PATRÓN ALFOMBRA
DEJA QUE TE BESE BY

LEYENDA

PATRÓN ESCRITO
V1. Anillo mágico con 12 puntos altos.
V2. Antes de cambiar de color haz 1 deslizado para ir al primer hueco
entre el punto uno y el punto dos de la primera vuelta, sube con 3
cadenetas, teje 1 punto alto, teje 1 cadeneta y te vas al siguiente hueco
tejiendo 2 puntos altos cerrados juntos más 1 cadeneta… Así hasta
finalizar la vuelta.
Secuencia: Teje 2 puntos altos cerrados juntos más 1 cadeneta al aire
en cada hueco.
*Para los cambios de color puedes ver este vídeo que publiqué en
mi feed de Instagram.
https://www.instagram.com/p/BfzD4Urhyiw/?taken-by=sweetulasi
V3. Sube con 1 cadeneta más 3 cadenetas al aire, te saltas 1 punto y
teje 1 punto bajo en el punto doble cerrado junto, vuelve a hacer lo
mismo hasta el final. Total 12 huecos.
V4. Teje 1 punto deslizado hasta el primer hueco, (si vas a cambiar de
color hazlo siempre cuando hayas llegado al punto donde tienes que
empezar a subir las cadenetas) Teje 2 puntos altos cerrados juntos, 1
cadeneta y 2 puntos cerrados juntos, 1 cadeneta en cada hueco… sigue
haciendo lo mismo en el siguiente hueco hasta el final de la vuelta…
V5. Teje 1punto raso o deslizado hasta llegar al primer hueco, sube con
3 cadenetas, teje 1 punto alto en el siguiente punto, 1 cadeneta al aire,
salta un punto y teje 2 puntos altos en los siguientes puntos, 1
cadeneta al aire, salta un punto… así hasta finalizar la vuelta.
Secuencia: 2 puntos altos, 1 cadeneta al aire y te saltas 1 punto hasta el
final de la vuelta.
V6. Sube con 1 cadeneta y teje 1 punto bajo en cada punto.
V7. Sube con 3 cadenetas y teje 1 punto alto, teje 2 cadenetas al aire, te
saltas 1 punto y vuelve a tejer 2 puntos altos y 1 cadeneta al aire… Así
hasta finalizar la vuelta.
Secuencia: 2 puntos altos, 2 cadenetas al aire y te saltas 1 punto hasta
el final de la vuelta.

V8. Haz puntos rasos o deslizados hasta llegar al primer hueco, sube con 3
cadenetas y teje 2 puntos altos más en ese hueco, 1 cadeneta al aire y te vas
al siguiente hueco tejiendo 3 puntos altos…
Secuencia: 3 puntos altos en cada hueco separados por 1 cadeneta.
V9. Sube con 3 cadenetas, teje 1 cadeneta al aire y salta 1 punto, teje 3
puntos altos seguidos, (el punto del centro se hace siempre en los huecos de
la vuelta anterior), teje 1 cadeneta al aire, salta 1 punto y vuelve a tejer 3
puntos altos…
Secuencia: 3 punto altos, 1 cadeneta al aire y salta 1 punto…
V10. Sube con 3 cadenetas y teje 1 punto alto en cada punto haciendo
aumentos en un hueco sí y otro no. Total 12 aumentos y 108 puntos.
V11. Sube con 3 cadenetas, teje 1 punto alto, haz 2 cadenetas al aire y
salta 1 punto. Así hasta finalizar la vuelta.
Secuencia: 2 puntos altos, 1 cadeneta al aire y salta 1 punto.
V12. Teje 1 punto alto en cada punto, donde están los huecos también 1
punto alto por cada cadeneta.
V13. Teje 9 puntos altos y aumentos cada 10 puntos… Así hasta finalizar
la vuelta.
V14. Teje una vuelta con deslizados flojitos cogiendo la hebra exterior
para terminarla, aquí la alfombra será de 1,05 cm aproximadamente…
Puedes hacerla más grande haciendo puntos altos y sus aumentos
correspondientes.

NOTAS:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOTAS DE CONSTRCCIÓN:

Nº Aguja: 12 mm
*Colores que he usado y os digo también en las vueltas que los he ido
utilizando para que nos os vayáis a quedar cortos en ninguna vuelta
aunque esto es relativo dependiendo de la tensión con la que hagáis el
punto cada una de vosotras.
1 Bobina color Crudo: Vueltas 1, 2, 7
2 Bobinas Azul: Vueltas 3, 6, 9 y 12
1 Bobina Rosa: Vueltas 4 y 8
2 Bobinas Amarillo: Vueltas 5, 10 y 11
2 Bobinas Marrón: A partir de la vuelta 13.
En tus RRSS puedes usar los hashtags:
#sweetulasi
#AlfombraDejaQueTeBeseST

www.sweetulasi.com
INSTAGRAM @sweetulasi
Email: sweetulasi6@gmail.com

Muchas gracias!!

