
punto derecho del lado revés del tejido /  
knit on the wrong side 

punto derecho  / 
knit   

punto revés del lado revés del tejido / 
purl on the wrong side

punto revés / purl 

lazada / yarn over

tejer 1 punto del derecho, 1 punto de revés y 1 punto
del derecho en 1 mismo punto. 
knit , purl, knit on the same stitch.

3

sacar 2 puntos en la aguja auxiliar hacia adelante 
del tejido, tejer 2 puntos del derecho y luego  tejer
los 2 puntos de la aguja auxiliar del derecho.
slip 2 stitches to the cable needle and hold them to
the front of  the work. Knit 2 stitches and then knit 
the 2 stitches from the cable needle.  

sacar 1 punto en la aguja auxiliar hacia adelante del 
tejido, tejer 1 punto del derecho y luego tejer el punto de
la aguja auxiliar del derecho.
slip 1 stitch  to the cable needle and hold it to the front 
of  the work. Knit 1 stitch and then knit 1 stitch  from 
the cable needle.  

aumento / increase

1 punto derecho pasado sin tejer  / slip stitch

disminución simple: pasar un punto sin tejer, tejer 1 
punto al derecho y montar sobre este el punto sin tejer. 
simple decrease: slip one stitch , knit 1 , pass slip 
stitch over. 

tejer 2 puntos juntos del derecho 
knit 2 stitches together

tejer 3 puntos juntos del derecho 
knit 3 stitches together

tejer 3 puntos juntos del revés
purl 3 stitches together

tejer 2 puntos juntos del revés. 
purl 2 stitches together

pasar 1 punto sin tejer, tejer 2 puntos juntos y montar 
sobre estos el punto pasado sin tejer.
slip 1 stitch, knit 2 stiches together, pass slip stitch slip 
over the 2 stitches .

1 punto reves pasado sin tejer  / slip purl
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sacar 3 puntos en la aguja auxiliar hacia 
adelante del tejido, tejer 3 puntos del derecho 
y luego tejer los 3 puntos de la aguja auxiliar 
del derecho.
slip 3 stitches to the cable needle and hold them to
the front of  the work. Knit 3 stitches and then 
knit the 3 stitches from the cable needle.  

sacar 4 puntos en la aguja auxiliar hacia 
adelante del tejido, tejer 4 puntos del derecho 
y luego tejer los 4 puntos de la aguja auxiliar 
del derecho.
slip 4 stitches to the cable needle and hold 
them to the front of  the work. Knit 4 stitches 
and then knit the 4 stitches from the cable 
needle.  

sacar 3 puntos en la aguja auxiliar hacia la 
parte de atrás del tejido, tejer 3 puntos del 
derecho y luego tejer los 3 puntos de la aguja 
auxiliar del derecho.
slip 3 stitches to the cable needle and hold them 
in back of  the work. Knit 3 stitches and then knit 
the 3 stitches from the cable needle.  

sacar 4 puntos en la aguja auxiliar hacia la 
parte de atrás del tejido, tejer 4 puntos del 
derecho y luego tejer los 4 puntos de la aguja 
auxiliar del derecho.
slip 4 stitches to the cable needle and hold them 
in back of  the work. Knit 4 stitches and then knit 
the 4 stitches from the cable needle.  

sacar 2 puntos en la aguja auxiliar hacia la parte 
de atrás del tejido, tejer 2 puntos del derecho 
y luego  tejer los 2 puntos de la aguja auxiliar 
del derecho.
slip 2 stitches to the cable needle and hold them 
in back of  the work. Knit 2 stitches and then 
knit the 2 stitches from the cable needle.  

sacar 1 punto en la aguja auxiliar hacia la 
parte de atrás del tejido, tejer 1 punto del 
derecho y luego tejer el punto de la aguja 
auxiliar del derecho.
slip 1 stitch  to the cable needle and hold it  in
back of  the work. Knit 1 stitch and then knit 1 
stitch  from the cable needle.  



punto derecho del lado revés del tejido /  
knit on the wrong side 

punto derecho  / 
knit   

punto revés del lado revés del tejido / 
purl on the wrong side

punto revés / purl 

lazada / yarn over

tejer 1 punto del derecho, 1 punto de revés y 1 punto
del derecho en 1 mismo punto. 
knit , purl, knit on the same stitch.

