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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 a empresas 
como la nuestra una solución de sostenibilidad simple 
y motivan a las generaciones más jóvenes a hacer algo 
positivo por el medio ambiente.

Este mes, apoyamos su proyecto de restauración en el manglar de 
San Marcos en Guatemala. Los bosques de manglares a lo largo de la 
zona marina costera del Pacífico de Guatemala son esenciales para la 
estabilidad ambiental regional y críticos para el sustento de miles de 
personas que viven cerca de la costa y se ganan la vida con la pesca 
y el turismo. Lamentablemente, estos manglares, incluido el Manchón 
Guamuchal, están amenazados por actividades en tierras costeras: 
tala ilegal y deforestación en regiones de cuencas, contaminación por 
desechos sólidos y líquidos y la construcción de presas de desvío que 
causan condiciones hidrológicas desequilibradas en la región, incluido 
el estancamiento del agua descarga de agua en los océanos. El deterioro 
constante del ecosistema de manglares en estos humedales da como 
resultado problemas ambientales interconectados, como interrupciones en 
las áreas de alimentación y anidación de aves migratorias costeras, mayor 
erosión costera y mayor vulnerabilidad de la región a los patrones climáticos 
cambiantes, como fuertes vientos y tormentas costeras. Además, a medida 
que las oportunidades de sustento disminuyen con la degradación de los 
manglares, las presiones sobre los bosques y ecosistemas circundantes 
continúan aumentando. Este proyecto propone restaurar 45 hectáreas del 
bosque de manglar Manchón Guamuchal frente a la costa sur del Pacífico 
de Guatemala mediante la plantación y el aseguramiento del crecimiento y 
monitoreo de 90.000 árboles de mangle rojo.

Proyecto del Mes .
plantacion de arboles
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Este mes estamos explorando los tonos empolvados y brumosos. 
Las sombras sirven para resaltar los reflejos, y las cajas de este mes 
exploran una paleta de tonos profundos y ligeramente antiguos, 
combinados con rosas cálidos, rojos y los rosas y verdes más pálidos.

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

Caja de Membresía
Audine Wools Haze es una suave 
y lujosa mezcla de 70% Merino 
Superwash, 20% Kid Mohair y 
10% Seda. Cada madeja de 100 g 
tiene 120 yardas (110 m) de hilo 
tipo Bulky de 2 hebras.

Caja de Calcetines
La suavidad del mohair también se 
encuentra en la lana para calcetines 
destacada de este mes: Uru.
Yarn Twinkle Toes es una mezcla 
lujosamente suave de 55% Superwash 
Merino, 20% Nylon, 15% Kid Mohair, 
10% Stellina. Te encantará la sensación 
en las agujas o ganchillos de trabajar 
cada uno de los centímetros de los 
366 m (400 yardas) de este hilo.

Shadows
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Sheepishly Sharing
Este mes estamos emocionados de trabajar con Margaret 

Olander de Sheepishly Sharing. Margaret es una creadora que 
trabaja proyectos de crochet, tejido y costura en su canal de 

YouTube Sheepishly Sharing. Margaret trabajó con nosotros en 
los colores que encontrarás en las cajas de membresía de este 

mes y creó un fabuloso patrón de ganchillo para nosotros.

Ahora soy una oriunda de Mississippi 
que disfruta de la vida de jubilada 
en Texas, pero he a lo largo de mi 
vida he hecho de todo: desde ser 
profesor de ciencias, profesional de 
IT, presidente del gremio de ballet y 
coordinadora de padres en la escuela 
des mis niños, ¡solo por nombrar 
algunas de las cosas que he hecho! 
Sin embargo, nunca fui un entusiasta 
de las lanas hasta que hace unos 15 
años me introduje en este mundo 
en un proyecto de caridad de mi 
iglesia. ¡Fue amor a primera vista y 
felizmente he donado miles de gorros 
y bufandas a lo largo de los años!
YouTube surgió como una forma 
de conectarme con otros amantes 
de la lana. Mi familia y amigos 
pensaron que era bastante extraño 
que la persona “voluntaria activista 
y tecnonerd” que conocían se 
aficionara a ese “pasatiempo de

vieja”, ¡así que en youtube encontré 
un espacio que me ofreció la 
posibilidad de conectar con amigos 
de ideas afines! Al principio, pensé 
que solo estaba hablando con 
un pequeño grupo de las mismas 
personas, pero de alguna manera 
el canal creció y siempre estoy 
agradecido porque he aprendido 
mucho más de mis espectadores 
de lo que jamás podría devolver.
Este Cozy Cowl No-Count no fue mi 
primer intento por lograr este diseño. 
Me encanta hacer gorros, así que esa 
fue mi idea inicial, pero por mucho que 
lo intente, ¡ninguno de mis esfuerzos 
parecía ser digno de este hilo! Pero 
luego, hizo frío aquí en Texas. Los 
vientos son una cosa loca en esta zona 
y mientras paseaba a mi perro, con una 
capucha acrílica áspera, ¡la solución 
obvia apareció en mi cabeza! ¡¿Qué 
podía haber más lujoso que sentir 
ese combo de merino / mohair / 
seda en mi cuello y cara?!
Mi estilo personal es más bien 
clásico, por lo que esta simple 
capucha con apariencia de punto 
fue diseñada en mi cabeza antes de 
llegar a casa. ¡Espero que disfrutes 
haciéndola tanto como yo disfruté 
diseñándola!

