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OTROS: 
Aguja lanera, 4 marcadores, 2 guardapuntos y 8 botones.
Un ganchillo para el montaje provisional.

TENSIÓN: 
22 p x 48 filas son 10x10 cm (4x4”) en punto arroz

a dos colores tejido en plano con las agujas de mayor tamaño, 
después de bloquear

TALLAS:  1( 2, 3, 4, 5, 6) (7, 8, 9, 10, 11)

Holgura recomendada: 10-18 cm / 4-7” de holgura positiva.
En la Foto: llevo una talla 4 con 18 cm / 7” de holgura positiva.

#JeNeSeQuoiCardi
AGUJAS:
Agujas circulares de 3.5 y 4 mm / 100 cm [medida US 4 & 6/ 40”] o el grosor necesario para obtener la tensión correcta.

Para las mangas utiliza magic loop (cable de 80 cm), agujas de doble punta o agujas minis (cable de 23 cm)

HILO RECOMENDADO:  Aitana Villa. Barbara_  65% merino superwash, 20% bambú, 15% seda. 100 gr ; 400 m. / 3.52 oz; 437 yd. 
          CP: #Aquarium-  142 (158, 164, 180, 198, 215) (234, 250, 258, 274, 286) g
   568 (632, 656, 720, 792, 860) (936, 1000, 1032, 1096, 1144) m
   620( 690, 716, 787, 865, 940) (1023, 1093, 1127, 1197, 1250) yd
   2 (2, 2, 2, 2, 3) (3, 3, 3, 3, 3) madejas
 CC: #CottonCandy - 80 (88, 92, 100, 111, 120) (130, 138, 142, 150, 158) g
    320 (352, 368, 400, 444, 480) (520, 552, 568, 600, 632) m
    350 (385, 402, 437, 485, 524) (568, 603, 621, 656, 690) yd
    1 (1, 1, 1, 2, 2) (2, 2, 2, 2, 2) madejas
 CE: #Nightparty - 54 (56, 58, 60, 63, 66) (70, 73, 74, 77, 81) g
   216 (224, 232, 240, 252, 264) (280, 292, 296, 308, 324) m
   236 (245, 253, 262, 275, 288) (306, 319, 323, 336, 354) yd
   1 madeja

MEDIDAS FINALES:

   A. CONTORNO DE PECHO_
88 ( 95.5, 103, 110, 117.5, 124.5) (132, 139, 146, 153.5, 160) cm
34.5, (37.5, 40.5, 43.25, 46.25, 49) (52, 54.75, 57.5, 60.5, 63) ”

   B. CONTORNO DE MANGA_
26.5 (28, 30, 33, 34, 36) (39.5, 43, 45, 47, 49) cm
10.5, 11, 11.75, 13, 13.25, 14) (15.5, 17, 17.75, 18.5, 19.25) ”

   C. LARGO CUERPO (SISA-CINTURA)_
34 cm / 13.25 ”

   D. LARGO DE MANGA DESDE LA SISA_
45, 46, 47, 47, 48 (48, 49, 49, 50, 51, 51) cm
17.75, 18, 18.5, 18.5, 19 (19, 19.25, 19.25, 19.5, 20, 20) ”

A

B

D

C
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TÉCNICAS Y CONTRUCCIÓN: Este patrón se trabaja de arriba abajo: en plano para el cuerpo y en circular para las mangas.  Vas 
a trabajar unas mangas de corte raglán teniendo en cuenta que, para conservar la cadencia del punto arroz es necesario aumentar 
dos puntos de cada vez. A la vez trabajarás aumentos en el delantero para ir dando forma al pico del escote.
Una vez alcanzado el tamaño del canesú, separarás mangas y cuerpo para continuar trabajandolos por separado.

Algo que debes de tener en cuenta es que el punto utilizado reacciona de forma radical al bloqueo
así que no te asustes si ves que parece pequeño mientras estás tejiendo.

Fíjate en este proceso cuando hagas la muestra. 

