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Las columnas de agujeros de gran tamaño hacen que estos calcetines sean divertidos, elegantes y 
aireados, ¡perfectos para el clima de transición! 

Agujas: Agujas de 2.25 mm (US 1) para trabajar en circular, 
circulares o ADP como tu prefieras.

Lana: Audine Wools Alpaca Sock 60% Superwash Merino, 
20% Alpaca, 20% Nylon; 400 yards (365 m) / 100g 
210 (269, 336, 411) yds (192 (246, 307, 376) m) usados /  
1 (1, 1, 1.25) madejas necesarias.

Color: Florenze

Accesorios: Marcador de puntos (2), aguja de costura, tijeras.

Nivel de Dificultad: Intermedio

Muestra de Tensión: 32 p × 40 vtas = 4" (10 cm) en Raindrop 
Lace, sin bloquear.

Tallas: XS (S, M, L) 
Para una circunferencia de pie:  
7 (8, 9, 10)" / 18 (20.5, 23, 25.5) cm 

Medidas Finales: Circunferencia: 6 (7.5, 9, 10.5)" /  
15 (19, 23, 26.5) cm 

Talla de la Muestra: Talla S

ABREVIATURAS

2pj: tejer dos puntos juntos

2pjr: tejer dos puntos juntos 
del revés

D: punto derecho

DDT: menguado SSK en inglés. 
Desliza 2 puntos de la aguja 
izquierda a la derecha, como 
si fueras a tejer del derecho. 
Después teje los 2 puntos juntos 

metiendo la aguja izquierda por 
la parte delantera de los dos 
puntos que acabamos de pasar 
(menguado hacia la izquierda)

desl p: deslizar p

dism: disminución(es)

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

hDEL: deslizar como si fueras a 
tejerlo del revés con la hebra 
por delante

hTRAS: deslizar como si fueras 
a tejerlo del revés con la hebra 
por detrás

laz: lazada, echar hebra

MO: montar puntos

p: punto(s)

Pon m: poner marcador

R: punto revés

rep: repetir

rest: restante(s)

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

TRAS: por la hebra de detrás

vta: vuelta(s)

Notas
Los calcetines se tejen de arriba hacia abajo, con talón de solapa y reforzados. Se incluyen instrucciones para personalizar 
la longitud de las piernas y los pies, sin embargo, en tallas más grandes, si las longitudes aumentan significativamente, una 
madeja de hilo puede no ser suficiente para un par de calcetines. 

Técnicas Especiales
Las punteras se cerrar usando el método Kitchener Stitch.  
Ve este vídeo para aprender cómo hacerlo: youtube.com/watch?v=W7i5JwEReW0

Patrones de Puntos

RAINDROP LACE (PIERNA & PIE)
Trabajado en circular.

REPETIR
Vta 1: *2pj, D1, laz dos veces, D1, DDT; rep desde *  
hasta el final.

Vta 2: *D2, D-TRAS, D3; rep desde * hasta el final.

Rep Vtas 1–2 del patrón.

NERVADURAS 2X4
Rnd 1: *R1, D4, R1; rep desde * hasta el final.

Repita la rnd 1 para el patrón.

RAINDROP LACE (SOLAPA DEL TALÓN)
Trabajado en plano.

Vta 1 (LD): D3, laz, D1, DDT, (2pj, D1, laz dos veces, D1, DDT)  
2 (3, 4, 5) veces, 2pj, D1, laz, D3. (24 (30, 36, 42) p)

Vta 2 (LR): R6, (R3, R-TRAS, R2) 2 (3, 4, 5) veces, R6.

REPETIR



INSTRUCCIONES
Elástico
MO 48 (60, 72, 84) p. Unir para trabajar en circular con cuidado 
de no retorcer los puntos. Tienes 24 (30, 36, 42) p tanto para la 
parte delantera como trasera del calcetín.

Trabajar 15 Vtas en elástico 2×4.

Pierna
Trabaja en Raindrop Lace hasta que el calcetín mida 13 cm 
(5") desde el borde del MO, o 6.5 (7.5, 9, 10) cm / 2.5 (3, 3.5, 
4)" menos del largo deseado para el alto de la pierna. Tenga 
en cuenta que aumentar la altura de la pierna más de una 
pulgada o dos puede requerir que agregue una forma de 
pantorrilla para que se adapte bien a su pierna, y eso no está 
incluido en este patrón. Terminar después de la Vta 2 del 
patrón Raindrop Lace.

Solapa del Talón
La solapa del talón se trabaja en plano solo sobre los 
primeros 24 (30, 36, 42) p. Es posible que desees organizar los 
puntos en sus agujas circulares o ADP de modo que todos 
estos puntos estén en una aguja.

Trabajar en patrón Raindrop Lace (Solapa del talón sobre los 
primeros 24 (30, 36, 42) p, durante 24 (30, 36, 42) Vtas.

Vuelta de Talón
Configuración (LD): D15 (19, 23, 27), 2pj, girar la labor.

Vta 1 (LR): desl p hDEL, R6 (8, 10, 12), 2pjr, girar la labor.

Vta 2 (LD): desl p hTRAS, D6 (8, 10, 12), 2pj, girar la labor.

Rep Vtas 1 y 2: 6 (8, 10, 12) veces más hasta un total de 7 (9, 11, 
13) veces. Rep Vta 1 una vez más. 8 (10, 12, 14) p rest del talón.

Inicio del Escudete
Ahora vas reanudar el trabajo en circular.

Vta de preparación: punto derecho hasta el final del talón, 
recoger 12 (15, 18, 21) p como si fueras a tejer del derecho a 
lo largo del costado del refuerzo, pon m, trabajar Raindrop 
Lace en patrón sobre los siguientes 24 (30, 36, 42) p, pon m, 
recoger 12 (15, 18, 21) p como si fueras a tejer del derecho a 
lo largo del costado del refuerzo. 56 (70, 84, 98) p. Este es el 
nuevo comienzo de ronda, si lo deseas, puedes colocar otro 
marcador aquí.

Disminuciones del Escudete
Vta 1: D hasta 2 p antes del m, 2pj, desl m, trabajar en patrón 
Raindrop Lace hasta el siguiente m, desl m, DDT, D hasta el 
final. 2 p dism.

Vta 2: D hasta el m, desl m, trabajar en patrón Raindrop Lace 
hasta el siguiente m, desl m, D hasta el final.

Rep vtas 1 y 2: 3 (4, 5, 6) veces más hasta un total de 4 (5, 6, 
7) veces. 48 (60, 72, 84) p.

Pie
Vta 1: D hasta el m, trabajar en patrón Raindrop Lace hasta 
el siguiente m, desl m, D to hasta el final.

Rep Vta 1 hasta que el pie mida aprox. 5 (5.5, 6.5, 8) cm /  
2 (2.25, 2.5, 3.25)".

Puntera
Organiza tus puntos para que los primeros 24 (30, 36, 42) p 
estén en una aguja o en un par de ADPs, y los restantes 24 
(30, 36, 42) p están en la otra aguaja o ADP. 

Vta 1: Aguja 1: D1, DDT, D hasta los últimos 3 p en la aguja, 
2pj, D1; rep en Aguja 2. 4 p dism, 44 (56, 68, 80) p.

Vta 2: punto derecho.

Rep Vtas 1 y 2: 8 (10, 12, 15) veces por un total de 9 (11, 13, 16) 
veces. 12 (16, 20, 20) p rest.

Acabado
Cortar el hilo dejando una hebra de aproximadamente 
20.5 cm / 8". Coser juntos los p de la puntera usando el 
método Kitchener stitch.

Coser los extremos y bloquear si se desea.