XOXO, Margaret

T E M A  E  I N S P I R AC I O N E S I N F LU E N C E R  S P OT LI G H T
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Envuélvete en Audine Wools Haze, ¡la máxima 
suavidad de lujo! Esta brillante mezcla de 
lana merino superwash, kid mohair y seda se 
convertirá, seguro, en tu nuevo favorito.
70% Superwash Merino, 20% Kid Mohair, 10% Silk
Bulky weight, 120 yardas (110m) / 100g
 $30 USD cada una 
Recibirás dos madejas en tu caja.

hilos demembresía
ENERGIZARME
¿Alguna vez te has 
despertado en medio 
de la noche de un 
sueño plácido y el 
mundo está tranquilo 
y en calma? Lucid 
nuestro color Energize 
Me de este mes con 
sus cálidos matices en 
tono morado habla de 
esa sensación pacífica 
y acogedora.

RELAJARSE
Dicen que la hora más 
oscura es justo antes del 
amanecer. Nuestro color 
Chill Out Dusk Nuestro 
color Chill Out de este 
mes es Dusk en un azul 
real reminiscente del 
momento más oscuro 
de la noche.

TODA NATURAL
¿Qué sería del cielo 
nocturno sin las 
sombras de la luna? 
Nuestro color natural 
de este mes es 
Penumbra, un suave 
charco plateado 
iluminado por la luz de 
una luna escondida.

LUCID

dusk

penumbra
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Mima tus pies con esta mezcla única 
de lana merino superwash, nylon, 
kid mohair y stellina. Lujosamente 
suave y fácil de cuidar, con un halo 
sutil y la cantidad justa de brillo. ¡Te 
encantará usar calcetines hechos 
con Uru! Yarn Twinkle Toes!

55% Superwash Merino, 20% Nylon, 
15% Kid mohair, 10% Stellina

Tipo fingering,  
400 yardas (366m) / 100g

 $30 USD cada una 

Recibirás una madeja en tu caja.

TODA NATURAL
Barbara Streisand cantó 
una vez "En un día 
despejado, puedes ver 
para siempre" y nuestra 
combinación de colores 
Dawn para el color All 
Natural es exactamente 
eso. Este color es un 
azul claro suave lleno 
de los matices propios 
de las primeras horas 
de la mañana.

hilos de
calcetín

RELAJARSE
Este tono real y 
nocturnal de Chill Out 
rememora el efecto 
aterciopelado. Un azul 
profundo que brilla con 
destellos brillantes.

ENERGIZARME
Nada ilumina el cielo 
como una clara noche 
de luna llena. El color 
Energize me muestra el 
lado más brillante de 
la noche con un tono 
lunar de color topo 
resaltado con verde.

twlilight

lumen

dawn
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CUELLO  
NO-COUNT COZY

de Margaret Olander  
/ Sheepishly Sharing  

en YouTube 

pág. 16

Los
Patrones
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CALCETINES 
FLURRY FEELING

de Megan Williams  
de Just Run Knit Designs

pág. 20

CALCETINES 
WRIGHT’S SHADOW 

de Jessica Smith Hettrick/
Figpox Farms Designs 

pág. 27

GORRO CABLED
de Vanessa Ewing 

pág. 10
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Gorro Cabled
DE VANESSA EWING

Este gorro tejido de arriba hacia abajo es muy satisfactorio para 
los tejedores a quienes les gusta tejer una corona con detalles. 
Un panel de cables grande y hermoso, con un toque de encaje, 
acentúa el color y grosor de Audine Wools Haze con un fondo 
de punto elástico. El borde doble trabajado en una aguja más 
pequeña (para mayor estabilidad y un ajuste más pulido) 
garantiza que mantendrá el calor en los climas más fríos.

Agujas: US 9 (5, 5 mm) juego de 
5 agujas de doble punta (DPNs); 
Aguja circular US 9 (5, 5 mm), 
16" (40 cm); Aguja circular US 7 
(4.5 mm), 16" (40 cm)
Hilos: Audine Wool; 70% SW Merino, 
20% Kid Mohair, 10% Silk 
120 yardas (110 m) / 100 g; 90 (100, 
110, 120) yardas (82 (91, 101, 110) m) 
usado / 1 madeja necesaria para 
todos los tamaños
Color: Lucid
Accesorios: aguja de cable, 
marcadores (2), aguja lanera, tijeras. 
Nivel de Dificultad: Intermedio

Muestra de tensión: 14 pts × 18 Vtas 
= 4" (10 cm) cen la agujas de US 9 
(5.5mm) en punto jersey después 
del bloqueo. 
16 pts × 18Vtas = 4" (10 cm) en la aguja 
de US 7 (4.5mm) ligeramente estirado.  
21 pts = 5" (13 cm) en el tamaño de 
US 9 (5.5mm) en el motivo de cables.
Tallas: S (M, L, XL) 
Para adaptarse a una circunferencia 
de: 18 (20, 22, 24)" / 46 (53, 56, 61) cm
Tamaño final: Circunferencia: 17 (19 
½, 21 ½, 23 ½)" / 43 (50, 48.5, 57) cm 
Tamaño de la muestra: L / 22" (56 cm)

