
#CodeShirt
un patrón de Inés García @sheepdays 

#CodeShirt



PATRONESPATTERNS

www.sheepdays.com2 de 8

OTROS: Ganchillo de 3.5 mm para el montaje, aguja lanera, marca-
dores, guardapuntos y cables extra para guardar puntos.

TENSIÓN: 
24 PUNTOS X 35 VUELTAS son 10x10 cm (4x4”)

en punto jersey tejido en plano, después de bloquear.

TALLAS:  1 (2, 3, 4) [5, 6, 7] {8, 9, 10}

#CodeShirt
AGUJAS:
Agujas circulares de 3.5 mm / 100 cm [medida US 4 / 40’’] o el grosor necesario para obtener la tensión correcta.
Para las mangas:  Agujas circulares de 3.5 mm / 23 cm [medida US 4 / 9’’] o el grosor necesario para obtener la tensión correcta.

HILO RECOMENDADO: Feliz y Punto Seda 40 _ 60% Merino Superwash, 40% Seda. 100 g; 425 m / 3.52 oz; 465 yd. 

     CONSUMOS: Color Contraste_ Frida Kahlo
68 (68, 85, 85) [99, 107, 116] {116, 129, 131} g
289 (289, 362, 362) [421, 455, 493] {493, 548, 557} m
317 (317, 396, 396) [461, 498, 541] {541, 601, 610} yd
1 (1, 1, 1) [1, 2, 2] {2, 2, 2} madeja.

  Color Principal_ WildFlowers 
76 (89, 87, 106) [111, 123, 131] {147, 150, 164} g
323 (378, 370, 451) [472, 523, 557] {624, 638, 697} m
354 (414, 405, 494) [517, 573, 610] {685, 699, 764} yd
1 (1, 1, 2) [2, 2, 2] {2, 2, 2}  madeja.

Holgura recomendada: 14-20 cm / 6-8” de holgura positiva. En la Foto: llevo una talla 3 con 15 cm / 6 1/2” de holgura positiva. 

MEDIDAS FINALES:

   A. CONTORNO DE PECHO_ 88 (97, 108.5, 118) [129, 138, 150] {159, 170, 179.5} cm
    34.5 (38, 42.75, 46.5) [50.75, 54.25, 59] {62.5, 67, 70.5} ”

   B. CONTORNO DE MANGA_ 25 (26, 27, 29) [33, 35, 38] {40, 42, 44} cm
    10 (10.25, 10.5, 11.5) [13, 14, 15] {15.75, 16.5, 17.5} ”

   C. LARGO TOTAL_ 53.5 (54, 55, 55.5) [56, 56.5, 57] {58, 58, 58} cm
   21 (21.25, 21.5, 21.75) [22, 22.25, 22.5] {22.75, 22.75, 22.75} ”
   D. LARGO DE MANGA_ 9 cm / 4 ”

A

B

C
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TÉCNICAS Y CONTRUCCIÓN: La camiseta se teje desde la vertical del centro hacia los lados, de forma que, en las agujas, las 
rayas que verás ir apareciendo serán horizontales.

En todas las vueltas a lo largo del escote, los tres primeros puntos y los tres últimos son siempre en punto derecho
 Comenzarás en el delantero con el montaje de puntos combinado que te explico a continuación, tejerás el lado izquierdo 
-dejando los puntos del lado derecho en reposo- hasta el lateral. Después tejerás el lado derecho hasta el lateral y dejarás el delante-
ro en reposo mientras haces los mismos pasos en la espalda.
 Una vez tengas delantero y espalda tejidos hasta los laterales, uniras los puntos correspondientes a los laterales con cierre 
kitchener y retomarás los puntos de cada una de las mangas para tejerlas en circular.

