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NOTA: Use el Método de Montado Abierto: Necesitará
una aguja un par de tallas más grandes que las agujas
que estará usando para tejer (o alternativamente, 2 agujas
juntas) y un tramo de estambre fuerte, varias veces más
largo que la longitud del montaje terminado. Haga un
nudo con el estambre de trabajo y colóquelo en la aguja.
Sostenga la aguja y un extremo del estambre sobrante en
su mano derecha. *Trabaje el estambre de trabajo al frente
de y bajo el estambre sobrante . Después frente a y sobre
la aguja”. Repetir desde * hasta * hasta que usted tenga el
número requerido de lazadas de estambre de trabajo en la
aguja. Termine moviendo el estambre de trabajo frente a y
bajo el estambre sobrante.
CAPUCHA: Monte 25 puntos usando el Método de Montaje
Abierto. Trabaje en punto de musgo por 30”. No remate.
Corte el estambre dejando un extremo largo. Coloque
las puntadas del extremo del inicio a la aguja. Una con la
puntada invisible como sigue:
Tuerza la pieza tejida una vez. Mantenga las 2 agujas
paralelas con las puntas apuntando en la misma dirección.
Ahora prepare para el remallado realizando los siguientes
dos pasos una vez:
1 Inserte la aguja de canevá con hilo en el primer punto
en la aguja más cerca de usted como si fuera a hacer un
revés y jalarlo, dejando el punto en la aguja.

Tejer Capucha Mobius

2 Después inserte la aguja en el primer punto en la aguja
trasera como si fuera a tejer, dejando el punto en la
aguja. Jale el estambre a través de este. Estos primeros
dos pasos son preparatorios y sólo se hacen una vez.
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Ahora los siguientes cuatro pasos son los que usted repetirá
hasta que haya trabajado todos los puntos en las agujas:

Diseñado por Veronica Manno.

1 Inserte la aguja en el primer punto en la aguja delantera
como si fuera a tejer, al mismo tiempo que lo desliza para
quitarlo del extremo de la aguja.

Mide 13” de ancho por 30” largo.
RED HEART® “Light & Lofty®”: 1 Madeja 9933 Aspen
Bluff Multi.

2 Inserte la aguja en el siguiente punto en la aguja delantera
como si fuera a hacer un revés, pero esta vez, déjelo en
la aguja. Gentilmente jale el estambre a través de este.

Agujas de Tejer: 9 mm [US 13].
Aguja para estambre.
MEDIDA: 10 puntos = 4”; 14 vueltas = 4” en punto de
musgo. VERIFIQUE SU MEDIDA. Use cualquier tamaño
de agujas para obtener la medida.

3 Inserte la aguja en el primer punto en la aguja trasera
como si fuera a hacer un revés, y deslícelo hacia fuera
del extremo de la aguja.
4 Inserte la aguja en la siguiente puntada en la aguja
trasera como si fuera a tejer y déjelo en la aguja. Jale el
estambre a través de éste.
Repita los pasos 1-4 hasta haber trabajado los puntos. Teja
en los extremos.
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RED HEART® “Light & Lofty®”, Art E708
disponible en colores sólidos – 6 onzas
(170 g.), 140 yd (128 m.) o multis y rayas –
4.5 oz. (127 g.), madejas de 105 yd. (96 m.).
ABREVIATURAS: Punto de musgo = Tejer todas las
vueltas en derecho; mm. = milímetros; * = repetir lo que
siga de * según se indique.
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