ABREVIATURAS
REM: remate
CV: comienzo de la vuelta
aguja aux: aguja para 
hacer cables (auxiliar)
MO: montar puntos
dism: disminución
aum: aumento
D: punto derecho
2pj: tejer dos puntos 
juntos
3pj: tejer tres puntos 
juntos

TDD: tejer un mismo punto 
por la hebra de detrás y 
por la hebra de delante
m: marcador
Aum1-revés: aumenta un 
punto del revés
Aum1der: aumenta un 
punto inclinado hacia la 
derecha
R: punto revés
2pj-revés: tejer dos 
puntos juntos del revés

pm: pon un marcador
rep: repetir, repetición
vta: vta/hilera
desl: desliza 
desl m: desliza el marcador
DDT: desliza, desliza, teje 
(SSK en inglés)
DDDT: desliza, desliza, 
desliza, teje (SSK en inglés)
pto(s): punto(s) 
LAZ: lazada

VanessaEwing ON RAVELRY
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Técnicas Especiales y Puntos
2/1 CableIzq-Revés: Desliza 2 ptos a la 
aguja aux y coloca por delante de la 
labor, R1, D2 los puntos de la aguja aux
2/1 Cableder-Revés: Desliza 1 pto a 
la aguja aux y coloca por detrás de la 
labor, D2, R1 los puntos de la aguja aux
2/2 CableIzq: Desliza 2 ptos a la aguja 
aux y coloca por delante de la labor, 
D2, D2 los puntos de la aguja aux
2/2 Cableder: Desliza 2 ptos a la aguja 
aux y coloca por detrás de la labor, D2, 
D2 los puntos de la aguja aux
2/2 CableIzq-Revés: Desliza 2 ptos 
a la aguja aux y coloca por delante 
de la labor, R2, D2 los puntos de la 
aguja aux

2/2 Cableder-Revés: Desliza 2 ptos a 
la aguja aux y coloca por detrás de la 
labor, D2, R2 los puntos de la aguja aux
2/1/2 Cableder: Desliza 3 ptos a la 
aguja aux y coloca por detrás de la 
labor, D2, desliza el primer pto desde 
la aguja aux otra vez a la aguja 
izquierda y D1, D2 los puntos de la 
aguja aux
DDDT: desliza los siguientes 3 ptos 
uno a uno como si fueras a tejerlos 
del derecho, deslízalos de nuevo 
a la aguja izquierda en la misma 
posición, teje los 3 ptos juntos por la 
hebra de detrás (2 ptos dism)

Notas 
El gorro se teje desde la corona hasta el borde de arriba hacia abajo. 
Empiezas trabajando en las agujas de doble punta (DPNs) y después cambiar 
a agujas circulares cuando tienes demasiados puntos como para seguir 
trabajando cómodamente con las DPN.

Motivo de Puntos
CABLE
Vta 1: Aum1-revés, D5, Aum1-revés.
Vta 2: R1, 2/1/2 Cableder, R1.
Vta 3: Aum1-revés, (R1, D2) dos veces, 
R1, Aum1-revés.
Vta 4: R1, 2/1 Cableder-Revés, R1, 2/1 
CableIzq-Revés, R1.
Vta 5: Aum1-revés, R1, D2, R3, D2, R1, 
Aum1-revés.
Vta 6: R1, 2/1 Cableder-Revés, R3, 2/1 
CableIzq-Revés, R1.
Vta 7: Aum1-revés, R1, D2, R5, D2, R1, 
Aum1-revés.
Vta 8: Aum1-revés, 2/2 Cableder, R5, 
2/2 CableIzq, Aum1-revés.
Vta 9: R1, D4, R5, D4, R1.
Vta 10: Aum1-revés, 2/1 Cableder-
Revés, 2/1 CableIzq-Revés, R3, 2/1 
Cableder-Revés, 2/1 CableIzq-Revés, 
Aum1-revés.

Vta 11: R1, D2, R2, D2, R3, D2, R2, D2, 
R1.Vta 12: Aum1-revés, 2/1 Cableder-
Revés, R2, 2/1 CableIzq-Revés, R1, 2/1 
Cableder-Revés, R2, 2/1 CableIzq-
Revés, Aum1-revés.
Vta 13: R1, D2, R4, D2, R1, D2, R4, D2, R1.
Vta 14: Aum1-revés, R1, D2, R4, 2/1/2 
Cableder, R4, 12 D2, R1, Aum1-revés.
Vta 15: R2, D2, R4, D5, R4, D2, R2.Vta 
16: R2, 2/1 CableIzq-Revés, R2, 2/1 
Cableder-Revés, D1, 2/1 CableIzq-
Revés, R2, 2/1 Cableder-Revés, R2.
Vta 17: R3, D2, R2, D7, R2, D2, R3.
Vta 18: R3, 2/1 CableIzq-Revés, desl 
2 ptos a la aguja aux y colócalos por 
detrás de la labor, D2, después 2pj 
de la aguja aux, D1, LAZ, desl 3 ptos a 
la aguja aux y coloca por delante de 
la labor, desliza el primer pto desde 
la aguja auxiliar de nuevo hacia la 
aguja izquierda y DDT el punto junto 

12



con el siguiente punto de las agujas, 
D2 desde la aguja aux, 2/1 Cableder-
Revés, R3.
Vta 19: R4, D13, R4.
Vta 20: R4, 2/2 Cableder, D5, 2/2 
CableIzq, R4.
Vta 21: R4, D2, R1, D7, R1, D2, R4.
Vta 22: R2, 2/2 Cableder-Revés, 
R1, 3pj, LAZ, D1, LAZ, DDDT, R1, 2/2 
CableIzq-Revés, R2.
Vta 23: R2, D2, R3, D1, LAZ, D3, LAZ, D1, 
R3, D2, R2.