Montaje Combinado
 En el montaje central de ésta prenda vamos a combinar el Montaje Mágico de Judy (Judy´s Magic Cast On) para la zona en 
CC, con un montaje con ganchillo para las dos zonas que se tejen en punto bobo. Ésto te va a permitir preservar el dibujo y que el 
inicio de la labor se note lo minimo posible. En orden de aparición, vas a usar...
 Montaje Mágico de Judy. (Judy´s Magic Cast On)
 Montaje con Ganchillo. (Crochet Cast On)
 Montaje Superelástico de Jeny. (Jeny´s Super-Stretchy Cast On)

Aumentos (aum)
 eh. echar hebra, lazada (YO: yarn over)

Disminuciones (dism)
 2pdj. teje dos puntos juntos del derecho (k2tog: knit 2 together)
 ddt. disminución inclinada hacia la izquierda; desliza un punto del derecho, desliza otro punto del derecho, devuelve los 2 a la 
aguja izquierda y téjelos juntos del derecho por la hebra de detrás (ssk: slip, slip, knit)

Costura invisible para el cierre de puntos (Grafting)

INSTRUCCIONES:
SECUENCIA DE COLOR: A lo largo del patrón vas a trabajar la parte del cuerpo en rayas horizontales con las siguientes propor-
ciones para cada talla:
 Raya 1(color contraste): 8 (8, 10, 10) [12, 12, 14] {14, 16, 16} vtas.
 Rayas 2 y 4 (color principal): 16 (20, 20, 24) [24, 28, 28] {32, 32, 36} vtas.
 Raya 3 y 5 (color contraste): 18 (18, 22, 22) [26, 26, 30] {30, 34, 34} vtas.

ABREVIATURAS:

   aum aumento (inc; increase)
   CP color Principal (MC; main color)
   CC color Contraste (CC; contrast color)
   d  derecho (k; knit)
   ddt desliza, desliza, teje (ssk; slip, slip, knit)
   dism disminución (dec; decrease)
   dsl desliza un punto sin hacer como si fueses a tejerlo del revés (sl; slip purlwise)
   eh echar hebra, lazada (YO; yarn over)
   LD  lado derecho (RS; right side)
   LR lado revés (WS; wrong side)
   M marcador (M; marker)
   dM deslizar Marcador (sM,; slip marker)
   p  punto(s) (st; stitch(es))
   pM  pon un marcador (pM; put marker)
   qM  quita el marcador (rM; remove marker)
   r  revés (p; purl)
   rep repetir (rep: repeat)
   Vta: Vuelta (Round)
   2pdj teje dos puntos del derecho juntos (k2tog: knit 2 stitches together)

#CodeShirt
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LATERAL IZQUIERDO_ escote:

    RAYA 1_ A dos colores _ Recuerda que al cambiar de color debes cruzar las hebras por detrás del tejido.

Fila 1 (LD): Con CP,  levanta sobre las cadenetas 4 puntos, pM (pon un marcador), cambia al CC y teje derecho hasta el final, pM, 
con el montaje superelástico de Jeny, monta 6 puntos más. 111 (112, 114, 115) [116, 117, 119] {120, 121, 121} p. Deja el resto de 
puntos (los de la otra aguja) en espera.
Fila 2 (LR): Con CC, derecho hasta el M, dM, revés hasta el M, dM, con CP derecho hasta el final.
...............

Fila 3 (LD): Con CP haz 4d, dM, cambia a CC, derecho hasta el final.
Fila 4 (LR): Igual que la Fila 2.
Repite estas dos filas un total de 3 (3, 4, 4) [5, 5, 6] {6, 7, 7} veces.

    RAYA 2_ Sólo en CP.
Fila 1 (LD): Con CP, derecho hasta el final.
Fila 2 (LR): Derecho hasta el M, dM, revés hasta el M, dM, derecho hasta el final.
Repite estas dos filas un total de 8 (10, 10, 12) [12, 14, 14] {16, 16, 18} veces.

