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Estamos orgullosos de asociarnos con One Tree Planted, 
una organización sin fines de lucro 501 (c) (3) dedicada a 
la reforestación global. Plantan árboles para restaurar la 
naturaleza y la biodiversidad. También crean conciencia 
sobre la importancia de los árboles, ofrecen negocios como 
el nuestro una solución de sostenibilidad simple y motivar 
a las generaciones más jóvenes a hacer algo positivo por el 
medio ambiente.
Este mes apoyamos el proyecto One Tree Planted en Honduras. Honduras 
tiene una de las tasas de deforestación más altas del mundo. Desde 
1990, alrededor del 45% de sus bosques naturales han desaparecido. 
Milagrosamente, en 2015, todavía alrededor del 40% del territorio nacional 
era bosque y con numerosas reservas nacionales, Honduras está plagada 
de puntos críticos de biodiversidad. Sin embargo, dados los patrones 
globales de deforestación, producción de alimentos y cambio climático, 
estos puntos críticos están bajo una amenaza constante. Dentro de los 
bosques de la región montañosa de Nombre de Dios, la tala ilegal y el 
cambio de uso de la tierra para la producción comercial de aceite de 
palma africana y ganado son comunes. Además, la región del corredor 
seco occidental de Honduras es muy vulnerable a los fenómenos 
meteorológicos extremos, incluido el aumento de las temperaturas y 
la sequía prolongada. Por lo tanto, los caficultores rurales se han visto 
obligados a trasladar las áreas de producción a altitudes más altas, 
despejando (a menudo protegidas) tierras forestales y dañando los 
sistemas hídricos vitales del país en el proceso. Como parte del proyecto, 
se plantarán 500.000 árboles de diversas especies nativas y se recuperará 
un área total de 3,750 hectáreas de tierras degradadas a través de 
actividades de restauración del paisaje y gestión comunitaria 
sostenible de los recursos naturales. Los árboles plantados 
incluirán: caoba, Cedro, Guanandi (Santa María), Árbol Bully, 
Pouteria, Liquidámbar, Árbol de hoja perenne, Chewstick, 
Tamarindo de terciopelo y Pimienta de Jamaica, y más.

Proyecto de Reforestacion
de este Mes
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Este mes sigue el tema reflexivo, pensativo, 
el estado de ánimo como el tema de color 
del libro: violetas profundos, verdes suaves 
de abeto, carbón rico y neutros naturales.

T E M A  E  I N S P I R AC I O N E S

Chiaroscuro

Chia
Este trimestre, nos asociamos 
con Malabrigo para ofrecerte un 
favorito de todos los tiempos: ¡Ríos! 
Perfecto para todo tipo de clima 
fresco usa de sombreros. Para los 
suéteres, Rios es una lana merina 
100% superlavada de peso peinado 
que nos brinda una esponjosa 
210 yardas (192 m) por 100 g de 
madeja. Your Malabrigo Partner 
Crate ofrece un exclusivo patrón de 
punto y crochet, un fabuloso extra 
y 2 deliciosas madejas de este hilo 
en un exclusivo color teñido para 

nosotros, Chia. Chia es un suave 
rosa grisáceo / púrpura moteado 
con azules profundos, púrpuras y 
dorados que nos recuerdan la luz 
que contrasta con los tonos oscuros 
que se encuentran en algunas 
pinturas de da Vinci
100% Lana Merino Superlavada
Peso de Estambre,,  
210 yardas (192 metros) / 100g
 $15 USD cada uno 
Recibirás dos madejas  
en tu caja.
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Chiaroscuro

GUANTES SIN  
DEDOS IVY

de Melanie Depcinski, 
Counting Crafty Sheep  

pág. 10

Los Patrones
MANOPLAS BOX-ITZ

de Corrado Lark  
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Mitones Box-Itz
DE CORRADO LARK

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) 

CorradoLark ON RAVELRY
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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

 

I N ST R U CC I O N E S
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.
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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.
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Guantes sin Dedos Ivy
DE MELANIE DEPCINSKI, COUNTING CRAFTY SHEEP 

El otoño es el momento de brillar para todos los creadores. 
Cuando baje la temperatura, saca el ganchillo y prepárate 
para una tarde de punto meditativa mientras tejes los 
guantes sin dedos Ivy. Diseñados para ser el accesorio 
perfecto para Chalecos, capas y ponchos, estos guantes 
rompen la construcción habitual, al comenzar por encima 
del codo y seguir la curva natural del brazo. Como ladrillos 
cubiertos de hiedra, este sencillo pero llamativo accesorio 
aportará un toque de sofisticación a cualquier atuendo.

