CHAQUETA MUSARA MARRÓN
Agujas nº 6 talla 40/42, 8 ovillos
ESPALDA
Montar 66p. Hacer 2 v. del dcho. Dar un poco de forma a los costados,
menguando 1 p. en la v. 30, hacer 10 v. más y menguar otro punto, así
2 veces, total 3 menguados. En la v. 84 empezar la sisa menguando 32-1-1 (7 p. menguados) Quedan 46p. En la v. 38 de la sisa empezar a
menguar los 22 p. del escote, primero los 10 del centro, luego 4 y
después 2 p.
Los 12 de los hombros menguarlos en 2 veces (6 y 6) a la v. 40 después
de emprezar la sisa.
DELANTERO
Montar 38 p., hacer 2 v. a punto bobo y en la 3ª, después del punto bobo crecer
para la trenza 4p.
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v= a crecido sacado de la hebra entre dos puntos retorcida.

Menguar en el costado 2 p. uno en la vuelta 42 y otro en la 54. En la vuelta 84
comenzar la sisa menguando (4-2-1-1) 8p. En el 2ª menguado empezar a menguar el
1º de los 8 p. del escote, cogiendo el de la derecha al lado del ocho junto con el
anterior o siguiento (según el delantero) y el resto cada 4 ó 6v. menguando el
último en la v. 38 de la sisa. La sisa igual que en la espalda. Continuar con los 12
puntos de la trenza más 1 crecido para coser la trenza al escote de la espalda.
MANGA
Montar 30p., hacer 2 vueltas a punto bobo y, a continuación, después de la v. 6,
crecer 1 p., así hasta hacer 10 crecidos (siempre 6v. y 1 crecido) . Completar 78 v.
y en la v. 82 empezar a menguar la sisa (3-2-11veces 1-2-3) y en la v. 32 los 8
restantes
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1p. al dcho
1 p. al revés
V Aumentar el p. retorcido dcho.
X Ningún p., al tejer se ignora

Trenza: en el delantero dch. los 5 primeros p. de la trenza ponerlos en una aguja
auxiliar por detrás de los otros, tejer los 5 siguientes al drch. y después los de la
aguja auxiliar también al drch. en el delantero izqdo. igual pero los p. de la aguja
auxiliar ponerlos por delante de la labor y tejerlos después de los otros, así los
ochos quedan al contario de la otra.

