


alt Alternate Alternar

BC Back cross (a cable needle 
hold in back) Mantener la aguja auxiliar detrás de la labor

BO �-2&�3ø Cerrar puntos

btwn Between Entre

CO Cast on Montar puntos

Cc Contrast color Color contrastado

Cn Cable needle Aguja auxiliar (trenzas, ochos)

Cont �32ধ2<' �32ধ2<!8

dbl Double Doble

dpn Double pointed needle Aguja de doble punta

dec Decrease/decreasing Disminuir

FC Front cross (a cable needle 
hold in front) Mantener la aguja auxiliar delante de la labor

inc Increase/increasing Aumentar

K Knit Tejer del derecho

�ö Knit in front and back of 
9ধ;$,

Tejer un punto del derecho y el mismo, tejerlo retorcido 
para sacar dos puntos de uno

K2tog Knit 2 together Tejer dos puntos juntos del derecho

ksp Knit, slip, pass over Tejer un punto del derecho, deslizar el siguiente punto y 
pasar por encima de este el primero

k1b Knit 1 back Tejer un punto del derecho retorcido, es decir, tejerlo por 
la hebra de atrás.

M1R Make 1 right Hacer un aumento de la hebra intercalada y tejerlo del 
derecho

M1L �!0'���£'đ Hacer un aumento de la hebra intercalada y tejerlo 
retorcido (por el revés de la labor)

Mc Main color Color principal

ndl(s) Needle(s) Aguja(s)

P Purl Tejer al revés

p1b Purl trought the back loop Punto del revés retorcido (por detrás de la labor)

P2tog Purl 2 together Tejemos dos puntos juntos del revés

psso �!99�9£-66'&�9ধ;$,�
over Pasar un punto deslizado por encima de un punto ya tejido

pat(s) �!ħ'82l9m Patrón(es)

PU Pick up Levantar

rem(s) Remain(s) Restante(s)

rep Repeat �'6'ধ8

rnd Rounds/Row Vuelta

Rs Right side Lado derecho de la labor

sk Skip Saltar un punto

sl Slip Deslizar un punto

sl1, k1, 
psso

Slip 1, knit 1, pass 
sip switch over

Deslizar un punto, tejer un punto del derecho, pasar el punto 
deslizado por encima del punto tejido

sm Slip marker Deslizar marcador

ssk Slip, slip, knit Deslizar un punto, deslizar un punto y tejerlos juntos del derecho 
desde la aguja derecha

SSP Slip, slip, purl
Deslizamos dos puntos juntos como si los tejiésemos del derecho, 
los devolvemos a la aguja izquierda en su nueva orientación y los 
tejemos los dos juntos del revés y por la hebra de atrás.

St st �;3$0,'ħ'�9ধ;$, Punto de jersey o punto liso

st(s) �ধ;$,l'9m Punto(s)

tog Together Juntos

WR Wrong side Lado del revés de la labor

ybk(yb) Yarm to the back Lana o hilo por detrás

YO Yarm over Echar hebra

Y Yarn Lana

in. Inch Pulgada (1ln.=2,54cm.)

yd(s) Yard(s) Yarda (1yarda=91,4cm.)

�!8;'8�9ধ;$, Punto bobo, todas las vueltas del derecho

Gauge Muestra