Vtas 24 y 25: R2, D2, R3, D7, R3, D2, R2.
Vta 26: R2, D2, R3, 3pj, LAZ, D1, LAZ, 
DDDT, R3, D2, R2.
Vtas 27–35: RepVtas 23–26 dos veces. 
RepVta 23 una vez más.
Vta 36: R2, 2/2 CableIzq-Revés, R1, D7, 
R1, 2/2 Cableder-Revés, R2.
Vta 37: RepVta 21.
Vta 38: R4, 2/2 CableIzq, 2pj, LAZ, D1, 
LAZ,DDT, 2/2 Cableder, R4.
Vta 39: RepVta 19.

CABLE CHART LEYENDA
 D  R

 2/1 Cableder-Revés
 2/1 CableIzq-Revés

 2/1/2 Cableder
 2/2 CableIzq
 2/2 Cableder

 2/1 Cder
 2/1 Cizq

 2/2 Cableder-Revés
 2/2 CableIzq-Revés

 LAZ
 sin punto
 3pj
 DDDT
 2pj
 DDT
  slip 2 sts to cable needle 
and hold to back, k2, then 
k2og from cable needle  
(1 st dec'd).

  slip 3 sts to cable needle 
and hold to front, slip 
the first st from the 
cable needle back to the 
left-hand needle and ssk 
this st with the next on 
the needle, k2 from cable 
needle (1 st dec'd).

 Aum1revés
 Aum1der
 Aum1izq
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Vta 40: R3, 2/1 Cableder-Revés, 2/1 
CableIzq-Revés, D3, 2/1 Cableder-
Revés, 2/1 CableIzq-Revés, R3.
Vta 41: RepVta 17.

Vta 42: R2, 2/1 Cableder-Revés, R2, 
2/1 CableIzq-Revés, D1, 2/1 Cableder-
Revés, R2, 2/1 CableIzq-Revés, R2

I N ST R U CC I O N E S
Corona
Con las DPN, MO 7 (7, 8, 8). Distribuye 
los puntos en las otras 2 DPNS, de 
modo que tengas 3 agujas activas. 
Une para trabajar en circular, con 
cuidado de no girar los puntos. PM 
que sea de un color distinto al resto 
de los que vas a poner, para indicar 
el CV.
Vta de preparación: RDD un total de 
5 (6, 6, 7) veces, D2 (1, 2, 1); 5 (6, 6, 7) 
ptos aum. (12 (13, 14, 15) ptos)
Vta 1: Trabaja la vuelta 1 del motivo 
de cables así: Aum1-revés, D5, Aum1-

revés; pm, D2, *Aum1der, D1; rep desde 
* hasta el final; 7 (8, 9, 10) ptos inc. 
(19 (21, 23, 25) ptos)
Vta 2: Trabaja la vuelta 2 del motivo 
de cables así: R1, 2/1/2 Cableder, R1; 
desl m, D hasta el final de laVta.
Vta 3: Trabaja la vuelta 3 del motivo 
de cables así: Aum1-revés, (R1, D2) 
dos veces, R1, Aum1-revés; desl m, D2, 
*Aum1-revés, D2; rep desde * hasta el 
final; 7 (8, 9, 10) ptos aum. (26 (29, 32, 
35) ptos)
Vta 4: Trabaja la vuelta 4 del motivo de 
cables así: R1, 2/1 Cableder-Revés, R1, 
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2/1 CableIzq-Revés, R1; desl m, D2, *R1, 
D2; rep desde * hasta el final.
Vta 5: Trabaja la vuelta 5 del motivo de 
cables así: Aum1-revés, R1, D2, R3, D2, 
R1, Aum1-revés; desl m, D2, *Aum1-
revés, R1, D2; rep desde * hasta el final; 
7 (8, 9, 10) ptos aum. (33 (37, 41, 45) ptos)
Vta 6: Trabaja la vuelta 6 del motivo de 
cables así: R1, 2/1 Cableder-Revés, R3, 
2/1 CableIzq-Revés, R1; desl m, D2, *R2, 
D2; rep desde * hasta el final.
Vta 7: Trabaja la vuelta 7 del motivo de 
cables así: Aum1-revés, R1, D2, R5, D2, 
R1, Aum1-revés; desl m, D2, *Aum1der, 
R2, D2; rep desde * hasta el final; 7 (8, 9, 
10) ptos aum. (40 (45, 50, 55) ptos)
Vta 8: Trabaja la vuelta 8 del motivo de 
cables así: Aum1-revés, 2/2 Cableder, 
R5, 2/2 CableIzq, Aum1-revés; desl m, 
D2, *D1, R2, D2; rep desde * hasta el 
final; 2 ptos aum. (42 (47, 52, 57) ptos)
Vta 9: Trabaja la vuelta 9 del motivo de 
cables así: R1, D4, R5, D4, R1; desl m, D2, 
*Aum1der, D1, R2, D2; rep desde * hasta 
el final; 5 (6, 7, 8) ptos aum. (47 (53, 59, 
65) ptos)
Vta 10: Trabaja la vuelta 10 del 
motivo de cables así: Aum1-revés, 2/1 
Cableder-Revés, 2/1 CableIzq-Revés, 
R3, 2/1 Cableder-Revés, 2/1 CableIzq-
Revés, Aum1-revés; desl m, D2, *D2, R2, 
D2; rep desde * hasta el final; 2 ptos 
aum. (49 (55, 61, 67) ptos)
Vta 11: Trabaja la vuelta 11 del motivo 
de cables así: R1, D2, R2, D2, R3, D2, R2, 
D2, R1; desl m, D2, *Aum1-revés, D2, R2, 
D2; rep desde * hasta el final; 5 (6, 7, 8) 
ptos aum. (54 (61, 68, 75) ptos)
Vta 12: Trabaja la vuelta 12 del 
motivo de cables así: Aum1-revés, 
2/1 Cableder-Revés, R2, 2/1 CableIzq-
Revés, R1, 2/1 Cableder-Revés, R2, 2/1 
CableIzq-Revés, Aum1-revés; desl m, 
D2, *R1, D2, R2, D2; rep desde * hasta el 
final; 2 ptos aum. (56 (63, 70, 77) ptos)
Vta 13: Trabaja la vuelta 13 del motivo 
de cables así: R1, D2, R4, D2, R1, D2, R4, 
D2, R1; desl m, D2, *Aum1-revés, R1, D2, 

