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El vestuario como identidad!! La moda urbana y dinámica 
que os proponemos está ligada estrechamente a nuestra 
forma de vida y a nuestra actividad diaria. Por ello hemos 
diseñado prendas cómodas con diseños novedosos. 

LM URBAN

MIMO
#1

CHALECO

PÁGINA  45

4



ROMA
#2

CHALECO
PÁGINA  45

5



CALLIOPE / CHICAGO
#03
JERSEY
PÁGINA  46

ROMA / MIMO
#04
GORRO
PÁGINA  47

6



CINDY
#06
JERSEY CHICO
PÁGINA  48

RONDA / MIMO
#05
JERSEY CHICA
 PÁGINA 47

7



TORONTO
#08

FALDA
PÁGINA  50

TORONTO
#07

JERSEY
PÁGINA  49

8



LILY
#09
PONCHO
PÁGINIA  50

9



RONDA
#10

GORRO
PÁGINA  50

RONDA
#11

CUELLO
  PÁGINA 51

10



LILY
#12
JERSEY OVERSIZE
PÁGINA  52

11



LIMA
#13
CHAQUETA
PÁGINA  53

12



DUAL
#17
GORRO
PÁGINA  56

CALLIOPE
#16
CHAL
PÁGINA  55

GAIA
#14
CHAQUETA
PÁGINA  54

BOMBER
#15
CUELLO
PÁGINA  54

13



DENVER
#18

JERSEY
PÁGINA 56

14



COTTON NATURE
#19

JERSEY
PÁGINA 57

15



MIMO / ACUARELA
#20
JERSEY
PÁGINA  58

16



17



Quién dice que el punto no puede ser elegante. Os 
proponemos una colección de líneas simples y con 
personalidad. El punto también puede resaltar la belleza de 
una novia. 

LM ELEGANCE

ROMA
#21

CHAQEUTA

PÁGINA  59

POLA
#22

CHAL

PÁGINA  59

ACUARELA
#23
BOLSO
PÁGINA 60
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TINA
#24
JERSEY OVERSIZE
PÁGINA  61

19



POLA / BETINA 
#25

JERSEY OVERSIZE
PÁGINA  62

20



TEIDE
#26

CHAQUETA
PÁGINA  62

21



ALTEA
#27

ABRIGO
PÁGINA  27

22



PARIS
#28
CHAQUETA
PÁGINA  64

23



BOMBER / PARIS
#29

CHALECO
PÁGINA  65

24



TORONTO / DUAL
#30
CHAQUETA
  PÁGINA 66

25



NAUSICAA
#32
COLLAR
PÁGINA  68

NAUSICAA
#31
VESTIDO
PÁGINA  67

26



CUQUILLO
#33
CHAL
PÁGINA 68

27



ALTEA
#34

CHAQUETA
PÁGINA  69

28



TEIDE
#35

JERSEY SIN MANGAS
 PÁGINA 69

TEIDE
#36

MANGUITOS
 PÁGINA 70

29



CALLIOPE
#37
CHAL
PÁGINA  70

30



CALLIOPE
#38
JERSEY
PÁGINA  71

31



Vestimos a los niños con punto. Prendas y complementos 
divertidos, cómodos y actuales que dan paso a una 
colección atractiva para los mas pequeños. 

LM KIDS

GAIA
#40

JERSEY NIÑA

PÁGINA  73

ALTEA
#39

CHAQUETA NIÑO

PÁGINA  72

GAIA
#41

GORRO

PÁGINA  74
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DORA
#44

CALENTADORES
PÁGINA  76

DORA
#43

JERSEY NIÑA
PÁGINA  75

LIMA
#45
GORRO
PÁGINA  77

COTTON NATURE XL
#42
CHALECO NIÑO
PÁGINA  74

GORRO

PÁGINA  74
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TINA
#46

VESTIDO
 PÁGINA 77

MIMO
#47

BUFANDA
 PÁGINA 78

34



LIMA
#48

JERSEY MUJER
 PÁGINA 79

LILY
#49

PONCHO NIÑA
 PÁGINA 79

LILY
#50

DIADEMA
 PÁGINA 80

LILY
#51

DIADEMA - CUELLO
 PÁGINA 80
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Hacemos de nuestra casas un hogar bonito y acogedor 
gracias a los complementos decorativos, mantas cojines… y 
decoramos la navidad también con punto. 