    RAYA 3_ A dos colores
Fila 1 (LD): Con CP haz 4d, dM, cambia a CC, derecho hasta el final.
Fila 2 (LR): Con CC, derecho hasta el M, dM, revés hasta el M, dM, con CP derecho hasta el final.
Repite estas dos filas un total de 4 (4, 5, 5) [6, 6, 7] {7, 8, 7} veces.
...............

Fila 3 (aum, LD): Con CP haz 4d, dM, cambia a CC, 2d, eh, derecho hasta el final.
Fila 4 (LR)= Fila 2. Cuando te encuentres la hebra de la vuelta anterior, téjela del revés por la hebra de detrás (retorcida).
Repite estas dos filas un total de 2 veces. (2 puntos aumentados)

Tendrás un total de 113 (114, 116, 117) [118, 119, 121] {122, 123, 123} puntos.

Deja estos puntos en reposo en un cable mientras retomas los puntos del montaje para trabajar el otro lado de la espalda

LATERAL DERECHO_ escote:

    RAYA 1_ A dos colores
Fila 1 (LD): Con CC  levanta y teje 6d sobre los puntos montados para el lado izquierdo, pM, teje 1d en la hebra de detrás, 100 (101, 
103, 104) [105, 106, 108] {109, 110, 110} p. 103d, pM, cambia al CP,  levanta y teje 4d sobre la cadeneta del escote. 111 (112, 114, 
115) [116, 117, 119] {120, 121, 121} p.
Fila 2 (LR): Con CP, derecho hasta el M, dM, cambia a CC, revés hasta el M, dM, derecho hasta el final.
...............

Fila 3 (LD): Con CC,  derecho hasta el M, dM, derecho hasta el M, dM, cambia a CP,  4d.
Fila 4 (LR): Igual que la Fila 2.
Repite estas dos filas un total de 3 (3, 4, 4) [5, 5, 6] {6, 7, 7} veces.

    RAYA 2_ Sólo en CP.
Fila 1 (LD): Con CP,  derecho hasta el final.
Fila 2 (LR): Derecho hasta el M, dM, revés hasta el M, dM, derecho hasta el final.
Repite estas dos filas un total de 8 (10, 10, 12) [12, 14, 14] {16, 16, 18} veces.

    RAYA 3_ A dos colores
Fila 1 (LD): Con CC,  derecho hasta el M, dM, derecho hasta el M, dM, cambia a CP,  4d.
Fila 2 (LR): Con CP, derecho hasta el M, dM, cambia a CC, revés hasta el M, dM, derecho hasta el final.
Repite estas dos filas un total de 4 (4, 5, 5) [6, 6, 7] {7, 8, 7} veces.
...............

Fila 3 (aum, LD): Con CC, derecho hasta el M, dM, derecho hasta 2 puntos antes del M, eh, 2d, dM, cambia a CP, 4d.
Fila 4 (LR)= Fila 2. Cuando te encuentres la hebra de la vuelta anterior, téjela del revés por la hebra de detrás (retorcida).
Repite estas dos filas un total de 2 veces. (2 puntos aumentados).

Tendrás un total de 113 (114, 116, 117) [118, 119, 121] {122, 123, 123} puntos.

#CodeShirt

    Pincha AQUÍ o escanea el
 código para ver el video

ESPALDA
MONTAJE DE PUNTOS: Con el CC (color contraste) y el montaje Mágico de Judy monta 202 (204, 
208, 210) [212, 214, 218] {220, 222, 222} puntos; 101 (102, 104, 105) [106, 107, 109] {110, 111, 111} en 
cada una de las agujas - haz sólo la parte de enrollar el hilo en ambas agujas, no tejas nada todavía -.
A continuación, con el CP (color principal) y con el ganchillo, haz 4 cadenetas y... 

https://youtu.be/uGjz4Ctlxkg
https://youtu.be/uGjz4Ctlxkg
https://youtu.be/uGjz4Ctlxkg


PATRONESPATTERNS

www.sheepdays.com5 de 8

Deja estos puntos en reposo en un cable mientras haces el delantero.

