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OTROS: Aguja lanera, 1 marcador y 2 guardapuntos.

TENSIÓN: 
22 PUNTOS X 27 VUELTAS son 10x10 cm (4x4”)

con la aguja de 4.5 mm [medida US7] en punto jersey
tejido en circular después de bloquear

TALLAS:  (1, 2, 3, 4, 5) (6, 7, 8, 9, 10)

Holgura recomendada: 15-20 cm / 6-6.75” de holgura positiva.

En la Foto: llevo una talla 4 con 18 cm / 7” de holgura positiva.

#GroundHolesShirt
AGUJAS:
Agujas circulares de 3.75 y 4.5 mm [medida US5 y 7] o el grosor necesario para obtener la tensión correcta. Ajusta la medida del 
cable según vayas tejiendo para estar cómoda (Por ejemplo: empieza con 40 cm para el cuello y luego pon un cable más largo -80 
cm o más- para el cuerpo).

HILO RECOMENDADO: Soc una Troca, Terra 100% Merino Local (no superwash). 100 g; 400 m / 3.32 oz; 438 yd. 
     CONSUMO TOTAL: (116, 130, 150, 164, 178) (200, 230, 236, 252, 270) g
   (464, 520, 600, 656, 712) (800, 920, 944, 1008, 1080) m
   (508, 570, 657, 718, 780) (876, 1007, 1033, 1104, 1183) yd
   (2, 2, 2, 2, 2) (2, 3, 3, 3, 3) skeins

MEDIDAS FINALES:

   A. CONTORNO DE PECHO_
   (80, 90, 100, 110, 120) (130, 140, 150, 160, 170) cm

     (31.5, 35.5, 39.5, 43.25, 47.25) (51, 55, 59, 63, 67) ”

   B. CONTORNO DE MANGA_
      (25, 25, 30, 30, 30) (35, 35, 40, 40, 45) cm

      (10, 10, 12, 12, 12) (13.75, 13.75, 15.75, 15.75, 17.75) ”

   C. LARGO CUERPO (SISA-CADERA)_
     33 cm / 12”

   D. LARGO DE MANGA DESDE LA SISA_
      3 cm / 1.25 ”
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Propuesta de Color: Respecto al color, la propuesta original es un gradient jugando con dos o tres madejas. En las tallas 
más pequeñas (2 madejas) predominará uno de los colores y aparecerá un sólido que va degradando de la mitad hacia abajo. En las 
tallas más grandes (3 madejas) el cambio es mayor y pasamos de sólido a sólido pasando por una madeja de degradados.
Mi elección de color ha sido Where the Tea Grows / Agost / Julieta´s Lips 
    

¿CUÁNDO CAMBIAR DE COLOR? Sigue lo indicado en las tablas según vayas a utilizar 2 o 3 colores

PARA 2 COLORES

TALLA DESDE HASTA

1 & 2
COLOR 1 (sólido) inicio cuerpo, 14 vueltas
COLOR 2 (degradado) cuerpo, vuelta 15 final.

3, 4 & 5
COLOR 1 (sólido) inicio cuerpo, 12 vueltas
COLOR 2 (degradado) cuerpo, vuelta 13 final.

6
COLOR 1 (sólido) inicio cuerpo, 10 vueltas
COLOR 2 (degradado) cuerpo, vuelta 11 final.

* Las mangas se tejen en COLOR 1.

PARA 3 COLORES

TALLA DESDE HASTA

1

COLOR 1 (sólido) inicio canesú, última vuelta de aumentos

COLOR 2 (degradado)
canesú, vta siguiente (repetición 
de motivos) cuerpo, 22 vueltas

COLOR 3 (sólido) cuerpo, vuelta 23 final.

2

COLOR 1 (sólido) inicio canesú, última vuelta de aumentos

COLOR 2 (degradado)
canesú, vta siguiente (repetición 
de motivos) cuerpo, 29 vueltas

COLOR 3 (sólido) cuerpo, vuelta 30 final.

3, 4 , 5 & 6

COLOR 1 (sólido) inicio canesú, última vuelta de aumentos 
+ 3 vueltas de repetición de motivo

COLOR 2 (degradado)
canesú, vta siguiente (repetición 
de motivos) cuerpo, 33 vueltas

COLOR 3 (sólido) cuerpo, vuelta 34 final.

7 & 8

COLOR 1 (sólido) inicio canesú, última vuelta de aumentos 
+ 2 vueltas de repetición de motivo

COLOR 2 (degradado)
canesú, vta siguiente (repetición 
de motivos) cuerpo, 32 vueltas

COLOR 3 (sólido) cuerpo, vuelta 33 final.