LM HOME

OLIMPIA / CHICAGO
#53

POSAVASOS

PÁGINA  81

OLIMPIA / CHICAGO
#52

SALVAMANTELES

PÁGINA  81

36



ALTEA
#56

COJÍN TRENZA
 PÁGINA 82

LILY
#54

MANTA
 PÁGINA 81

ALTEA
#55

COJIN TRENZA
 PÁGINA 82
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SISI / CHICAGO
#58
FUNDA JARRÓN GRANDE
PÁGINA  83

SISI / CHICAGO
#57
FUNDA JARRÓN PEQUEÑO
PÁGINA  83

38



COTTON NATURE
#59

GUIRNALDA

PÁGINA  84
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COTTON NATURE
#60

PAPÁ NOEL
PÁGINA 91 

COTTON NATURE
#61

BELÉN
PÁGINA 92

40
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Abreviaturas
Ag.  Aguja(s)

Aprox.  Aproximadamente

Aum.  Aumento o aumentar

C. Cadeneta

cm  Centímetros

Col.  Color

Cont.  Continuar

Dcho.  Derecho/a

g  Gramos

Heb.  Hebra

Izq.  Izquierdo/ a

m  Metros

Meng. Menguar

Nº Número

Ov. Ovillo

P.  Punto(s)

P. A. Punto(s) alto(s)

P. B. Punto(s) bajo(s)

P. D.  Punto deslizado

Ppio. Principio

Rev. Revés

Sig.  Siguiente(s)

V. Vuelta(s)

Signos más utilizados:
 p. orillo.

 p. dcho. por el dcho. o p. rev. por el 
rev.

 p. rev. por el dcho. o p. dcho. por el 
rev.

 echar una heb. sobre la ag.

 2 p. juntos .

 surjete simple (deslizar 1 p. dcho., 
tejer el p. sig. dcho. y pasar el p. d. 
sobre el p. tejido).

 surjete doble (deslizar 1 p. dcho., te-
jer 2 p. juntos dcho. y pasar el p. d. 
sobre el p. tejido)

Muestra
Hacer siempre una muestra de 15/15 cm 
antes de empezar la labor para estudiar 
el nº de v. y de p. utilizados. Sobre esta 
muestra, sujetar con alfileres un cuadrado 
de 10/10 cm y comprobar que esté confor-
me con el criterio requerido para el mode-
lo elegido:

1 Si hay menos p., utilizar agujas más finas.

2 Si hay más p., utilizar agujas más grue-
sas.

Orillos
Llamamos así al 1er p.  y al último p. de 
cada v.

Estos orillos (borde izquierdo y borde 
dcho.) están reservados para las costuras.

Gráfico
Se presenta en forma de cuadricula. Una 
casilla corresponde a un p. y cada línea de 
casillas a una v. Las casillas están rellenas 
de signos que indican la forma de tejer 
cada p.:

1 Numeración a la izq. o al dcho. para las v. 
que componen el motivo a repetir.

2 El cuadro compone el motivo (p. & v.) a 
realizar y a repetir para el modelo elegido.

3 Lectura del gráfico:

 - De dcho. a izq. para cada v. impar (dcho. 
de la labor).

 - De izq. a dcho. para cada v. par (rev. v 
la labor).

Algunos p., sin embargo, se presentan en 
sentido inverso. En este caso hay que in-
vertir el proceso.

Asterisco
Es la parte de explicación incluida entre 
dos asteriscos (*…*) que debe ser repetida 
a lo largo de toda la v. para crear el motivo.

Vocabulario Del Punto

Punto básico

Montar los puntos
1 Coger un ov. y 1 ag. 
de tejer.

Hacer  un nudo con el 
hilo sobre la ag. Este 
nudo se coloca a unos 
2m (la medida debe 
ser de 2 a 3 veces el 

ancho del jersey a realizar).

Este 1er nudo corresponde al 1er p.

2 La posición del nudo 
debe ser debajo de la 
ag. Tenemos ahora un 
hilo a cada lado de la 
ag, un hilo en la mano 
izq. y el otro hilo en la 
mano dcho. Formar un 
bucle con el hilo con 
el dedo índice de la 

mano dcho. y pinchar la ag. en este bucle 
sin retirar el índice.

3 Enrollar el hilo de la 
mano dcho. en la agu-
ja.

Pasar el bucle delante 
de la punta de la aguja 
y cuando se sitúe de-
bajo de la aguja, retirar 
el índice.

4 Tirar suavemente de 
estos 2 hilos para for-
mar un p.

5 Continuar de la mis-
ma forma hasta ob-
tener el número de 

p. deseados. Para conseguir un montaje 
uniforme, tirar siempre suavemente de los 
hilos de la misma manera.

 

Punto derecho
1 Pinchar la ag. dcho. 
en el 1er p. pasando la 
ag. debajo de la aguja 
izq. 

2 Enrollar el hilo del ov. 
en la ag. dcho. pasán-
dolo por debajo y por 
encima.

3 Parar la punta dcho. 
en el p. y traerla por 
encima de la ag.

4 Dejar este p. en la 
ag. izq. al mismo tiem-
po que se sujeta con el 
índice los demás p. 
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Punto revés
1 Pasar la ag. dcho. de-
bajo del hilo y pinchar 
de dcho. a izq. en el 1er 
p. La ag. se encuentra 
sobre la ag. izq.

