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PATRONESPATTERNS

AGUJAS: Circulares de 3.5 mm / cable de 50 para el cue-
llo y de al menos 80 cm para canesú y cuerpo [US 4 / de 20 a 
32”] o el grosor necesario para obtener la tensión correcta.

	 PARA	LOS	ELÁSTICOS: Circulares de 2.75 mm / 
cable de 50 para el cuello y de al menos 80 cm para canesú 
y cuerpo [US 2 / de 20 a 32”] o el grosor correspondiente 
acorde a las agujas de mayor tamaño.

	 PARA	LAS	MANGAS: Utiliza tus agujas y tu método 
preferido para tejer circunferencias pequeñas; agujas de doble 
punta, circulares con cable largo para trabajar en magic loop o 
agujas minis de 23 cm.

HILO RECOMENDADO:
MusaYarn, Merino Fingering; 100% Superwash Merino, 50 g, 
200 m / 1.76 oz, 218 yd.
 CP: #52, Teal.
 CE: #15, Apricot Orange.

LaMiel Yarns, Linden; grosor fingering, 100% Superwash Me-
rino. 100 g, 400 m / 3.52 oz, 437 yd.
 CC: #Lavenderlemonade.

OTROS: aguja lanera, guardapuntos para las mangas y 1 
marcador.

TENSIÓN
 

24 puntos x 29 vueltas son 10 x 10 cm [4”] en el esquema
colorwork tejido EN CIRCULAR después de bloquear.

TALLAS:

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

Holgura	recomendada: 10 cm / 4" de holgura positiva.
En la foto llevo una talla 3 con una holgura positiva de 8 cm / 
3.25” en el contorno de pecho.

MEDIDAS FINALES:

CONTORNO DE PECHO:
80.5	(91,	100,	110.5)	[121,	130,	140.5]	{150.5,	160,	170} cm 
31.5	(35.75,	39.25,	43.5)	[47.5,	51.25,	55.25]	{59.25,	63,	67}"

** Comprueba el resto de medidas en la página siguiente.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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"
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"
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"
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CONSUMOS:
MusaYarn, Merino Fingering; 100% Superwash Merino, 50 g, 200 m / 1.76 oz, 218 yd.
 CP: #52, Teal.
	 	 manga	corta:	 100	(110,	125,	138)	[145,	160,	170]	{180,	190,	205} g
    400	(440,	500,	552)	[580,	640,	680]	{720,	760,	820} m
    2	(3,	3,	3)	[3,	4,	4]	{4,	4,	5} ovillos
	 	 manga	larga:	 140	(150,	165,	175)	[195,	210,	225]	{240,	255,	275} g
    560	(600,	660,	700)	[780,	840,	900]	{960,	1020,	1100} m
    3	(3,	4,	4)	[4,	5,	5]	{5,	6,	6} ovillos

 CE: #15, Apricot Orange.

  10	(10,	10,	12)	[12,	14,	14]	{16,	16,	18} g
  40	(40,	40,	48)	[48,	56,	56]	{64,	64,	72} m
  1 ovillo.

LaMiel Yarns, Linden; grosor fingering, 100% Superwash Merino. 100 g, 400 m / 3.52 oz, 437 yd.
 CC: #Lavenderlemonade.

  60	(65,	75,	80)	[86,	92,	97]	{103,	110,	120} g
  240	(260,	300,	320)	[344,	368,	388]	{412,	440,	480} m
  1	(1,	1,	1)	[1,	1,	1]	{2,	2,	2}	madejas.

PATRONESPATTERNS
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ABREVIATURAS