R2, D2; rep desde * hasta el final; 5 (6, 7, 
8) ptos aum. (61 (69, 77, 85) ptos)
Vta 14: Trabaja la vuelta 14 del motivo 
de cables así: Aum1-revés, R1, D2, R4, 
2/1/2 Cableder, R4, D2, R1, Aum1-revés; 
desl m, D2, *R2, D2; rep desde * hasta 
el final; 2 ptos aum. (63 (71, 79, 87) ptos)
Nota: Es posible que quieras cambiar 
a la circular más grande en este 
punto para acomodar el creciente 
número de pts.
Tienes 63 (71, 79, 87) ptos en las 
agujas; 21 ptos en el motivo de cables 
y 42 (50, 58, 66) ptos en elástico.

Cuerpo
Vta 1: Trabajar la siguiente vuelta del 
motivo de cables , desl m, D2, *R2, 
D2; rep desde * hasta el final.
Rep Vta 1 hasta que completes las 
42 vtas del motivo de cables
Vta de disminución: R2, 2pj, D1, R2, 
D2, R1, 2pj-revés, D2, R2, 2pj, D1, R2, 
quita el m, D2, *R2, D2; rep desde * 
hasta el final; 3 ptos dism. (60 (68, 76, 
84) ptos)

Borde
Cambia a las agujas de menor tamaño
Vta de elástico: *R2, D2; rep desde * 
hasta el final.
Rep la vta del elástico hasta que mida 
3.5 (3.5, 4, 4.5)" / 9 (9, 10, 11.5) cm.
REM todos los ptos en elástico 
siguiendo el patrón con tu método 
de cierre elástico favorito. A mi me 
gusta el cierre tubular.

Acabado
Cierra la corona del gorro. Remata 
los hilos sueltos. El gorro puede 
bloquearse si quieres, pero trata de 
no estirar demasiado las secciones 
elásticas.
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CUELLO NO-COUNT COZY
DE MARGARET OLANDER / SHEEPISHLY SHARING EN YOUTUBE

Uno de mis desafíos invernales es luchar con una bufanda 
larga. ¡Queda genial hasta que se levanta el viento y 
intentar embutirla dentro de mi abrigo me hace sentir 
como el hermano pequeño de The Christmas Story! Como 
resultado, a menudo opto por las capuchas y cuellos y 
este estilo de "cuello alto simulado" me da toda la calidez 
sin el volumen. Extra: ¡Es tan fácil que se puede montar en 
cualquier talla! No es necesario contar puntos; ¡Solo una 
cinta métrica, una silla cómoda y esta deliciosa lana Audine 
Wools Haze!

Ganchillo: US K/10.5 (6.5 mm)

Hilo: Audine Wools Haze  
70% Superwash Merino, 20% Kid 
Mohair, 10% Silk; 120 yds (110 m) / 
100 g madeja; 150 yds (137 m) usado 
/ 1.5 madejas necesarias

Color: Dusk

Accesorios: cinta métrica, aguja 
lanera, marcadores (1–2) 

Nivel de Dificultad: Principiante

Muestra de tensión: 12 pts × 12 vtas 
= 4" (10 cm) a punto camello en el 
motivo de PA/CAD1, bloqueado

Talla: Talla única

Medidas finales: 19" (48 cm) de 
largo × 7" (18 cm) de alto

ABREVIATURAS
TRAS: por el 
bucle/hebra 
de detrás 
únicamente 

rep: rep

PE: Punto enano

CAD: cadeneta

PMA: punto 
medio alto

pto(s): puntos

Técnicas Especiales
Punto camello: PMA en la hebra detrás del PMA anterior (también 
conocido como tercer bucle). El resultado fuerza la “V” en la parte 
superior de un PMA normal a doblarse hacia adelante y quedar 
enfrentada a la parte delantera del trabajo.

molander ON RAVELRY
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Notas
Este cuello empieza y termina con 
punto enano elástico. Ten en cuenta 
que dos vueltas de punto enano 
hacen una columna de elástico. 
CONSEJO: Cuando trabajes esta 
parte elástica, el último punto de 
cada vuelta puede que te quede 
un poco escondido. Puede serte 

útil levantar el bucle con una aguja 
lanera o marcar el punto con un 
marcador imperdible.
La cadeneta del giro de la vuelta 
no cuenta como punto.
No es necesario encajar la muestra 
de tensión si te gusta como queda 
el tejido.