2 Enrollar el hilo del 
ovillo pasándolo por 
encima y por debajo 
de la aguja dcho.

3 Pasar la punta de la 
ag. dcho. en el p. que 
se encuentra en la ag. 
izq. y sacarlo debajo 
de esta ag.

4 Dejar caer el p. de la 
ag. izq. al mismo tiem-
po que se sujetan los 
demás p. con el índice.

Jersey  derecho
Tejer 1 v. de p. dcho. y 1 v. de p. rev. = 2 v. 
de jersey.

Contar las v.: por el rev, cada línea en relie-
ve representa una vuelta. 

Jersey revés 
Tejer 1 v. de p. rev. y 1 v. de p. dcho. = jer-
sey rev.

Punto de musgo
Tejer todas las v. del dcho. o todas las v. 
del rev. 

Punto elástico simple
 1ª v.: * tej. un p. al dcho., tej. un p. al rev.

Repetir de * a *.

2ª v.: tej. todos los p. como se presentan, 
es decir, los puntos que se presentan al 
dcho., tej. al dcho., y los p. que se presen-
tan al rev., tej. al rev.

Repetir siempre estas dos hileras.

Punto elástico doble
1ª v.: * tej. dos p. al dcho., tej. dos p. al rev.

Repetir de * a *.

2ª v.: tej. todos los p. como se presentan, 
es decir, los p. que se presentan al dcho., 
tej al dcho., y los p. que se presentan al 
rev., tej. al rev.

Repetir siempre estas dos hileras.

Punto arroz
1ª v.: * tej. un p. al dcho., tej. un p. al rev. *

Repetir de* a *.

2ª v.: tej. todos los p. a la inversa, es decir, 
los puntos que se presentan al derecho, 
tej. al rev., y los p. que se presentan al rev., 
tej. al dcho.

Repetir siempre estas dos hileras.

Punto arroz doble
1ª v.: * tej. dos p. al dcho., tej. dos p. al rev.

Repetir de * a *

2ª v.: tej. todos los puntos a la inversa, es 
decir, los p. que se presentan al dcho., tej 
al rev., y los p. que se presentan al rev., tej. 
al dcho.

Repetir siempre estas dos hileras.

Cerrar los puntos
Cuando la labor está terminada, se cierran 
los p:

Deslizar el 1er p. sin tejerlo y tejer el p. si-
guiente del dcho.. Con la aguja izq, coger 
el p. deslizado y pasarlo por encima del p. 
tejido. Tejer un nuevo p. del dcho. y con la 
aguja izq. coger el 1er p. de la aguja dcho. 
y pasarlo por encima del p. tejido. Tejer un 
nuevo p. del dcho. y con la aguja izq. coger 
el 1er p. de la aguja dcho. y pasarlo por 
encima del p. del dcho.. Ahora solo queda 
un p. en la aguja dcho.. Repetir esta ope-
ración hasta que todos los p. estén tejidos 
y solo quede uno en la aguja dcho.. Cortar 
el hilo dejando unos 10 cm de largo y tirar 
de su extremo a través del p. que cae de 
la aguja dcho..

Menguado simple
Insertar la ag. dcho. en los dos siguientes 
p. de la ag. izq. en el sentido de la labor, de 
manera que la ag. pase por el segundo p. 
y después por el primero.

Terminar de tejer la v. de la manera habi-
tual.

Surjete
Insertar la ag. dcho. en el primer p. de la 
ag. izq. como si fuera a tejer del rev. y des-
lizarlo a la ag. derecha.

Tejer el siguiente p. del dcho.

Montar el p. deslizado por encima del p. 
tejido en la ag. dcho.

Aumento: lazada simple
Enlazar la hebra de lana alrededor de la 
ag. dcho. una vez y continuar tejiendo. 

Al hacer la siguiente v., tejer la lazada del 
dcho. o del rev., según indiquen las indi-
caciones, como si se tratara de un p. Se 
creará un pequeño agujero.

Aumento: espiga
Tejer del dcho. en la parte delantera del si-
guiente p. de la ag. izq., pero sin deslizar 
el p.

Insertar la ag. dcho. en la parte de atrás 
del p. tejido y tejer esa lazada, deslizando 
todo a la ag. dcho. Se obtienen así dos p. 
en lugar de uno.

Ojales
Tejer dos p. juntos y hacer una lazada para 
crear un pequeño agujero en el tejido por 
donde pasará un botón. 