DELANTERO
MONTAJE DE PUNTOS: Con el CC (color contraste) y el montaje Mágico de Judy monta 178 puntos; 89 en cada una de las 
agujas - haz sólo la parte de enrollar el hilo en ambas agujas, no tejas nada todavía -. A continuación, con el CP (color principal) y con 
el ganchillo, haz 4 cadenetas y... 

TRABAJA IGUAL QUE EL MONTAJE DE LA ESPALDA
LATERAL DERECHO_ escote:

    RAYA 1_ A dos colores
Fila 1 (aum, LD): Con CP,  levanta sobre las cadenetas 4 puntos, pM, cambia al CC y teje 2d, eh, 87d, pM, con el montaje superelásti-
co de Jeny, monta 6 puntos más. (100 p). Deja el resto de puntos (los de la otra aguja) en espera.
Fila 2 (LR): Con CC, derecho hasta el M, dM, revés hasta el M -en el delantero ya no tejemos la hebra retorcida, téjela normalmente 
para que quede un calado en toda la zona del escote- , dM, con CP derecho hasta el final.
...............

Fila 3 (LD): Con CP haz 4d, dM, cambia a CC, derecho hasta el final.
Fila 4 (LR): Igual que la Fila 2.
Fila 5 (aum, LD): Con CP haz 4d, dM, cambia a CC, 2d, eh, derecho hasta el final.
Fila 6 (LR): Igual que Fila 2.
Repite estas cuatro filas un total de 1.5 (1.5, 2, 2) [2.5, 2.5, 3] {3, 3.5, 3.5} veces.
2 (2, 3, 3) [3, 3, 4] {4, 4, 4} p.aum.

    RAYA 2_ Sólo en CP.
OJO:  Las repeticiones de las tallas 1 (2, -, -) [5, 6, -] {-, 9, 10} se empiezan en la Fila 3 y terminan en la Fila 2.
 El resto de tallas se tejen empezando en la Fila1 y acaban en la Fila 4.

Fila 1 (LD): Con CP, derecho.
Fila 2 (LR): 6d, dM, revés hasta el M, dM, 4d.
Fila 3 (aum, LD): 4d, dM, 2d, eh, derecho hasta el final.
Fila 4 (LR): Igual que Fila 2.
Repite estas cuatro filas un total de 4 (5, 5, 6) [6, 7, 7] {8, 8, 9} veces.
4 (5, 5, 6) [6, 7, 7] {8, 8, 8} p.aum

    RAYA 3_ A dos colores
Fila 1 (aum, LD): Con CP haz 4d, dM, cambia a CC, 2d, eh, derecho hasta el M, dM,  6d.
Fila 2 (LR): Con CC, 6d, dM, revés hasta el M, dM, con CP, 4d.
Repite estas dos filas un total de 4 (4, 5, 5) [6, 6, 7] {7, 8, 8} veces.
...............

Fila 3 (aum, LD): Con CP haz 4d, dM, cambia a CC, 2d, eh, derecho hasta el M, dM, 6d.
Fila 4 (aum, LR): Con CC, 6d, dM, revés hasta 2 puntos antes del M, eh, 2r, dM, con CP,  4d.
Repite estas dos filas un total de 2 veces. (4 puntos aumentados)
8 (8, 9, 9) [10, 10, 11] {11, 12, 12} p.aum
Tendrás un total de 113 (114, 116, 117) [118, 119, 121] {122, 123, 123} p.