Montaje provisional con ganchillo  (crochet provisional cast on)

Aumentos (aum)
 2aumD. 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 y sin sacarlo teje un derecho en la hebra de 
detrás también (m2R; make two right).
 2aumI. Levanta la hebra que hay entre el punto que acabas de tejer y el siguiente (inserta la aguja izquierda por delante 
de esa hebra), teje el punto por la hebra de detrás de manera que te quede retorcido y sin sacarlo teje un derecho en la hebra de 
delante también (m2R; make two right).
 dhd. Trabaja en el mismo punto lo siguiente: (1d, echa hebra, 1d). (kyok; (knit, yarn over, knit) in same stitch)
 rhr. Trabaja en el mismo punto lo siguiente: (1r, echa hebra, 1r). (pyop; (purl, yarn over, purl) in same stitch)

Disminuciones (dism)
 2pdj. Teje dos puntos juntos del derecho (k2tog: knit 2 together)
 ddc. Disminución doble centrada; desliza dos puntos juntos del derecho, teje un punto del derecho. Pasa los dos puntos 
deslizados por encima del último punto tejido y fuera de las agujas (cdd o s2kpo: skip 2 together, knit one, pass over)

Cierre elástico invisible (invisible ribbed bind off)

ABREVIATURAS:

 aum aumento
 cm centímetros
 CC color contraste
 CE color extra
 CP color principal
 d derecho (k; knit)
 ddc disminución doble centrada (cdd; center double decrease)
 dhd aumento doble en punto derecho; (1d, echa hebra, 1d) en el mismo punto. (kyok; (knit, yo, knit) in same stitch)
 dm desliza el marcador (sm; slip marker)
 dsl desliza un punto sin hacer como si fueses ha hacerlo del revés con la hebra hacia el lado revés de la labor (sl; 
slip one stitch as if to purl with yarn at wrong side)
 dism disminución (dec; decrease)
 gr gramos (gr ; grams)
 F fila (R; Row)
 LD lado derecho (RS; right side)
 LR lado revés (WS; wrong side)
 M marcador (M; marker)
 m metros (m; meters)
 mm milimetros (mm; milimeters)
 oz onzas (oz; onzes)
 p punto(s) (st; stitch(es))
 pM pon Marcador (pM; put marker)
 r revés (p; purl)
 rhr aumento doble en punto revés; (1r, eh, 1r) en el mismo punto. (pyop; (purl, yarn over, purl) in same stitch)
 rep repetir (rep: repeat)
 Vta Vuelta (Rnd; Round)
 yd yardas (yd; yards)
 2aumD  aumento doble inclinado hacia la derecha (m2R: make 2 right)
 2aumI  aumento doble inclinado hacia la izquierda (m2L: make 2 left)
 2dj disminución de un punto, dos puntos derechos tejidos juntos (k2tog; knit two stitches together)

#JeNeSeQuoiCardi
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Punto arroz a dos colores (en plano)

Con el CP monta un número impar de puntos:
Fila 1 (LR): Con el CC, (1dsl, 1r) rep hasta el final, acabando con 1dsl.
Fila 2 (LR): Vuelve al otro lado y retoma el CP, (1r, 1d) rep hasta el final, acabando con 1r. 
Fila 3 (LD): Con el CC, (1d, 1dsl) rep hasta el final, acabando con 1d.
Fila 4 (LD): Vuelve al otro lado y retoma el CP, (1r, 1d) rep hasta el final, acabando con 1r.

Repetir estas 4 filas.

Punto arroz a dos colores (en circular)

Vta 1: Con el CP, (1r, 1d) rep hasta el final acabando con 1r.
Vta 2: Con el CC, (1dsl, 1d) rep hasta el final acabando con 1dsl.
Vta 3: Con el CP, (1d, 1r) rep hasta el final acabando con 1d.
Vta 4: Con el CC, (1d, 1dsl) rep hasta el final acabando con 1d.

Repetir estas 4 filas.

INSTRUCCIONES:
ESCOTE: 
Utilizando el montaje provisional con ganchillo y una hebra de cualquier lana, sobre las agujas de 4mm monta 57 p.
Fila marcadores (LR): Con el CP trabaja 1r, pm, 5r, pm, 45r, pm, 5r, pm, 1r.

