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Las manoplas son lindas y todo eso, pero estamos en 2020 y en estos días todos necesitamos acceso a 
nuestros teléfonos celulares. Sin acceso al menos a nuestro dedo pulgar o índice, no hay forma de usarlos.

Así que diseñé una manopla que tiene pequeños agujeros lo suficientemente grandes como para dejar 
que tus dedos se liberen y puedas navegar por Instagram y Ravelry para deleite de tu corazón. ¿Puedo 
sugerir las páginas de @ Knitcrate? ¿Qué tal @CorradoLark's?

He incluido 4 versiones del patrón: sin orificios para los dedos, solo con un orificio para el pulgar, solo 
un orificio para el dedo índice o orificios para el pulgar y el dedo índice. Mezcla y combina tus guantes 
para deleite de tu corazón. Tanto la manopla derecha como la izquierda se tejen milagrosamente de la 
misma manera. Confía, ¡a mí también me sorprendió después de tejer la primera!

Agujas: Un set de 4 ADP de 5.5 mm (US 9) o agujas circulares 
de 32" para hacer magic loop; Un set de 4 ADP de 6mm (US 10) 
o agujas circulares de 32" para hacer magic loop

Lana: Malabrigo Rios   
100% Superwash Merino Wool  
210 yardas (192 m) / 100 g madeja 
225-400 yardas (206-366 m) / 2 madejas por talla

Color: Aquamarine para la muestra (Chia incluida en la 
caja pareja)

Accesorios: Marcadores de puntos (6), aguja de costura

Nivel de Dificultad: Principiante

Muestra de tensión: 16 puntos × 17 vtas = 4" (10cm) en 
elástico doble retorcido en circular con agujas más pequeñas 
14 puntos × 18 vtas = 4" (10 cm) en punto doble jersey en 
circular con las agujas más grandes

Tallas: A (B, C, D) 

Medidas por talla: Mano después del pulgar (~2" (5 cm) 
holgura): 6.5 (7.5, 8.5, 9.5)" / 16.5 (19, 21.5, 24) cm; Muñeca  
(~1” (2.5 cm) holgura negativa): 5.5 (6.5, 7.5, 8.5)" / 14 cm (16.5, 
19, 21.5) cm; De muñeca a yema del dedo (~2” (5 cm) holgura): 
6.5 (7, 7.5, 8)" / 16.5 (18, 19, 20.5) cm

Talla de la Muestra: C

ABREVIATURAS
2pj: tejer dos puntos juntos

MO: montar puntos

aum: aumentados

Aum1: aumentar un punto 
inclinándose hacia la izquierda o 

la derecha

D: punto derecho

desl m: deslizar marcador

D-TRAS: D retorcido (D por la 
hebra de detrás)

p: punto(s)

Pon m: poner marcador

qm: quitar marcador

R: punto revés

REM: rematar puntos

TDD: teje un mismo p por 
delante y por detrás (1 aumento)

Notas
Para los tamaños pequeño y mediano, puede optar por hacer los orificios para los dedos 1 punto más pequeños rematando 
y montando 1 punto menos.
El hilo se mantiene doble en todo el patrón.
Los aumentos se indican como Aum1 en todo el patrón. Para el guante izquierdo, haga 1 aumento hacia la izquierda (Aum1lzq) 
y para el derecho, haga 1 aumento hacia la derecha (Aum1Der).
Este patrón comienza con un montaje acanalado (Ribbed Cast On). Mira este video para aprender a montar puntos con este 
método: youtu.be/Rpmwz5tuG_g



INSTRUCCIONES
Primera Parte: el Elástico
Con las agujas más pequeñas y sosteniendo el hilo doble, 
MO 18 (22, 26, 30) p usando el Ribbed Cast On.

Sin retorcer los p, unir para trabajar en circular. Coloca un 
marcador de puntos para marcar el comienzo de la vuelta.

