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GORRO PERUANO (PERUVIAN HAT) 
MERINO EXTRAFINE (105 M.- 50 GR.) AGUJAS 3,5 MM para recién nacido- 1 

mes  y de 4 mm 1- 3 meses. BABY MERINO (175 metros en 50 gr) y agujas 3 

mm. Talla 0-3. New born- 1 month old needles 3,5 mm and 1-3 months with 4 

mm 

1- Montar 25-28- 30 puntos – CO 25-28-30 st. 

2- Todo derecho (sera revés de la labor), all knit (WS) 

Vtas pares todo derecho y las hebras dcho retorcido, rows 2,4,6 etc all knit and 

the yarn over :ktbl 

3- 3 puntos derecho (pd) hebra 10-11-15 dcho, poner marcador y girar. – k 3-

yo-k 10-11- 15 place marker and turn. 

5-  -3 pd- hebra -18-19- 23 pd, poner marcador y girar. K3 – yo – k 18-19-23 -

place marker and turn 

7-  3 pd – hebra- todo derecho hasta el final y volver. K 3- yo – all knit and turn 

9-  3 pd- hebra y seguir hasta primer marcador y girar. K3- yo - knit until first 

marker and turn 

11- 3 pd- hebra y seguir hasta segundo marcador y girar. K3- yo- knit until 

second marker and turn 

13- 3 pd- hebra y seguir hasta el final y girar. K3 –yo- knit until 3th marker and 

turn 

Repetir  de la 9 a la 13,  2 veces más,  y 3 veces más para agujas de 3 mm 

haciendo el aumento (24-30 vueltas- 12-15 hileras). En la última vuelta que 

será hasta el final, al volver, y por el revés de la labor, hacemos punto derecho 



durante 12 puntos, seguimos con punto revés y los 3 últimos puntos los 

hacemos en punto derecho  Repeat 2 times more with increase  (24 rows)or 3 

times more for needles 3 mm. The last row turn and make : k 12, purl…..and k3 

Ahora empezamos las disminuciones 

1 3 pd – 2 juntos seguir hasta 1ª marcador y giramos. K3- k2tog- knit until 

1º marker and turn 

3  3 pd – 2 juntos – seguir hasta 2º marcador y giramos. K3- k2tog –knit 

until 2º marker and turn 

5 3 pd – 2 juntos- y todo derecho hasta el final y giramos. K 3- K2tog- knit 

all and turn 

 

Vueltas pares como antes todo derecho. WS all knit 

Repetir estas 3  últimas vueltas 3 veces más y 4 veces más para agujas 3 

mm. Repeat this 3 rows 3 times more or 4 times more for needles 3 mm 

La última vuelta de este grupo que corresponde a la que llega hasta el final, 

cuando volvemos por el revés hacemos punto derecho 12 puntos, luego punto 

del revés y los 3 últimos puntos del derecho. The last row turn and make : k 12, 

purl…..and k3 

Ahora comenzamos el frente del gorro que no lleva ni aumentos ni 

disminuciones. 

1 Punto derecho hasta 1º marcador y giramos, Knit until 1º marker– and 

turn  

3  Punto derecho hasta 2º marcador y giramos (todo dcho) knit until 2º 

marker and turn  

5  P. derecho hasta el final y giramos (todo dcho)  Knitt all and turn 

Las vueltas pares todo derecho 



Hacemos 28 vueltas (14 hileras) , para agujas 3 mm 30 vueltas /15 hileras) con 

estas 3 últimas vueltas, y la última cuando volvamos por el revés hacemos 12 

en punto derecho, luego revés y los 3 últimos en punto derecho 28 rows with 

this 3 rows, 30 rows for needles 3 mm , The last row turn and make : k 12, 

purl…..and k3 

Ahora empezamos los aumentos de la otra orejera y repetimos el 

principio de la labor 

1  3 pd- hebra y hasta 1ª marcador y giramos. K3 – yo – knit until 1º marker 

and turn 

3    3 pd – hebra y hasta 2º marcador y giramos. K3 – yo – knit until 2º 

marker and turn 

5     3 pd- hebra y hasta el final y giramos. K3 – yo- all knit and turn 

Las vueltas pares todo punto derecho. 

Repetir 3 veces más, o 4 veces más para agujas 3 mm. y la última cuando 

volvamos por el revés hacemos 12 en punto derecho, luego revés y los 3 

últimos en punto derecho Repeat this 3 rows 3 times more or 4 times more for 

needles 3 mm 28 rows with this 3 rows, 30 rows for needles 3 mm , The last 

row turn and make : k 12, purl…..and k3 

Ahora empezamos las disminuciones de la otra orejera y repetimos el 

1 3 pd – 2 juntos seguir hasta 1ª marcador y girar. K3- k2tog- knit until 1º 

marker and turn 

3   3 pd – 2 juntos – seguir hasta 2º marcador y giramos. K3- k2tog –knit 

until 2º marker and turn 

5  3 pd – 2 juntos- y todo derecho y giramos. K 3- K2tog- knit all and turn 

Las vueltas pares todo punto derecho 



Repetir estas vueltas 3 veces más y cerramos o 4 veces más para 

agujas 3 mm y cerramos. Repeat this 3 rows 3 times more or 4 times 

more for needles 3 mm and bind- of 

 

 