Para hacer un ojal vertical más grande, te-
jer varias v.  a un lado del ojal y luego, con 
una hebra nueva, tejer el mismo número 
de v. al otro lado. Para terminar, tejer todos 
los p. para crear la parte superior del ojal y 
volver a unir las secciones
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consejos

Planchado
1 Colocar el dcho. de la labor contra una 
tabla y sujetar con alfileres todas las esqui-
nas para comprobar si las medidas están 
conformes con las medidas indicadas en el 
patrón.

2 Para colocar los alfileres, dejar un espacio 
de 2 cm entre cada alfiler.

3 Colocar un paño húmedo entre la labor 
y la plancha. No aplicar la plancha sobre el 
trapo húmedo, rozarlo simplemente y dejar 
secar la labor.

4 Utilizar una plancha de vapor para los hi-
los de lana que no se planchan.

Atención: no aplicar la plancha sobre la 
prenda, enviar vapor y esperar que la pren-
da esté totalmente seca para retirar los al-
fileres.

Ganchillo básico

Punto de cadeneta 
o punto al aire
Hacer un bucle, coger el hilo que viene del 
ovillo detrás del ganchillo y pasarlo sobre el 
ganchillo, hemos echado una heb. Tirar del 
ganchillo de izq. a dcho. para pasar la heb. 
a través del bucle. Apretar suavemente el 
nudo.

Para crear una c., echar una heb., tirar del 
ganchillo de izq. a dcho. para pasar la heb. 
a través del bucle y así sucesivamente. Ob-
tenemos así una c. de base formada por p. 
de c. o p. al aire.

Punto enano
Con una c. de base, pinchar el ganchillo en 
el 2º p. de la c. y echar una heb. sobre el 
ganchillo.

Sacar el hilo a través de los 2 bucles.

Punto bajo
Con una c. de base pinchar el ganchillo en 
el 3er p. de la c., echar 1 heb. Sacar el hilo a 
través del p.

Echar 1 heb., sacar el hilo a través de los 2 
bucles. Al final de cada vuelta, hacer1 p. al 
aire para dar la v. a la labor.

Punto medio alto
Con una c. de base, echar 1 heb., pinchar el 
ganchillo en el 4º p. de la c., volver a echar 
1 heb., tirar a través del p.

Volver a echar 1 heb. y tirar del hilo a través 
de los 3 bucles. Al final de cada v. hacer 2 p. 
al aire para dar la v. a la labor.

Punto alto  
Con una cad. de base, echar 1 heb., puinchar 
el ganchillo en el 4º  p. de la cad., echar otra 
heb. y sacar el hilo a través del p.

Volver a echar 1 heb. y sacar el hilo a través 
de los 2 primeros bucles.

Volver a echar 1 heb. y sacar el hilo a través 
de los 2 bucles restantes. Al final de cada 
v., hacer 3 p. al aire para dar la v. a la labor.
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TALLAS
36-38 (40-42 / 44-46)

MATERIALES
Calidad Mimo color B eig (1526): 3 (3 / 4) ovillos

Calidad Mimo color Marengo (1527).: 2 (2 / 2) ovillos 

Agujas nº 7.

PUNTOS EMPLEADOS
P. bobo.

MUESTRAS
Es imprescindible para realizar una labor con las medidas correc-
tas.

10 cm = 11 p. x 20 v.

REALIZACIÓN

Espalda

Montar 56 (60 / 64) p. con ag. nº 7, calidad Mimo color Marengo 
y tejer a p. bobo. A 30 cm de LT cambiar a calidad Mimo color 
Beig y seguir con p. bobo. A 65 (66 / 67) cm de largo total cerrar 
4 (4 / 5) p. a cada lado para formar la sisa. A 81 (82 / 83) cm de 
LT cerrar todos los p.

dElantEro

Realizar dos partes simétricas.

Montar 30 (32 / 34) p. con ag. nº 7, calidad Mimo color Marengo 
y tejer a p. bobo. A 30 cm de LT cambiar a calidad Mimo color 
Beig y seguir en p. bobo. A 65 (66 / 67) cm de LT cerrar 4 (4 / 5) 
p. para formar la sisa. A 81 (82 / 83) cm de LT cerrar todos los p.

Montaje y acabados

Coser las costuras laterales. Coser los 10 (11 / 12) cm de cada 
hombro.

Espalda           Delantero

30

65
66
67

81
82
83

16

43

50  (54 / 58)

30

65
66
67

81
82
83

16

27 ( 29 / 31)

23

#01
CHALECO

MIMO

TALLAS
Única

MATERIALES
Calidad Roma color Gris (502): 10 ovillos 

Agujas nº 8

Puntos empleados

p. bobo

MUESTRAS
Es imprescindible para realizar una labor con las medidas correc-
tas

10 cm = 11 p. x  18 v.

REALIZACIÓN

Espalda

Montar 60 p. con ag. nº 8, calidad Roma color Gris Claro (502) y 
tejer a p. bobo. A 70 cm de LT cerrar todos los p.

dElantEro

Montar 60 p. con ag. nº 8, calidad Roma color Gris Claro (502) y 
tejer a p. bobo. A 60 cm de largo total cerrar los p.

