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LA LUNA QUE BAILABA CON LAS OLAS
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MATERIAL

MUESTRA

ABREVIATURAS

• 2 ovillos de CUORE AdR Lanas en 
contraste

• agujas 3.75 para el chal

• agujas 4.5 para el cierre

• 6 marcadores

• K: Punto derecho (si le sigue un número es el número de puntos ej: K3 ; 3 puntos del derecho).
• SSK: Pasar 1 punto sin tejer como si lo fueras a tejer del derecho, pasar otro punto sin tejer como si lo fueras a 
tejer del derecho. Tejer los dos puntos juntos en la aguja derecha. También puedes, si te resulta más cómodo, tejer 
los dos puntos juntos por detrás en la aguja izquierda.
• K2TOG: 2 puntos juntos del derecho.
• KFBK: Aumento doble. Teje el punto por delante, por detrás y de nuevo por delante.
• RS: Lado derecho de la labor.
• WS: Lado revés de la labor.
• YO: echar hebra.

17 puntos x 20 vueltas en punto bobo con 
agujas 3.75 = 10 cm
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PATRÓN
INDICACIONES:

Con el color oscuro montar 6 puntos.

1) K1, k2tog, tejer todo del derecho hasta los 2 últimos puntos, KFBK, K1.

2) Todos los puntos del derecho.

Seguir tejiendo estas dos vueltas hasta tener 98 puntos.

Cambiar al color claro y repetir estas dos vueltas hasta tener 100 puntos.

ESQUEMA:

Los 5 primeros y 5 últimos puntos son siempre punto derecho (no están indicados en las instrucciones).

La muestra que se enseña en las fotografías está repetido el esquema un total de 3 veces.

Para mayor comodidad puedes utilizar marcadores para diferenciar los puntos tanto del esquema como de 
los bordes.

En total son 5 puntos de borde + 90 puntos repartidos en 5 repeticiones del esquema + 5 puntos de borde.
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ESQUEMA ESCRITO: 

Recuerda que los 5 primeros y los 5 últimos puntos son siempre del derecho y no están reflejados en el 
esquema.

1) [(ssk)x3 , (k1, YO)x 6 , (k2tog)x3] x 5
2) k
3) [(ssk)x3 , (k1, YO)x 6 , (k2tog)x3] x 5
4 a 8 ) k

FINAL:

Cuando hayas hecho las repeticiones que quieras de esta parte del chal puedes cerrar cambiando al 4.5 de 
aguja para que no quede tirante.

Tejer 1 punto del derecho, tejer un punto del derecho, pasar los dos puntos a la aguja izquierda y tejerlos 
juntos por detrás.

Tejer 1 punto del derecho, pasar los dos puntos a la aguja izquierda y tejerlos juntos por detrás..
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Blog - laboresenred.blogspot.com

Patrones - sionaland.blogspot.com

Instagram - @sionaland

Ravelry - sionaland

Email - sionaland@gmail.com