 aum aumento/ aumentar	 	 	 	 	 	 	 inc;	increase
 aumD aumento inclinado a la derecha (ver aumentos)	 	 	 	 M1R;	make	one	right
 CC Color contraste 	 	 	 	 	 	 	 CC;	contrast	color
 CE Color extra	 	 	 	 	 	 	 	 CE;	Color extra
 cm centímetros	 	 	 	 	 	 	 	 cm;	centimeters
 CP Color Principal  	 	 	 	 	 	 MC;	main	color
 d derecho 	 	 	 	 	 	 	 	 k;	knit
 ddt disminución inclinada a la izquierda (ver disminuciones)	 	 	 ssk;	slip,	slip,	knit
 dism disminución	 	 	 	 	 	 	 	 dec;	decrease
 dM  desliza el marcador       sm; slip marker
 d&e desliza y enrolla (ver vueltas cortas en técnicas) 	 	 	 w&t;	wrap	and	turn
 inv-D aumento invisible hacia la derecha      
 LD lado derecho	 	 	 	 	 	 	 	 RS;	right	side
 LR lado revés	 	 	 	 	 	 	 	 WS;	wrong	side
 M marcador	 	 	 	 	 	 	 	 M;	marker
 m metros         m; meters
 mm milímetros	 	 	 	 	 	 	 	 mm;	milliimeters
 p punto(s)	 	 	 	 	 	 	 	 st;	stitch(es)
 pM pon un marcador	 	 	 	 	 	 	 pm;	place	marker
 r revés	 	 	 	 	 	 	 	 	 p;	purl
 rep repetir	 	 	 	 	 	 	 	 	 rep:	repeat
 ret retorcido, por la hebra de detrás	 	 	 	 	 	 tbl:	through	the	back	loop
 sig siguiente	 	 	 	 	 	 	 	 next
	 vc vuelta corta	 	 	 	 	 	 	 	 SR,	short	row
 vta vuelta 	 	 	 	 	 	 	 	 row
	 2dj teje 2 puntos del derecho juntos    k2tog/k3tog: k2/3	sts	together
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TÉCNICAS Y CONSTRUCCIÓN:
Este jersey se trabaja de arriba hacia abajo, comenzando con un elástico retorcido yseguido de unas vueltas cortas para 
dar forma al escote y que asiente perfecto en la zona del cuello. Después trabajarás un canesú en jacquard (sólo dos 
colores a la vez). Una vez alcanzada la medida del canesú, separarás mangas y cuerpo y los trabajarás por separado: una 
parte en punto jersey a un sólo color y la parte final volviendo al colorwork.

Para las mangas tienes dos opciones: corta y pegadita o larga y con holgura. No tienes que decidir al principio, puedes ir 
pensándotelo mientras trabajas el canesu.
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Montaje de hebra larga (long-tail cast-on)

Elástico Retorcido 1x1 (1x1 twisted rib)

Vueltas cortas alemanas (german short rows): Cuando se indique harás un punto “enrollado”: con la hebra por delante, des-
liza 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 si a continuación vas a tejer derechos y delante si vas a tejer reveses). En el patrón 
aparece como d&e (desliza y enrolla) - estos puntos "enrollados", se trabajan como si fuesen uno sólo, tomando las dos 
hebras juntas.

Jacquard (stranded colorwork): trabaja a dos colores; con unos de los dos trabajaras tantos puntos derechos como se indique 
en el gráfico (estamos trabajando punto jersey en circular) y deberás transportar por detrás del tejido la hebra del otro 
color, sin dejarla demasiado tirante y recordando cruzar las hebras (por el LR siempre) cuando tejas más de 4 o 5 puntos 
seguidos en el mismo color.

Aumentos (increases)
 aumD (MR en el gráfico). 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 del derecho por la hebra de delante de manera que te quede retor-
cido. (M1,	M1R;	make	one	right)
 inv-D. aumento invisible hacia la derecha; levantar la hebra derecha del punto debajo del siguiente punto, inserta 
la aguja izquierda por delante de dicha hebra, teje el punto por la hebra de delante. Para que esta disminución sea invisi-
ble, debes deslizar sin hacer y del revés el siguiente punto. (RLII;	Right	Lifted	Invisible	Increase)

Disminuciones (decreases)
 2dj. 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, de-
vuelve los 2 a la aguja izquierda y téjelos juntos del derecho por la hebra de detrás. (ssk:	slip,	slip,	knit)
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Escanea este QR con tu teléfono para ir a la lis-
ta de tips tejeriles de este patrón o elige desde tu 

dispositivo de entre los siguientes videos:

Montaje de hebra larga (long-tail cast-on) x

Elástico retorcido (twisted rib) x

Vueltas cortas alemanas (german short rows) https://youtu.be/OE833lok5BM

Jacquard x

Aumentos (increases)
 aumD.  https://youtu.be/JyOatYKUK50
 inv-D.  x

Disminuciones (decreases)
 2dj https://youtu.be/nzuAmnlJl-k
 ddt https://youtu.be/WnQnYKa7K9w

Las Técnicas en Video

https://youtu.be/OE833lok5BM
https://youtu.be/JyOatYKUK50
https://youtu.be/nzuAmnlJl-k
https://youtu.be/WnQnYKa7K9w
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INSTRUCCIONES
MONTAJE
Con	las	agujas	pequeñas y usando el método de la hebra larga monta 110	(120,	130,	130)	[130,	138,	140]	{140,	148,	152} p, 
cierra para tejer en circular con cuidado de no retorcer el borde y pon un marcador para indicar el inicio de vta. 

