


‘brainless’ 
[materiales]
• Usado: 1 x 3.5oz / 100 gr madeja de EasyKnits ‘Release The Stars’ 100% Bluefaced Leicester    
• Agujas del 2’5 o la que necesite nuestra lana.          
• Marcadores fáciles de extraer.            
• Cable de aguja opcional.             
• Aguja auxiliar.

[tensión]
28 puntos x 43 vueltas = 4 x 4” (10 x 10 cm) punto jersey.

[tamaños]
Pie mediano de mujer: medium 37/38           
Pie largo de mujer: large 39/40            
Pie grande de mujer o pequeño de hombre: extra large 41

[medida final]
Largo de pie: 24 (25’5, 27) cm.           
Circunferencia del pie: 19 (20’5, 20’5)cm          
Escuadra incluyendo talón y solapa: 12 (12’5, 13) cm

[notas]
• Los calcetines se trabajan en 1 ó 2 agujas circulares, empezando por la punta con el método de Judy’s 
magic cast on. También se pueden utilizar las agujas dpn.

• La puntera y la parte lateral del pie es el modelo, el empeine y la planta del pie son en su totalidad en 
punto de jersey.

• ‘Fuelle y solapa’ la característica talones: aumenta fuelle, se trabajan en el empeine, el talón se gira con 
vueltas cortas, a continuación, los puntos fuelle se reducen a medida que la solapa del talón se trabaja.

• Filas corta y giros de talón a su vez se esconden envolviendo un punto en cada vuelta. En la fila de 
transición, cada envoltura trabajada con la puntada se envuelve de la siguiente manera: Para tejer una 
puntada con su envoltura, en el lado izquierdo de la vuelta del talón, insertar la aguja derecha debajo 
del frente de envoltura y en puntada de punto, y tejer juntos. Para tejer una puntada con su envoltura 
en el lado derecho de la vuelta del talón, insertar la aguja derecha debajo del frente de envoltura y en 
puntada de punto, y unidos a través de los bucles de la espalda.

• Deslice todos los puntos como si fuera a tejerlos al revés con el hilo sobre el revés, a menos que se 
indica el contrario.

• Dependiendo del tamaño del calcetín, el aumento en el fuelle es diferente: 2 x 15 para el medum, 2 x 
16 para los large, y 2 x 17 para extra large.

• Todos los ochos (o trenzas) se tejen dejando la aguja auxiliar hacia atrás.



[abreviaturas]
»: Indica el número de puntadas después de darles forma.

BO: Cerrar puntos.

c2 over 2 right= sacar 2 puntos en la aguja auxiliar, tejer 2 puntos del derecho y volver los puntos de la 
aguja auxiliar a la aguja izquierda y tejer del derecho. (Para hacer el 8).

k: Derecho.

Ktbl: Tejer del derecho sobre la hebra trasera, osea, un punto del derecho retorcido.

k2tog: Tejer dos puntos juntos del derecho.

M: Marcador.

ML (make one, leaning left): M1L; hacer aumento intercalado y tejerlo al derecho retorcido (4a - 4d):

MR (make one, leaning right): M1R; hacer aumento intercalado y tejerlo al derecho (3a - 3d):

M1p (make 1 purled stitch), only for first increase in both gussets: Aumentar punto en la vuelta del re-
vés, haciéndolo también del revés utilizando la hebra que queda entre el primer punto tejido y el sigui-
ente.

no stitch = no tejer.

p: Revés.

p2tog: Tejer dos puntos juntos del revés.

PM: Colocar marcador.

RS: Lado derecho de la labor.

st(s): Punto/s.

w&t (wrap and turn). http://www.youtube.com/watch?v=Xe6OlMna3zQ

WS: Lado revés de la labor.



[instrucciones]
[gráfico 1 – punta del pie]

[puntera]
[nota] El gráfico de la punta del pie es tanto para el empeine como para la planta del pie. La 
tabla sólo muestra las puntadas de la parte superior del pie, así que haremos lo mismo para la 
planta del pie. El total de aumentos en la vuelta son de 4 (2 en el empeine y 2 en la planta del 
pie). Para evitar los agujeros nos aseguraremos de trabajarlos como indica el gráfico. 

Ahora tenemos que tener encuentra el tamaño del pie, así que la puntera para un pie medium 
haremos las filas de la 1 a la 16, para un pie large o extra large haremos de la 1 a la 18.

