PUNTO TUPIDO #1 - DOS AGUJAS - AGUJAS CIRCULARES
DENSE STITCH #1 - KNITTING - CIRCULAR NEEDLES
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Video: https://youtu.be/N9bNbOMujV0
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Número de puntos: múltiplo de 2
Number of stitches: multiple of 2
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Repetir siempre las vueltas 1 y 2 para formar el motivo
Repeat rows 1 and 2 for the pattern

1/1 LT
Saltar 1 punto, insertar la aguja, por detrás de la labor, por el bucle posterior del siguiente
punto, hebra y sacar un punto; tejer del derecho el punto saltado; soltar los dos puntos de la
aguja izquierda.
Skip 1 stitch, needle in the back, insert through back loop of the next stitch, yarn over, pull
up a loop; knit the skipped stitch; take first and second stitch off the needle.
1/1 RC
Saltar un punto; tejer al derecho el segundo punto por delante del primero (el saltado); tejer
al derecho el priimer punto; soltar los puntos de la aguja izquierda.
Skip 1 stitch; knit the second stitch in front of the first (skipped) one; then kint the first stitch.
Take off the left needle
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Vuelta / Round 1: 1/1 LT x 4
Vuelta / Round 2: 1/1 RC x 4

En la segunda vuelta y todas las vueltas pares, pasar sin hacer el primer punto de la vuelta
y tejerlo al final (haciendo 1/1 RC) junto con el último punto de la vuelta. No olvidar recolocar
el marcador de puntos entre el primer y último puntos de la vuelta.
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In the second round and all even rounds, slip the first stitch of the round and knit it (1/1 RC)
at the end along with the last stitch of the round. Do not forget to reposition the stitch marker
between the first and last stitches of the round.
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