
 

 

¡Muy buenas, compañeros de Hogwarts! Tras la petición 

popular, aquí os traigo un tutorial para hacer vuestra 

propia bufanda para el Colegio Hogwarts de Magia y 

Hechicería. 

Para ello, necesitamos los siguientes materiales: 

- Agujas de punto. Dependiendo de la lana que vayáis 

a utilizar, tendréis que escoger agujas de un grosor 

u otro. En este caso, la mejor opción es lana que se 

pueda trabajar con agujas del 4 o del 4 ½. 

 

- Aguja de ganchillo. Nos hará falta para rematar la 

bufanda y también para hacer los flecos. Yo voy a 

utilizar una de ø5.0 mm. 

 

- Ovillos de lana. La medida media de una bufanda de 

Hogwarts, es de dos metros de punta a punta 

(Incluyendo los flecos), aunque por supuesto, podéis 

hacerla lo larga que queráis. Al fin y al cabo, es 

vuestra bufanda, ¿No?  

 

 

Dependiendo del diseño de bufanda que elijáis, la 

cantidad de lana que necesitaréis varía.  

 

 



 

 

Modelo de bufanda 1: 

 

Para la bufanda de rayas uniformes, 

serán necesarios dos ovillos de 180~200 

metros, uno de cada color de la bufanda, 

dependiendo de vuestra casa. 

 

 

Modelo de bufanda 2: 

 

Para la bufanda con rayas más 

delgadas, serán necesarios dos ovillos 

de 180~200 metros de lana del color 

predominante y un ovillo del color 

secundario. 

 

 

¡Aviso! Puesto que estas bufandas son a rayas, hay que 

procurar que la lana sea de la misma marca y grosor en 

los dos colores. Si no, al hacer las rayas, la bufanda 

queda con un extraño efecto “acordeón” por el grosor de 

la lana. Esto significa que seguramente os sobre lana del 

color secundario en el caso de la segunda bufanda. 

¡Manos a la obra! 

 



 

 

Lo primero, es aprender las nociones básicas para hacer 

punto. Para las bufandas de Hogwarts vamos a utilizar 

el denominado “punto bobo”, que consiste en hacer 

siempre el punto del derecho. Empezamos: 

Montando los puntos: 

Para empezar a montar los puntos, hay que dejar una 

longitud de hilo aproximadamente 4 veces el ancho que 

queremos que tenga nuestra bufanda. Las mías son de 30 

puntos, más o menos un ancho de 20 cm, pero vosotros 

las podéis hacer del ancho que queráis y más os guste. 

 

 

1. Cogemos una aguja debajo del 

brazo derecho de manera que 

quede fija, y con la mano derecha 

cogemos el hilo que va al ovillo. 

Girando el dedo índice hacia 

dentro y hacia nosotros, hacemos 

un bucle en la lana y lo metemos 

en la aguja. 

 

 

 

2. Con la mano izquierda, 

cogemos el hilo por el lado 

izquierdo y lo pasamos por 

encima de la aguja. 



 

 

 

3. Ahora, hay que sacar el bucle 

que tenemos en el dedo índice 

derecho por encima de la aguja y 

tirar del hilo de la mano derecha 

hasta que quede asegurado el 

punto. Hay que tener cuidado de 

no apretarlo mucho para dejar 

que los puntos se deslicen por la 

aguja. 

 

 

Volvemos a repetir el proceso 

hasta que tengamos el número 

de puntos deseado. Debe sobrar 

un poco de hilo, que no hay que 

cortar. Nos servirá para llevar la 

cuenta de las vueltas, y se 

rematará al terminar la bufanda. 

 

 

 

 

 

 

                   Hilo sobrante  



 

 

Punto del derecho: 

La aguja que tiene los puntos debe ir siempre en la mano 

izquierda, y la aguja libre, bajo el brazo derecho.  

 

1. Con el hilo que va al ovillo en la parte de detrás del 

trabajo, insertamos la aguja de la mano derecha por 

debajo de la otra aguja en el primer punto de la mano 

izquierda. 