Deja estos puntos en reposo hasta tejer el lateral izquierdo

LATERAL IZQUIERDO_ escote:

    RAYA 1_ A dos colores
Fila 1 (aum, LD): Con CC  levanta y teje 6d sobre los puntos montados para el lado derecho, pM, teje 1d en la hebra de detrás, 
derecho hasta 2p antes del final, eh, 2d, pM, cambia al CP,  levanta y teje 4d sobre la cadeneta del escote. 
Fila 2 (LR): Con CP, 4d, dM, cambia a CC, revés hasta el M, dM, 6d.
...............
Fila 3 (LD): Con CC, 6d, dM, derecho hasta el M, dM, cambia a CP,  4d.
Fila 4 (LR): Igual que la Fila 2.
Fila 5 (aum, LD): Con CC, 6d, dM, derecho hasta 2p antes del final, eh, 2d, dM, cambia al CP,  4d.
Fila 6 (LR): Igual que Fila 2.
Repite estas cuatro filas un total de 1.5 (1.5, 2, 2) [2.5, 2.5, 3] {3, 3.5, 3.5} veces.
2 (2, 3, 3) [3, 3, 4] {4, 4, 4} p.aum.

    RAYA 2_ Sólo en CP.
OJO:  Las repeticiones de las tallas 1 (2, -, -) [5, 6, -] {-, 9, 10} se empiezan en la Fila 3 y terminan en la Fila 2.
 El resto de tallas se tejen empezando en la Fila1 y acaban en la Fila 4.
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Fila 1 (LD): Con CP,  derecho.
Fila 2 (LR): 4d, dM, revés hasta el M, dM, 6d.
Fila 3 (aum, LD): 6d, dM, derecho hasta 2 puntos antes del final, eh, 2d, dM, 4d.
Fila 4 (LR): Igual que Fila 2.
Repite estas cuatro filas un total de 4 (5, 5, 6) [6, 7, 7] {8, 8, 9} veces.
4 (5, 5, 6) [6, 7, 7] {8, 8, 8} p.aum.

    RAYA 3_ A dos colores
Fila 1 (aum, LD): Con CC, 6d, dM, derecho hasta 2 puntos antes del M, eh, 2d, dM, cambia a CP, 4d.
Fila 2 (LR): Con CP, 4d, dM, cambia a CC, revés hasta el M, dM, 6d.
Repite estas dos filas un total de 4 (4, 5, 5) [6, 6, 7] {7, 8, 8} veces.
...............

Fila 3 (aum, LD): Igual que la Fila 1.
Fila 4 (aum, LR): Con CP, 4d, dM, cambia a CC, 2r, eh, revés hasta el M, dM, 6d.
Repite estas dos filas un total de 2 veces. (4 puntos aumentados)
8 (8, 9, 9) [10, 10, 11] {11, 12, 12} p.aum.
Tendrás un total de 113 (114, 116, 117) [118, 119, 121] {122, 123, 123} p.

LATERALES (ESPALDA + DELANTERO/ DELANTERO + ESPALDA)
Ahora vas a tejer juntos los puntos del lado derecho de la espalda y los del lado derecho del delantero

    SIGUE RAYA 3_ A dos colores.

LATERAL DERECHO: ESPALDA + DELANTERO:
 Fila 1 (aum, LD): Con CC y sobre los puntos del lateral derecho de la espalda, 6d, dM, derecho hasta 2 puntos antes del M, 
eh, 2d, dM, cambia a CP, 4d / con el montaje Superelástico de Jeny monta 7 puntos (corresponden al hombro) / sobre los puntos del 
lateral derecho del delantero, 4d, dM, cambia a CC, 2d, eh, derecho hasta el M, dM, 6d. (9 puntos aumentados)

 Fila 2 (LR): Con CC, 6d, dM, revés hasta el M, dM, con CP, derecho hasta el M, dM, cambia a CC, revés hasta el M - cuando 
te encuentres la hebra de la vuelta anterior, téjela del revés por la hebra de detrás (retorcida) - dM, 6d.

Desde aquí pasa a la Fila 3.