Ganchillo: US H/8 (5 mm)

Hilo: Malabrigo Rios  
100% Superwash Merino Wool  
210 yds (192 m) / 100 g ; 249 (279, 
313, 347) yds (228 (255, 286, 317) m) 
usados / 2 ovillos necesarios para 
todos los tamaños

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

Accesorios: Aguja de tapiz, tijeras, 
cinta métrica

Nivel de Habilidad: Principiante

Muestra de Tensión: 14 puntos 
× 9 filas = 4" (10 cm) en punto V, 
bloqueado

Tamaños: A (B, C, D)  
Para adaptarse al contorno de 
manos de: 6.5 (7.5, 8.5, 9.5)" / 16.5 
(19, 22, 24) cm. Medida tomada de 
la circunferencia de la mano por 
encima del pulgar.

Tamaño de Muestra: B 

ABREVIATURAS
cad: cadeneta

PA: punto alto

D: punto 
derecho

hDEL: por el 
bucle /hebra 
delantero

LD: lado derecho

PB: punto bajo

saltar: saltar

PE: Punto enano

Esp: espacio

pt (s): punto (s) 

LR: lado revés

CountCraftySheep ON RAVELRY
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Técnicas Especiales
Punto V: El punto V se trabaja colocando 2 pts de pb en el mismo 
espacio. En la primera vuelta, los 2 pb se trabajan en la parte superior de 
un pb. En las vtas siguientes, los 2 pts se trabajan en el espacio entre los 
2 PA de la fila anterior, o la apertura de la V.Hay un video al que puede 
hacer referencia aquí: youtube.com/watch?v=XxzJjWkHyI4&t=5m42s  

Disminuciones de puntos en V: Saltar el siguiente punto en V, trabajar un 
pto V en el espacio entre el V saltado y el siguiente V, saltar el siguiente 
pto V, continuar siguiendo el motivo establecido.

Notas
Los guantes Ivy se comienzan por encima del codo con un puño 
ligeramente acanalado y se trabajan en vueltas unidas por el brazo hacia 
la mano. En la muñeca, cambiará a vueltas giradas y luego finalizará el 
borde con vueltas unidas nuevamente. Están diseñados con la suficiente 
holgura para ser flexibles mientras mantienen un aspecto ajustado.

Para ajustar la circunferencia del guante, agregue o elimine las filas 
iniciales del puño en incrementos de dos. Cada incremento de dos filas 
ajustará el ancho del guante en aproximadamente media pulgada. Para 
ajustar la longitud del guante, trabaje más o menos vueltas en la sección 
Brazo antes de que comiencen las disminuciones. Cada vta aumentará / 
disminuirá la longitud en aproximadamente media pulgada (1,5 cm).

I N ST R U CC I O N E S
Puño
Preparación: CAD 8, pb en el segundo 
CAD desde el gancho y en cada CAD 
transversal, 1 CAD, girar. (7 pts)
Fila 1 (LR): PB 7, CAD 1, girar. (7 pts)
Fila 2 (LD): 7 PB-hDEL, 1 cad, vuelta. 
(7 pts)
Fila 3 (WS): 7 PB-hDEL, cAD 1, girar. 
(7 pts)
Repita las filas 2 a 3 a lo largo de 
un total de 34 (38, 42, 46) filas, 
terminando en una repetición de 
la fila 2 ( LD). Junte los extremos 
cortos con el LR del trabajo 

mirando hacia afuera. PE en los 
pts a lo largo de ambos extremos, 
uniéndose en un círculo. Dar la 
vuelta al trabajo RS, CAD 1.

Brazo
Preparación: Trabajando en los 
extremos de las filas de puños (un 
pt por fila), pb alrededor. Unir con 
un PE al primer pt de la vuelta. No 
gire su trabajo aquí ni en toda esta 
sección. (34, 38, 42, 46) pts
Nota: CAD 3 cuenta como la pierna 
derecha de su primer pt V  (primer 
PA) aquí y hasta el final.

