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A veces tienes esa sensación de ráfaga, la satisfacción que sientes cuando la nieve cae 
pacíficamente y se arremolina hasta el final fuera de tu ventana, lo que te impulsa a tomar una 
bebida caliente y acurrucarte con un par de calcetines cómodos. Estos calcetines están inspirados 
en esa sensación de ráfaga y los calcetines cómodos que agarras para usar. Con ráfagas de encaje 
arremolinándose y brillando en tu pie, este patrón también presenta una puntera anatómica 
que imita la inclinación de tus dedos, y el refuerzo aumenta en la parte superior del pie creando 
montones de nieve que fluyen hacia el talón.

Agujas: US 1 (2.25 mm) circulares con cable del largo 
deseado para hacer magic loop

Yarn: Uru.Yarn Twinkle Toes  
55% SW Merino, 20% Nylon, 15% Kid Mohair, 10% Stellina; 
400 yds (366m) / 100g madejas; 240 (297, 360, 429) yds (219 
(272, 329, 392) m) usados / 1 (1, 1, 1.25) madejas necesarias 

Color: Lumen

Accesorios: Aguja lanera (para rematar los cabos sueltos), 
marcadores (4) 

Nivel de Dificultad: Intermedio, o principiante Aventurero

Muestra de tensión: 32 pts × 48 vtas = 4" (10 cm) a punto 
jersey sin bloquear

Tallas: Adulto S (M, L, XL) 
Para una Circunferencia de Pie de:  
8 (9, 10, 11)" / 20.5 (23, 25.5, 28) cm  

Tanto el pie como el largo del elástico son ajustables.

Medidas finales: Circunferencia: 7.25 (8.25, 9.25, 10.25)" /  
18.5 (21, 23.5, 26) cm 

Tamaño de la Muestra: S

ABREVIATURAS
Mo: montar puntos

D: punto derecho

2pj: tejer dos puntos juntos

CIzq: cruce hacia la izquierda

Aum1izq: aumenta un punto 
inclinado hacia la izquierda

Aum1der: aumenta un punto 
inclinado hacia la derecha

m: marcador

R: punto revés

pm: pon marcador

LD: lado derecho

Cder: cruce hacia la derecha

desl: deslizar el siguiente punto 
como si fueras a tejerlo del 
revés con la hebra por detrás

DDT: desliza, desliza, teje (SSK 
en inglés)

po(s): punto(s) 

LR: lado revés

LAZ: Lazada

Técnicas Especiales
Cable hacia la izquierda (CIzq): D a través de la hebra trasera del segundo punto de la aguja izquierda, sin soltarla de la 
aguja. Después teje del derecho el primer punto de la aguja izquierda. Suelta ambos puntos de la aguja izquierda.

Cable hacia la derecha (Cder): Teje dos puntos juntos a través de la hebra delantera, sin soltarlos de la aguja. Luego, teje del 
derecho el primer punto de la aguja izquierda. Suelta ambos puntos de la aguja izquierda.

Vueltas cortas alemanas: Desliza el sig punto del revés con la hebra al frente. Pasa el hilo por encima de la aguja hasta la 
parte posterior del trabajo, en posición para el punto sig, creando un punto doble. Cuando encuentre este punto doble más 
tarde, trabaje las dos hebras juntas como un sólo punto.

Notas
El patrón está escrito para tejer los calcetines de la punta hacia arriba con una puntera anatómica con aumentos de refuerzo 
tipo gusset en la parte superior del pie. Las tallas terminadas incluyen la holgura negativa. Seleccione una circunferencia de 
calcetín terminada de 0,5 a 1" / 1,25 a 2,5 cm menos que la circunferencia del pie real.

Estas instrucciones fueron escritas para usar agujas circulares y mágic loop, con puntos divididos en las 2 agujas. La aguja 1 es 
la parte superior / empeine / frente del pie, y la aguja 2 es la parte inferior / suela / parte posterior del pie.



INSTRUCCIONES
Puntera
Con el montado Judy’s Magic Cast-On, MO 9 (11, 13, 15) ptos en 
cada aguja, 18 (22, 26, 30) ptos total.

