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Manoplas fáciles (agujas rectas)
Lana 100 metros en 100 gramos
Agujas 6 y 7 mm.

Montamos 24 puntos en agujas de 6 mm y tejemos elástico 2 puntos
derecho-dos puntos revés durante 6 centímetros.
Por el derecho de la labor ahora con agujas de 7 mm. Tejemos en punto
derecho ( a partir de ahora punto liso del derecho, es decir punto derecho
por el derecho de la labor y punto revés por el revés de la labor) y ponemos
marcadores antes y después de los puntos centrales, en este caso serían
11 dcho.- poner marcador- 2 dcho- poner marcador- 11 dcho
Si necesitáis más estrecho o más ancho hacéis lo mismo con los puntos que
tengáis, volvemos en punto revés.
En la siguiente vuelta tejemos hasta el marcador, lo pasamos a la aguja
derecha, de un punto hacemos dos- de un punto hacemos dos- pasamos el
otro marcador y tejemos hasta el final.
En las siguientes vueltas del derecho hacemos lo mismo en el punto
después del primer marcador y en el punto anterior al segundo marcador.
Hacemos esto hasta tener 10 puntos entre marcadores. Tienes que haber
llegado a la base del dedo, puede ser que con 8 puntos entre marcadores
ya te llegue, pues paras ahí, si tienes la mano más grande continúas
aumentando.
Ahora tejemos hasta el marcador y con otra aguja de 7 mm auxiliar vamos
a tejer 4 vueltas de los puntos del dedo, o más o menos dependiendo de tu
medida, y con agujas de 6 mm hacemos 3 vueltas de elástico y en la 4
cerramos.
Con los puntos de la mano retomamos y con hilo nuevo seguimos tejiendo
a continuación de los primeros 11 puntos los siguientes 11, hasta la medida
que nos guste de la mano y que queden los dedos libres, yo tejí 6 cm y
después con agujas de 6 mm otros 3 cm de punto elástico y cerramos por
el revés de la labor.

Solo queda coser el lateral y el dedo.
Podemos bordar algún motivo o coser abalorios.

