JERSEY
MAYA
Patrón realizado por Araceli Cabeza

www.valerialanas.com
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JERSEY MAYA
El cambio de clima nos invita a probar cosas nuevas y a crear
y diseñar patrones únicos, aprovechando hilos diferentes para
diseñar prendas con personalidad.
Prueba este patrón gratuito creado con Golf.

Puntos realizados:
Elástico 2x2 (2 puntos derecho, 2 puntos revés)
Calado: Seguir gráfico
Gráfico 1
En todas las vtas pares, trab. los p. como se presenten
y trab. las hebras al rev.

Dificultad:
Intermedio

3
1R

Técnica:
Dos agujas
Materiales:
Calidad Valeria Lanas Golf
4 ovillos color ref. 051

R

Agujas 5 1/2 mm y aguja lanera.

R

Repetir
1 p. der.
1 p. rev.
1 hebra
trab. 2 p. juntos al der.
pasar 1 p. sin hacer a la aguja derecha, trab. 1 p. der. y
pasar el p. sin hacer por encima.
pasar 1 p. sin hacer a la aguja derecha, trab. 2 p. juntos al
der. y pasar el p. sin hacer por encima del p. obtenido de
los 2 p. juntos.

Realización
El jersey se realiza empezando por una manga y terminando por la otra.
Montar 64 puntos, realizar elástico 2x2 a los 3 cm cambiar a punto calado.
Aumentos:
Aumentar 1p. a cada lado 6 veces, después 4 p. a cada lado durante 4 veces, 15 p. 2
veces, con un total de 52 p. a cada lado, quedarán 168 p. en total, a 27 cm del
comienzo separar la labor en dos partes iguales, continuar con los 84 p. por un lado
y 84 p. por el otro durante 24 cm. Unir los puntos de un lado y otro, continuar con los
168 p., y a 7 cm comenzar con las disminuciones, 15 p. 2 veces, 4 p. 4 veces y 1 p. 6
veces, nos quedaran los 64 p., realizar elástico 2x2 durante 3 cm, cerrar los puntos,
coser un lateral con la aguja lanera, remontar los puntos del delantero y espalda
para realizar el elástico 2x2 durante 6 cm. cerrar los puntos, coser el otro lateral y
rematar los hilos.
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