AUMENTOS RÁPIDOS DE LA PUNTERA
Vta 1: *D1, Aum1izq, D hasta el último pto de la aguja, Aum1der, 
D1; rep desde * hasta la segunda aguja. 4 ptos aumentados. 
(22 (26, 30, 34) ptos)
Vta 2: *D3, Aum1der, D hasta los últimos 3 ptos de las agujas, 
Aum1izq, D3; rep desde * a través de la segunda aguja. 4 ptos 
aumentados. (26 (30, 34, 38) ptos)
Trabaja las vueltas 1–2 1 (1, 2, 2) veces más - un total de 2 (2, 
3, 3) veces. Trabaja la vuelta 1 0 (1, 0, 1) vez más. 34 (42, 50, 58) 
puntos totales, 17 (21, 25, 29) ptos en cada aguja.

PUNTERA ANATÓMICA
Los aumentos lentos en cada lado de la puntera imitan la 
forma arqueada natural del pie.
Vta 1: D todos los ptos.
Vta 2: *D1, Aum1izq, D hasta el final de la primera aguja. D 
hasta el último pto de la segunda aguja, Aum1der, D1. 2 ptos 
aumentados. (36 (44, 52, 60) total ptos)
Vta 3: D todos los ptos.
Vta 4: *D1, Aum1izq, D hasta el final de la primera aguja. D 
hasta el último pto de la segunda aguja, Aum1der, D1. 2 ptos 
aumentados. (38 (46, 54, 62) total ptos)
Vta 5: D todos los ptos.
Vta 6: *D1, Aum1izq, D hasta el último pto de la aguja, 
Aum1der, D1; rep desde * en la segunda aguja. 4 ptos 
aumentados. (42 (50, 58, 66) total ptos)
Trabaja las vueltas 1–6 dos veces más un total de tres veces. 
58 (66, 74, 82) total ptos, 29 (33, 37, 41) ptos en cada aguja.

Pie izquierdo: el inicio de la vuelta sigue igual
Pie derecho: D hasta el final de la primera aguja. Este es 
ahora el inicio de la vuelta.
El calcetín se teje igual para ambos pies a partir de este 
punto y hasta el final del patrón.

Pie
Vuelta de preparación: D9 (11, 13, 15), pm, D11, pm, D hasta el 
final de la vuelta.
Para todas las vueltas, trabaja la Aguja 1 (parte superior/
empeine) en los gráficos y la Aguja 2 (parte inferior/suela) a 
punto jersey:
Vta 1, Aguja 1: trabaja el gráfico derecho así: D1, R2, D1, 2pj, 
LAZ, Cder, R1; D0 (2, 4, 6), desl m; trabaja el gráfico central así: 
R1, D1, 2pj, LAZ, Cder, Cizq, LAZ, DDT, R1, desl m; D0 (2, 4, 6); 
trabaja el gráfico derecho así: R1, Cizq, LAZ, DDT, D1, R2, D1.
Vta 1, Aguja 2: D todos los ptos.
Vta 2, Aguja 1: trabaja el gráfico derecho así: D1, R2, D1, desl, 
R1, desl, D1, R1; D0 (2, 4, 6), desl m; trabaja el gráfico central así: 
R1, D1, desl, R1, desl, D2, desl, R1, desl, R1; desl m; D0(2, 4, 6); 
trabaja el gráfico derecho así: R1, D1, desl, R1, desl, D1, R2, D1.
Vta 2, Aguja 2: D todos los ptos.
Vta 3, Aguja 1: trabaja el gráfico derecho así: D1, R2, 2pj, LAZ, 
Cder, D1, R1; D0 (2, 4, 6), desl m; trabaja el gráfico central así: 
R1, 2pj, LAZ, Cder, Cizq, LAZ, DDT, D1, R1; desl m; D0(2, 4, 6); 
trabaja el gráfico derecho así: R1, D1, Cizq, LAZ, DDT, R2, D1.
Vta 3, Aguja 2: D todos los ptos.
Vta 4: trabaja el gráfico derecho así: D1, R2, desl, R1, desl, D2, 
R1.; D0 (2, 4, 6), desl m; trabaja el gráfico central así: R1, desl, 
R1, desl, D2, desl, R1, desl, D1, R1; desl m; D0(2, 4, 6); trabaja el 
gráfico derecho así: R1, D2, desl, R1, desl, R2, D1.
Vta 4, Aguja 2: D todos los ptos.