Vta 1: repetir *D-TRAS, R1* hasta el final de la vuelta.

Repetir Vta 1 un total de 5 (7, 7, 9) veces más.

Vta 2: punto revés.

Segunda Parte: la Palma
Cambia a las agujas grandes.

Vta 3: punto derecho.

Vta 4: (D3 (4, 5, 6), Aum1, pon m) hasta los últimos 3 (2, 1, 6) 
p, D3 (2, 1, 6). Talla D Solo: aumenta con un Aum1 hasta el 
final de la vta. (Aum de 5 p; 23 (27, 31, 35) p)

Vta 5: punto derecho.

Vta 6: (punto derecho hasta el m, Aum1, qm) hasta los últimos 
3 (2, 1, 7) p, punto derecho hasta el final de la vuelta. Talla D 
Solo: aumenta con un Aum1 hasta el final de la vta. (Aum de 
5 p hasta 28 (32, 36, 40) p.)

Vta 7: punto derecho.

PARA UN MITÓN NORMAL (SIN AGUJERO PARA LOS DEDOS):
Repetir Vta 7 un total de 28 (31, 34, 36) veces más.

PARA UN MITÓN CON AGUJERO DEL PULGAR O PULGAR 
Y AGUJEROS EN LA PUNTA DE LOS DEDOS:
Repetir Vta 7 un total de 10 (12, 14, 16) veces más.

Vta 8: D5, TDD, REM 4 (comenzando con 
el punto aumentado), desliza un punto 
de vuelta en la aguja izquierda, 2pj, 
punto derecho hasta el final de la 
Vta. (Dism de 4 p hasta 24 (28, 32, 
36) p)

Vta 9: D6, MO 4, unir y seguir 
tejiendo en punto derecho hasta 
el final de la vuelta. (Aum. 
de 4 p hasta 28 (32, 36, 
40) p)

SI NO QUIERES AGUJERO EN 
LA PUNTA DE LOS DEDOS:
Repetir Vta 7 un total de 16 (17, 18, 18) 
veces más.

SI QUIERES AGUJEROS EN LA PUNTA DE LOS DEDOS:
Repetir Vta 7 un total de 7 (8, 9, 10) veces más.

Vta 10: TDD, REM 4, desliza un punto de vuelta a la aguja 
izquierda, 2pj, punto derecho hasta el final de la Vta. (Dism 
de 4 p hasta 24 (28, 32, 36) p)

Vta 11: D1, MO 4, punto derecho hasta el final de la Vta.  
(Aum de 4 p hasta 28 (32, 36, 40) p)

Repetir Vta 7 un total de 7, (7, 7, 6) veces más.

Tercera Parte: Disminuciones y Parte Superior 
del Mitón
Vta 12: (D3 (4, 5, 6), 2pj, pon m) hasta los últimos 3 (2, 1, 0) p, 
D3 (2, 1, 0). (Dism de 5 p hasta 23 (27, 31, 35) p)

Vta 13: punto derecho.

Vta 14: (punto derecho hasta 2 p antes del m, 2pj, desl m) 
hasta los últimos 3 (2, 1, 0) p, D3 (2, 1, 0). (Dism de 5 p hasta 
18 (22, 26, 30).

Repetir Vtas 13–14 un total de 2 (2, 3, 4) veces más (Dism de 
10 (10, 15, 20) p hasta 8 (12, 11, 10) p)

Repetir Vta 14 una vez más. (Dism de 5 p hasta 3 (7, 6, 5) p)

Corta ambas hebras y con una aguja de zurcir, teje los 
extremos a través de los puntos restantes. Tensa y teje los 
extremos. Bloquea si lo deseas.

Un agradecimiento especial a Knitcrate y Malabrigo por 
comunicarse conmigo para crear este diseño. Estoy orgulloso 
y honrado de poder trabajar con equipos tan respetables y 
con un producto fantástico.