Fila 1 (LD): Con el CC, (1d, 1dsl) rep hasta el final, acabando con 1d.
Fila 2 (LD, 16 p. aum): Vuelve al otro lado y retoma el CP, 1r, 2aumD, dm, dhd, 1r, 1d, 1r, dhd, dm, rhr, (1d, 1r) rep hasta 2 antes del 
M, 1d, rhr, dm, dhd, 1r, 1d, 1r, dhd, dm, 2aumI, 1r. [73 p]

Delanteros: 3 p / Mangas: 9 p / Espalda: 49

Fila 3 (LR): Con el CC, (1dsl, 1r) rep hasta el final, acabando con 1dsl.
Fila 4 (LR): Vuelve al otro lado y retoma el CP, (1r, 1d) rep hasta el final, acabando con 1r.
Fila 5 (LD): Igual que la Fila 1.
Fila 6 (LD, 16 p. aum): Vuelve al otro lado y retoma el CP, 1r, 1d, rhr, dm, dhd , (1r, 1d) x3, 1r, dhd, dm, rhr, (1d, 1r) rep hasta 2 p 
antes del M, 1d, rhr, dm, dhd , (1r, 1d) x3, 1r, dhd, dm, rhr, 1d, 1r. [89 p]

Delanteros: 5 p. / Mangas: 13 p / Espalda: 53 p. 

Filas 7-8 (LR): Igual que las Filas 3 y 4.

Sección 1
Fila 9 (LD): Con el CC, (1d, 1dsl) rep hasta el final, acabando con 1d.
Fila 10 (LD, 20 p. aum): Vuelve al otro lado y retoma el CP, 1r, 2aumD, (1d, 1r) rep hasta 1 antes del M, rhr, dm, dhd, (1r, 1d) rep 
hasta 1p antes del M, dhd, dm, rhr, (1d, 1r) rep hasta 1 antes del M, rhr, dm, dhd, (1r, 1d) rep hasta 1p antes del M, dhd, dm, rhr, (1d, 
1r) rep hasta 1 antes del final, 2aumI, 1r. [109 p]

Delanteros: 9 p / Mangas: 17 p / Espalda: 57 p.

Fila 11 (LR): Con el CC, (1dsl, 1r) rep hasta el final, acabando con 1dsl.
Fila 12 (LR): Vuelve al otro lado y retoma el CP, (1r, 1d) rep hasta el final, acabando con 1r.
Fila 13 (LD): Igual que la Fila 9.
Fila 14 (LD, 16 p. aum): Vuelve al otro lado y retoma el CP, (1r, 1d) rep hasta 1 antes del M, rhr, dm, dhd, (1r, 1d) rep hasta 1p antes 
del M, dhd, dm, rhr, (1d, 1r) rep hasta 1 antes del M, rhr, dm, dhd, (1r, 1d) rep hasta 1p antes del M, dhd, dm, rhr, (1d, 1r) rep hasta 
el final. [125 p]

Delanteros: 11 p / Mangas: 21 p / Espalda: 61 p.

Filas 15-16 (LR): Igual que las Filas 11 y 12.

Rep desde la fila 9 a la 16 _ 2 ( 2, 2, 2, 2, 2) (3, 4, 4, 4, 4) veces más. 
Delanteros: 23 (23, 23, 23, 23, 23) (29, 35, 35, 35, 35) p

Mangas: 37 (37, 37, 37, 37, 37) (45, 53, 53, 53, 53) p
Espalda: 77 (77, 77, 77, 77, 77) (85, 93, 93, 93, 93) p

Total: 197 (197, 197, 197, 197, 197) (233, 269, 269, 269, 269) p

#JeNeSeQuoiCardi
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Sección 2
Fila 1 (LD): Con el CC, (1dsl, 1r) rep hasta el final, acabando con 1dsl.
Fila 2 (LD, 20 p. aum): Vuelve al otro lado y retoma el CP, 1r, 2aumD, (1d, 1r) rep hasta 1 antes del M, rhr, dm, dhd, (1r, 1d) rep 
hasta 1p antes del M, dhd, dm, rhr, (1d, 1r) rep hasta 1 antes del M, rhr, dm, dhd, (1r, 1d) rep hasta 1p antes del M, dhd, dm, rhr, (1d, 
1r) rep hasta 1 antes del final, 2aumI, 1r. [217 (217, 217, 217, 217, 217) (253, 289, 289, 289, 289) p]

Delanteros: +4 p / Mangas: +4 p / Espalda: +4 p.

