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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

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).

INSTRUCCIONES
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.

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

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.