9 & 10

COLOR 1 (sólido) inicio canesú, última vuelta de aumentos 
+ 2 vueltas de repetición de motivo

COLOR 2 (degradado)
canesú, vta siguiente (repetición 
de motivos) cuerpo, 35 vueltas

COLOR 3 (sólido) cuerpo, vuelta 36 final.
* Las mangas se tejen en COLOR 2 .

#GroundHolesShirt
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TÉCNICAS Y CONTRUCCIÓN: Este patrón se trabaja en circular, partiendo del cuello hacia abajo. Empieza tejiendo el cuello 
(primero unas vueltas en punto jersey y luego un poquito de elástico retorcido), después unas vueltas cortas para dar la forma ade-
cuada. A continuación, ponemos marcadores para señalar los hombros donde irán los calados y empezarás a aumentar para formar 
el canesú. Una vez alcanzado el tamaño adecuado dividirás cuerpo y mangas para trabajarlas por separado y sin aumentos.
Ten en cuenta que, justo antes de comenzar los calados en la parte del cuerpo, hay que hacer una vuelta de aumentos para ajustar 
los puntos al dibujo y a la tensión del calado.

Montaje de hebra larga  (long tail cast on)

Aumentos (aum)
 yo. echar hebra, lazada (YO: yarn over)
 aum. Levanta la hebra que hay entre el punto que acabas de tejer y el siguiente (inserta la aguja izquierda por detrás de esa
hebra), teje el punto por la hebra de delante de manera que te quede retorcido (M1, M1R; make one right)
 haz6. Levanta la hebra que hay entre el punto que acabas de tejer y el siguiente (inserta la aguja izquierda por delante de la 
hebra). Trabaja en la hebra ([1d, 1r] 3 veces) de manera que habrás aumentado 6 puntos (M6b; make 6 below)

Disminuciones (dism)
 2pdj. teje dos puntos juntos del derecho (k2tog: knit 2 together)
 2pdj-ret. teje dos puntos juntos del derecho por las hebras de detrás (k2tog-tbl: knit 2 together throught back loop)
 3pdj. teje tres puntos juntos del derecho (k3tog: knit 3 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)
 dddt. disminución inclinada hacia la izquierda; desliza un punto del derecho, desliza otro punto del derecho, desliza un último 
punto del derecho; devuelve los 3 a la aguja izquierda y téjelos juntos del derecho por la hebra de detrás (sssk: slip, slip, slip, knit)

Vueltas cortas Alemanas (german short rows)  Al girar la labor, cuando se indique harás un punto “enrollado”: con la hebra por 
delante, desliza el punto desde la aguja izquierda a la derecha como si lo fueses a tejer del revés, enrolla el hilo por encima de la 
aguja hasta que quede en su sitio (detrás para tejer derechos y delante para tejer reveses). En el patrón aparece como d&e (desliza y 
enrolla).

INSTRUCCIONES:
ESCOTE: Con las agujas más pequeñas monta (108, 116, 128, 136, 148) (150, 154, 160, 160, 160) puntos con el método de la 
hebra larga. Une para tejer en circular y coloca un marcador para situar el inicio de tu vuelta.

Trabaja todo derecho durante 4 vueltas.

Trabaja en elástico retorcido 1x1 (*1d-ret, 1r* rep a lo largo de toda la vuelta) durante 7 vueltas.

ABREVIATURAS:

  aum aumento / aumento inclinado hacia la derecha (inc; increase / M1, M1R; make one right)
  haz6 aumento de 6 puntos con calado (ver técnicas)
  d  derecho (k; knit)
  ddt desliza, desliza, teje (ssk; slip, slip, knit)
  dddt desliza, desliza, desliza, teje (sssk; slip, slip, slip, knit)
  dism disminución (dec; decrease)
  yo echar hebra, lazada (YO; yarn over)
  LD  lado derecho (RS; right side)
  LR lado revés (WS; wrong side)
  M marcador (M; marker)
  dM desliza Marcador (sM,; slip marker)
  p  punto(s) (st; stitch(es))
  pM pon Marcador (pM,; put marker)
  r  revés (p; purl)
  rep repetir (rep: repeat)
  ret  retorcido, por la hebra de detrás (tbl; through the back loop)
  VC: Vuelta Corta (SR; Short Row)
  Vta: Vuelta (Round)
  2pdj teje dos puntos del derecho juntos (k2tog: knit 2 stitches together)
  3pdj teje tres puntos del derecho juntos (k3tog: knit 3 stitches together)

