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SAROYAN 
UNA ESTOLA DISEÑADA POR LIZ ABINANTE 
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Saroyan es el tercero de una serie de patrones 

inspirados en la serie televisiva Bones. Los otros 

patrones son Traveling Woman y Temperance.  

La doctora Camille Saroyan es inteligente, agraciada 

y muy organizada; esta estola encaja muy bien en un 

guardarropa elegante y profesional.  

Tejido en una pieza, Saroyan es ideal para quienes 

comienzan a tejer encajes. Esta estola puede usarse 

de diversas formas y su forma mantendrá tu cuello 

vistoso y acogedor. El encaje de la orilla es una 

puntada del diccionario Super Stitches Knitting.  

Estambre:  

Femme Fatale Fibers - Venus Worsted (185 yd/115 

g), 2 madejas. En la imagen se muestra el color 

Poison Sleep, disponible en http://feminist.etsy.com 

Agujas recomendadas: 

Aguja circular de 6mm (us10) de 80cm de largo o 

más 

Muestra del punto: 

Después de bloquear: 4 puntos x 5 filas = 1 pulgada 

Tamaño:  

12 pulgadas (30cm) en la parte más ancha, 69 

pulgadas (175cm) de largo 

Notas:  

No dudes en aventurarte con este patrón; puedes 

tejerlo con casi cualquier grueso de lana. Las tres 

secciones (aumento, disminución y recta) están 

diseñadas de tal manera que se pueden aumentar o 

eliminar repeticiones.  

Lo que se muestra en las instrucciones, con un 

estambre medio, tiene 6 repeticiones de la sección 

de aumento, 10 en la parte recta y 6 en la de 

disminuciones, lo que da un total de 22 hojas en la 

orilla, una por repetición. 

La orilla de hojas está escrita entre [corchetes] para 

quienes lo prefieran a leer las tablas. ¡No hay que 

repetir las instrucciones en los corchetes! 

De todos modos es necesario seguir las instrucciones 

escritas para la parte central sin hojas, ¡pero es muy 

sencillo! 

Abreviaturas: 

d: derecho 

r: revés 

des: deslizar un punto 

laz: lazada 

2pj: tejer dos puntos juntos al derecho 

ss: surjete sencillo. Deslizar un punto, tejer el 

siguiente al derecho y montar sobre éste el punto 

anterior no tejido (disminuye 1p). 

sd: surjete doble. Deslizar un punto, tejer juntos los 

dos siguientes al derecho (juntos) y montar sobre el 

punto obtenido el anterior no tejido (disminuyen 

2p). 

LD: lado derecho 

LR: lado revés 

m: marcador 

dm: deslizar marcador 

rep: repetir/repeticiones 

p: punto 

m1l: hacer un aum. intercalado en dirección 

izquierda 
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Forma y construcción: 

Aquí hay un diagrama a colores para explicar cómo 

se forma la estola. Los números entre paréntesis 

indican el número de puntos para el patrón 

mostrado. El porcentaje indica cuánto estambre se 

necesita para cada pieza. Las figuras son 

aproximadas. 

 

Instrucciones:  

Montar 11 puntos 

Fila 1: tejer 4d, poner m, 1d, poner marcador, tejer 

6d 

Fila 2-4: tejer en derecho todos los puntos 

Tejer la sección de aumentos 6 veces 

Tejer la sección recta 10 veces 

Tejer la sección de disminuciones 6 veces 

Tabla de orilla con hojas 

Recuerda que la tabla es sólo para las orillas. Las 

instrucciones de las secciones para el cuerpo de la 

estola están descritas.  

En la tabla están el LD —leído de derecha a 

izquierda— y LR —leído de izquierda a derecha—. 

 

Sección de aumentos:  

Cada repetición equivale a una hoja en la orilla. 

Repetir de la fila 1-14 seis veces o hasta obtener el 

largo deseado.  

Fila 1: tejer d4, pasar m, tejer d hasta el m, pasar m, 

[3d, laz, 1d, laz, 2d] 

Fila 2: [6r, aum 1, 1d] pasar m, tejer r hasta el m, 

pasar m, 4d 

Fila 3: tejer 4d, pasar m, tejer d hasta el m, pasar m, 

[2d, 1r, 2d, laz, 1d, laz, 3d] 

Fila 4: [8r, aum1, 2d], pasar m, tejer r hasta el m, 

pasar m, 4d 

Fila 5: d4, pasar m, tejer d hasta el m, m1l, pasar m, 

[d2, r2, d3, laz, d1, laz, d4] 
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Fila 6: r10, aum 1, d3], pasar m, tejer r hasta el m, 

pasar m, d4 

Fila 7: d4, pasar m, tejer d hasta el m, m1l, pasar m, 

[d2, r3, ss, d5, 2pj, d1] 

Fila 8: [r8, aum 1, r1, d3], pasar m, tejer r hasta el 

m, pasar m, d4 

Fila 9: d4, pasar m, tejer d hasta el m, m1l, pasar m, 

[d2, r1, d1, r2, ss, d3, 2pj, d1] 

Fila 10: [r6, aum 1, d1, r1, d3], pasar m, tejer r 

hasta el m, pasar m, d4 

Fila 11: d4, pasar m, tejer d hasta el m, pasar m, 

[d2, r1, d1, r3, ss, d1, 2pj, d1] 

Fila 12: [r4, aum 1, d2, r1, d3], pasar m, tejer r 

hasta el m, pasar m, d4 

Fila 13: d4, pasar m, tejer d hasta el m, m1l, pasar 

m, [d2, r1, d1, r4, sd, d1] 

Fila 14: [tejer 2p juntos al revés, desmontar 3p, d1, 

r1, d3], pasar m, tejer r hasta el m, pasar m, d4 

Sección recta 

Cada repetición equivale a una hoja en la orilla.  