Trabaja 4 vtas en punto jersey (todo derecho).

ELÁSTICO RETORCIDO
Trabaja 7 vtas en elástico retorcido 1x1: *1d-ret, 1r-ret*, rep de * a * hasta el final.

CANESU
 preparación para las vueltas cortas:

Cambia	a	las	agujas	de	mayor	tamaño y trabaja según se indica para tu talla:

Tallas 1, 2 & 3  Vta	sig	(LD):	d-ret hasta el final.

Tallas 4 & 5  Vta	sig	(LD,	aum):	6d-ret, (aumD, 13d-ret) x9, aumD, 7d-ret. [10 p aum, 140 p]

Talla 6   Vta	sig	(LD,	aum):	11d-ret, (aumD, 23d-ret) x5, aumD, 12d-ret. [6 p aum, 144 p]

Talla 7   Vta	sig	(LD,	aum):	5d-ret, (aumD, 10d-ret) x13, aumD, 5d-ret. [14 p aum, 154 p]

Talla 8   Vta	sig	(LD,	aum):	3d-ret, (aumD, 7d-ret) x19, aumD, 4d-ret. [20 p aum, 160 p]

Talla 9   Vta	sig	(LD,	aum):	5d-ret, (aumD, 6d-ret) x23, aumD, 5d-ret. [24 p aum, 172 p]

Talla 10   Vta	sig	(LD,	aum):	3d-ret, (aumD, 5d-ret) x28, aumD, 4d-ret. [29 p aum, 181 p]

 vueltas cortas:

VC	1	(LD):	20	(23,	25,	28)	[28,	29,	31]	{33,	36,	38}	derechos, gira.
VC	2	(LR):	d&e, revés hasta el M, dM, 20	(23,	25,	28)	[28,	29,	31]	{33,	36,	38}	reveses, gira.
VC	3	(LD):	d&e, derecho hasta el M, dM, derecho hasta el punto enrollado (incluído), 4d, gira.
VC	4	(LR):	d&e, revés hasta el M, dM, revés hasta el punto enrollado (incluído), 4r, gira.

Rep	las	VC	3	&	4	cinco	veces	más.
Vta	preparación	(LD):	d&e, derecho hasta el M.

 preparación para el jacquard:

Para las tallas 1,	2,	3	&	4	salta directamente a la sección jacquard.
Trabaja -	(-,	-,	-)	[1,	1,	2]	{2,	3,	3}	vtas en punto jersey en circular (derecho hasta el final) - recuerda tejer los puntos enrolla-
dos como si fuesen uno sólo cuando te los encuentres en la primera vta.

Trabaja las sig vtas de aumento antes de pasar a la sección jacquard.

Talla 5   Vta	sig	(LD,	aum):	(15d, aumD) x10. [10 p aum, 150 p]

Talla 6   Vta	sig	(LD,	aum):	(9d, aumD) x16. [16 p aum, 160 p]

Talla 7   Vta	sig	(LD,	aum):	(10d, aumD) x16. [16 p aum, 170 p]

Talla 8   Vta	sig	(LD,	aum):	(9d, aumD) x20. [20 p aum, 180 p]

Talla 9   Vta	sig	(LD,	aum):	5d, (aumD, 7d) x23, aumD, 6d. [24 p aum, 190 p]

Talla 10   Vta	sig	(LD,	aum):	6d, (aumD, 6d) x28, aumD, 7d. [29 p aum, 210 p]
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 jacquard:

Trabaja el gráfico 1 (página 10 & 11) - para las tallas 1,	2,	3	&	4	recuerda tejer los puntos enrollados como si fuesen uno 
sólo cuando te los encuentres en la primera vta.
Al terminar el gráfico corta el CC y el CE y continúa trabajando sólo con CP.

