Manta tejida para minicuna.

Manta tejida para minicuna.

Medida:
72 x 72 centímetros.

Materiales utilizados:
Aproximadamente 300 gramos de lana del color deseado.
Agujas de punto del número 4,5
Agujas circulares del número 4,5
Aguja lanera.
Cinta de raso (opcional)

Técnicas utilizadas:
Punto bobo o punto del derecho. Video

Aumentar un punto, echando una hebra.
Reducir un punto tejiendo dos puntos juntos. Vídeo

Instrucciones:
Comenzamos montando 5 puntos. Os recuerdo como hacerlo aquí.
Vamos a tejer la manta en dos partes. Una primera parte realizando aumentos y
una segunda parte realizando disminuciones hasta el final.
Vuelta 1: tejer 5 puntos.
Vuelta 2: tejer 3 puntos, echar una hebra, tejer 2 puntos.
Vuelta 3: tejer 3 puntos, echar una hebra, tejer 3 puntos.
Vuelta 4: tejer 3 puntos, echar una hebra, tejer hasta el final de la vuelta.
A partir de aquí repetimos la última vuelta hasta que tengas en la aguja 160
puntos. Como son muchos puntos, puedes cambiar de las agujas normales a una
aguja circular con un cable largo para que se acomoden mejor.

Como ves se va formando un pico.
Cuando tengas 160 puntos has llegado al centro de la manta. Ahora comenzamos
a hacer disminuciones para tejer la otra mitad de la manta.
Las pasadas de disminución, serán siempre igual:
Teje 2 puntos del derecho, tejer 2 puntos juntos, hebra, 2 puntos juntos, tejer
hasta el final de la vuelta.

Continua realizando disminuciones hasta que tengas 5 puntos en las agujas.
Cierra los puntos. Os recuerdo como hacerlo aquí.
Has terminado de tejer tu manta.

Remate:
Esconde las hebras.
Puedes dejar la manta tal cual, que queda muy bonita, pero si también puedes

darle un toque especial metiendo una cinta de raso por los agujeritos que se
fueron formando con los aumentos y las disminuciones.

Manta para minicuna con cinta de raso.
Esta manta tiene un tamaño perfecto para una cuna pequeña, pero además la
puedes usar para el carrito o incluso como toquilla.
Ocupa poco espacio doblada, así que te la puedes llevar donde quieras.

Manta tejida a mano con dos agujas.

