
7

Guía de símbolos

Ag.aux. = aguja auxiliar
Ag.der. = aguja derecha
Ag.izq. = aguja izquierda
H. = hebra (echar la hebra sobre la aguja)
H. por del. = hebra por delante de la labor
H. por detr. = hebra por detrás de la labor
Desl. = deslizar (pasar el punto sin hacer)
Mg.desl.der. = menguado deslizado del derecho (deslizar,

deslizar, pasar 2 puntos a la aguja izquierda y tejer 2 puntos 
juntos derecho)

Mg.desl.rev. = menguado deslizado del revés (deslizar, 
deslizar, pasar 2 puntos a la aguja izquierda y tejer 
2 puntos juntos revés)

P. = punto(s)
P.der. = punto del derecho
P.der.ret. = del derecho retorcido (por la hebra de detrás)
P.rev. = punto del revés

P.rev.ret. = del revés retorcido (por la hebra de detrás)
Pasar 1 p.desl.s. = pasar 1 punto deslizado sobre (por encima)
Pasar 2 p.desl.s. = pasar 2 puntos deslizados sobre (por encima)
Pasar 3 p.desl.s. = pasar 3 puntos deslizados sobre (por encima)
Surj. = surjete (deslizar 1 punto del derecho, tejer el 1 punto

siguiente del derecho, pasar el punto deslizado por encima 
del punto tejido)

1 aum. = 1 aumento (con la punta de la aguja derecha pasar a la 
aguja izquierda la hebra horizontal delante del punto siguiente 
y tejerla del derecho retorcido)

1 p.der. 1 v. más abajo = tejer 1 punto del derecho debajo del 
punto siguiente de la aguja izquierda y tejer del derecho, 
sacando el punto siguiente de la aguja izquierda

2 p.j.der. = 2 puntos juntos del derecho
2 p.j.der.ret. = 2 puntos juntos del derecho retorcidos
2 p.j.rev. = 2 puntos juntos del revés
2 p.j.rev.ret. = 2 puntos juntos del revés retorcidos

Abreviaturas utilizadas en esta sección:

Símbolos Cómo se teje Utilizado en los motivos
Puntos básicos y sueltos

Der.lab.: p. del der.
Rev.lab.: p. del rev.

En la mayoría

Der.lab.: p. del rev.
Rev.lab.: p. del der.

En la mayoría

Der.lab.: h.
Rev.lab: h.

En la mayoría

Der.lab.: p.der.ret.
Rev.lab.: p.rev.ret.
Nota: este símbolo también se puede usar para 1 aum.

En la mayoría

Der.lab.: p.rev.ret.
Rev.lab.: p.der.ret.

16, 23, 59, 65

P.der.ret. con la pata izq. del punto por del.
(p.der.ret. normal)

78, 132

P.der.ret. con la pata der. del punto por del.: pasar la
ag.der. por el punto desde detrás (como para p.rev.ret.)
y desl. el p. a la ag.der., pasarlo de vuelta a la ag.izq. y p.
del der.

78, 132

Sin punto
Nota: en el n.º 81 se remite a los símbolos ampliados 
en el gráfico

3, 4

Montar puntos formando una E: presilla hacia atrás 
en la ag.izq.

246

En la 2.ª vuelta, desl. del rev. con la hebra por detr. 
de la labor

Calcetines

Menguados

Der.lab.: 2 p.j.der.
Rev.lab.: 2 p.j.rev.

En muchos

Der.lab.: surj. o mg.desl.der.
Rev.lab.: 2 p.j.rev.ret. o mg.desl.rev.

En muchos

Der.lab.: 2 p.j.rev.
Rev.lab.: 2 p.j.der.

19, 110

Mg.desl.rev. 110

3 p.j.der. 3

1 p.desl.der., 2 p.j.der., pasar el p.desl.s. 3

Pablo
Resaltado