Fila 3 (LR): Con el CC, (1dsl, 1r) rep hasta el final, acabando con 1dsl.
Fila 4 (LR): Vuelve al otro lado y retoma el CP, (1r, 1d) rep hasta el final, acabando con 1r.
Fila 5 (LD): Igual que la Fila 1.
Fila 6 (LD, 8 p. aum): Vuelve al otro lado y retoma el CP, (1r, 1d) rep hasta 1 antes del M, rhr, dm, (1d, 1r) rep hasta el M, dm, rhr, 
(1d, 1r) rep hasta 1 antes del M, rhr, dm, (1d, 1r) rep hasta el M, dm, rhr, (1d, 1r) rep hasta el final [225 (225, 225, 225, 225, 225) 
(261, 297, 297, 297, 297) p]

Delanteros: +2 p / Mangas: los mismos p / Espalda: +4 p.

Filas 7-8 (LR): Igual que las Filas 3 y 4.

Rep desde la fila 1 a la 8 _ 0 ( 1, 1, 1, 1, 3) (3, 2, 3, 3, 3) vez/veces más.
Delanteros: 29 (35, 35, 35, 35, 47) (53, 53, 59, 59, 59) p

Mangas: 41 (45, 45, 45, 45, 53) (61, 65, 69, 69, 69) p
Espalda: 85 (93, 93, 93, 93, 109) (117, 117, 125, 125, 125) p

Total: 225 (253, 253, 253, 253, 309) (345, 353, 381, 381, 381) p.

Sección 3
Fila 1 (LD): Con el CC, (1dsl, 1r) rep hasta el final, acabando con 1dsl.
Fila 2 (LD, 20 p. aum): Vuelve al otro lado y retoma el CP, 1r, 2aumD, (1d, 1r) rep hasta 1 antes del M, rhr, dm, dhd, (1r, 1d) rep 
hasta 1p antes del M, dhd, dm, rhr, (1d, 1r) rep hasta 1 antes del M, rhr, dm, dhd, (1r, 1d) rep hasta 1p antes del M, dhd, dm, rhr, (1d, 
1r) rep hasta 1 antes del final, 2aumI, 1r. [245 (273, 273, 273, 273, 329) (365, 373, 401, 401, 401) p]

Delanteros: +4 p / Mangas: +4 p / Espalda: +4 p.

Fila 3 (LR): Con el CC, (1dsl, 1r) rep hasta el final, acabando con 1dsl.
Fila 4 (LR): Vuelve al otro lado y retoma el CP, (1r, 1d) rep hasta el final, acabando con 1r.
Fila 5 (LD): Igual que la Fila 1.
Fila 6 (LD): Vuelve al otro lado y retoma el CP, (1r, 1d) rep hasta el final.
Filas 7-8 (LR): Igual que las Filas 3 y 4.
Fila 9 (LD): Igual que la Fila 1.
Fila 10 (LD, 16 p. aum): Vuelve al otro lado y retoma el CP, (1r, 1d) rep hasta 1 antes del M, rhr, dm, dhd, (1r, 1d) rep hasta 1p antes 
del M, dhd, dm, rhr, (1d, 1r) rep hasta 1 antes del M, rhr, dm, dhd, (1r, 1d) rep hasta 1p antes del M, dhd, dm, rhr, (1d, 1r) rep hasta 
el final. [261 (289, 289, 289, 289, 345) (381, 389, 417, 417, 417) p]

Delanteros: +2 p / Mangas: +4 p / Espalda: +4 p.

Filas 11-12 (LR): Igual que las Filas 3 y 4.
Fila 13 (LD): Igual que la Fila 1.
Fila 14 (LD): Vuelve al otro lado y retoma el CP, (1r, 1d) rep hasta el final.
Filas 15-16 (LR): Igual que las Filas 3 y 4.

Rep desde la fila 1 a la 16 _ 0 (0, 0, 1, 1, 0) (0, 1, 0, 1, 1) vez más.
Delanteros: 35 (41, 41, 47, 47, 53) (59, 65, 65, 71, 71) p

Mangas: 49 (53, 53, 61, 61, 61) (69, 81, 77, 85, 85) p
Espalda: 93 (101, 101, 109, 109, 117) (125, 133, 133, 141, 141) p