LATERAL IZQUIERDO: DELANTERO + ESPALDA:
 Fila 1 (aum, LD): Con CC y sobre los puntos del lateral izquierdo delantero, 6d, dM, derecho hasta 2 puntos antes del M, 
eh, 2d, dM, cambia a CP, 4d / con el montaje Superelástico de Jeny monta 7 puntos (corresponden al hombro) / sobre los puntos del 
lateral izquierdo de la espalda, 4d, dM, cambia a CC, 2d, eh, derecho hasta el M, dM, 6d. (9 puntos aumentados)

 Fila 2 (LR): Con CC, 6d, dM, revés hasta el M, dM, con CP, derecho hasta el M - cuando te encuentres la hebra de la vuelta 
anterior, téjela del revés por la hebra de detrás (retorcida) -, dM, cambia a CC, revés hasta el M, dM, 6d.

Fila 3 (LD): Con CC, 6d, dM, derecho hasta el M, dM, cambia a CP, derecho hasta el M, dM, cambia a CC, derecho hasta el M, dM, 
6d.
Fila 4 (LR): Con CC, 6d, dM, revés hasta el M, dM, con CP, derecho hasta el M, dM, cambia a CC, revés hasta el M, dM, 6d.
Repite estas dos filas un total de 2 (2, 3, 3) [4, 4, 5] {5, 6, 7} veces.
Tendrás un total de 235 (237, 241, 243) [245, 247, 251] {253, 255, 255} p.

    RAYA 4_ Sólo en CP.
Recolocar marcadores y trabajar las disminuciones para la caída de hombro

Fila 1 (dism, LD): Con CP,  6d, dM, derecho hasta un punto antes del M, desliza un punto sin tejer a la aguja derecha, qM, devuelve el 
punto deslizado a la aguja izquierda, 2pdj, pM, derecho hasta un punto antes del M, desliza un punto sin tejer a la aguja derecha, qM, 
devuelve el punto deslizado a la aguja izquierda, pM, ddt, derecho hasta el final.
Fila 2 (LR): 6d, dM, revés hasta un punto antes del M, 1d, dM, derecho hasta el M, dM, 1d, revés hasta el M, dM, 6d.
...............

Fila 3 (dism, LD): 6d, dM, derecho hasta dos puntos antes del M, 2pdj, dM, derecho hasta el M, dM, ddt, derecho hasta el final.
Fila 4 (LR): Igual que la Fila 2.
Repite estas dos filas un total de 7 (9, 9, 11) [11, 13, 13] {15, 15, 17} veces.
16 (20, 20, 24) [24, 28, 28] {32, 32, 36} puntos disminuidos.
Tendrás un total de 219 (217, 221, 219) [221, 219, 223] {221, 223, 219} puntos.

    RAYA 5_ A dos colores.
Fila 1 (dism, LD): Cambia a CC, 6d, dM, derecho hasta dos puntos antes del M, cambia a CP, 2pdj, dM, derecho hasta el M, dM, ddt, 
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cambia a CC, derecho hasta el final.
Fila 2 (LR): Con el CC, 6d, dM, revés hasta un punto antes del M, cambia a CP, 1d, dM, derecho hasta el M, dM, 1d, cambia a CC, 
revés hasta el M, dM, 6d.
Repite estas dos filas un total de 7 (7, 8, 8) [9, 9, 11] {11, 12, 11} veces.
14 (14, 16, 16) [18, 18, 22] {22, 24, 22} p.dism.
Tendrás un total de 205 (203, 205, 203) [203, 201, 201] {199, 199, 197} p.

- AXILA PRIMERA PARTE -

    SIGUE RAYA 5_ Sólo vas a trabajar la parte en CC.
Fila 1 (dism, LD): Con CC, 6d, dM, 66 (64, 65, 62) [58, 54, 52] {48, 48, 46} derechos, 2pdj, 2d.
 Deja el resto de puntos en espera y da la vuelta a la labor, en ésta parte solo trabajarás 75 (73, 74, 71) [67, 63, 61] {57, 57, 55} 
puntos.
Fila 2 (LR): revés hasta el M, dM, derecho hasta el final.
...............

