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Realización

Talla:

Este jersey se teje de arriba a abajo en circular con el
raglán para separar las mangas que tendrás que dejar en
espera hasta que tengas el cuerpo acabado.

Media

S (M, L)

Materiales:
Calidad Valeria Lanas Miss Merino 5 ovillos - Color 003
Calidad Valeria Lanas Miss Merino 1 ovillo color 015, color
009, color 024
Agujas circulares de 8 mm
Cable de 80 cm
Marcadores

Puntos utilizados:
Punto derecho
Punto revés
Punto elástico retorcido 1x1: teje un punto del derecho
por la hebra de atrás y un punto del revés.
Aumento hacia la derecha: levanta la hebra horizontal
introduciendo la aguja izquierda de detrás hacia delante,
luego teje ese punto del derecho por la hebra delantera
Aumento hacia la izquierda: levanta la hebra horizontal
introduciendo la aguja izquierda de delante hacia detrás,
luego teje ese punto del derecho por la hebra trasera.
Disminución: tejer 2 puntos juntos del derecho (2jd)

Muestra 10 x 10 cm:
14 puntos x 10 vueltas (muestra en punto derecho)

Con las agujas circulares y el color blanco montar
48/50/54) puntos. Unir la vuelta teniendo cuidado de no
retorcer los puntos. Colocar un marcador en el inicio de la
v. Tejer punto elástico retorcido 1x1 durante 5 v.

Vuelta de preparación para el raglán:

Tejer 7 /7/8 p. del derecho [mitad espalda], poner un
marcador, 2 p. del derecho, poner un marcador, 5/6/7 p.
del derecho [manga], poner un marcador, 2 p del derecho,
poner un marcador, 16 /16/ 16 p. del derecho [delantero],
poner un marcador, 2 p. del derecho, poner un marcador,
5 (6, 7) p. del derecho [manga], poner un marcador, 2 p.
del derecho, poner un marcador, 7 /7/ 8 p. del derecho
[mitad espalda].

Vuelta de aumentos:

V1: *Tejer en punto del derecho hasta el marcador,
aumentar hacia la izquierda, deslizar el marcador, tejer
los 2 p. del derecho, deslizar el marcador, aumentar hacia
la derecha y tejer en punto del derecho hasta el siguiente
marcador*. Repetir de *a* toda la v.
V2: tejer en punto del derecho toda la v. y deslizar los
marcadores donde corresponde.
Repetir las v. 1 y 2 hasta tener unos 28 /30/ 32 cm desde el
inicio de la labor.
Ahora separar las mangas de la siguiente manera:
Tejer del derecho hasta el primer marcador, reservar los
p. de las mangas en un cable o en un guarda puntos,
seguir tejiendo la parte del delantero hasta el marcador y
reservar los p. de las mangas en otro cable o guarda
puntos y acabar de tejer la v. en punto del derecho.

Cuerpo:

Seguir tejiendo en espiral el cuerpo del jersey y poner el
marcador en una de las sisas. Tejer 2 v. con el color 003
en punto derecho. Tejer ahora el punto motas de la
siguiente manera:
V1: Introducir el color 015 y tejer una v. a punto derecho.
V2: cambiar al color 024 y *tejer 1 punto derecho y desliza
el siguiente p. como si lo fueras a tejer del revés*, repetir
de *a* toda la v..
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V3: con el mismo color *tejer 1 punto del revés, pasar la
hebra detrás y deslizar el siguiente p. como si lo fueras a
tejer del revés*, repetir de *a* toda la v. (debe coincidir
con el mismo p. que deslizaste en la v. anterior).
V4: cambiar al color 009 y tejer en punto derecho toda la v.
V5: recuperar el color 015 y *deslizar 1 p. con la hebra por
detrás como si lo fueras a tejer del revés, tejer 1 p.
derecho*, repetir de *a* toda la v.
V6: recuperar el 024 y *deslizar 1 p. con la hebra por
detrás y tejer 1 p. del revés*, repetir de *a* toda la v. (debe
coincidir con el mismo p. que deslizaste en la vuelta
anterior).
Repetir de la v. 1 a la 6 dos veces más o hasta tener el
largo deseado.
Con el color 003 tejer 5 v. en punto elástico retorcido 1x1
y cerrar los puntos.

Mangas:

Recuperar los p. de las mangas y tejer en punto del
derecho hasta 20 cm antes del largo deseado. Disminuir a
la mitad, es decir, tejer 2 jd toda la v. Ahora tejer en punto
elástico retorcido 1x1 hasta tener 20 cm. Cerrar con un
punto elástico y rematar las hebras.

19 cm.
64 cm.
42 cm.
14 cm.
20 cm.

Talla S

