Tabla de conversión para tejido combinado
Todas las puntadas en la siguiente tabla son descritas como si estuviese trabajando el lado derecho del tejido, viéndolo por el frente
(aún las puntadas de revés). Si está trabajando el tejido por el lado del revés, el efecto será el opuesto al lado derecho, por supuesto.
1. ¿Qué tiene en la aguja de la mano izquierda (MI)?
Lado derecho de la puntada adelante (la puntada
de revés fue echa al estilo occidental)

Lado derecho de la puntada atrás (la
puntada de revés fue echa al estilo
combinado)

2. ¿Qué trata de
hacer?
Puntadas básicas
k1 (un derecho)
Tejer un derecho por la hebra al frente
Tejer un derecho por la hebra atrás
p1 (un revés)
Tejer un revés por la hebra al frente
Tejer un revés por la hebra atrás
A menos que se especifique lo contrario, lo explicado arriba aplica a las siguientes instrucciones. Así que si en la columna derecha dice tejer de
derecho o revés, quiere decir con la hebra atrás.
Disminuciones
ssk (pasar un punto como para tejer de derecho, pasar otro punto
como para tejer de derecho, tejer ambos puntos juntos por atrás)
Tejer dos puntos de
derecho juntos
inclinado a la
izquierda

k2togTBL (tejer dos puntos de derecho por atrás – puntada
torcida)
s1 kwise, k1, psso (pasar un punto como para tejer de derecho,
tejer un punto de derecho, pasar el punto anterior por arriba)

Tejer dos puntos de
derecho juntos
inclinado a la derecha
Tejer dos puntos de
revés inclinados a
izquierda
Tejer dos puntos de
revés inclinados a
derecha
Aumentos
Dos derechos en el
siguiente punto
Dos reveces en el
siguiente punto
Puntadas torcidas

Torcido a la derecha

k2tog (tejer dos puntos juntos)
ssk (pasar un punto como para tejer de revés, pasar otro
punto como para tejer de revés, tejer los dos puntos
juntos por atrás - puntada torcida)
s1 kwise, k1, psso (pasar un punto como para tejer de
derecho, tejer un punto de derecho, pasar el punto
anterior por arriba)

k2tog

k2togTFL (tejer dos puntos de derecho por delante –
puntada torcida)

p2tog

p2togTFL (tejer dos puntos de revés por delante –
puntada torcida)

p2togTBL (tejer dos puntos de revés por atrás – puntada torcida)

p2tog (tejer dos puntos juntos de revés)

Tejer un revés, pasar un punto como para tejer de derecho,
regresar el punto pasado a la aguja izquierda, regresar el punto
tejido de revés a la aguja izquierda, pasar un punto por arriba del
otro (el punto resultante debe quedar en la aguja derecha)

Tejer un revés, regresar el punto a la aguja izquierda,
pasar el segundo punto en la aguja izquierda por arriba
de la puntada de revés (quedando fuera d la aguja),
pasar el punto restante a la aguja derecha.

Un derecho por la hebra de adelante, luego otro por la de atrás
Un revés por la hebra de adelante, luego otro por la de atrás

Un derecho por la hebra de atrás, luego otro por la de
adelante
Un revés por la hebra de atrás, luego otro por la de
adelante

Tejer el segundo punto de derecho (en la hebra de adelante),
dejándolo en la aguja, luego tejer el primer punto (como el
primero), luego pasar ambos puntos.

Tejer el segundo punto de derecho (en la hebra de
atrás), dejándolo en la aguja, luego tejer el primer
punto (como el primero), luego pasar ambos puntos.

Tejer dos derechos juntos (hebra de adelante), sin pasarlos,
luego tejer el primer punto de nuevo (por la hebra de adelante).
Pasar ambos puntos.

Tejer dos derechos en la hebra de adelante (torcidos),
sin pasarlos. Tejer el primer punto por adelante. Pasar
ambos puntos (no es una traducción exacta, pero es
similar)

Torcido a la izquierda

Tomando el segundo punto por atrás, tejerlo de derecho a través
de la hebra del frente, dejándolo en la aguja, luego tejer el
primer punto por la hebra del frente, luego levantar ambo puntos
a la otra aguja.
Variación: tomar el segundo punto por atrás, tejerlo de derecho
por la hebra de atrás, dejándolo en la aguja, tejer el primer punto
por la hebra del frente, luego tomar ambos puntos a la otra
aguja.
Tomando el segundo punto por atrás, tejerlo de derecho por la
hebra de atrás, dejándolo en la aguja, luego tejer dos puntos
juntos, insertando la aguja al frente del primer punto y atrás del
segundo; pasar ambos punto a la otra aguja.
Variación: tomando el segundo punto por atrás, tejerlo de
derecho por la hebra de atrás, dejándolo en la aguja, luego tejer
ambos puntos juntos por la hebra de atrás, para luego pasando
ambos puntos a la otra aguja.

Tomando el segundo punto por atrás, tejerlo de derecho
por la hebra de atrás, dejándolo en la aguja, luego tejer
el primer punto por la hebra de atrás, pasar ambos
puntos a la otra aguja.

Tejer dos puntos juntos por la hebra de atrás, pero sin
pasarlos. Tejer el primer punto de nuevo por la hebra
de atrás. Pasar ambos puntos. (Esta es otra manera de
hacer la maniobra de la izquierda).

Manipulaciones
Pasar un punto sin
Pasar el punto como para tejer de revés
Pasar el punto como para tejer de derecho
cambiar su
orientación
Pasar un punto
cambiando su
Pasar el punto como para tejer de derecho
Pasar el punto como para tejer de revés
orientación
Tejer de derecho para
Tejer de derecho por la hebra de atrás
Tejer de derecho por la hebra de adelante
hacer un punto
torcido
Tejer de revés para
hacer un punto
Tejer de revés por la hebra de atrás
Tejer de revés por la hebra de adelante
torcido
Puntadas que se hacen iguales: derechos y reveces en el punto de abajo, pasar la hebra por encima, aumentos hechos al recoger la hebra de abajo
(lo que resulta en puntos torcidos)
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