Trabaja -	(2,	-,	-)	[1,	2,	2]	{3,	3,	4}	vtas en punto jersey en circular (derecho hasta el final) 

SEPARAR MANGAS Y CUERPO
Recuerda que este diseño propone dos opciones para que puedas elegir entre la manguita más pegada y corta (esta es 
la opción que llevo en las fotos) o manga con una holgura mayor y larga. En función de tu elección sigue unas u otras 
instrucciones:
 mangas pegadas:
Vta	separación	(CP):	 45	(52,	57,	63)	[69,	74,	81]	{86,	92,	98}	derechos,
   separa los 53	(53,	55,	57)	[58,	68,	70]	{75,	79,	91} p de la manga derecha a un guardapuntos,
   monta 9	(9,	9,	11)	[12,	12,	12]	{13,	13,	13} p para la axila derecha,
   90	(102,	114,	124)	[136,	148,	160]	{172,	184,	196} derechos,
   separa los 53	(53,	55,	57)	[58,	68,	70]	{75,	79,	91} p de la manga izquierda a un guardapuntos,
   monta 9	(9,	9,	11)	[12,	12,	12]	{13,	13,	13} p para la axila izquierda,
   45	(52,	57,	63)	[69,	74,	81]	{86,	92,	98} derechos.

[198	(224,	246,	272)	[298,	320,	346]	{370,	394,	418} p para el cuerpo]

 mangas con holgura:
Vta	separación	(CP):	 43	(49,	55,	60)	[65,	72,	77]	{83,	88,	95}	derechos,
   separa los 57	(58,	60,	63)	[65,	73,	77]	{82,	88,	98} p de la manga derecha a un guardapuntos,
   monta 13	(14,	14,	17)	[19,	19,	19]	{20,	22,	22} p para la axila derecha,
   86	(98,	108,	118)	[130,	142,	154]	{164,	174,	188} derechos,
   separa los 57	(58,	60,	63)	[65,	73,	77]	{82,	88,	98} p de la manga izquierda a un guardapuntos,
   monta 13	(14,	14,	17)	[19,	19,	19]	{20,	22,	22} p para la axila izquierda,
   43	(49,	55,	60)	[65,	72,	77]	{83,	88,	95} derechos.

[198	(224,	246,	272)	[298,	324,	346]	{370,	394,	422} p para el cuerpo]

Verás que en las tallas 6 & 10	hay una pequeña diferencia de puntos en el cuerpo, ahora mismo no importa pero debes 
acordarte de este dato en la parte final del cuerpo (preparación para el jacquard)

CUERPO
Trabaja punto jersey en circular (derecho hasta el final) durante 63 vtas o hasta que mida unos 6 cm / 2.5" menos que el 
largo deseado.

 preparación para el jacquard:

Para las tallas 1	&	3	salta directamente a la sección jacquard.

Trabaja las sig vtas de aumento o disminución antes de pasar a la sección jacquard - necesitamos que el total de puntos 
sea divisible entre 6.

Talla 2   Vta	sig	(LD,	dism):	55d, 2dj, 110d, ddt, 55d. [2 p dism, 222 p] 

Talla 4   Vta	sig	(LD,	dism):	72d, 2dj, 134d, ddt, 72d. [2 p dism, 270 p] 

Talla 5   Vta	sig	(LD,	aum):	75d, aumD, 148, aumD, 75d. [2 p aum, 300 p]

Talla 6   si tienes 324 p salta directamente a la sección jacquard, si tienes 320 trabaja antes la vta sig
	 	 	 Vta	sig	(LD,	dism):	79d, 2dj, 158d, ddt, 79d. [2 p dism, 318 p]

Talla 7   Vta	sig	(LD,	aum):	87d, aumD, 172d, aumD, 87d. [2 p aum, 348 p]

Talla 8   Vta	sig	(LD,	dism):	92d, 2dj, 182d, ddt, 92d. [2 p dism, 368 p]

Talla 9   Vta	sig	(LD,	dism):	98d, 2dj, 194d, ddt, 98d. [2 p dism, 368 p]