 Trabaja las siguientes 2 Filas un total de 0 (0, 1, 1) [2, 2, 2] {2, 2, 2} veces.
Fila 3 (dism, LD): Con CC, derecho hasta 4 puntos antes del final, 2pdj, 2d.
Fila 4 (LR): Igual que Fila 2.

 Trabaja las siguientes 2 Filas un total de 1 (1, 1, 1) [1, 1, 1] {1, 2, 3} veces.
Fila 5 (LD): Derecho.
Fila 6 (LR): Igual que Fila 2. Deja estos puntos en espera para coserlos cuando hayas tejido la segunda parte.

- AXILA SEGUNDA PARTE -

Retoma los puntos de la Raya 5, desde el lado derecho, pasa los 53 (55, 55, 59) [67, 73, 77] {83, 83, 85} puntos - correspondientes 
a la manga - a un guardapuntos y teje los puntos restantes como sigue:
Fila 1 (dism, LD): 2d, ddt, 66 (64, 65, 62) [58, 54, 52] {48, 48, 46}  derechos, dM, 6d.
Fila 2 (LR): 6d, dM, revés hasta el final.
...............

 Trabaja las siguientes 2 Filas un total de 0 (0, 1, 1) [2, 2, 2] {2, 2, 2} veces.
Fila 3 (dism, LD): 2d, ddt, derecho hasta el final.
Fila 4 (LR): Igual que Fila 2.

 Solo para las tallas 9 & 10. Trabaja las siguientes 2 Filas un total de 1, 2 veces.
Fila 6 (LD): Derecho hasta el final.
Fila 7 (LR): Igual que Fila 2.

 Todas las tallas
Última Fila (LD): Derecho hasta el final.

Cose las dos partes con costura invisible (Grafting) y prepárate para la manga.

- MANGA -

Vuelta 1 (LD): Desde el final de la costura (centro de la sisa) y con CP, levanta y teje 3 (3, 4, 4) [5, 5, 6] {6, 8, 9} puntos sobre las 
vueltas laterales, levanta y teje 1 punto en el lateral para evitar agujeros, 19 (20, 20, 22) [26, 29, 31] {34, 34, 35} derechos, pM, 1d, 
qM, derecho hasta el M, qM, 1d, pM, derecho hasta el final, levanta y teje 1 punto en el lateral y otros 3 (3, 4, 4) [5, 5, 6] {6, 8, 9} 
puntos sobre las vueltas del lateral. Coloca un marcador para indicar el inicio de vuelta. 61 (63, 65, 69) [79, 85, 91] {97, 101, 105} p.
Vuelta 2: Derecho hasta el M, dM, revés hasta el M, dM, derecho hasta el final.
Vuelta 3: Derecho.
Repetir estas dos vueltas un total de 15 veces.
Vuelta final 1: Revés.
Vuelta final 2: Derecho.
Vuelta final 3: Revés.
Cierra todos los los puntos.

ACABADOS:
Remata y esconde todos los hilos con la aguja lanera. Lava y seca la prenda en horizontal ajustándo a las medidas finales.
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©2021_Sheep Days. Inés García. Licencia Safecreative. 
Respeta los derechos de autor y no distribuyas este patrón. Queda totalmente prohibida la reproducción del contenido total o par-
cial del patrón - o las prendas de él resultantes -, así como su uso con fines comerciales.
Si por cualquier circunstancia, necesitas ponerte en contacto conmigo, puedes escribir a info@sheepdays.com

ESO ES TODO!!!
Espero que hayas disfrutado tejiendome

   No te olvides de...
Crear tu proyecto en Ravelry

Etiqueta a @sheepdays en tus fotos
Utiliza los hashtags:

#sheepdays
#CodeShirt #CamisetaCode

Dudas, erratas o cualquier cosa por el estilo escríbeme a

info@sheepdays.com  

Más Patrones...

#NenufarCardigan #WingySweater

RAVELRY RAVELRYSheepWEB SheepWEB