 

 

 

 

 

 

2. Enrollamos el hilo sobre la aguja derecha. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Retiramos la aguja derecha por debajo de la aguja 

izquierda, llevando el hilo a través del punto de la aguja 

izquierda. 

 

 

 

 

 

 

4. Pasamos el punto de la aguja izquierda a la aguja 

derecha. 

 

 

 

 

 

 

Hay que repetir estos pasos hasta que todos los puntos 

de la aguja izquierda hayan pasado a la aguja derecha. 

En ese momento, nos cambiamos las agujas de brazo y 

empezamos de nuevo. 

 

 

 



 

 

Cambiando de color: 

Cuando llegue el momento de cambiar el color de lana 

para hacer las rayas de la bufanda, hay que cortar la 

lana que estamos usando actualmente, dejando un trozo 

de unos 4~5 centímetros, y 

comenzar a tejer con la lana del 

segundo color de igual manera que 

lo haríamos si siguiéramos con el 

mismo color. Cuando terminemos 

la primera pasada, anudamos los 

extremos de las lanas de 

diferentes colores que han 

quedado sueltas. Las remataremos 

al terminar la bufanda.  

Este mismo procedimiento se usa cuando se os acabe un 

ovillo y tengáis que cambiarlo, siempre se hace al final de 

una pasada. 

 

Cerrando los puntos: 

Cuando llegue el momento de acabar la bufanda, 

seguiremos este procedimiento: 

 

 

 

1. Tejemos los dos primeros 

puntos de la hilera.  



 

 

 

2. Pinchamos con la aguja 

izquierda el primer punto que 

tejimos y lo pasamos sobre el 

segundo y fuera de la aguja, de 

manera que sólo quedará un 

punto en la aguja derecha. 

 

 

3. Tejemos el siguiente punto y 

volvemos a pasar el primero 

sobre el último que hemos tejido, 

y así vuelve a quedar un punto en 

la aguja derecha. Hay que repetir 

esta operación tantas veces como 

la cantidad de puntos que 

tenemos que cerrar. 

 

 

4. Al llegar al último punto, hay 

que tejerlo, y una vez esté en la 

aguja derecha, hay que 

agrandarlo y sacarlo de la aguja. 

Una vez fuera, cortamos la hebra 

y pasamos la punta dos veces por 

dentro del bucle, estiramos... Y se 

crea un nudo que deja la labor 

rematada. 



 

 

Rematando la bufanda: 

El proceso de rematar la bufanda consiste en “esconder” 

todos los hilos que han ido quedando sueltos: El hilo que 

quedó suelto al principio, y los que quedan en los cambios 

de color y de ovillo. Para esto necesitamos la aguja de 

ganchillo. 

El proceso para rematar es muy sencillo.  

Primero se introduce la aguja de ganchillo por el agujero 

por el que queremos meter la hebra (Es recomendable 

aprovechar los huecos que quedan entre las hebras de 

lana).  

Después, se engancha la hebra suelta en el ganchito de la 

aguja, y se saca la aguja.  Hay que repetir estos pasos 

con el hilo, hasta que haya quedado oculto a lo ancho de 

la bufanda. Y así, hasta que no quede visible ningún hilo 

suelto. 

Haciendo los flecos: 

Dependiendo del modelo de bufanda que hayáis escogido, 

los flecos se hacen todos del mismo color, o alternando los 

dos colores que lleva la bufanda. En este caso, los voy a 

hacer todos del mismo color. 

1. Para hacer los flecos, cortamos cuatro hebras de lana 

el doble de largas que la longitud que queramos que 

tengan los flecos + 5 centímetros para el nudo y en el 

caso de que haya que recortarlas para que queden 

parejas. Así, si queremos que los flecos sean de 20 cm, 

tenemos que cortar 4 hebras de lana de 45 cm. 



 

 

2. Una vez cortadas, las 

doblamos a la mitad. Pasamos 

la aguja de ganchillo por 

alguno de los huecos cerca del 

borde de la bufanda, 

enganchamos las hebras y las 

pasamos por el agujero 

tirando de la aguja. 

3. Para acabar, pasamos los 

extremos de los flecos por el 

bucle que queda en el otro 

lado y estiramos, con cuidado 

de que queden todos los flecos 

a la misma altura. 

