Cisne...Se única

OTOÑO - INVIERNO

Gorro y Cuello Equipo Invernal
Cisne Cetim
Materiales
DIFICULTAD: 1

• 250 g. Cisne Cetim, color N° 00500
• Aguja N° 6

PUNTOS EMPLEADOS
• P. Fantasía según diagrama: En las H. del revés tejer los
p. como se presentan.
REFERENCIAS DEL DIAGRAMA
1 p. orillo 1 p. derecho 1 p. revés
Colocar 3 p. en aguja auxiliar delante de la labor, tejer 3
p. d., luego al derecho los p. de la aguja auxiliar.
MUESTRA: 10 cm. = 22 p. Fantasía
CUELLO: Con hilado Cisne Cetim montar 114 p. en aguja
N° 6. Tejer en p. fantasía distribuyendo los p. así: 1 p.
orillo * p1 a p8 * repetir de * a * 14 veces, 1 p. orillo. Tejer
repitiendo la 1° H. y 2° H. por 3 cm. Luego continuar
desde la 3° H. a la 16° H. Cuando se tienen 17 cm.
contando desde el borde inferior continuar con la 1° H. y
2° H. del diagrama respetando la distribución de p. del
inicio de la labor. A los 20 cm. cerrar todos los p.
TERMINACIÓN: Unir los extremos y coser.
PARA CONTORNO DE CABEZA DE 54 CM.
GORRO: Montar 106 p. Tejer en p. fantasía con la
P. FANTASIA

TERMINACIÓN: Unir los extremos y coser. Realizar un
pompón, y coser en el extremo de la cabeza.
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siguiente distribución de p.: 1 p. orillo * p1 a p8 * repetir
de * a * 13 veces, 1 p. orillo. Tejer la 1° H. y 2° H. por 3
cm. Luego repetir desde la 3° H. a la 16 H. Cuando se
tienen 25 cm. contando desde el borde inferior repetir la
1° H. y 2° H. A los 30 cm. tejer 2 p. juntos al derecho en
cada secuencia de 2 p. d. (80 p.), tejer la H. del revés de
la labor y tejer 2 p. juntos al revés en cada secuencia de 2
p. r. (67 p.). Cuando se tienen 35 cm. desde el inicio tejer
2 p. juntos al derecho 32 veces; finalmente pasar la hebra
de hilado por entre medio de los 35 p. que restan, fruncir
y anudar.
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REFERENCIAS DEL DIAGRAMA
1 p. orillo

1 p. derecho

1 p. revés

GORRO

Colocar 3 p. en aguja auxiliar delante de la labor,
tejer 3 p. d., luego al derecho los p. de la aguja auxiliar.
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