http://www.tricotepastout.com/archives/2014/02
/27/29318202.html 
AM Granja – Traducción 
 
Una sola talla 
 
Materiales 
2 ovillos de lana Saphir, Cheval Blanc. El 
modelo en color topo. 
Agujas circulares de 6mm, 
1 Marcador 
 
Abreviaciones 
D: Punto Derecho 
R: Punto Revés 
L: Lazada 
LD: Lado Derecho 
LR:  Lado Revés 
PM:  Poner Marcador 
1DD:  1 Disminución Doble: Deslizar un a la aguja derecha, tejer dos puntos juntos al 
derecho y montar el punto deslizado por encima del punto tejido (2 puntos 
disminuidos) 
https://www.youtube.com/watch?v=M1QJSBxPw4I  
*…* : Repetir de *a* hasta el final de la fila o la vuelta 
 
Tensión 
10 x 10 cm: 15 puntos x 23 vueltas con aguja (agujeta, palillos) 6mm, en punto jersey  
 
EMPEZAR A TEJER… 
 
MONTAR 72 puntos, PM (señalando el inicio y final de la vuelta), cerrar la vuelta (se 
trabaja en circular) y hacer una vuelta inicial en punto elástico *1D, 1R* y ahora pasar 
al elástico de fantasía: 
 
Vuelta 1: *1D, L, 1DD, L, 4D* 
Vuelta 2: Todos los puntos del REVÉS. 
 
Tejer  estas 2 vueltas hasta tener 10 cm de alto y luego pasar a los aumentos 
 
A CONTINUACIÓN LOS AUMENTOS 
 
Vuelta 1 (LD): *2D,L,1D, L,5D* (88 puntos) 
 
Vuelta 2 y todas las vueltas del LR: Tejer todos los puntos del REVÉS 

https://www.youtube.com/watch?v=M1QJSBxPw4I
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Vuelta 3: *3D, L, 1D, L, 6D* (108 puntos) 
 
Vuelta 5: *4D, L, 1D, L, 7D* (126 puntos) 
 
Vuelta 7: *5D, L, 1D, L, 8D* (144 puntos) 
 
Vuelta 8: *6D, L, 1D, L, 9D* (162 puntos) 
 
Vuelta 9: *7D, L, 1D, L, 10D* (180 puntos) 
 
Vuelta 11: *8D, L, 1D, L, 11D* (198 puntos) 
 
Vuelta 13: *9D, L, 1D, L, 12D* (216 puntos) 
 
Vuelta 14: Tejer todos los puntos del REVÉS 
 
Repetir estas 14 vueltas hasta tener un total de 20 cm de alto o el alto que le sea 
conveniente, CERRANDO todos los puntos en la Vuelta 15 
 
Nota 
Es posible ampliar este cuello para una versión "capelet" continuando con los 
aumentos en el mismo ritmo. 
 
Para eso, formar la parte superior del cuello como un cuello tortuga y hacer una 
costura muy discreta para mantener la parte inferior del punto elástico 1/1 junto con 
la parte inferior del elástico de fantasía; de esta manera la parte superior del cuello se 
mantendrá firmemente en su lugar.  
 
Para terminar perder los hilos y cortar los sobrantes. 
 