CuEllo

Coser 14 cm a cada lado para juntar los hombros. Con calidad 
Roma Gris Claro (502) y ag. nº 8 recoger los p. alrededor del cue-
llo aumentando o disminuyendo en la primera v. hasta obtener 74 
p. y trabajar a p. bobo. A 30 cm de LT cerrar todos los p.

MONTAJE Y ACABADOS
Coser los laterales dejando sin coser 32 cm para la sisa. Coser la 
costura del cuello por la parte de la espalda.

Espalda y delantero

55

55

70

30

27

27

30

70 espalda
60 delantero

#02
CHALECO
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TALLAS
36-38 (40-42, 44-46)

MATERIALES
Calidad Calliope color Crudo (558): 7 ovillos

Calidad Calliope color Mostaza (441): 3 ovillos

Calidad Calliope color Verde Claro (1047): 3 ovillos

Calidad Calliope color Verde Oscuro (444): 2 ovillos

Calidad Chicago color Marfil Oro (4): 1 ovillo

Agujas nº 8 y nº 9 

Aguja lanera para coser

PUNTOS EMPLEADOS
Elástico 1 x 1

P. bobo (siempre derecho).

MUESTRA
Es imprescindible para realizar una labor con las medidas correc-
tas.

10 cm de p. bobo con aguja de nº 9 = 10 p. y 18 v.

REALIZACIÓN
NOTA: Para la realización de este jersey, es necesario tejer con 
dos hebras de dos ovillos a la vez de la calidad Calliope. En algu-
nas ocasiones del mismo color y en otras de dos colores distintos 
para crear un degradado.

También se añade una tercera hebra de calidad Chicago junto a 
las dos de la calidad Calliope, para darle un toque de brillo.

Espalda

Montar 55 (57 / 59) p. con ag. nº 8 y tejer a p. elástico 1x1 durante 
8 cm. Cambiar a ag. nº 9 y tejer de la sig. manera durante 45 (47 
/ 49) cm:

5 cm con calidad Calliope color Mostaza.

1 cm con calidad Calliope color Mostaza y calidad Chicago.

1 (2 / 3) cm con calidad Calliope color Mostaza y Crudo, y calidad 
Chicago.

4 cm con calidad Calliope color Mostaza y Crudo.

4 cm con calidad Calliope color Crudo.

3 cd con calidad Calliope color Crudo y Verde.

2 cm con calidad Calliope color Verde Claro.

2 cm con calidad Calliope color Verde Claro y Verde Oscuro.

1 cm con calidad Calliope color Verde Oscuro.

3 cm con calidad Calliope color Verde Oscuro y Crudo.

4 cm con calidad Calliope color Crudo.

1 cm con calidad Calliope color Crudo y Mostaza.

3 cm con calidad Calliope color Crudo

2 cm con calidad Calliope color Crudo y Verde Claro.

1 (2 / 3) cm con calidad Calliope color Verde Claro y Verde Os-
curo.

2 cm con calidad Calliope color Verde Claro y calidad Chicago.

1 cm con calidad Calliope Verde Claro y Mostaza, y calidad Chi-
cago.

#03
JERSEY

CALLIOPE
1 cm con calidad Calliope color Mostaza, y calidad Chicago.

1 cm con calidad Calliope color Mostaza.

2 cm con calidad Calliope color Mostaza y Crudo

1 cm con calidad Calliope color Crudo, y calidad Chicago

Realizar el escote con calidad Calliope color Crudo cerrando los 
19 p. centrales para todas las tallas.

Realizar los hombros continuando por separado los 18 (19 / 20) 
p. durante 5 cm.

Espalda

Montar 55 (57 / 59) p. con ag. nº 8. Realizar 8 cm en elástico 1x1. 
Cambiar a ag. nº 9, tejer el jersey según el patrón de color duran-
te 47 (49 / 51) cm. Cerrar los 19 (19 / 19) p. centrales para el es-
cote. Cont. con los 18 (19 / 20) p. de cada hombro durante 5 cm.

Delantero

Tejer igual que la espalda

Mangas

Montar 26 (27 / 28) p. con ag. nº 8. Tejer a  p. elástico 1x1 durante 
8 cm.

Cambiar a ag. nº 9 y tejer durante 40 (42 / 44) cm. Aumentar en 
ambos lados 9 veces x 1 p. cada 4 cm para todas las tallas.

La manga se teje de la sig. manera:

4 cm con calidad Calliope color Mostaza

2 cm con calidad Calliope color Mostaza, y calidad Chicago.

5 cm con calidad Calliope color Mostaza y Crudo.

3 cm con calidad Calliope color Crudo

3 cm con calidad Calliope color Crudo y Verde Claro.

