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Tejer con agujas
Diseño de Scarlet Taylor.

Lo que se necesita:
RED HEART ® “Soft Baby Steps ™:
Saco: 1(2,2,3) madejas 9800 Baby
Blue A. Gorro: 1 madeja de cada
uno 9800 Baby Blue A y 9935 Blue
Earth B.
Agujas del no. 4.5 y 5 cm.
Aguja circular del no. 4.5 y 5 cm.
4 (5, 5, 6) Botones de 2 cm. de
diámetro.
2 sujetadores de puntos.
Aguja estambrera.
Marcador para el pompón
MUESTRA: 18 pts. = 10 cm; 24
v. = 10 cm. En puntada de jersey
(una v. de der., una v. de rev.)
con las agujas grandes. REVISA
TU MUESTRA. Usa cualquier
tamaño de agujas para obtener
la muestra.
RED HEART® Soft
Baby Steps,
Art. E746
Disponible en madejas
de color liso de 5 oz
(141g), 256 yd
(234m) y en madejas
multicolor
de 4oz (113g), 204yd
(187m)

Las instrucciones para el saco y gorro son
para talla 6 meses; cambios para tallas 12, 18
y 24 meses están en paréntesis.
Pecho terminado: 58.5 (61, 63.5, 70) cm.
Largo terminado: 24 ( 28, 30.5, 35.5) cm.
Circunferencia del gorro: 40.5 (45, 47.5) cm.

División de Delanteros y Espalda
T. de der. 26 (27, 28, 31) pts. y colócalos en
un sujetador para el Delantero Der.
T. de der. 52 (54, 56, 62) pts. para la Espalda;
colocar en un sujetador los restantes 26 (27,
28, 31) pts. para el Delantero Izq.

Abreviaciones:
A, B = color A , B; aum = aumentar; dis =
disminuir; der = derecho; l = lazada; p(ts)
= punto(s); pd = punto derecho; pr =
punto de revés; rev = revés; * o** = repetir
los puntos indicados entre asteriscos; [ ] =
trabajar instrucciones el número de veces
especificado

Espalda
Siguiente Vuelta: T. de rev. 52 (54, 56, 62)
pts.

Puntadas Especiales
ppt = (pasar, pasar, tejer) = pasar 2 puntos,
uno por uno a la aguja derecha, inserta la
punta de la aguja izquierda por enfrente de
los 2 puntos y tejer los 2 juntos de derecho.
2pjd= tejer 2 puntos juntos de derecho.

Delantero y Axila Derecha
Por detrás de la labor, pasa los pts. del
sujetador del Delantero Der. a la aguja y une
el estambre.
Cierra 5 (4, 4, 6) pts. al inicio de la v., t. de rev.
hasta el final – 21 (23, 24, 25) pts. Trabaja
parejo hasta 19 ( 23, 25, 30) cm. del inicio,
terminar en v. de rev.

NOTAS
El saco se trabaja en vueltas de ida y regreso.
Las agujas circulares se usan para acomodar
mas cantidad de puntos. El saco se trabaja
en una pieza hasta las axilas, luego se divide
para completar los delanteros y la espalda
por separado.

Saco y Gorro
de bebe
Cuando tejas este estambre será como estar
tejiendo cuatro estambres a la vez. Las diferentes
texturas aparecen mágicamente mientras lo tejes.
Estos mitones son un divertido proyecto que
serán grandiosos de usar o para obsequiar
a alguien especial.

SACO
Cuerpo
Con agujas del 4.5 y A, monta 104 (108, 112,
124) pts. T. en p. de musgo o bobo (todas las
v. de der.) hasta 2.5 cm. Cambia a las agujas
del 5 y t. a p. de jersey, comenzando la v. de
der. hasta 13 (16.5, 18, 21.5) cm. del inicio,
terminar en v. de rev.

Axilas
Cierra 5 (4, 4, 6) pts. al inicio de las 2 sig. v.
– 42 (46, 48, 50) pts. Trabaja parejo hasta 24
cm. del inicio, terminar en v. de rev. Cerrar.