12



Vta 1: CAD 3, PA, saltar el siguiente 
pto, * V, saltar el siguiente pt, * 
repetir de * a * hasta el último pt. 
Saltar tael siguiente pt y únelo con 
un PB a la cadena superior de la 
cadeneta inicial 3. (34, 38, 42, 46) p.a.
Vta 2: PE en el primer pt en V de la 
vta anterior, CAD 3, PB en el mismo 
espacio, pt en V en el centro de 
cada V de la vta anterior. Unir con 
un PB a la cadena superior del 3 p. 
(34, 38, 42, 46) pts.
Vtas 3-5: Repite la vta 2
Nota: A continuación, trabajará 
su primera vta de disminución. 
Las disminuciones se trabajan al 
inicio de la vuelta hasta la muñeca. 
Estás disminuyendo en dos pts 
PB (un pto V) en cada vuelta 

independientemente de tu inicio 
cuenta de puntos, excepto en su 
última disminución que desciende 
en cuatro puntos de pb (dos pts 
en V).
Vat 6: Deslizar en el primer Vst de la 
vta anterior, CAD 3, PB en el centro 
del mismo Vst de la vta anterior, 
saltar el siguiente pt en V, trabajar 
un pt en V en el espacio entre el 
pt en V omitido y el siguiente pt 
en V, saltar el siguiente pt en V (pt 
en V con disminución), continuar 
trabajando en cada pt en V hasta el 
inicio del trabajo. Unir con un PB a 
la cadena superior de la cadena 3 
inicial. (32, 36, 40, 44) pts.
Vtas 7-10: Repetir la Vuelta 2. (32, 
36, 40, 44) pts
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Vta 11: Repita la vta 6 (vta de 
disminución). (30, 34, 38, 42) pts
Vtas 12-15: Repetir la Vuelta 2. (30, 
34, 38, 42) pts
Vta 16: Repita la vta 6 (disminución 
de la vta). (28, 32, 36, 40) pts
Vtas 17-20: Repetir la Vuelta 2. (28, 
32, 36, 40) pts
Nota: Esta próxima vta es la única 
vta con una disminución doble, 
ya que aquí es donde la pieza 
debe golpear su muñeca. Ajuste el 
número de vtas que trabaja antes 
de este punto para que el trabajo 
se alinee con el punto más bajo de 
su muñeca. Si necesita agregar vtas, 
asegúrese de agregar también una 
disminución estándar según sea 
necesario (esto cambiará el número 
de puntadas). Está trabajando una 
disminución al principio y al final 
de esta próxima vta.
Vta 21: PE en el primer punto en V 
de la vta anterior, 3 cad, PA en el 
centro del mismo punto en V de la 
vta anterior, punto en V dism, punto 
en V alrededor hasta que tenga dos 
V pts restantes, punto en V en el 
espacio entre los dos últimos pts en 
V, saltar el siguiente en V. Únete con 
un PE hasta la cadena superior de la 
cadena inicial 3. (24, 28, 32, 36) pts
Nota: El trabajo ahora debe alinearse 
con el punto más bajo de su muñeca.
Vtas 22-24: Repetir la Vuelta 2. (24, 
28, 32, 36) pts

Mano
Vta 25: PE en el primer punto en V 
de la vta anterior, 3 cad, PA en el 
centro del mismo punto en V de la 
vta anterior, punto en V alrededor 

en cada espacio de V, no se unan 
en el fin. En cambio, haz 3 CAD y 
gira. (24, 28, 32, 36) pts
Nota: El cuerpo de la mano se 
trabaja en hileras torneadas, no 
vtas unidas.
Filas 26-28: PA hacia el centro del 
primer punto en V de la vuelta 
anterior, punto en V en el centro 
de cada V de la vuelta anterior, 
3 cad y virar. (24, 28, 32, 36) pts
Nota: La siguiente fila es donde 
se volverá a unir para trabajar en 
redondo. Si necesita agrandar 
la abertura del pulgar, trabaje 
la cantidad deseada de filas 
adicionales antes de continuar. a la 
vta 29. La apertura debe extenderse 
desde la parte superior de la muñeca 
hasta justo debajo de los nudillos.
Vta 29: PA en el centro de la 
primera punto en V de la vta 
anterior, punto en V en el centro 
de cada V de la vta anterior. Unir 
con un PE a la cadena superior del 
3 p. Inicial (24, 28, 32, 36) pts
Vta 30: Desliza en los primeros V 
de la vta anterior, 3 cad, pa en el 
centro del mismo punto en V de 
la vta anterior, punto en V en el 
centro de cada V de la vta anterior. 
Unir con un PE a la cadena 
superior del 3 p. Inicial (24, 28, 32, 
36) pts
Vtas 31–33: CAD 1, PB en cada pt 
alrededor, unir con PE al primer pt 
de la vta hasta el final. Después de 
tu última vuelta, remata y teje los 
extremos. (24, 28, 32, 36) pts
Repita todas las instrucciones para 
el segundo guante.
Humedezca ambos guantes.
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Squad Goals
SIGU I ENTE VI STA ZO AL TEMA

W W W . K N I T C R A T E . C O M

únete a la siguiente ronda


