
¿En qué consiste este patrón? 

patrón diseñado y pensado para enseñar/aprender a tejer 
con agujas circulares y con el método continental. Unos 
calentadores, una prenda peculiar pero que nos permite 
trabajar con aguja auxiliar para adquirir destreza en la 
realización de ochos y trenzas.

¿Qué se aprende con este patrón? 

A montar puntos a tejer PD y PR en continental, cruces con 
aguja auxiliar y cerrar puntos. 

¿CÓMO 
HACER UNOS 
CALENTADORES
CON RUBÍ NOGAL?

MATERIALES

1 ovillo Rubí Nogal.

Agujas de grosor 6 + cable de 40 cm 
(contando con las agujas).

1 marcador: utiliza el marcador entre el 
primer punto tejido y el último, súbelo 
e introdúcelo al finalizar cada vuelta 
para controlar siempre donde estás. 

Aguja auxiliar.

ABREVIATURAS

V: vuelta.

PD: Punto Derecho.

PR: Punto Revés.

PJR: Tejer X puntos juntos en PR.

*_*: Coger 1 punto con la aguja auxiliar y llevarlo hacia delante de la labor. Hacia ti.

•_•: Coger 1 punto con la aguja auxiliar y llevarlo hacia detrás de la labor. Hacia fuera.

/…/: Continuar tejiendo repitiendo los pasos anteriores hasta el final de la vuelta, que siempre está 
indicado. 
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Creacion exclusiva de



Medidas de los calentadores. Largo 23cm.

Montar 56 puntos. Necesitamos un nº de puntos 
múltiplo de 8.

V1, V2 y V3: 2PD/2PR/2PD/2PR/…/2PD/2PR

V4: •1PD en ag.aux/1PD/Teje PD ag.aux• /2PR/ 
*1PD en ag.aux/1PD/Teje PD ag.aux*/2PR/•_• / 
2PR/*_*/…/•_•/2PR/*¬_*/2PR

En la vuelta 4 vamos a alternar 2 maneras de 
recoger los puntos en la aguja auxiliar. Observa 
en las abreviaturas que cuando se indica entre 
puntitos se lleva la aguja hacia ti, y cuando va 
entre asteriscos va hacia fuera, de esa manera 
consigues hacer los cruces.

V5, V6 y V7 = V1

V8 = V4

V9, V10 y V11 = V1

En la V12 vamos a seguir utilizando la aguja 
auxiliar, pero en esta ocasión cambiamos el nº 
de puntos que cogemos con la misma. De esa 
manera conseguimos que cambie el dibujo de 
los cruces. 

V12: •2PD en ag.aux/1PD/Teje 2PD. de la 
ag.aux• / *1pd en ag.aux/2PD/Teje 1PD de la 
ag.aux*/2PR/•_• /*_*/2PR/…/•_•/*¬_*/2PR

V13: 6PD/2PR/6PD/2PR/…/6PD/2PR

V14, V15, V16 y V17 = V13

V18 = V12

V19, V20, V21, V22 y V23 = V13

V24 = V12

V25, V26, V27, V28 y V29 = V13

V30 = V12

V31, V32 y V33 = V1

V34 = V4

En la V35 hacemos los menguados con 2PJR, 
son 7 en total siguiendo este esquema: 

V35: 
2PD/2PR/2PD/2PJR/2PD/2PR/2PD/2PJR/…/2PD/2P
R/2PD/2PJR (49 puntos)

V36 y  V37: 
2PD/2PR/2PD/1PR/2PD/2PR/2PD/1PR/…/2PD/2PR
/2PD/1PR

V38 •1PD en ag.aux/1PD/Teje PD ag.aux• /2PR/ 
*1PD en ag.aux/1PD/Teje 1PD ag.aux*/1PR/•_• / 
2PR/*_*/1PR/…/•_•/2PR/*¬_*/1PR

V39, V40 y V41= V36

En la V42 cerrar cada punto como caiga, sin 
apretar ni tensionar demasiado al hacerlo.
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