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Materiales: 

 Hilo de Algodón (he usado 100% cotton de Sostene Green) 

 Ganchillo de 2,5mm 

 Aguja lanera 

Tira de la Bandana (x2): 

 12 cadenetas +2 (Giramos la labor) 

 V.1 – En el segundo punto cadeneta (sin contar los 2 puntos de subida) hacemos un punto bajo, y luego 

en cada punto alternamos cadeneta, punto bajo…. Hasta terminar la vuelta con un punto bajo. Giramos la 

labor 

 V.2 a V.114 – 2 cadenetas de subida, y hacemos la secuencia de la vuelta anterior pero ahora haremos 

solo puntos bajos donde iban cadenetas y al revés. (Ver gráfico) Así hasta completar la vuelta n°114, 

donde dejamos un poco de hebra larga y cortamos. 

Haremos otra tira rectangular igual para tener las 2 piezas que necesitamos para nuestra bandana. 

 

 

 

Montaje: 
Una vez que hemos hecho las 2 tiras, las colocamos en la mesa como si fueran una “X”, es decir, cruzadas una 

sobre otra. 

Dejándolas entrelazada coseremos con la aguja lanera los 2 extremos de una misma tira para cerrarla, y luego 

haremos lo mismo en la otra. Ahora que han quedado cerradas como dos eslabones de una cadena, enfrentamos 

ambas costuras y las unimos cosiéndolas también. 

Y ya tenemos nuestra bandana! 
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Yo he usado este grosor de lana y éste ganchillo pero dependiendo cómo queráis que sea vuestra cinta podéis 

usar otros materiales y grosores, al igual que añadir puntos de cadeneta de inicio para que sean más anchas 

(siempre pares). 

 

No olvides compartir tus fotos usando el hashtag #bandanapixie y etiquetándome para no perderme ni una!!! 

Agradecimientos a nuestra modelo Sara Beltrán @sarabeltran92 
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