I N ST R U CC I O N E S
Elástico Inferior
Vta 1: Dejando una cola larga de 12" 
(30 cm), cad 8, PE el pto TRAS de la 
segunda CAD del ganchillo y cada 
CAD hasta el final, CAD1, gira. (7 ptos)
Vta 2: PE TRAS en cada pto hasta el 
final, CAD 1, gira.
Rep la Vta 2 hasta que hayas 
trabajado 20" (51 cm) (o el largo 
deseado). Termina con la lana viva 
en el mismo lado que la cola larga 
del montado, asegurando que 
hayas completado una vuelta 2 del 
elástico. No cortes el hilo.

Une los Extremos
Opción 1: Estira el bucle y quita 
el ganchillo momentáneamente. 
Coloca el extremo final de la lana 
encima del final de la cola del 
montado. Cose ambos extremos 
con esta hebra
Opción 2: Estira el bucle y quita 
el ganchillo momentáneamente. 
Coloca el extremo final de la lana 
encima del final de la cola del 
montado. Trabaja con PE ambos 
extremos. CONSEJO: trabaja sobre los 
bucles de ambos extremos también 
para que no queden agujeros.

Sección Central
CAD2 (cuenta como pto), PMA en 
la parte superior de cada columna 
hasta el final. No unir en la parte 
superior de la CAD2. En su lugar, 
PMA en el bulto de detrás de la 
segunda CAD (lo que forzará a la 
CAD a volcarse hacia adelante). 
Marca este punto como el primer 
pto de la vuelta.
Continúa tejiendo con pto camello 
en todos los ptos hasta el final, 
trabajando en vueltas continuas 
aprox 9 vueltas o 4.5" (11.5 cm) o hasta 
el largo deseado. No cortar el hilo.

Elástico Superior
Vta 1 Empieza a tejer en elástico: 
CAD6, PE en TRAS de la segunda 
CAD del ganchillo y las sig 4 CAD. 
Haz 1PE en el lateral del último 
PMA y luego un PE en el pto camel 
del siguiente PMA en la última 
vuelta de la sección central. Gira y 
‘esconde’ el último PE. No trabajes 
la CAD1. (7 ptos)
Vta 2: PE en TRAS del segundo PE 
del ganchillo y en todas las CAD 
hasta el final, CAD1, gira. (6 ptos)
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Vta 3: PE en TRAS de cada punto 
hasta el final, PE en el pto camel 
de la barra en el PMA de la última 
vta de la sección central. Gira y 
esconde el último PE. No trabajes 
la CAD 1.
Rep las vueltas 2 y 3 hasta que 
hayas completado los elásticos de 
todos los pma de la última vta de 

la sección central. (Nota: termina 
en la parte exterior del cuello para 
completar el elástico).
Une los extremos o con la Opción 1 
o la 2.
Remata los cabos sueltos, cierra 
y bloquea con vapor suavemente, 
si quieres.
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Calcetines Flurry Feeling
DE MEGAN WILLIAMS DE JUST RUN KNIT DESIGNS 

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

justrunknit ON RAVELRY
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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.

Motivo de Puntos
MOTIVO DE RÁFAGA IZQUIERDO

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

LEYENDA

 D
 T

 DDT
 2pj

 LAZ
 Cizq 

 Cder
 desl
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MOTIVO DE RÁFAGA DERECHO

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.

I N ST R U CC I O N E S
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.
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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.
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) 24



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. 25



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.
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Calcetines Wright’s Shadow
DE JESSICA SMITH HETTRICK/FIGPOX FARMS DESIGNS 

Gravito hacia una estética Art Nouveau / Craftsman y 
siempre me ha inspirado la arquitectura de Frank Lloyd 
Wright. Este año, visité su museo Darwin D. Martin House 
en Buffalo, Nueva York, y me inspiré en él para este diseño. 
Para colocar el exterior de ladrillo romano, Wright instruyó a 
sus albañiles que mantuvieran el relleno de mortero a una 
distancia del borde de los ladrillos en lugar de rasparlo al 
ras. Wright reconoció que al hacer esto, provocaría que los 
bordes de los ladrillos proyectaran sombras horizontales 
durante ciertas veces del día, reflejando las fuertes líneas 
horizontales en el resto del diseño de la casa. Inspirado por 
la capacidad de Wright para visualizar los finos detalles de 
su diseño, en el camino a casa después de la gira, comencé 
a cambiar un motivo de ladrillos para los calcetines. Espero 
que disfrutes de tus calcetines Wright's Shadow, ¡y que te 
inspire para visitar y apoyar la arquitectura histórica!