Motivo de Puntos
MOTIVO DE RÁFAGA DERECHO

Vta 1: R1, Cizq, LAZ, DDT, D1, R2, D1. 

Vta 2: R1, D1, desl, R1, desl, D1, R2, D1. 

Vta 3: R1, D1, Cizq, LAZ, DDT, R2, D1. 

Vta 4: R1, D2, desl, R1, desl, R2, D1.

MOTIVO DE RÁFAGA CENTRAL

Vta 1: R1, D1, 2pj, LAZ, Cder, Cizq, LAZ, DDT, R1.

Vta 2: R1, D1, desl, R1, desl, D2, desliza pto, 
R1, desl, R1. 

Vta 3: R1, 2pj, LAZ, Cder, Cizq, LAZ, DDT, D1, R1. 

Vta 4: R1, desl, R1, desl, D2, desl, R1, desl, 
D1, R1

MOTIVO DE RÁFAGA IZQUIERDO

Vta 1: D1, R2, D1, 2pj, LAZ, Cder, R1. 

Vta 2: D1, R2, D1, desl, R1, desl, D1, R1. 

Vta 3: D1, R2, 2pj, LAZ, Cder, D1, R1. 

Vta 4: D1, R2, desl, R1, desl, D2, R1.

LEYENDA
 D  2pj  Cizq  desl T  DDT  LAZ  Cder



Rep las vueltas 1–4 hasta que el pie mida 2 (2.5, 2.5, 3)" / 5 (6.5, 
6.5, 7.5) cm menos del largo deseado del calcetín. Empieza a 
trabajar las vueltas de gusset (escudete).

Gusset
Las dos siguientes vueltas de preparación son sólo para la 
talla de adulto pequeña únicamente, para trabajar antes de 
empezar los gusset.
Vta 1 sólo para la talla de adulto pequeña: trabaja la 
siguiente vuelta del gráfico derecho, Aum1izq, desl m, teje 
la sig vuelta del gráfico central hasta el m, desl m, Aum1der, 
D hasta los últimos 9 ptos en la Aguja 1, trabaja la sig 
vta del gráfico izquierda. Aguja 2: D todos los ptos. 2 ptos 
aumentados. (60 ( - , - , - ) ptos)
Vta 2 sólo para la talla de adulto pequeña: Trabaja la 
siguiente vuelta del gráfico derecho, D hasta el m, desl m, 
trabaja la sig vuelta del gráfico central hasta el m, desl m, D 
hasta que queden 9 ptos en la aguja 1, trabaja la sig vuelta 
del gráfico izquierdo.

PARA TODOS LOS TAMAÑOS
Vuelta de escudete 1, Aguja 1: trabaja la sig vuelta del gráfico 
derecho, D hasta que quede 1 pto antes del m, Aum1izq, D1, 
desl m, trabaja la sig vuelta del gráfico central hasta el m, 
desl m, D1, Aum1der, D hasta que queden 9 ptos en la aguja 1, 
trabaja la sig vuelta del gráfico izquierdo.
Vuelta de escudete 1, Aguja 2: 
D todos los ptos. 2 ptos aumentados. (62 (68, 76, 84) ptos)
Vuelta de escudete 2, Aguja 1: trabaja la sig vuelta del gráfico 
derecho, D hasta el m , desl m, trabaja la sig vuelta del gráfico 
central hasta el m, D hasta que queden 9 ptos en la aguja 1, 
trabaja la sig vuelta del gráfico izquierdo.
Vuelta de escudete 2, Aguja 2: D todos los ptos. Trabaja 
las vueltas de gusset 1–2 unas 7 (10, 10, 12) veces más para 
trabajar un total de 8 (11, 11, 13) veces. Trabaja la vuelta de 
gusset una vez más.
Tienes 20 (24, 24, 28) ptos aumentados en el Gusset, con un 
49 (57, 61, 69) total ptos en la Aguja 1 y 29 (33, 37, 41) ptos en la 
Aguja 2; 78 (90, 98, 110) ptos en total.
Vuelta de preparación del talón: D10 (12, 12, 14), pm, D hasta el 
m , desl m, trabaja la sig vuelta del gráfico central hasta el m, 
desl m, D hasta los últimos 10 (12, 12, 14) ptos de la Aguja 1, pm, 
D hasta el final de los ptos de la aguja 1.
En la Aguja 1 tienes ahora: 10 (12, 12, 14) ptos de gusset, m, 29 
(33, 37, 41) en el empeine, m, 10 (12, 12, 14) ptos del gusset. Los 
ptos del gusset tal y como están marcados se deslizan en la 
Aguja 2 después del giro de talón. 

