Manta de hojas para bebe
de Leyla Alieva

Una manta rapida con agujas grandes y borde en punto arroz.

Lana: • Eco-Cotton Bioline 28 by Grignasco (100% cotton, 140m/50g = 153 yd/1.76 oz) – 6 ovillos,
utilizando dos hebras a la vez
Se puede utilizar cualquier lana finita con hebra gorda
Materiales: Agujas del 5mm
Tamaño: 75x70 cm
Tension Muestra: Repetir motivo una vez 11.5cm.

Abreviaciones:
PD parte delantera (vueltas del derecho)
PT parte trasera (vueltas del reves)
D Derecho

R Reves

2DJ Dos Derechos juntos

H Hebra

2RJ Dos reveses juntos

PDP Pasar uno tejer uno pasar por encima 2RJR Dos reveses juntos retorcidos
Instrucciones Tejer 4 vueltas en punto arroz
Luego tejer cada vuelta de la parte principal de la manta de la siguiente forma: 4 puntos en punto
arroz, 6 repeticiones del grafico PATRON HOJA, 4 puntos en punto arroz
Acaba con 4 vueltas en punto arroz.
Cierra y remete los hilos
Si quieres puedes cambiar el tamaño. Cada repeticion de motivo son 15 puntos +2
Patron Hoja:
Necesitas un multiplo de 15 + 2 - ENTRE PARENTESIS EL MOTIVO A REPETIR
1)
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(2R,13D), 2R
2D ,(13R,2D)
(2R,10D,2DJ,H,D), 2R
2D,(H,2R,2RJ,9R,2D)
(2R,8D,2DJ,D,H,2D),2R
2D,(1R,H,3R,2RJ,7R,2D)
(2R,6D,2DJ,2D,H,3D),2R
2D,(2R,H,4R,2RJ,5R,2D)
(2R,4D,2DJ,3D,H,4D), 2R
2D,(3R,H,5R,2RJ,3R,2D)
(2R,13D), 2R
2D,(13R,2D)
(2R,1D,H, PDP, 10D), 2R
2D, (9R, 2RJR,2R,H,2D)
(2R,2D,H,D,PDP,8D),2R
2D,(7R,2RJR,3R,H,R,2D)
(2R,3D,H,2D,PDP,6D),2R
2D, (5R, 2RJR,4R,H,2R,2D)
(2R,4D,H,3D,PDP,4D), 2R
2D,(3R,2RJR,5R,H,3R,2D)

Grafico Patron Hojas
El grafico muestra tanto las vueltas del derecho como las vueltas del reves. Leer las vueltas del
derecho de derecha a izquierda (vueltas impares) y las vueltas del reves de la izquierda a la derecha
(vueltas pares). Los puntos en gris son los que se repiten para cada motivo. Para mas detalles
consulta la leyenda del grafico.

reves en vueltas del reves, derecho en vueltas del derecho

derechos en vueltas del derecho y reves en vueltas del reves

Hebra

disminucion simple a la derecha, 2dj en las vueltas del derecho, 2rj en las vueltas del reves

disminucion simple a la izquierda, PDP en vueltas del derecho , 2rjr en las vueltas del reves

Si no sabes como hacer alguna de las disminuciones los siguientes enlaces te pueden ayudar
Techknitter: http://techknitter.blogspot.com/2010/04/revised-unified-index-for.html ( buscar
DECREASE)
Knittinghelp’s videos: http://www.knittinghelp.com/videos/decreases
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