3 cm con calidad Calliope color Verde Claro.

4 cm con calidad Calliope color Verde Claro y Verde Oscuro.

3 cm con calidad Calliope color Verde Oscuro, y calidad Chicago.

3 cm con calidad Calliope color Verde Oscuro y Crudo

3 (4 / 5) cm con calidad Calliope color Crudo y Verde Claro

7 (8 / 9) cm con calidad Calliope color Crudo.

Obtenemos 44 /45 / 46) p. Cerrar los puntos sin apretar.

CuEllo

Coser un hombro. 

Recoger los p. con ag. nº 9, calidad Calliope color Crudo y au-
mentar o disminuir en la primera v. hasta obtener 60 p. Tejer en 
p. elástico 1x1 durante 5 cm.

MONTAJE Y ACABADOS
Coser el otro hombro. Coser los laterales del jersey y las mangas. 
Coser las mangas al jersey. Esconder los hilos y asegurarlos.

Espalda

55 (57 / 59)

8

52
54
56

19 18 (19 / 20)

5

55 (57 / 59)

8

52
54
56

19 18 (19 / 20)

7

26 (27 / 28)

8

40
42
44

44 (45 / 46)
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#04
GORRO

ROMA / MIMO

TALLAS
Talla única 

MATERIALES
Calidad Roma color Crudo (10): 1 ovillo

Calidad Mimo color Hueso (1525): 1 ovillo

Aguja nº 9

Aguja auxiliar

PUNTOS EMPLEADOS
P. elástico 1x1

P. bobo

P. Ochos:  (4 p. Ochos en el gorro)

1ª v.: tejer 2 p. rev. + 4 p. dcho. + 2 p. rev.

2ª v. y pares: tejer los puntos como de presenten.

3ª v.: tejer 2 p. rev. + poner 2 p. en aguja aux. delante de la labor, 
trabajar 2 p. dcho. y al dcho. los  2 p. de la aguja aux.

4ª v.: repetir desde la 1º v.

Trenza: (6 p. trenza en el gorro)

1ª, 3ª, 5ª v.: tejer 2 p. rev. + 6 p. dcho. + 2 p. rev.

2ª v. y pares: tejer los puntos como se presenten.

7ª v.: tejer 2 p. rev. + poner 3 p. en aguja aux. delante de la labor, 

TALLAS
36-38 (40-42 / 44-46)

MATERIALES
Calidad Mimo color Mostaza (1510): 1 ovillo 

Calidad Ronda color Amarillo (12184): 2 ovillos 

Calidad Ronda color Marfil (12183): 1 (2, 2) ovillos 

Calidad Ronda color Gris (12195): 3 ovillos 

Agujas nº 7

Puntos empleados

P. jersey

P. elástico 2/2

Menguado ranglán

MUESTRA
Es imprescindible para realizar una labor con las medidas correc-
tas.

10 cm de p. jersey con aguja de nº 7= 12 p. y 17 v.

REALIZACIÓN

Espalda

Montar 58 (62 / 68) p. con ag. de nº 7, calidad Ronda color Marfil 
(12183) y tejer 7 cm a p. elástico 2x2. Cambiar a p. jersey y tejer 
durante 3 cm. 

Cambiar a calidad Mimo color Mostaza y tejer durante 10 cm. 

Cambiar a calidad Ronda color Amarillo (12184) y tejer durante 
17 (18 / 19) cm. 

Cambiar a calidad Ronda color Gris (12195) y tejer durante 1 (2 / 
3) cm para llegar a la sisa.  

En las sig. 3 v. del dcho., cerrar 1 p. por cada lado realizando un 
ranglán. Quedan 52 (56 / 62) p. 

A 19 (20 / 21) cm desde la sisa, cerrar los 24 (26 / 28) p. centrales 
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Delantero
55 (57 / 59)

8

52
54
56

19 18 (19 / 20)

5

55 (57 / 59)

8

52
54
56

19 18 (19 / 20)

7

26 (27 / 28)

8

40
42
44

44 (45 / 46)
Mangas

55 (57 / 59)

8

52
54
56

19 18 (19 / 20)

5

55 (57 / 59)

8

52
54
56

19 18 (19 / 20)

7

26 (27 / 28)

8

40
42
44

44 (45 / 46)

trabajar 3 p. dcho. y al dcho. los 3 p. de la aguja aux.        

MUESTRA
Es imprescindible para realizar una labor con las medidas correc-
tas.

10 cm = 14 p. x 14 v.