Ganchillos: US E/4 (3.5 mm) 

Hilo: Uru.Yarn Twinkle Toes 
55% Superwash Merino, 20% Nylon, 
15% Kid Mohair, 10% Stellina 
400 yds (366 m) /100 g madejas 
271 (348, 435, 532) yds (248 (318, 
398, 486) m) usados / 1 (1, 1.25, 1.5) 
madejas necesarias

Color: Twilight

Accesorios: Marcadores (2), 
aguja lanera

Nivel de Dificultad: Intermedio

Muestra de tensión: 24 pts × 24 
vtas = 4" (10 cm) en el motivo del 
patrón (Vtas 2-5 of pie)

Tallas: S (M, L, XL) 
Para una circunferencia de pie de:  
7 (8, 9, 10)" / 18 (20, 23, 25) cm 

Contorno de pie (medidas finales):  
6 (7, 8, 9)" / 15 (18, 20, 23) cm; pie y el 
largo de pierna son ajustables.

Tamaño de la muestra: M (8"/20 cm 
circunferencia, 9"/23 cm largo del pie)

FigpoxFarms ON RAVELRY
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ABREVIATURAS
PMA en relieve por detrás: punto 
medio alto en relieve por detrás

CAD: cadeneta

CAD fund: Cadeneta de fundación

PA en relieve por delante: punto alto 
en relieve por delante

PMA: punto medio alto

aum: aumento

rep: repetir / repetición

vta: vuelta

PB: Punto bajo

2PBjuntos: 2 puntos bajos juntos 
(disminución)

PE: punto enano 

pto(s): punto(s)

LAZ: lazada

Notas
Asegúrate de leer el patrón en su 
totalidad antes de comenzar.
Estos calcetines están trabajados 
de los dedos hacia la caña (toe-
up). Esto le permite probarse el 
calcetín mientras vas realizando 
ajustes de tamaño si es necesario.
Los calcetines se trabajan 
continuamente en circular. No 
unas las vueltas al finalizarlas
Ten en cuenta que el hilo 
especificado en el patrón se expande 
maravillosamente cuando está 
húmedo y bloqueado, así que ajuste 
el largo del pie en consecuencia 
si usas el hilo especificado. Se 
recomienda hacer la muestra.
Cuando use una madeja de peso 
fingering: Para asegurarte de tener 
suficiente hilo después de terminar 
el primer calcetín hasta que tengas 
el segundo calcetín a juego, pese 
la madeja cuando la pierna del 
primer calcetín esté casi a la altura 
deseada usando una báscula. Si 
tienes menos de la mitad del peso 
original de la madeja, puedes 
proceder a tejer el elástico. Si 
tiene más de la mitad del peso 
original, tendrá que seguir tejiendo 
hasta que esté en el 46-48% final 

del peso original para que tengas 
suficiente hilo para completar el 
elástico. Esto ayuda a evitar llegar 
al final del segundo calcetín y darte 
cuenta de que tus calcetines no 
coinciden en largo.
Cuando se completa el giro del 
talón, debes asegurarte de tener 
la misma cantidad de puntadas 
hasta el final que tenías antes 
de comenzar la solapa del talón. 
Completar un giro de talón es 
como alquimia: sabes lo que 
estás buscando, pero no sabrás 
exactamente con lo que terminas 
hasta que esté completo. Está bien 
si terminas con un par de puntos 
más / menos cuando terminas, pero 
asegúrate de disminuir / agregar 
puntos en consecuencia en la sig vta 
de PMA para volver al recuento de 
puntos de la vuelta original para que 
el motivo de ladrillos continúe sin 
interrupciones.
Consejo de Acabado: A menudo, 
el punto de mayor tensión en un 
calcetín de ganchillo es el punto 
a cada lado del talón. Si hay un 
espacio en la unión entre el pie, el 
talón y la pierna, coge un poco de 
hilo sobrante y refuerza esta área 
cosiéndola para cerrarla. 29



I N ST R U CC I O N E S
Puntera
Vta de fundación: CAD13.
Vta 1: PB en el bucle trasero de la 
segunda CAD del ganchillo y en 
cada uno de los bucles traseros 
de la cad de fundación. Coloca 
un marcador en el PB número 12 
y el último de este lado. Rota la 
cadeneta y continúa tejiendo en 
PB en cada bucle libre del lado 
opuesto de la CAD fundación hasta 
el final. Coloca un marcador en 
el último PB. No unas la vuelta 
porque este calcetín se trabaja con 
vueltas continuas. (24 ptos)
Vta 2: *2 PB en el siguiente PB, 
PB en el sig 9 PB, 2 PB en el sig 
PB, 1 PB en el sig PB; mueve el 
marcador.* * rep desde * hasta * 
una vez. (28 ptos)
Vta 3: PB en cada PB hasta el final, 
moviendo los marcadores a medida 
que vas trabajando. (28 ptos)
Rep las vtas 2 y 3 hasta el final 
hasta que tengas 36 (40, 48, 56) 
ptos. Termina con una Vta 3 rep 
después de la última vuelta de 
aumento. No remates. Quita el 
marcador, pero deja el final de la 
vta. Procede a trabajar el pie.

Pie
Vta 1: PMA en el primer punto y en 
cada punto hasta el final. No unas 
la vuelta, mueve el marcador y 
colócalo en el último pto. (36 (40, 
48, 56) ptos)
El número de puntos no cambia 
de aquí hasta el final del pie y la 
pierna y debes mover el marcador 
al final de cada vuelta para recordar 
dónde termina cada vuelta.