Cuello Delantero
**Cerrar 3 pts. al inicio de la sig. v. Cierra en
el borde del cuello 3 pts. a la vez, luego 2 pts.
0 (0, 1, 1) pts. ** T. parejo de rev., 1 v.
Siguiente Vuelta: 1 pd., ppt, t. de der hasta
el final.
Siguiente Vuelta: Rev.
Repetir las últimas 2 v. 2 (2, 1, 1) veces más
– 12 (14, 14, 15) pts. Trabaja parejo hasta
que la pieza mida lo mismo que la Espalda,
termina la v. de rev. Cerrar todos los pts.
Delantero y Axila Izquierda
Por el frente de la labor, pasa los pts. del
sujetador del Delantero Izq. a la aguja y une
el estambre. Cierra 5 (4, 4, 6) pts. al inicio
Continúa...
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de la v., teje de der. hasta el final – 21 (23, 24,
25) pts. Trabaja parejo hasta 19 ( 23, 25, 30)
cm. del inicio, terminar en v. de der.
Formar Cuello Delantero
Trabajar igual que en cuello delantero desde
** a **.
Siguiente Vuelta: 1 pd. hasta los últimos 3
pts., 2pjd., 1 pd.
Siguiente Vuelta: Rev.
Repetir las últimas 2 v. 2 (2, 1, 1) veces más
– 12 (14, 14, 15) pts. Trabaja parejo hasta
que la pieza mida lo mismo que la Espalda,
termina la v. de rev. Cerrar todos los pts.

Gorro
Con agujas del 5 y B, monta 10 (11, 11) pts.
por el frente de la labor, t. de der. 14 ( 15, 17)
pts. de la primera orejera, monta 25 (28, 29)
pts., t. de der. 14 (15, 17) pts. de la segunda
orejera, monta 9 (11, 11) pts. – 72 (80,
85) pts en total. T. hasta 6.5 ( 7.5, 7.5) cm.,
termina v. de rev.
Formar Coronilla
1ª vuelta: T. de der. 7 (6, 10) pts., 2pjd., [6 (9,
10) pd., 2pjd.] 7 (6, 6) veces, 7 (6, 1) pd. – 64
(73, 78) pts.
2ª vuelta y vueltas detrás de la labor: Rev.
3ª vuelta: 6 (5, 9) pd., 2pjd., [5 (8, 9) pd., 2pjd.]
7 (6, 6) veces, 7 (6, 1) pd. – 56 (66, 71) pts.
5ª vuelta: 5 (4, 8) pd., 2pjd., [4 (7, 8) pd., 2pjd.]
7 (6, 6) veces, 7 (6, 1) pd. – 48 (59, 64) pts.
7ª vuelta: 4 (3, 7) pd., 2pjd., [3 (6, 7) pd., 2pjd.]
7 (6, 6) veces, 7 (6, 1) pd. – 40 (52, 57) pts.
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Pompón
Con A, hacer un pompón de 2.5 cm. (o
el tamaño desado). Colocar en la parte
superior del gorro.

Para 12 meses únicamente
15ª vuelta: 1pd., [2pd., 2pjd] 6 veces, 6pd. – 25 pts.
17ª vuelta: 1pd., [1pd., 2pjd] 6 veces, 6pd. – 19 pts.
19ª vuelta: 1pd., [1pd., 2pjd] 6 veces, 6pd. – 13 pts.
Para 18 a 24 meses únicamente
15ª vuelta: [3pd., 2pjd] 7 veces, 1pd. – 29 pts.
17ª vuelta: [2pd., 2pjd] 7 veces, 1pd. – 22 pts.
19ª vuelta: [1pd., 2pjd] 7 veces, 1pd. – 22 pts.
21ª vuelta: [2pjd] 7 veces, 1pd. – 8 pts.
Para Todas las Tallas
Cortar estambre dejando una hebra larga.
Hilvanar el estambre a través de los pts.
restantes y jalar fuertemente. Amarrar.
ACABADOS
Por el lado der. de la labor, agujas del 4.5 y A,
tomar y t. de der. 82 (91, 96) pts. distribuidos
alrededor del borde del gorro incluyendo las
orejeras. T. 2 v. de der. Cerrar. Coser costura
trasera. Perder todos los hilos.
Cordones Torcidos: Cortar 2 hebras de A
de 79 cm. de largo cada uno. Unir puntas
y hacer un nudo al final Asegurar la parte
del nudo a una superficie fija o que alguien
lo sostenga. Introducir una aguja , jalar el
estambre a que quede con tensión, empezar
a girar la aguja hasta que todo lo largo
del estambre quede torcido y empiece a
retorcerse en si mismo. Juntar las puntas
anudadas con el nudo superior, amarrarlos