REALIZACIÓN
Montar 56 p. con ag. nº 9, calidad Roma color Crudo (10) y tejer 
a p. elástico 1x1. A 3 cm de LT empezar a tejer en este orden para 
crear las trenza y los ochos: 

Tejer  1 p. jersey rev. + 6 p. trenza + 2 p. jersey rev. + 4 p. ochos + 
2 p. jersey rev. + 6 p. trenza + 2 p. jersey rev. + 4 p. ochos + 2 p. 
jersey rev. +  6 p. trenza + 2 p. jersey rev. + 4 p. ochos + 2 p. jersey 
rev. + 6 p. trenza + 2 p. jersey rev. + 4 p. ochos + 1 p. Jersey rev. 
Obtenemos 56 p.

 A 12 cm de LT menguar 8 p. en total uno en cada espacio de 2 
p. bobo. Obtenemos 48 p. A 20 cm de LT cortar la hebra larga, 
pasar por los 48 p. y rizar.

MONTAJE Y ACABADOS
Coser la costura. Confeccionar con calidad Mimo un pompón de 
unos 10 cm de diámetro y fijarlo en la base del gorro.
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para realizar el cuello.

Cont. Tejiendo los dos hombros por separado. En las sig. v. cerrar 
los hombros empezando por los extremos, 2 veces x 7 p. (1 vez x 
7 p., 1 vez x 8 p. / 1 vez x 8 p., 1 vez x 9 p.).

dElantEro

Tejer igual que la espalda hasta las sisas. 

A 16 (17 / 18) cm desde la sisa cerrar los 14 (16 / 18) p. centrales 
para realizar el cuello. En las sig. v. cerrar por cada lado del cuello 
1 vez x 3 p., 2 veces x 1 p. para todas las tallas.

Una vez llegamos a la misma altura de los hombros, cerrar igual 
que la espalda.

Mangas

Montar 42 (46 / 50) p. con ag. nº 7, calidad Ronda color Amarillo 
(12184) y tejer en p. elástico 2x2 4cm. Cambiar a p. jersey y tejer 
durante 4 cm. 

En la sig. v. del dcho. realizar 1 aum. por cada extremo de la man-
ga. Tejer 1 cm más y cambiar a calidad Ronda color Gris (12195). 

Tejer 3 cm más y repetir los aum. 1 por cada lado. Tejer 4 cm más. 

En las sig. 3 v. por el dcho. de la labor, cerrar 1 p. por cada lado 
realizando un ranglán. Quedan 36 (40 / 44) p. En la sig. v. cerrar 
los p. que nos quedan.

CuEllo

Coser 1 hombro. Recoger los p. con calidad Ronda color Gris 
(12195) y aum. o dism. en la primera v. hasta obtener 62 (64 / 66) 
p. Tejer a p. elástico 2x2 durante 4 v. Cerrar.

MONTAJE Y ACABADOS
Coser el otro hombro. Coser las mangas y los laterales del jersey. 
Esconder los hilos.

Espalda

36 (38 / 40)

4

12

3

48 (54 / 58)

7 

38
40
42

20
21
22

18
19
20

48 (54 / 58)

48 (54 / 58)

7 

38
40
42

20
21
22

14
16
18

Delantero

36 (38 / 40)

4

12

3

48 (54 / 58)

7 

38
40
42

20
21
22

18
19
20

48 (54 / 58)

48 (54 / 58)

7 

38
40
42

20
21
22

14
16
18

TALLAS
12 (14 / 16)

MATERIAL
Calidad Cindy color Azul M. (10): 3 ovillos 

Calidad Cindy color Gris M. (15): 1 ovillo

Calidad Cindy color Naranja (05): 1 ovillo

Agujas nº 6 circulares con cable de 60cm y 80cm 

Aguja lanera

PUNTOS EMPLEADOS 
P. elástico 2x2

P. jersey: en agujas circulares siempre dcho.

MUESTRA
Es imprescindible para realizar una labor con las medidas correctas.  
10 cm= 13 p. x 18 v.

REALIZACIÓN
NOTA: Este jersey se puede tejer con agujas rectas hasta la altura 
de la sisa o directamente con agujas circulares. Si se realiza con 
agujas rectas deben montarse la mitad de los p. indicados para el 
cuerpo. Y en las mangas, aumentar a cada lado. Posteriormente 
coser, unir las 4 piezas en orden y continuar en circulares.

CuErpo 

Montar 120 (128 / 136) p. con ag. nº 6, color Gris M. (15), colocar 
un marcador al inicio en la mitad de los p. montados, y tejer 6 cm 
en p. elástico 2x2. A 6 cm de LT realizar una v. más a p. jersey y 
posteriormente cambiar a color Azul M. (10) y continuar tejiendo. 
A 39 (42 / 45) cm de LT realizar la sisa de la sig. manera: Cerrar 
los 3 p. anteriores y posteriores a los 2 marcadores. Quedan 108 
(116 / 124) p.   Dejar en espera el cuerpo y empezar con las man-
gas.