Con las agujas del 2’5 montamos 14 puntos con el método de Judy’s Magic Cast On    
(http://knitty.com/ISSUEspring06/FEATmagiccaston.html), tejiendo una primera vuelta. Luego empeza-
mos como nos incida el gráfico. Medium 1 - 16 (1 – 18, 1 - 18) de la siguiente manera:

Vuelta 1: En la primera vuelta se hace lo que corresponde en la primera fila del gráfico de la puntera, 
gráfico 1: Ponemos un marcador para indicar donde empieza la nueva ronda, *k1, MR, k12, ML, k1*, gira-
mos las agujas y repetimos lo que está entre *.

Vuelta 2 y todas las vueltas pares: Trabajamos todos los puntos tal como aparecen, sin aumentar.

Repetimos estas dos vueltas, el aumento de 4 puntos en cada vuelta, como indica el gráfico de la pun-
tera, hasta que tenga 30 (32, 32) puntos en cada aguja.



[gráfico 2 –cadena lateral]
[pie]
Trabajamos 3 vueltas más en el patrón de la 
puntera.

Cambiamos al gráfico 2 - Lateral: Quitamos el 
marcador. Al comienzo del nuevo ciclo, hacemos 
4 puntos en el patrón de lo establecido la puntera. 
Mover estos 4 puntos de la aguja izquierda a la 
aguja derecha.

K 22 (24, 24), hacer 4 puntos restantes en el pa-
trón.

Ahora en la otra aguja. En la otra aguja trabajamos 
los primeros 4 puntos en el patrón. Mover estos 4 
puntos de la aguja izquierda a la aguja derecha. K 
22 (24, 24) y ponemos marcador para indicar co-
mienzo de una nueva vuelta.

[nota] Resultado: todos los puntos necesarios 
para el patrón del lado del lateral se agrupan 
juntos en el extremo de cada aguja, nueva 
vuelta comienza en el lado izquierdo del pie, 
antes del lateral. Esto será la suela.

Empezamos el gráfico 2 - lateral de la fila 1 a ambos lados de los pies, tejer puntos restantes 22 (24, 24) 
sobre cada aguja, hasta cm medidas del pie 12, 12’5, 13’75 cm/ 12 (13, 14). Final, después de haber tra-
bajado la fila 1.

[fuelle]
[nota] Los fuelles ‘crecen’ tejiendo del revés entre los laterales secundarios. Las hebras ktbl 
permanecen en el exterior, enmarcando la sección de aumento del fuelle. Estos filamentos de 
encuadre son visibles en el gráfico como las puntadas con un fondo gris claro a cada lado del 
fuelle. Si bien no se tienen en cuenta los puntos del fuelle, si que se trazan.

Al inicio de la nueva vuelta cambiaremos al chart/gráfico 3, a partir de la fila 2.

Nota: la última vuelta trabajada 1 del chart/gráfico 2 – del ocho lateral es el mismo que la vuelta 1 del 
chart/gráfico 3 – del fuelle izquierdo.

Trabajamos 22 (24, 24) puntos del derecho en el empeine.

Cambiamos al chart/gráfico 3a, a partir de la vuelta 2.

Nota: la última vuelta trabajada 1 de ochos del lateral es la misma que la fila 1 del fuelle derecho del 
chart/gráfico 3.

22 puntos del derecho a través de la planta del pie hasta el marcador.

Trabajar los chart/gráficos del fuelle izquierdo y derecho 3 y 3 bis, aumentando en todas las otras vuel-
tas. Aumentar un total de 2 x 15 puntos para el medium, 2 x 16 puntos para el large, para el extra large 
2 X 17 puntos. » 90 (96, 98) número de puntos total, terminando con el fuelle derecho, fila 30 (32, 34), 
punto 19 (20, 21), no terminar la vuelta.

Redistribuir los puntos de la siguiente manera: Aislar el centro de 26 (28, 28) puntos superiores del pie 
sobre una aguja separada, movemos los 64 restantes (68, 70) puntos otros en otra aguja/s. Procedemos 
a su vez al talón en la siguiente sección.



[talón]
Posición: al final del fuelle derecho, después de haber trabajado solo la vuelta 30 (32, 34), puntos 19 (20, 
21).

Colocar marcador extraíble en cada lado del centro 24 (26, 26) puntos. Uso de las filas cortas, a su vez el 
talón forma, de trabajo de ida y vuelta en la aguja del talón como sigue:

Setup row: k2tbl, p1, k1tbl, k21 (23, 23), w&t

Row 1 (WS): p20 (22, 22), w&t

Row 2 (RS): k19 (21, 21), w&t.

Row 3: p18 (20, 20), w&t.