Talla 10   si tienes 418 trabaja : Vta	sig	(LD,	dism):	104d, 2dj, 206d, ddt, 104d. [2 p dism, 416 p]
   si tienes 422 trabaja : Vta	sig	(LD,	dism):	105d, 2dj, 210d, ddt, 105d. [2 p dism, 420 p]
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Trabaja el gráfico 2 (página 11) durante 7 vtas.
Corta el CP y el CE y continúa trabajando sólo con CC. Trabaja punto jersey en circular durante 5 vtas.

 elástico retorcido:

Cambia	a	las	agujas	de	menor	tamaño y trabaja derecho hasta el final durante una vta.
Trabaja 8 vtas en elástico retorcido 1x1: *1d-ret, 1r-ret*, rep de * a * hasta el final.

Cierra todos los puntos siguiendo el patrón establecido y con cuidado de no apretar demasiado (si sientes que los cierres 
suelen quedarte apretados, puedes utilizar una aguja hasta dos número superior para cerrar los puntos)

MANGAS (REP EN CADA LADO)
 si has elegido mangas pegadas y cortas: 

Devuelve los	53	(53,	55,	57)	[58,	68,	70]	{75,	79,	91} p del guardapuntos a las agujas de mayor tamaño y trabaja como 
sigue:

Vta	preparación	(CP): empezando en la mitad de la axila, levanta y teje 5	(5,	5,	6)	[6,	6,	6]	{7,	7,	7}	d sobre los puntos que 
montaste en la vta de separación de cuerpo y mangas, levanta y teje 2d extra en el espacio entre el montaje y los puntos 
que tienes en la aguja (así nos aseguramos de que no queden agujeros en esta parte), teje del derecho los 53	(53,	55,	57)	
[58,	68,	70]	{75,	79,	91} p que tienes en las agujas, , levanta y teje otros 2d extra en el espacio entre los puntos que acabas 
de tejer y el montaje y levanta y teje 4	(4,	4,	5)	[6,	6,	6]	{6,	6,	6}	d sobre los puntos del montaje, pM.

[66	(66,	68,	72)	[74,	84,	86]	{92,	96,	108} p]

 manguita:
Trabaja punto jersey en circular (derecho hasta el final) durante 11 vtas.

Tallas 1, 2, 4, 6, 8, 9 &	10: Trabaja una vta más en punto jersey.

Tallas 3, &	7:  Vta	dism: 1d, 2dj, derecho hasta que queden 2 p para el final, ddt. [2 p dism; -	(-,	66,	-)	[-,	-,	84]	{-,	-,	-} p]

Talla	5:  Vta	dism: 1d, 2dj, derecho hasta que queden 3 p para el final, ddt, 1d. [2 p dism; 72 p]

Trabaja punto jersey en circular (derecho hasta el final) durante 2 vtas.

Trabaja el gráfico 2 (página 11) durante 7 vtas.

Corta el CP y el CE y continúa trabajando sólo con CC. Trabaja punto jersey en circular durante 1 vta.

Tallas 1, 2, 3, 4, 8, 9 &	10: Vta	dism: 1d, 2dj, derecho hasta que queden 2 p para el final, ddt.

Tallas 5, 6 & 7 : Vta	dism: 1d, 2dj, derecho hasta que queden 3 p para el final, ddt, 1d.
[2 p dism; 64	(64,	64,	70)	[70,	82,	82]	{90,	94,	106} p]

Trabaja punto jersey en circular (derecho hasta el final) durante 3 vtas.

 elástico retorcido:

Cambia	a	las	agujas	de	menor	tamaño y trabaja derecho hasta el final durante una vta.
Trabaja 8 vtas en elástico retorcido 1x1: *1d-ret, 1r-ret*, rep de * a * hasta el final.

Cierra todos los puntos siguiendo el patrón establecido y con cuidado de no apretar demasiado (si sientes que los cierres 
suelen quedarte apretados, puedes utilizar una aguja hasta dos número superior para cerrar los puntos)
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 si has elegido mangas con holgura y largas: 

Devuelve los	57	(58,	60,	63)	[65,	73,	77]	{82,	88,	98} p del guardapuntos a las agujas de mayor tamaño y trabaja como 
sigue:

Vta	preparación	(CP): empezando en la mitad de la axila, levanta y teje 7	(7,	7,	9)	[10,	10,	10]	{10,	11,	11}	d sobre los puntos 
que montaste en la vta de separación de cuerpo y mangas, levanta y teje 2d extra en el espacio entre el montaje y los 
puntos que tienes en la aguja (así nos aseguramos de que no queden agujeros en esta parte), teje del derecho los 57	(58,	
60,	63)	[65,	73,	77]	{82,	88,	98} p que tienes en las agujas, , levanta y teje otros 2d extra en el espacio entre los puntos que 
acabas de tejer y el montaje y levanta y teje 6	(7,	7,	8)	[9,	9,	9]	{10,	11,	11}	d sobre los puntos del montaje, pM.