#GroundHolesShirt
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CANESÚ: Cambia a las agujas más grandes.
PARA LA TALLA... 1, 2, 3, 4 & 5 _ Vta 1: derecho hasta el final. (108, 116, 128, 136, 148 p)
   6_ Vta 1 (aum): *25d, aum* rep  de * a * hasta el final. (156 p).
   7_ Vta 1 (aum): *11d, aum* rep  de * a * hasta el final (168 p).
   8_ Vta 1 (aum): *10d, aum* rep  de * a * hasta el final (176 p).
   9_ Vta 1 (aum): 4d, * aum, 7d,* rep  de * a * hasta que queden 3 p para el final, aum, 3d (184 p).
   10_ Vta 1 (aum): *5d, aum* rep  de * a * hasta el final (192 p)

-VUELTAS CORTAS-

 VC 1 (LD): (37, 41, 43, 47, 53) (56, 62, 63, 66, 70) derechos.
  (LR): d&e, revés hasta el M, dM, (37, 41, 43, 47, 53) (56, 62, 63, 66, 70) reveses.

 VC 2 (LD): d&e, derecho hasta el M, dM, derecho hasta el enrollado, teje el enrollado con las dos hebras juntas, (4, 4, 4, 
5, 5) (5, 5, 6, 6, 6) derechos.
  (LR): d&e, revés hasta el M, dM, revés hasta el enrollado, teje el enrollado con las dos hebras juntas, (4, 4, 4, 5, 5) 
(5, 5, 6, 6, 6) reveses. 

Rep. la VC2 (completa; LD Y LR) 2 veces más.

-REMATA LAS VC Y COLOCA MARCADORES-

Sig vta: d&e, derecho hasta el M, dM, (20, 22, 26, 28, 30) (32, 36, 38, 40) 42 derechos, pM, 12d, pM,  (42, 46, 52, 56, 62) (66, 72, 
76, 80) 84 derechos (recuerda tejer los enrollados con las dos hebras juntas), pM, 12d, pM,  (22, 24, 26, 28, 32) (34, 36, 38, 40) 42 
derechos.

 -EMPIEZA CON EL CALADO DE LOS HOMBROS (ver página 6 para MOTIVO)-

*** Vta motivo: derecho hasta el M, dM, -MOTIVO A-, dM, derecho hasta el M, dM, -MOTIVO B-, dM, derecho hasta el final.

Trabaja Vta motivo (3, 3, 4, 5, 6) (7, 7, 7, 7, 7) veces más.
 Sig vta (aum): 1d, *eh, 2d* rep de * a * hasta 1 puntos antes del M, eh, 1d, dM, -MOTIVO A-, dM, 1d, *eh, 2d* rep de * a * 
hasta 1 puntos antes del M, eh, 1d, dM, -MOTIVO B-, dM, 1d, *eh, 2d* rep de * a * hasta 1 puntos antes del final, eh, 1d.

(150, 162, 180, 192, 210) (222, 240, 252, 264, 276) p total
(63, 69, 78, 84, 93) (99, 108, 114, 120, 126) p espalda/delantero

(12, 12, 12, 14, 14) (16, 16, 16, 16, 16) p motivo

Trabaja Vta motivo (4, 6, 5, 7, 7) (8, 7, 7, 7, 9) veces. En la primera vuelta, teje las hebras del “eh” retorcidas (por la hebra de detrás).
Sig vta (aum): 1d, *eh, 3d* rep de * a * hasta 2 puntos antes del M, eh, 2d, dM, -MOTIVO A-, dM, 1d, *eh, 3d* rep de * a * hasta 2 
puntos antes del M, eh, 2d, dM, -MOTIVO B-, dM, 1d, *eh, 3d* rep de * a * hasta 2 puntos antes del final, eh, 2d.

(200, 208, 232, 256, 280) (288, 312, 328, 344, 364) p total
(84, 92, 104, 112, 124) (132, 144, 152, 160, 168) p espalda/delantero

(16, 12, 12, 16, 16) (12, 12, 12, 12, 14) p motivo.

Trabaja Vta motivo (4, 6, 5, 7, 7) (8, 7, 7, 7, 9) veces. En la primera vuelta, teje las hebras del “eh” retorcidas (por la hebra de detrás).
Sig vta (aum): 2d, *eh, 4d* rep de * a * hasta 2 puntos antes del M, eh, 2d, dM, -MOTIVO A-, dM, 2d, *eh, 4d* rep de * a * hasta 2 
puntos antes del M, eh, 2d, dM, -MOTIVO B-, dM, 2d, *eh, 4d* rep de * a * hasta 2 puntos antes del final, eh, 2d.