Total: 261 (289, 289, 325, 325, 345) (381, 425, 417, 453, 453) p.
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Sección 4
Fila 1 (LD): Con el CC, (1dsl, 1r) rep hasta el final, acabando con 1dsl.
Fila 2 (LD, 20 p. aum): Vuelve al otro lado y retoma el CP, 1r, 2aumD, (1d, 1r) rep hasta 1 antes del M, rhr, dm, dhd, (1r, 1d) rep 
hasta 1p antes del M, dhd, dm, rhr, (1d, 1r) rep hasta 1 antes del M, rhr, dm, dhd, (1r, 1d) rep hasta 1p antes del M, dhd, dm, rhr, (1d, 
1r) rep hasta 1 antes del M, 2aumI, 1r. [281 (309, 309, 345, 345, 365) (401, 445, 437, 473, 473) p]
Fila 3 (LR): Con el CC, (1dsl, 1r) rep hasta el final, acabando con 1dsl.
Fila 4 (LR): Vuelve al otro lado y retoma el CP, (1r, 1d) rep hasta el final, acabando con 1r.

Rep. desde la Fila 1 a la 4 _ 0 ( 0, 0, 0, 1, 1) (1, 0, 1, 0, 1) vez/veces más.
Delanteros: 39 (45, 45, 51, 55, 61) (67, 69, 73, 75, 79) p

Mangas: 53 (57, 57, 65, 69, 69) (77, 85, 85, 89, 93) p
Espalda: 97 (105, 105, 113, 117, 125) (133, 137, 141, 145, 149) p

Total: 281 (309, 309, 345, 365, 385) (421, 445, 457, 473, 493) p

Fila 5 (LD): Igual que la Fila 1.
Fila 6 (LD): Vuelve al otro lado y retoma el CP, (1r, 1d) rep hasta el final.
Filas 7-8 (LR): Igual que las Filas 3 y 4.

Rep. desde la Fila 5 a la 8 _ 4( 3, 4, 1, 2, 3) (2, 0, 1, 0, 0) vez/veces más.

SEPARACIÓN CUERPO Y MANGAS

Fila 1 (LD): Con el CC, (1d, 1dsl) rep hasta el final, acabando con 1d 
Fila 2 (LD): Vuelve al otro lado y retoma el CP, (1r, 1d) rep hasta el M, pon los 53 (57, 57, 65, 69, 69) (77, 85, 85, 89, 93) p de la 
manga en espera y monta 5 ( 7, 9, 9, 11, 11) (11, 11, 13, 13, 13) p bajo el brazo, (1r, 1d) rep hasta el M, pon los 53 (57, 57, 65, 69, 
69) (77, 85, 85, 89, 93) p de la manga en espera y monta 5 ( 7, 9, 9, 11, 11) (11, 11, 13, 13, 13) p bajo el brazo, (1r, 1d) rep hasta el 
final. 185 (209, 213, 233, 249, 269) (289, 297, 313, 321, 333) p
Fila 3 (LR): Con el CC, (1dsl, 1r) rep hasta el final, acabando con 1dsl.
Fila 4 (LR): Vuelve al otro lado y retoma el CP, (1r, 1d) rep hasta el final, acabando con 1r.

Fila 5 (LD): Igual que la Fila 1.
Fila 6 (LD, 4 p. aum): Vuelve al otro lado y retoma el CP, 1r, 2aumD, (1d, 1r) rep hasta 1 p antes del final, 2aumI, 1r. 189( 213, 217, 
237, 253, 273) (293, 301, 317, 327, 337) p

Filas 7-8 (LR): Igual que las Filas 3 y 4.

CUERPO

Fila 1 (LD): Con el CC, (1d, 1dsl) rep hasta el final, acabando con 1d.
Fila 2 (LD): Vuelve al otro lado y retoma el CP, (1r, 1d) rep hasta el final, acabando con 1r.

Fila 3 (LR): Con el CC, (1dsl, 1r) rep hasta el final, acabando con 1dsl.
Fila 4 (LR): Vuelve al otro lado y retoma el CP, (1r, 1d) rep hasta el final, acabando con 1r.

Rep desde la Fila 1 a la 4 _ treinta y tres veces más; acaba la última repetición en la fila 3.

ELÁSTICO 

Corta las hebras y añade el COLOR EXTRA, con las agujas más pequeñas:
Fila 1 (LD): (1d, 1r) rep hasta el final, acabando con 1d.

Fila 2 (LR): (1d, 1r) rep hasta el final, acabando con 1d.
Fila 3 (LD): (1r, 1d) rep hasta el final, acabando con 1r.