Vta 2: *PMA en relieve por detrás 
en el sig 11 (9, 11, 13) ptos, 1 PA en 
relieve por delante en el sig pto;* 
rep desde * hasta * hasta el final, 
asegurándose de que el último pto 
de la vta es un PA en relieve por 
delante.
Vta 3: PMA en cada pto hasta el final.
Vta 4: PMA en relieve por detrás 
en los sig 5 (4, 5, 6) ptos. *PA en 
relieve por delante en el sig pto, 
PMA en relieve por detrás en el 
sig 11 (9, 11, 13) ptos.* rep desde * 
hasta * hasta los últimos 7 (6, 7, 
8) ptos, PA en relieve por delante 
en el sig pto, PMA en relieve por 
detrás de los ptos que quedan 
hasta el final.
Vta 5: PMA en cada pto hasta el final.
Rep Vtas 2–5 hasta que la prenda 
mida el largo deseado del pie 
menos 1.75–2.5" (4.5–6.5 cm) 
dependiendo de la profundidad 
del talón. Si no tienes esta medida 
utiliza estas: 1.75" (4.5 cm) para las 
talla S y M; 2" (5 cm) para la talla L, 
y 2.5" (6.5 cm) para la talla XL.
Asegúrate de terminar el pie con 
una repetición de la vuelta 2 o 4 de 
modo que la primera vuelta después 
del talón sea una vta de PMA.

Talón
Nota: El talón se teje en circular. 
No muevas el marcador de vuelta 
del talón.
Vta 1 (LD): PB en cada de los sig 
18 (20, 24, 28) ptos. CAD1, gira. No 
muevas el marcador.
Vta 2 (LR): PB en cada pto del 
talón hasta el último punto. Deja 
el último pto de la vta sin trabajar, 
CAD 1, gira. (17 (19, 23, 27) ptos)30



Rep la vta 2 hasta que la solapa del 
talón haya disminuido un total de 12 
PB (para todas las tallas). CAD1, gira.
Sig Vta (LR): 2PBjuntos hasta el 
final de la vta, CAD 1, gira. (6 ptos)
Vuelta de giro del talón Vta 1 (LD): 
2 PB en el primer punto y cada uno 
de los puntos hasta el final (12 ptos 
total). Después del último PB, no 
de la CAD 1. Inserta el ganchillo 
en el lateral del PB en la vuelta 
inmediatamente después y trabaja 
un PE. Este PE sirve de cad de giro 
al final de cada vuelta del talón y 
después del giro del talón. Gira la labor.
Vuelta de giro del talón Vta 2: PB en 
el primer PB y los 11 PB que quedan 
de la vta. Inserta el ganchillo en 
el lateral del PB de la vuelta de 
debajo de la vta que justo acabas 
de trabajar, LAZ y crea un bucle. 
Inserta el ganchillo en el PB debajo 
del bucle que acabas de hacer, 
LAZ y crea un nuevo bucle. LAZ una 
tercera vez y pasa por los tres bucles 
(2PBjuntos en el giro del talón). PE 
en el lateral de la vuelta de debajo 
con los 2PBJuntos que acabas de 
hacer. Gira la labor.(13 PB)
Rep la vuelta de giro del talón 2 
hasta que hayas trabajado todos 
los 2PBjuntos de cada lateral de 
la solapa del talón y no queden 
bultos en los bordes. No olvides 
el PB inmediatamente después 
del marcador de punto. Después 
de la tercera repetición insertar el 
ganchillo en el lateral del punto en el 
espacio que hiciste previamente con 
un PE que va a hacer de cadeneta de 
giro en las vueltas anteriores.
Si el talón termina en una vta de LR, 
PE en la vuelta anterior del pie, gira y 
PB hasta el final de la vuelta de talón 
terminando en el LD del talón.

Pierna
Vta 1: Continúa hasta el final 
de la vuelta del talón y PMA la 
vuelta hasta el pto marcado. 
Para y cuenta el número de PB 
de la última vuelta de talón. Si 
tienes 18 (20, 24, 28) ptos (como 
hiciste en la vta 1 del pie), luego 
continúa haciendo PMA hasta el 
final de la vta de talón. Si tienes 
más o menos puntos, continúa 
trabajando sobre los PB del talón, 
aumentando o disminuyendo los 
PMA según necesites para obtener 
el número correcto de puntos. 
Mueve el marcador al último 
PMA trabajado; esta es la nueva 
posición del final de la vta.
Vta 2: Sigue trabajando según el 
patrón en el punto en el que te 
quedaste del pie. (Si la última vta 
del pie era una vta 2 o 4, pasa a 
hacer una 3 o 5 según corresponda).
Rep el motivo de puntos del pie 
(Vtas 2–5) hasta el final y hasta que 
obtengas el largo deseado de caña.

Elástico
Vta 1: PMA en relieve por detrás en 
cada pto hasta el final.
Rep Vta 1 cuatro veces más hasta 
completar el elástico. Al final de la 
última rep, PE en el primer pto de 
la vta. Cierra los puntos dejando 
una hebra lo bastante larga como 
para rematar los puntos. 
Rep las instrucciones para hacer el 
segundo calcetín.

Acabado
Remata los hilos sueltos, refuerza las 
zonas de más desgaste si quieres. 
Bloquea el calcetín usando un 
bloqueador de calcetines o con 
alfileres en una tabla de bloquear.
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únete a la siguiente ronda

Heart Strings


