Manoplas de bebe super fáciles
ESPAÑOL

MATERIALES
Lana Gala de Ovillos.com en rosa bebé y rosa oscuro, o los dos colores que tu prefieras.
Agujas de 3,5mm o del número adecuado para obtener los puntos de la muestra
Aguja de lana sin punta.
MUESTRA
4 x 4” (10 x 10 cm.) en punto de jersey: 20 puntos x 28 pasadas
PUNTOS USADOS
Punto jersey (1 pasada del derecho y una del revés)
Elástico 2 x 2 (*2 der, 2 rev *, repetir de * a*)
TALLAS
0-3 meses (3-6 meses) (9-12 meses) Donde sólo haya una indicación, es válida para las tres
tallas.
MEDIDAS DE LA PRENDA TERMINADA
0-3 meses: 10 cm. (4”) desde el puño hasta la punta - 7 cm. (2,75”) de ancho.
3-6 meses: 12 cm. (4,75”) desde el puño hasta la punta - 7 cm. (2,75”) de ancho.
9-12 meses: 14 cm. (5,50”) desde el puño hasta la punta - 9 cm. (3,55”) de ancho.
ABBREVIATURAS
der: punto del derecho
rev: punto del revés
aum: aumento (aumentar cogiendo la hebra de la pasada anterior)

Puedes ver vídeos detallados de la realización de estos puntos y técnicas en mi
canal de YouTube http://www.youtube.com/user/Helenasweetknits

REALIZACIÓN
Montar 24 (24) (32) puntos en rosa oscuro.
Seguir a punto elástico 2x2 hasta tener 3 (3,5) (4) centímetros

Siguiente pasada: Realizar los 8 aumentos así:
Para 0-3 meses y 3-6 meses: 1 der, 1 aum, *3 der, 1 aum*, repetir de * a * (tenemos 32
puntos)
Para 9-12 meses: 1 der, 1 aum, *4 der, 1 aum*, repetir de * a * (tenemos 40 puntos)
Siguente pasada: rev
Siguiente pasada: Cambiar a rosa bebé. der
Siguiente pasada: rev
Continuar alternando 2 pasadas en punto jersey en rosa oscuro con 2 pasadas en rosa bebé
hasta tener 3 (4) (5) rayas en rosa bebé.
Cambiar a rosa oscuro y seguir a punto jersey hasta tener 10 (12) (14) cm. (4” (4,75”) (5,50”))
de largo total.
Cortar el hilo un poco largo para poder coser. Enhebrar la aguja y pasar el hilo por todos los
puntos.
Tirar del hilo para fruncir la punta de la
manopla, asegurar con un par de puntadas y
coser el lateral procurando que coincidan las
rayitas.
Rematar y esconder las hebras.
Hacer una segunda manopla igual.
FELICIDADES. YA ESTÁN TERMINADAS!!!

Este es un patrón gratuito de www.HelenaSweetKnits.blogspot.com , por favor no lo
dupliques, redistribuyas ni vendas; sin embargo puedes usarlo para hacer prendas para
vender, tanto en tiendas como online, si lo deseas. Por favor, menciona en tu artículo que
está hecho a partir de un patrón de HelenaSweetKnits. Gracias.
Si tienes cualquier duda
sweetknitsblog@yahoo.es
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www.HelenaSweetKnits.etsy.com , y recoméndandola a tus familiares y amigos. Muchas
gracias.

