Contorno Pecho Terminado: 101.5
(106.5, 114.5, 124.5, 129.5) cm
Largo Terminado: 61 (64.5,
67, 71, 73.5) cm
Las instrucciones son para Talla Chica;
los cambios para las Tallas Mediana,
Grande, 1X y 2X están entre paréntesis.

LW4271S

Abreviaturas Especiales
2PjI= 2 puntos juntos hacia la izquierda.
Deslizar los dos puntos siguientes, uno
a la vez, como si se fueran a tejer de
derecho, inserte la punta de la aguja
izquierda a través de los pts, teja estos
puntos juntos a través de la gaza
trasera (1 disminución de punto).

tejer con agujas
Diseño de Jodi Lewanda.

Lo que se necesita:
RED HEART® Soft®:
3 (3, 3, 4, 4) Madejas: 9440
Light Gray Heather A, y 1
Madeja 4604 Navy B

PATRÓN DE PUNTO
Punto Arroz Acanalado
(múltiplos de 4 puntos + 3)
Vuelta 1 (lado derecho): 1D, 1R,*3D, 1R;
repetir desde * hasta el último pt, 1D.
Vuelta 2: 1R, 2D, 1R,*3D, 1R; repetir
desde * hasta los últimos 3 pts, 2D, 1R.
Repetir estas 2 vuelta para el
Punto Arroz Acanalado.

Susan Bates® Agujas para Tejer:
5mm [US 8].
Susan Bates® Agujas Circulares
para Tejer: Un juego 5mm [US
8] de 60 cm de largo
Marcadores de Punto,
Sujetador de punto, Aguja
Estambrera
MUESTRA GUÍA: 18 puntos = 10
cm (4”); 26 Vueltas =10 cm (4”)
en Punto Arroz Acanalado.
CHEQUE SU MUESTRA. Utilizar
cualquier medida de agujas
para obtener el tamaño de la
muestra.
RED HEART® RED
HEART® Soft®, Art.
E728 disponible en
madejas de 5 oz
(141g), 256 yd (187 m).

Chaleco para hombre en
punto Arroz Acanalado
Tu chico especial disfrutará un cálido
abrigo extra mientras luce muy guapo en
este chaleco sólo para él. El patrón para
este mismo chaleco estilo clásico para un
pequeño caballero está también disponible,
patrón LW4270.

Resorte 1 x 1 (múltiplos de 2 pts + 1)
Vuelta 1 (lado derecho): 1D, 1R; repetir
desde* hasta el último pt, 1D.
Vuelta 2: *1R, 1D; repetir desde
* hasta el último pt, 1R.
Repetir estas 2 vueltas
para el Resorte 1 x 1.
Notas
Disminuciones para formar la V del
cuello: para el hombro izquierdo,
trabajar hasta los últimos 3 pts, 2PjD,
1R; para el hombro derecho, 1D, 2PjI,

trabajar hasta el final de la vuelta.

ESPALDA

Con B, Montar 91 (95, 103, 111, 115)
pts. Trabajar Resorte 1x 1 hasta que
la pieza mida 4.5 cm [1¾”], terminar
con una vuelta por el lado opuesto.
Cambiar a A. Tejer 1 vuelta de Derecho.
Empezar con una vuelta del lado
opuesto, trabajar el patrón Punto de
Arroz Acanalado hasta que la pieza mida
37(39.5, 40.5, 43, 44.5) cm [14½ (15½, 16,
17, 17½)”] desde el comienzo, terminar
con una vuelta del lado opuesto.
Formar las Sisas
Rematar 2(3, 3, 4, 4) pts al inicio de
la siguientes 2 vueltas, después 2(2,
2, 3, 3) pts al inicio de las siguientes
2 vueltas. Disminuir 1 pt a ambos
lados de la vuelta del lado derecho
(al inicial y terminar) 2 (2, 2, 3, 4)
veces – 79 (81,89, 91, 93) pts.
Trabajar igual hasta que la sisa
mida 21.5 (23, 24, 25.5, 26.5) cm
[8½ (9, 9½, 10, 10½)”], terminar con
una vuelta del lado opuesto.
Formar el cuello espalda
Trabajar 22 (23, 25, 27, 28) pts
en el patrón, unir una segunda
madeja de estambre, continuar con
la segunda madeja de estambre,
Rematar 35 (35, 37, 37, 37) pts,
trabajar hasta el final de la vuelta.
Trabajar ambos lados al mismo
tiempo con madejas separadas,
continuar en el patrón,
Trabajar 1 vuelta.