Rep las dos últimas filas hasta que el elástico mida 4 cm -14 filas aproximadamente.
Cierra todos los puntos utilizando cierre elástico invisible (invisible ribbed bind off) o tu cierre elástico favorito.

#JeNeSeQuoiCardi
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MANGAS (X2): Por el LD y desde la mitad de los puntos que montaste bajo la sisa trabaja lo siguiente:
Vta 1 (LD): Con el CP, levanta y teje 3 ( 4, 5, 5, 6, 6) (6, 6, 7, 7, 7) p, levanta 2 p en el espacio entre el montaje y los puntos que 
tienes reservados para evitar agujeros, trabaja (1d, 1r) rep hasta el final sobre los puntos que tenías en espera, levanta 2 p en el 
espacio entre los puntos que acabas de tejer y el montaje para evitar agujeros, levanta y teje 2 ( 3, 4, 4, 5, 5) (5, 5, 6, 6, 6) p sobre el 
montaje. Monta el último punto sobre el primero, fuera de las agujas y coloca un marcador para indicar el inicio de vuelta. 61 (67, 69, 
77, 83, 83) (91, 99, 101, 105, 109) p.

Para las Tallas 1, 2, 3, 4 y 5:
 Vta 2 (LD, dism): Añade el CC, (1d, 1dsl)x2, ddc, (1dsl, 1d) rep hasta que queden 7 p, ddc, (1dsl, 1d) x2.

Para las Tallas 6, 7, 8, 9, 10 y 11:
 Vta 2 (LD): Añade el CC, (1d, 1dsl) rep hasta el final.

[57 (63, 65, 73, 79, 83) (91, 99, 101, 105, 109) p]

Vta 3: Con el CP, (1r, 1d) rep hasta el final.
Vta 4: Con el CC, (1dsl, 1d) rep hasta el final acabando con 1dsl.
Vta 5: Con el CP, (1d, 1r) rep hasta el final acabando con 1d.
Vta 6: Con el CC, (1d, 1dsl) rep hasta el final acabando con 1d.

Rep desde la Vta 3 a la 6_ treinta y un veces más.
Corta el CC y sustituyelo por el CE. Rep desde la Vta 3 a la 6_ 18 (19, 19, 20, 20, 22) (22, 23, 23, 24, 25) veces más.

 PUÑO: Solo con el CE y las agujas de más pequeñas:
Vta 0 (LD, dism):
  Talla 1_  3dj, 2rj, 1d, 2rj, 2dj, (2rj, 2dj, 1r, 2dj, 2rj, 2dj, 2rj, 1d, 2rj, 2dj) x3, 2rj, 2dj, 1r, 2dj, 2rj. 

  Talla 2_ 3dj, 2rj, 1d, 2rj, 2dj, (2rj, 2dj, 1r, 2dj, 3rj, 3dj, 2rj, 1d, 2rj, 2dj) x3, 2rj, 2dj, 1r, 2dj, 2rj.

  Talla 3_ 3dj, 2rj, 1d, 1r, 1d, [(2rj, 2dj) x2, 1r, 1d] x5, 2rj, 2dj, 1r, 1d, 1r.

  Talla 4_ (3dj, 2rj, 1d, 1r) x10, 2dj, 1r.

  Talla 5_ 3dj, 2rj, (2dj, 2rj) x5, 1d, 1r, (2dj, 2rj) x6, 1d, 1r, (2dj, 2rj) x6.

  Talla 6_ [3dj, 1r, (2dj, 2rj) x9,] x2, 1d, 2rj.

  Talla 7_ [(3dj, 2rj) x2, 2dj, 1r] x7.

  Talla 8_ [3dj, 2rj, 2dj, 2rj] x11.

  Talla 9_ [3dj, 2rj, 2dj, 2rj] x10, 3dj, 2rj, 3dj, 3rj.
 

  Talla 10_ [(3dj, 2rj, 2dj, 2rj) x3, (3dj, 2rj, 3dj, 2rj) x2] x2, 3dj, 2rj, 3dj, 3rj.

  Talla 11_ Vta 0 (LD, dism): (3dj, 2rj) x20, 3dj, 2rj, 2dj, 2rj.

[40 (40, 40, 42, 42, 42) (42, 44, 44, 44, 44) p]

Vta Puño (LD): (1d, 1r) rep hasta el final.