Fila 1: d4, pasar m, tejer d hasta el m, pasar m, [d3, 

laz, d1, laz, d2] 

Fila 2: [r6, aum 1, d1], pasar m, tejer r hasta el m, 

pasar m, d4 

Fila 3: d4, pasar m, tejer d hasta el m, pasar m, [d2, 

r1, d2, laz, d1, laz, d3] 

Fila 4: [r8, aum 1, d2], pasar m, tejer r hasta el m, 

pasar m, d4 

Fila 5: d4, pasar m, tejer d hasta el m, pasar m, [d2, 

r2, d3, laz, d1, laz, d4] 

Fila 6: [r10, aum 1, d3], pasar m, tejer r hasta el m, 

pasar m, d4 

Fila 7: d4, pasar m, tejer d hasta el m, pasar m, [d2, 

r3, ss, d5, 2pj, d1] 

Fila 8: [r8, aum 1, r1, d3], pasar m, tejer r hasta el 

m, pasar m, d4 

Fila 9: d4, pasar m, tejer d hasta el m, pasar m, [d2, 

r1, d1, r2, ss, d3, 2pj, d1] 

Fila 10: [r6, aum 1, d1, r1, d3], pasar m, tejer r 

hasta el m, pasar m, d4 

Fila 11: d4, pasar m, tejer d hasta el m, pasar m, 

[d2, r1, d1, r3, ss, d1, 2pj, d1] 

Fila 12: [r4, aum 1, d2, r1, d3], pasar m, tejer r 

hasta el m, pasar m, d4 

Fila 13: d4, pasar m, tejer d hasta el m, pasar m, 

[d2, r1, d1, r4, sd, d1] 

Fila 14: [tejer 2p juntos al revés, desmontar 3p, d1, 

r1, d3], pasar m, tejer r hasta el m, pasar m, d4 

Repetir de la fila 1-14 hasta: 

(a) lograr el largo deseado (debes igualar el número 

de hojas de la sección anterior y añadir a ese largo) 

(b) se tejen 10 hojas (sección recta) + 6 hojas 

(sección aumentos) = 16 hojas en total 

(c) has utilizado la mitad de tu estambre. 

Continúa con la sección de disminuciones 
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Sección de disminuciones 

Cada repetición equivale a una hoja en la orilla.  

En el patrón hay 6 repeticiones. 

¡Presta atención al final de las instrucciones! 

Fila 1: d4, pasar m, d hasta 3 p antes del m, 2pj, d1, 

pasar m, [d3, laz, d1, laz, d2] 

Fila 2: [r6, aum 1, d1], pasar m, tejer r hasta el m, 

pasar m, d4 

Fila 3: d4, pasar m, tejer d hasta el m, pasar m, [d2, 

r1, d2, laz, d1, laz, d3] 

Fila 4: [r8, aum 1, d2], pasar m, tejer r hasta el m, 

pasar m, d4 

Fila 5: d4, pasar m, d hasta 3 p antes del m, 2pj, d1, 

pasar m, [d2, r2, d3, laz, d1, laz, d4] 

Fila 6: [r10, aum 1, d3], pasar m, tejer r hasta el m, 

pasar m, d4 

Fila 7: d4, pasar m, d hasta 3 p antes del m, 2pj, d1, 

pasar m, [d2, r3, ss, d5, 2pj, d1] 

Fila 8: [r8, aum 1, r1, d3], pasar m, tejer r hasta el 

m, pasar m, d4 

Fila 9: d4, pasar m, d hasta 3 p antes del m, 2pj, d1, 

pasar m, [d2, r1, d1, r2, ss, d3, 2pj, d1] 

Fila 10: [r6, aum 1, d1, r1, d3], pasar m, tejer r 

hasta el m, pasar m, d4 

Fila 11: d4, pasar m, tejer d hasta el m, pasar m, 

[d2, r1, d1, r3, ss, d1, 2pj, d1] 

Fila 12: [r4, aum 1, d2, r1, d3], pasar m, tejer r 

hasta el m, pasar m, d4 

Fila 13: d4, pasar m, d hasta 3 p antes del m, 2pj, 

d1, pasar m, [d2, r1, d1, r4, sd, d1] 

Fila 14: [tejer 2p al revés, desmonta 3p, d1, r1, d3], 

pasar m, tejer r hasta el m, pasar m, d4 

Repetir de la fila 1-14 el mismo número de veces 

que en la sección de aumentos.  

 

En la ÚLTIMA REPETICIÓN tejer las filas 13 y 14 de 

la siguiente manera: 

Fila 13: d4, pasar m, 2pj, pasar m, [d2, r1, d1, r4, 

sd, d1] 

Fila 14: [tejer 2p al revés, desmonta 3, d1, r1, d3], 

quita el m, r1, quita el m, d4 

Deben quedar 11p. 

Terminación 

Tejer 4 filas al derecho 

Desmontar. Bloquear. Adorar. 

 

 