(250, 258, 284, 304, 334) (362, 388, 408, 428, 444) p total
(109, 115, 130, 140, 155) (165, 180, 190, 200, 210) p espalda/delantero

(16, 14, 12, 12, 12) (16, 14, 14, 14, 12) p motivo.

Trabaja Vta motivo (9, 6, 5, 7, 7) (8, 7, 7, 7, 9) veces. En la primera vuelta, teje las hebras del “eh” retorcidas (por la hebra de detrás).
PARA TODAS LAS TALLAS EXCEPTO LA TALLA 1_ Sig vta (aum): (-, 4, 8, 5, 3) (2, 5, 3, 3, 2) derechos, *eh, (-, 14, 16, 10, 11) 
(9, 10, 7, 6, 5) derechos * rep de * a * hasta (-, 9, 9, 5, 6) (6, 10, 11, 7, 3) puntos antes del M, eh,  (-, 9, 9, 5, 6) (6, 10, 11, 7, 3) 
derechos, dM, -MOTIVO A-, dM, (-, 9, 9, 5, 6) (6, 10, 11, 7, 2) derechos, *eh, (-, 14, 16, 10, 11) (9, 10, 7, 6, 5) derechos * rep de * 
a * hasta (-, 8, 9, 5, 6) (6, 10, 11, 7, 3) puntos antes del M, eh,  (-, 8, 9, 10, 6) (6, 10, 11, 7, 3) derechos, dM, -MOTIVO B-, dM, (-, 8, 
9, 5, 6) (6, 10, 11, 7, 2) derechos, *eh, (-, 14, 16, 10, 11) (9, 10, 7, 6, 5) derechos * rep de * a * hasta (-, 10, 8, 5, 8) (7, 5, 4, 3, 3) 
puntos antes del final, eh, (-, 10, 8, 5, 8) (7, 5, 4, 3, 3) derechos.

(-, 274, 300, 336, 366) (390, 426, 462, 496, 536) p total
(-, 123, 138, 154, 169) (183, 197, 215, 232) 252 p espalda/delantero

(-, 14, 12, 14, 14) (12, 16, 16, 16, 16) p motivo.

#GroundHolesShirt
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Trabaja Vta motivo (0, 4, 6, 5, 4) (6, 9, 9, 9, 9) veces. En la primera vuelta, teje las hebras del “eh” retorcidas (por la hebra de detrás).
(242, 270, 300, 332, 362) (390, 418, 454, 488, 528) p total

Trabaja derecho durante (4, 0, 4, 0, 1) (0, 2, 2, 3, 0) vueltas.

CUERPO: 
Vuelta separación de mangas: (39, 42, 50, 55, 58) (64, 72, 77, 83, 88) derechos, monta 11 p para la axila [desliza (44, 47, 51, 56, 
60) (63, 66, 73, 79, 88) p. en un guardapuntos para la primera manga], (76, 87, 98, 110, 121) (131, 142, 154, 164, 176) derechos, 
monta 11 p puntos para la axila [desliza (44, 47, 51, 56, 60) (63, 66, 73, 79, 88) p. en un guardapuntos para la segunda manga], (39, 
47, 50, 55, 63) (69, 72, 77, 68, 88) derechos. 

(176, 198, 220, 242, 264) (286, 308, 330, 352, 374) p total.

Teje todo derecho durante 40 vueltas.
Sig vta (aum): *11d, aum* rep. de * a * hasta el final.

(192, 216, 240, 264, 288) (312, 336, 360, 384, 408) p total.

Teje el MOTIVO C (ver pág.6) repitiendo 3 veces lo encuadrado en rojo.

Cierra todos los puntos trabajando del derecho retorcido los derechos y del revés los reveses. 

MANGAS (X2): 
Vta 1: Comenzando en el primero de los puntos que has montado para la axila: Levanta y teje 11 puntos del derecho, 1d en el late-
ral para evitar los agujeros, todo derecho sobre los puntos que tenías en el guardapuntos, levanta y teje 1d en el lateral. Coloca un 
marcador para señalar el inicio de tu vuelta. 

(57, 60, 64, 69, 73) (76, 79, 86, 92, 101) p total.

Vta 2 (dism): 11d, 2pdj, derecho hasta 2 puntos antes del marcador, ddt.
(55, 58, 62, 67, 71) (74, 77, 84, 90, 99) p total.