Rep esta Vta hasta que el elástico mida 4 cm -14 filas aproximadamente.
Cierra todos los puntos utilizando cierre elástico invisible
(invisible ribbed bind off) o tu cierre elástico favorito.

TAPETA DE REMATE EN CRUCE Y ESCOTE:

 Video para esta parte:  https://youtu.be/MsPtHbvzImE 

Fila de preparación (LD): Por el LD, con el CE y utilizando las agujas de menor tamaño trabaja lo siguiente:
 levanta y teje 14 p a lo largo del elástico,
 levanta y teje 68 p sobre las Filas del delantero derecho (2 p por cada 4 Filas o, lo que es lo mismo, 2 p entre los reveses), 
pM (te indicará donde comenzar los ojales más tarde) levanta y teje 41 (43, 45, 49, 53, 55) (57, 59, 59, 63, 65) p más hasta el escote.
 coloca los puntos del montaje en la aguja izquierda y deshazte de la hebra provisional, teje todos los puntos del derecho.
 levanta y teje 109 (111, 113, 117, 121, 123) (125, 127, 127, 131, 133) p más hasta el elástico.
 levanta y teje los últimos 14 p a lo largo del elástico.

[303 (307, 311, 319, 327, 331) (335, 339, 339, 347, 351) p]

#JeNeSeQuoiCardi
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Fila 1 (LR): revés hasta el final.
Fila 2 (LD): derecho hasta el final.
Rep. las Filas 1 y 2 una vez más.
Fila 5 (LR, ojales1): revés hasta el M, dM, 6r, (cierra 4p, 18r) x3, cierra 4p, 6r.
Fila 6 (LD, ojales2): (derecho hasta el ojal, utilizando el ganchillo monta 4p) x4, derecho hasta el final. 
Trabaja las Filas 1 y 2 dos veces más.
Fila 11 (LR): derecho hasta el final.
Fila 12 (LD): derecho hasta el final.
Fila 13 (LR): revés hasta el final.
Fila 14 (LD): derecho hasta el final.
Fila 15 (LR, ojales3): revés hasta el M, qM, 6r, (cierra 4p -en el video verás una forma para cerrarlos junto con los del anterior ojal- 18r) 
x3, cierra 4p, 6r.
Fila 16 (LD, ojales4): (derecho hasta el ojal, desde el anterior ojal, levanta y teje 4p) x4, derecho hasta el final. 
Trabaja de las Filas 12 a la 14 una vez más.

 CERRAR PUNTOS: Te aconsejo tres métodos para cerrar la tapeta:

 El primero sería un cierre utilizando el ganchillo tal y como te enseño en el video.

 El segundo sería un cierre a tres agujas para el que tendrás que recoger las hebras del montaje de la tapeta, por el LR, para 
después hacer el cierre a tres agujas hasta el final.

 El tercer método es utilizando costura invisible o grafting.

Los tres los tienes explicados dentro del video, elige tu favorito.

#JeNeSeQuoiCardi
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Respeta los derechos de autor y no distribuyas este patrón. Queda totalmente prohibida la reproducción del contenido 
total o parcial del patrón -o las prendas de él resultantes-, también su uso con fines comerciales. Si quieres ponerte en 
contacto conmigo, puedes escribir a info@sheepdays.com

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 #JnsQCardi #JeneseQuoiCardi

Dudas, erratas o cualquier cosa por el estilo escríbeme a info@sheepdays.com  

Próximo proyecto...

#NewerMindSweater #ChalLlorona

 AGRADECIMIENTOS: Mil Gracias Ana, Ainhoa, Maica, Bea, Ylenia, Olatz, Edith, Karen, Susana & Laura por ayudar 
tanto, tantísimo, por vuestro entusiasmo, porque es un gustazo trabajar con vosotras, porque sin vosotras esto no sería posible y, en 
definitiva, por ser unas testers fetén!!!

RAVELRY Sheep WEBRAVELRY Sheep WEB

#JeNeSeQuoiCardi

https://www.ravelry.com/patterns/library/chal-llorona
https://sheepdays.com/producto/chal-llorona/
https://www.ravelry.com/patterns/library/newermind-sweater
https://sheepdays.com/producto/nevermind-sweater-dos-agujas/