Giro de Talón
Ahora dejas de tejer en circular. Vas a trabajar en plano sólo sobre 
la aguja 2, los puntos de la suela. NOTA: Asegúrate de apuntarte en 
qué vuelta del gráfico te has quedado para que cuando vuelvas a 
tejer en circular sepas en qué vuelta te has quedado.
Vta 1 (LD): D17 (19, 23, 25), gira.
Vta 2 (LR): Trabaja el pto doble de la vta corta alemana 
(desliza el punto como si fueras a tejerlo del revés con la 
hebra por delante; pasa el hilo por encima de la aguja hacia 
la parte trasera de la labor, crea el punto doble), R4 (4, 8, 8).

Tienes 5 (5, 9, 9) ptos en el centro de los giros, gira.
Vta 3 (LD): Trabaja el pto doble de la vta corta alemana, D 
hasta el punto doble de la vta corta alemana, trabaja el 
punto doble (tejiendo del derecho las dos hebras como si 
fueran un sólo punto), y luego D2. Gira la labor.
Vta 4 (LR): Trabaja el pto doble de la vta corta alemana, R 
hasta el punto doble de la vta corta alemana, trabaja el 
punto doble (tejiendo del revés las dos hebras como si 
fueran un sólo punto), y luego R2, gira.
Rep las Vta 3 y Vta 4 hasta que llegues al final de la aguja 2 en 
una repetición de la vta 3 (LD), gira.
Trabaja la vuelta de LR: desl1, R hasta el punto doble de la 
vta corta alemana, trabaja el punto doble, R2, gira.
Desliza 10 (12, 12, 14) ptos del gusset, como está marcado en 
ambos lados del gusset, desde la Aguja 1 a la Aguja 2.

Solapa del Talón
Ahora estás trabajando el punto deslizado de la solapa del 
talón en plano, deslizando los puntos del LR.
Vta 1 (LD): des1, D27 (31, 35, 39), DDT el último punto del talón 
y el sig punto del gusset en el otro lado del agujero, gira
Vta 2 (LR): *desl1, R1* rep desde * hasta * hasta el último 
punto central antes del agujero, 2pj-revés el último pto 
central del talón y el sig pto de gusset pto en el otro lado 
del agujero, gira.
Trabaja la vuelta 1 y Vta 2 8 (10, 10, 12) veces un total de 9 (11, 
11, 13) veces más hasta que quede 1 pto en cada gusset.
Vta 3 (LD): des1, D27 (31, 35, 39), DDT el último punto del 
centro del talón y el último punto del gusset en el otro 
lado del agujero. NO GIRES LA LABOR. Empieza a trabajar en 
circular otra vez para tejer la pierna del calcetín.

Pierna
Trabaja la Aguja 1, la del empeine: D hasta el m , desl m, 
trabaja la sig vuelta del gráfico central en circular siguiendo 
el gráfico en el punto en el que lo dejaste, desl m, D hasta 
el final de la aguja 1. Aguja 2: 2pj con el último punto del 
gusset y el sig pto, D hasta el final de la vuelta.
Aguja 1, en todas las Vueltas: D hasta el m , desl m, trabaja 
la sig vuelta del gráfico central hasta el m, desl m, D hasta el 
final de los ptos de la aguja 1.
Aguja 2, en todas las Vueltas: trabaja la sig vuelta del gráfico 
derecho, D hasta que queden 9 ptos en la Aguja 2, trabaja la 
sig vuelta del gráfico izquierdo.
Trabaja la pierna hasta que mida 1 (1, 1.5, 1.5)" / 2.5 (2.5, 4, 4) 
cm menos del largo total deseado.

Elástico
Vuelta elástica: *D1, R1, * rep desde * hasta * hasta el final 
de la vta.
Repite el elástico hasta que mida 1 (1, 1.5, 1.5)" / 2.5 (2.5, 4, 4) cm.

Acabado
Remata los puntos sin apretar. Esconde los cabos sueltos y 
bloquea si quieres
Rep las instrucciones para trabajar el segundo calcetín con la 
punta para el otro pie.