[74	(76,	78,	84)	[88,	96,	100]	{106,	114,	124} p]

 manga:
Trabaja punto jersey en circular (derecho hasta el final) durante 4	(2.5,	3.5,	2)	[2,	2,	3]	{1.5,	1.5,	2} cm / 1.5	(1,	1.25,	0.75)	
[0.75,	0.75,	1.25]	{0.5,	0.5,	0.75} ".
Trabaja una vta de dism como sigue: 

Tallas 1, 3, 4, 5, 6,	7, 9 &	10:  Vta	dism: 1d, 2dj, derecho hasta que queden 2 p para el final, ddt. [2 p dism]

Talla	5 &	8:  Vta	dism: 1d, 2dj, derecho hasta que queden 3 p para el final, ddt, 1d. [2 p dism]

Continua en punto jersey en circular (derecho hasta el final) hasta que la manga mida 38	(38,	38,	38)	[38,	39,	39]	{39,	39,	
39} cm / 15	(15,	15,	15)	[15,	15.25,	15.25]	{15.25,	15.25,	15.25} ". mientras, AL	MISMO	TIEMPO,  trabajas una vta dism cada 
2.5	(2.5,	2.25,	2)	[1.75,	1.5,	1.5]	{1.5,	1.25,	1} cm / 1	(1,	0.75,	0.75)	[0.75,	0.75,	0.75]	{0.5,	0.5,	0.5} "	un	total	de 12	(13,	14,	17)	[19,	
23,	22]	{25,	29,	34} veces	más.

[48	(48,	48,	48)	[48,	48,	54]	{54,	54,	54} p]

Trabaja el gráfico 2 (página 11) durante 7 vtas.

Corta el CP y el CE y continúa trabajando sólo con CC. trabaja punto jersey en circular durante 4 vtas.

 ajuste de puntos para el puño: 

Tallas 1 & 2:  Vta	dism: (4d, 2dj) x8. [8 p dism; 40 p]

Tallas 3, 4 &	5:  Vta	dism: (6d, 2dj) x6. [6 p dism; 42 p]

Talla 6:   Vta	dism: (10d, 2dj) x4. [4 p dism; 44 p]

Talla 7:   Vta	dism: *(3d, 2dj) x5, 2d* rep de * a * una vez más. [10 p dism; 44 p]

Tallas 8 & 9:  Vta	dism: *(4d, 2dj) x4, 3d* rep de * a * una vez más. [8 p dism; 46 p]

Talla 10 :  Vta	dism: (7d, 2dj) x6. [6 p dism; 48 p]

 elástico retorcido:

Cambia	a	las	agujas	de	menor	tamaño y trabaja derecho hasta el final durante una vta.
Trabaja 8 vtas en elástico retorcido 1x1: *1d-ret, 1r-ret*, rep de * a * hasta el final.

Cierra todos los puntos siguiendo el patrón establecido y con cuidado de no apretar demasiado (si sientes que los cierres 
suelen quedarte apretados, puedes utilizar una aguja hasta dos número superior para cerrar 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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gráficol . tallas 1 & 2

CE; derecho

CE; aumD

CP; inv-D

CP; derecho

CC; derecho

no hay punto

CC; aumD

gráfico 2 
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gráfico 1. tallas 3 a la 10

CE; derecho

CE; aumD

CP; inv-D

CP; derecho

CC; derecho

no hay punto

CC; aumD
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#CalcetinesBF #ChalCuteKite

Qué viene ahora...

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 #GossipSweater

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

#GossipSweater

https://www.instagram.com/sheepdays/
https://t.me/SheepDaysNews
https://sheepdays.com/
https://www.ravelry.com/designers/sheep-days