Continúa....

Por favor tenga en cuenta: imprimir este patrón con orientación horizontal.
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LW4271S Chaleco para hombre en punto Arroz Acanalado

Formar los hombros
Rematar 12 (12, 14, 14, 15) pts al iniciar
las siguientes 2 vueltas (borde hombro),
después los restantes 10 (11, 12, 13, 13)
pts al iniciar las próximas 2 vueltas.

DELANTERO

Con B, montar 91 (95, 103, 111, 115)
pts. Trabajar Resorte 1 X 1 hasta que
la pieza mida 4.5 cm [1¾”], terminar
con una vuelta del lado opuesto.
Cambiar a A, Tejer 1 Vuelta. Empezar
con una vuelta por el lado opuesto,
trabajar en el patrón de Punto de Arroz
Acanalado hasta que la pieza mida igual
como la espalda hasta la sisa, terminar
con una vuelta del lado opuesto.
Formar Sisas y Cuello
Rematar 2 (3, 3, 4, 4) pts, trabajar 43
(44, 48, 51, 53) en el patrón, colocar el pt
central en un sujetador; unir la segunda
madeja de estambre, y continuar
con la segunda madeja de estambre
trabajar hasta el final de la vuelta.
Trabajar ambos lados al mismo
tiempo, continuar en el patrón.
Rematar 2 (3, 3, 4, 4) pts, trabajar
hasta el final de la vuelta -- 43(44,
48, 51, 53) pts en cada hombro.
Continuar dando forma a la sisa como
en la espalda; AL MISMO TIEMPO, *
disminuir 1 pt a los lados del cuello
cada vuelta del lado derecho una vez,
después cada otra vuelta una vez.
Repetir desde* 6 (4, 5, 4, 3) veces más;

disminuir 1 pt cada otra vuelta del lado
derecho 3 (7, 6, 8, 10) veces – 22 (23, 26,
27, 28) pts. Trabajar igual hasta que el
delantero mida la mismo que la espalda
hasta la forma del cuello, terminar
con una vuelta del lado opuesto.
Trabajar aún 2 vueltas más.
Formar los hombros
Rematar 12 (12, 14, 14, 15) pts al
iniciar las siguientes 2 vueltas
(borde del hombro), después los
restantes 10 (11, 12, 13, 13) pts al
iniciar las próximas 2 vueltas.

TERMINADO

Dar forma a las piezas. Coser
el borde de los hombros.
Banda de la Sisa
Con el lado derecho hacia el frente y
empezar por la axila, levantar y tejer
de derecho 93 (99, 103, 109, 111) pts.
Trabajar en Resorte 1 X1 por 5 (5, 5,
5, 6) vueltas, rematar en el patrón.

(39, 41, 41, 41) D a lo largo del cuello
espalda – 124 (128, 138, 142, 150) pts.
Unir, colocar el marcador para
el inicio de la vuelta.
Siguiente Vuelta: Trabajar Resorte 1
X 1 hasta 2 pts antes del marcador,
2PjI, deslizar el marcador, 1D,
deslizar el marcador, 2PjD, trabajar
el Resorte 1 X 1 hasta el final.
Repetir la última vuelta 6 (6, 7, 7,
8) más veces – 112 (116, 124, 128,
134) pts. Rematar en el patrón.
Coser los bordes laterales y el
ribete. Perder las hebras sueltas.

ABREVIATURAS:
A, B= Color A, Color B; D= Derecho;
R= Revés; pt(s)= punto(s); 2PjD=
2 puntos juntos hacia la Derecha;
Aum= Aumentar 1 pt; [ ]= trabajar las
instrucciones dentro de los corchetes
el número de veces que se especifica;
* = repetir las instrucciones que
sigan desde * como se indica.

Banda del Cuello
Con la aguja circular, con el lado
derecho hacia el frente y empezar
en la costura del hombro izquierdo,
levantar y tejer de derecho 42 (44,
48, 50, 54) pts a lo largo de delantero
izquierdo, colocar el marcador, 1D del
sujetador central del delantero, colocar
el marcador, 42 (44, 48, 50, 54) D a
lo largo de delantero derecho y 39

Por favor tenga en cuenta: imprimir este patrón con orientación horizontal.
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