3

sacar 2 puntos en la aguja auxiliar hacia adelante 
del tejido, tejer 2 puntos del derecho y luego  tejer
los 2 puntos de la aguja auxiliar del derecho.
slip 2 stitches to the cable needle and hold them to
the front of  the work. Knit 2 stitches and then knit 
the 2 stitches from the cable needle.  

sacar 1 punto en la aguja auxiliar hacia adelante del 
tejido, tejer 1 punto del derecho y luego tejer el punto de
la aguja auxiliar del derecho.
slip 1 stitch  to the cable needle and hold it to the front 
of  the work. Knit 1 stitch and then knit 1 stitch  from 
the cable needle.  

aumento / increase

1 punto derecho pasado sin tejer  / slip stitch

disminución simple: pasar un punto sin tejer, tejer 1 
punto al derecho y montar sobre este el punto sin tejer. 
simple decrease: slip one stitch , knit 1 , pass slip 
stitch over. 

tejer 2 puntos juntos del derecho 
knit 2 stitches together

tejer 3 puntos juntos del derecho 
knit 3 stitches together

tejer 3 puntos juntos del revés
purl 3 stitches together

tejer 2 puntos juntos del revés. 
purl 2 stitches together

pasar 1 punto sin tejer, tejer 2 puntos juntos y montar 
sobre estos el punto pasado sin tejer.
slip 1 stitch, knit 2 stiches together, pass slip stitch slip 
over the 2 stitches .

1 punto reves pasado sin tejer  / slip purl
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sacar 3 puntos en la aguja auxiliar hacia 
adelante del tejido, tejer 3 puntos del derecho 
y luego tejer los 3 puntos de la aguja auxiliar 
del derecho.
slip 3 stitches to the cable needle and hold them to
the front of  the work. Knit 3 stitches and then 
knit the 3 stitches from the cable needle.  

sacar 4 puntos en la aguja auxiliar hacia 
adelante del tejido, tejer 4 puntos del derecho 
y luego tejer los 4 puntos de la aguja auxiliar 
del derecho.
slip 4 stitches to the cable needle and hold 
them to the front of  the work. Knit 4 stitches 
and then knit the 4 stitches from the cable 
needle.  

sacar 3 puntos en la aguja auxiliar hacia la 
parte de atrás del tejido, tejer 3 puntos del 
derecho y luego tejer los 3 puntos de la aguja 
auxiliar del derecho.
slip 3 stitches to the cable needle and hold them 
in back of  the work. Knit 3 stitches and then knit 
the 3 stitches from the cable needle.  

sacar 4 puntos en la aguja auxiliar hacia la 
parte de atrás del tejido, tejer 4 puntos del 
derecho y luego tejer los 4 puntos de la aguja 
auxiliar del derecho.
slip 4 stitches to the cable needle and hold them 
in back of  the work. Knit 4 stitches and then knit 
the 4 stitches from the cable needle.  

sacar 2 puntos en la aguja auxiliar hacia la parte 
de atrás del tejido, tejer 2 puntos del derecho 
y luego  tejer los 2 puntos de la aguja auxiliar 
del derecho.
slip 2 stitches to the cable needle and hold them 
in back of  the work. Knit 2 stitches and then 
knit the 2 stitches from the cable needle.  

sacar 1 punto en la aguja auxiliar hacia la 
parte de atrás del tejido, tejer 1 punto del 
derecho y luego tejer el punto de la aguja 
auxiliar del derecho.
slip 1 stitch  to the cable needle and hold it  in
back of  the work. Knit 1 stitch and then knit 1 
stitch  from the cable needle.  
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Tejer 1 punto del derecho, 1 punto de revés, 1 punto del derecho, 1 punto de revés y un 1 punto derecho en un mismo punto. 
Dar vuelta el tejido y tejer todos los puntos de revés , volver a dar vuelta el tejido e ir cerrando el primer punto sobre el segundo, 
el segundo punto sobre el tercero y seguir así hasta el quinto.   
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