Row 4: k17 (19, 19), w&t.

Row 5: p16 (18, 18), w&t.

Row 6: k15 (17, 17), w&t.

Row 7: p14 (16, 16), w&t.

Row 8: k13 (15, 15), w&t.

Row 9: p12 (14, 14), w&t – PARAR AQUÍ.

Posición: en la aguja del lado derecho de la labor, tendremos para tejer 12 (14, 14) puntos en el centro 
del talón (5 puntos envueltos en cada lado).

[vuelta de transición, trabajar con cuidado]
Trabajar una vuelta de transición de la siguiente manera, la eliminación de los marcadores del talón 
conforme nos vayamos topando con ellos:

k12 (14, 14), [tejer el siguiente punto junto con el envuelto(los dos juntos)] x 5, k1tbl, p1, k2tbl, p15 (16, 
17), k2tbl, p1, k1tbl, k22 (24, 24), k1tbl, p1, k2tbl, p15 (16, 17), k2tbl, p1, k1tbl, [tejer el siguiente punto junto 
con el envuelto (los dos juntos)] x 5, y PARAR.

Posición: En la aguja del lado derecho de la labor, trabajar 12 (14, 14) centrales, puntos del talón.

[solapa del talón]
Trabajar solapa del talón hacia atrás y al otro lado 22 (24, 24) puntos del talón, y al mismo tiempo, dis-
minuir puntos fuelle, como sigue:

Row 1 (RS): k17 (19, 19), k1tbl, p1, k1tbl, ssk, damos la vuelta (no wrap) » 1 menos puntos de fuelle.

Row 2: Slip 1tbl, p1tbl, k1, p1tbl, p22 (24, 24), p1tbl, k1, p1tbl, p2tog, damos la vuelta » 1 menos puntos de 
fuelle.

Row 3: Slip 1tbl, k1tbl, p1, k1tbl, k22 (24, 24) k1tbl, p1, k1tbl, ssk, damos la vuelta » 1 menos puntos de fu-
elle.

Repetir las vueltas 2 y 3 has los 60 (64, 64) puntos, habiendo completado la vuelta del revés de la labor. 
Girar.

Finalizar la solapa del talón, y reanudamos el tejer en redondo de la siguiente manera: 

Trabajar última vuelta del lado derecho de la labor a través de los puntos del talón, deteniéndonos justo 
antes de los últimos 4 puntos. Ponemos marcador para indicar donde empezamos de nuevo las vueltas.

Colocar 2 puntos en la aguja auxiliar y lo dejamos en la parte de atrás, k2 tbl, y pasamos a la aguja izqui-
erda los 2 puntos de la aguja auxiliar y k2tbl.



Cambiar a la aguja superior del pie, p1, k1tbl, k22 (24, 24), k1tbl, p1.

Cambiar a la aguja del talón, pasamos 2 puntos en la aguja auxiliar dejándola por detrás y sujetamos , k2 
tbl, pasamos esos 2 puntos que teníamos en la aguja auxiliar a la aguja de la izquierda y k2tbl, p1, k1tbl, 
k22 (24, 24), k1tbl, p1.

[nota] resultado: vuelta 1 del gráfico 2 – de la cadena lateral completado.

[pierna]
En la siguiente ronda, volvemos al gráfico 2 del lateral de cadena, continuamos con las vueltas 1 - 6.

Para agregar bordes ribeteados entre los paneles de las cadenas, proceda de la siguiente manera:

*[patrón cadena lateral], (k1tbl), [p1, k2tbl] x 7, p1 (k1tbl)* repetir todo lo que está entre * para la suela del 
calcetín. Trabajar vueltas 1 – 6, un total de 5 veces, terminando en la vuelta 6 del patrón de la cadena 
lateral.

[gráfico 3 – puño] 
[puño]
Para el puño, añadir 1 punto del revés en cada pa-
trón de la cadena lateral como indica el gráfico 3 - 
puño. Trabajar todos los puntos tal como aparecen 
hasta un total de 10 vueltas más. 

[nota] La vuelta 1 del gráfico 2 – de la cadena 
lateral es igual que la vuelta 1 del gráfico 3 – 
puño. 

[finalizando]
Cerrar con el método de Jeni’s Surprisingly  
Stretchy Bind Off .

http://www.youtube.com/
watch?v=53Mtbkyf5CQ

Esconder los cabos al finalizar el calcetín y 
empezar con el segundo para que coincida.

Y... muchas gracias MAVI (tnuk en Ravelry) por la traducción!




