Patrón Prótesis Tejidas comenzando por la parte trasera
Suaves, cómodas, prótesis de punto para mujeres que han superado el cáncer de mama.
Materiales:
4 agujas de doble punta del número 3’5 y de 20 cm de longitud.
Hilo de algodón mercerizado Katia Capri y / o Katia Capri Print
1 marcador
1 aguja lanera
Pieza trasera
Mientras no se diga lo contrario siempre se tejerán los puntos del derecho. Si quieres
darle color a la pieza puedes comenzar a tejer con el hilo Katia Catia Print.
Con el hilo Katia Capri monta 15 puntos pero que no queden muy prietos, y dejando una
hebra de unos 50 cm. Divide los 15 puntos en tres agujas (5 en cada una). Pon un
marcador para señalar el principio de la labor en el primer punto.
Vuelta 1: En esta vuelta vamos a aumentar 3 puntos y lo haremos de la siguiente forma:
*Teje hasta que llegues al último punto, este punto lo has de tejer dos veces, una vez por
la hebra delantera y otra por la hebra trasera*. Repite de * a * en las otras dos agujas.
Vuelta 2: En esta vuelta se realizan 6 aumentos, de la siguiente forma: *Teje el primer
punto dos veces, una vez por la hebra delantera y otra por la hebra trasera, teje del
derecho hasta el último punto, donde volvemos a realizar otro aumento tejiendo el mismo
punto dos veces, por la hebra delantera y la trasera*, repite de * a * en las otras dos
agujas.
Repite las Vueltas 1 y 2 hasta que llegues al número de puntos que se necesitan para la
talla que deseas obtener:
Para la Copa A: Debes tener 84 puntos (28p en cada aguja)
Para la Copa B: Debes tener 93 puntos (31p en cada aguja)
Para la Copa C: Debes tener 102 puntos (34p en cada aguja)
Para la Copa D: Debes tener 111 puntos (37p en cada aguja)
Si hasta ahora has usado el hilo Katia Capri Print deberas cambiarlo por el Katia Capri en
color sólido. Teje dos vueltas de punto del revés, estas dos vueltas ayudan a definir el
borde que diferencia la parte delantera de la trasera.
Pieza delantera
Vueltas de menguado: Teje hasta que queden dos puntos en la aguja y tejelos juntos,
repito este menguado en cada una de las agujas y en cada una de las vueltas. Continúa
así hasta que te queden 6 puntos, dos en cada aguja. Corta el hilo dejando una hebra de
unos 20 cm. Pasa esa hebra por los puntos que tienes en las agujas y tira para que
cierre. Pasa la hebra al revés de la labor y asegurala para que no se abra.