FRENTE
DERECHO

Borde de los Botones
Por el frente de la labor, agujas del 4.5 y
A, toma y t. de der. 40 (47, 51, 61) pts.
distribuidos a lo largo del frente delantero
incluyendo el cuello. T. en p. de musgo hasta
2.5 cm. Cerrar pts. sin apretarlos.

Orejeras ( Hacer 2)
Con agujas del 5 y B, montar 6 (7,9) pts. T.
de rev. la 1ª v. Trabajando a p. de jersey, dar
forma a los lados aum. 1 p. a cada final de la
siguiente v. de der., luego a cada v. de der. 3
veces más – 14 (15 , 17) pts.
Seguir tejiendo hasta que la orejera mida 4.5
( 5, 5.5) cm. del inicio, terminar en v. de rev.
Poner pts. en un sujetador.

Para 6 meses únicamente
15ª vuelta: [2pjd] 8 veces – 8 pts.

con seguridad para que el cordón no se
deshaga. Emparejar las puntas. Suavizar las
torceduras para que el cordón quede alisado
y parejo. Colocar en la parte interna de cada
orejera.

ESPALDA

CONFECCION Y REMATADO
Borde del Cuello
Coser los hombros. Por el lado der. de la
labor, agujas de 4.5 y A, tomar y t. de der. 43
(47, 51, 61) pts. distribuidos alrededor del
borde del cuello. T. en p. de musgo hasta 2.5
cm. Cerrar pts. sin apretarlos.

GORRO

9ª vuelta: 3 (2, 6) pd., 2pjd., [2 (5, 6) pd., 2pjd.]
7 (6, 6) veces, 7 (6, 1) pd. – 32 (40, 50) pts.
11ª vuelta: 2 (1, 5) pd., 2pjd., [2 (5, 6) pd., 2pjd.]
7 (6, 6) veces, 7 (6, 1) pd. – 24 (38, 43) pts.
13ª vuelta: 1 (0, 4) pd., 2pjd., [2 (5, 6) pd., 2pjd.]
7 (6, 6) veces, 7 (6, 1) pd. – 16 (31, 36) pts.

FRENTE
IZQUIERDO

Mangas
Con las agujas de 4.5 y A, monta 25 (29,
31, 33) pts. T. a p. de musgo hasta 2.5 cm.
Cambia a las agujas del 5 y t. a p. de jersey,
al inicio de la v. de rev., aum. 1 p. a cada
orilla, al final de la v. de der., 2 ( 0, 0, 0) veces,
luego cada 4 v. 5(3, 2, 0) veces, luego cada
6 vueltas 0 (3, 5, 2) veces, luego cada 8 v. 0
(0, 0, 6) veces – 39 (41, 45, 49) pts. Trabaja
parejo hasta 18 (20.5, 23.5, 33) cm. del inicio,
termina en v. de rev. Cerrar todos los pts.

Ojales
Pon marcadores para 4 ( 5, 5, 6) ojales
distribuidos a lo largo del delantero izq.
dejando 1.5 cm de la parte inferior y superior
del saco. Trabaja igual que el borde para los
botones, hasta que mida 1 cm.
Vuelta del Ojal: [t. de der. hasta el marcador,
1 l., 2pjd] 4 (5, 5, 6) veces, t. der. hasta el final.
Coser botones en el borde a que
correspondan con los ojales.

MANGA
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