 

 

 

Repetimos el proceso a lo largo de 

los dos bordes de la bufanda, 

procurando que quede más o 

menos la misma distancia entre 

cada grupo de flecos, et voilà! ¡Ya 

tenemos nuestra bufanda! 

 

 

 

 



 

 

Instrucciones específicas: 

¡Vamos por buen camino! Os recomiendo practicar 

primero cada uno de los conceptos básicos que os acabo 

de explicar, y una vez os veáis con fuerzas, ¡De cabeza a 

la piscina! 

Después de los conceptos de acción, os voy a explicar los 

conceptos un poco más “subjetivos” en torno a nuestra 

bufanda. 

Derecho y revés 

Al igual que en la tela, conforme vayamos avanzando en 

nuestra bufanda (Sobre todo cuando lleguemos a la 

primera raya) veremos que tiene un derecho y un revés. 

El derecho es el lado en el que las rayas se ven 

perfectamente definidas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Y el revés, es donde se ven las líneas que deja el cambio 

de color: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasada: Una pasada es como se llama a cuando pasamos 

todos los puntos de una aguja a la otra.  

Vuelta: Una vuelta la componen dos pasadas. 

¿Cómo contar las vueltas? 

La primera vez que montamos los puntos en la aguja, 

nada más empezar la labor, hemos hecho la primera 

pasada. Cuando tejemos todos esos puntos otra vez, 

hemos hecho la segunda pasada, y por lo tanto, la 

primera vuelta. 

Las vueltas se cuentan cuando tenemos el derecho de la 

bufanda mirando hacia nosotros en la aguja izquierda. Se 

identifican muy bien porque cada vuelta parece una línea 



 

 

ondulada que sobresale de la bufanda. De ese modo, en 

esta foto: 

Hay 20 vueltas en la parte roja de arriba (Que son 40 

pasadas); Las rayas amarillas tienen 4 vueltas (8 

pasadas) cada una; y la raya roja de en medio, tiene 

también 4 vueltas. 

El saber contar las vueltas os servirá para saber cuándo 

cambiar de color: Los cambios de color se hacen siempre 

a vueltas completas, de manera que los hilos sobrantes 

queden siempre en el lado derecho de la bufanda si la 

miramos del derecho. De esta manera, se conservan los 

conceptos de derecho y revés. 

 

Una vez hechas estas últimas aclaraciones, paso a 

detallaros el esquema de las bufandas... 

 



 

 

Modelo de bufanda 1 

Si os decidís por este modelo de 

bufanda, tenéis que empezar a tejer en 

color rojo y hacer 20 vueltas. 

Cuando hayáis completado la última  

vuelta, hay que cambiar de color y 

hacer otras 20 vueltas en color amarillo. 

Hay que ir alternando los dos colores, 

haciendo el mismo número de vueltas 

en cada uno. 

Cuando hayáis alcanzado la longitud de bufanda que 

queréis, tenéis que hacer la última franja de color rojo. 

Por último, hay que hacer los flecos alternando un grupo 

amarillo con uno rojo. 

Modelo de bufanda 2 

Para este modelo de bufanda, hay que 

empezar también por el color rojo, y 

hacer 20 vueltas. 

Después, seguimos con 4 vueltas de 

color amarillo, 4 vueltas de color rojo, 

y 4 vueltas de color amarillo. 

Volvemos a las 20 vueltas de color 

rojo, y seguimos el esquema hasta 

llegar a la longitud deseada, donde acabaremos la 

bufanda con un bloque rojo de 20 vueltas y haremos 

todos los flecos de color rojo. 

 



 

 

Y para acabar, os enseño fotos de las bufandas de las 

distintas casas de Hogwarts, para que veáis los colores 

que lleva cada una: 

Gryffindor (Rojo y Amarillo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slytherin (Verde y Gris) 

 



 

 

Ravenclaw (Azul y Gris) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hufflepuff (Amarillo y Negro) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutorial realizado por: Nieves (Lío Bernstein) 

Cualquier duda, sugerencia o reclamación, sois 

bienvenidos en: rumpelteazer_3@hotmail.com 


