



CHAQUETA SAMARA


 Se hizo esta chaqueta con agujas 2,5 mm y algodón que sirva para 2,5 
o 3 mm, también se puede hacer de lana para invierno. La talla será para 6-9 
meses, para más talla agujas de 3 o 3,5 mm. 
Empezamos por el bajo de la espalda montando 52 puntos y tejemos todo 
punto derecho 13 cm. Ahora tejemos 14 puntos (quedan en espera) - 
cerramos 24 - tejemos los siguientes 14 con los que hacemos 14 pasadas y 
se ven 7 hileras, ahora tejemos 2 derecho - 1 hebra - el resto todo derecho, 
las vueltas por el revés se siguen haciendo puntos al derecho, hacemos esto 
hasta tener 7 aumentos en total para el escote, en la siguiente vuelta por el 
derecho de la labor aumentamos 6 puntos al principio y tejemos todo 
derecho hasta tener la altura de la espalda. Tejemos el otro lado a la inversa. 
Ahora por el derecho de la labor levantamos puntos en uno de los laterales, 
volvemos por el revés tejiendo: 2 puntos derecho- 2 puntos revés, tenemos 
que terminar con 2 puntos derecho, si no llega hay que picar algún punto 
más. En la siguiente vuelta, que es por el derecho tejemos el siguiente 
gráfico  



Repetimos lo que está entre las líneas más gruesas, los dos últimos puntos 
son al final de la vuelta. Lo repetimos 3 veces en total, y la vuelta 4 de la 
última repetición la tejemos todo punto derecho . 
Hacemos 4 pasadas más (2 hileras) todo punto derecho. 
Y cerramos por el lado derecho los 12 primeros puntos, tejemos el resto, en 
la siguiente vuelta cerramos los 12 primeros puntos y continuamos con los 
restantes, que es la manga, haremos unas 36 hileras que son 72 pasadas, y 
cada 5 hileras disminuimos un punto a cada lado 5 veces, ajustamos para 
tener 34 puntos. Tejemos una pasada por el derecho y por el revés hacemos 
2 puntos derecho- 2 puntos revés, tenemos que terminar con 2 puntos 
derecho, y a continuación hacemos el gráfico 4 veces y la vuelta 4 de la 
última repetición la tejemos todo punto derecho, hacemos una pasada de 
punto derecho y por el revés rematamos. 
Cosemos mangas y laterales, levantamos puntos en todo el bajo de la 
chaqueta y tejemos como hicimos en los laterales, tejemos 4 repeticiones 
como en el puño y rematamos igual. 
Ahora hacemos el contorno de laterales y cuello, levantamos puntos con la 
aguja izquierda y al principio montamos tres puntos nuevos que vamos a unir 
al borde por el lado derecho haciendo un icord, cosemos dos botones 
enfrentados y hacemos un ojal debajo de uno de ellos para meter el otro 
botón.