Trabaja derecho durante 3 vueltas y ,luego, elástico retorcido 1x1 (*1d-ret, 1r* rep a lo largo de toda la vuelta) durante 5 vueltas.

Cierra todos los puntos trabajando del derecho retorcido los derechos y del revés los reveses. 

ACABADOS:
Remata y esconde todos los hilos con la aguja lanera. Lava y seca la prenda en horizontal ajustándo a las medidas finales

L
E
Y
E
N
D
A

derecho

echar hebra (lazada)

2pdj

3pdj

revés

2pdj-ret

dddt

repetición

derecho retorcido

haz 6

#GroundHolesShirt
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-MOTIVO A- -MOTIVO B-

A1: 3pdj, 3d, haz 6, 3d, dddt. (14 p. entre los marcadores)
A2: todo derecho
A3: 3pdj, 1d, (eh, 1d) x6, 1d, dddt. (16 p.)
A4: todo derecho
A5: 3pdj, derecho hasta 3 p. antes del M, dddt. (12 p.)
A6: todo derecho

B1: 3pdj, 3d, haz 6, 3d, dddt. (14 p. entre los marcadores)
B2: todo derecho
B3: 3pdj, 1d, (1d, eh) x6, 1d, dddt. (16 p.)
B4: todo derecho
B5: 3pdj, derecho hasta 3 p. antes del M, dddt. (12 p.)
B6: todo derecho
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-MOTIVO C-

C1: *12d, 3pdj, 3d, haz 6, 3d, dddt* rep. de * a * hasta el final (repeticiones de 26 p.)
C2, C4, C6, C8, C10: todo derecho
C3: *12d, 3pdj, 1d, (eh, 1d) x6, 1d, dddt* rep. de * a * hasta el final (repeticiones de 28 p.)
C5: *3pdj, 3d, haz 6, 3d, dddt, 3pdj, 10d, dddt* rep. de * a * hasta el final (repeticiones de 26 p.)
C7: *3pdj, 1d, (eh, 1d) x6, 1d, dddt, 3pdj, 3d, haz 6, 3d, dddt* rep. de * a * hasta el final (repeticiones de 30 p.)
C9: *3pdj, 10d, dddt, 3pdj, 1d, (eh, 1d) x6, 1d, dddt* rep. de * a * hasta el final (repeticiones de 28 p.)
C11: *3pdj, 3d, haz 6, 3d, dddt, 3pdj, 3d, 1r, 2pdj-ret, 1r, 3d, dddt* rep. de * a * hasta el final (repeticiones de 25 p.)
C12: *18d, 1r, 1d-ret, 1r, 4d* rep. de * a * hasta el final (repeticiones de 25 p.)
C13: *3pdj, 1d, (eh, 1d) x6, 1d, dddt, 2d, (1r, 1d-ret) x3), 1r, 2d* rep. de * a * hasta el final (repeticiones de 27 p.)
C14: *18d, (1r, 1d-ret) x3, 1r, 2d* rep. de * a * hasta el final (repeticiones de 27 p.)
C15: *3pdj, 4d, 2pdj, 4d, dddt, (1r, 1d-ret) x5, 1r* rep. de * a * hasta el final (repeticiones de 22 p.)
C16: *11d, (1r, 1d-ret) x5, 1r* rep. de * a * hasta el final (repeticiones de 22 p.)
C17-18: *1d-ret, 1r, 7d, (1r, 1d-ret) x6, 1r* rep. de * a * hasta el final (repeticiones de 22 p.)
C19-20: *(1d-ret, 1r) x2, 3d, (1r, 1d-ret) x7, 1r* rep. de * a * hasta el final (repeticiones de 22 p.)
C21-22: *1d-ret, 1r* rep. de * a * hasta el final.
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#JaDaSweater #CrissCrossCrushCardi

RAVELRY RAVELRYSheepWEB SheepWEB

#GroundHolesShirt

Próximo proyecto...

ESO ES TODO!!! Espero que hayas disfrutado tejiendo
   No te olvides de...

Crear tu proyecto en Ravelry
Etiqueta a @sheepdays en tus fotos

Utiliza los hashtags:

#sheepdays #GroundHolesShirt

Dudas, erratas o cualquier cosa por el estilo escríbeme a info@sheepdays.com  
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https://www.ravelry.com/patterns/library/wingy-sweater
https://ravel.me/jada-sweater
https://sheepdays.com/producto/wingy-sweater-patron-de-punto/
https://sheepdays.com/producto/jada-sweater/