Mangas 

Montar 24 (28/28) p con ag. nº 6, calidad Cindy color Gris M. (15). 
Colocar un marcador al inicio y en la mitad de los p. montados, 
tejer a p. elástico 2x2. A 6cm del largo total, realizar una v. más a 
punto jersey y posteriormente cambiar a Color Azul M. (10). 

Seguir tejiendo y aumentar por cada lado del marcador, 8 veces 
x 1 p. para todas las tallas cada 4cm. Obtenemos 40 (44, 44) p. 
A 41 (43 / 45) cm desde el elástico formar la sisa  cerrando en 
ambos lados 3 p. por cada lado del marcador. Unir las 3 piezas, 
situando las mangas a cada lado del cuerpo. Obtenemos 176 (192 
/ 200) p. 

Realizar 1 (2 / 4) v. en color marino antes de empezar el Jacquard. 
Seguir el gráfico A hasta la v. 17 (color Azul M. (10)). Realizar la 
sig. disminución: 10 (10, 8) p. del derecho, 2 p. juntos del derecho. 
Quedan 121 (132 / 135) p. En la v. 18 quitar 1 (2 / 0) p. repartidos 
en toda la v. Quedan 120 (130 / 135) p. Continuar con el gráfico 
B. Llegar a la v. 28 trabajar 6 (6 / 7) p. del derecho y 2 juntos del 
derecho. Quedan 84 (91/96) p. 
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Mangas
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#07
JERSEY

TORONTO

TALLAS
36-38 (40-42 / 44-46)

MATERIALES
Calidad Toronto color (2014): 6 (7 / 7) ovillos 

Agujas nº 5

PUNTOS EMPLEADOS
P. jersey

P. elástico 1x1

MUESTRA
Es imprescindible para realizar una labor con las medidas correc-
tas.

 10 cm = 16 p. x 20 v.

REALIZACIÓN 

Espalda y dElantEro

Montar 84 (90 / 96) p. con ag. nº 5, calidad Toronto color (2014) 
y tejer a p. elástico 1x1. A 5 cm de LT cambiar a p. jersey. A 44 (45 
/ 46) cm de LT cerrar los 40 (42 / 44) p. centrales para formar 
el escote y seguir tejiendo por separado los hombros. A 45 (46 / 
47) cm de LT cerrar los 22 (24 / 26) p. de cada hombro.

Manga

Montar 48 (52 / 54) p. con ag. nº 5, calidad Toronto color (2014) 
y tejer en p. elástico 1x1. A 5 cm de LT cambiar a p. jersey aumen-
tado 8 p. a cada lado 1 p. cada 10 (12 / 12) v. A 52 (53 / 54) cm de 
LT cerrar los 64 (68 / 70) p.

MONTAJE Y ACABADOS
Coser mangas, hombros y laterales dejando sin unir 19 (20 / 21) 
cm en el lateral. Unir mangas al cuerpo. Montar 98 (100 / 102) p. 
alrededor del escote y tejer a p. elástico 1x1. A 3,5 cm de LT cerrar 
todos los p. Se puede usar una aguja del nº 6 para que no queden 
apretados.

Espalda y Delantero

52 (56 / 60)

5

44 
45
46

45
46 
47

25 (26 / 27)

30 (32 / 34)

5

52 
53 
54

40  (42 / 44)

En la v. 31 (32 / 32) realizar la siguiente disminución (empezando 
la primera disminución en el punto 2): 5 (5 / 6) p. del derecho, 2 
p. juntos del derecho). Quedan 72 (78 / 84) p. En la v. 34 (35 / 
35) realizar la siguiente disminución: 4 (4 / 5) p. del derecho, 2 p. 
juntos del derecho. Quedan 60 (65 / 72) p.

Seguir tejiendo hasta llegar a la v. 35 (36/36) que empezaremos 
el elástico 2x2, teniendo en cuenta que es necesario disminuir 0 
(1, 0) p. A 3 cm de LT cerrar todos los p.

MONTAJE Y ACABADOS
Rematar los hilos y coser bajo las axilas.

Espalda y Delantero

47 (50 / 53)

6

39
42
45

41 (43 / 45)

20
21
24

18 (19 / 20)

20 (21 / 22)
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#09
PONCHO

LILY

TALLAS
Única.

MATERIALES
Calidad Lily color (3238): 4 ovillos 

Agujas nº 9

PUNTOS EMPLEADOS
P. fantasía 

1ª v.: dcho. de la labor: 2p. dcho.; 2 p. rev. (hasta final de la v.)

2ª v.: rev. de la labor: trabajar todos los p. como se presentan.

3ª v.: dcho. de la labor: 2 p. rev.; 2 p. dcho. (hasta final de la v.)

4ª v.: rev. de la labor: trabajar todos los p. como se presentan.

(repetir siempre estas 4 v.)

MUESTRAS
Es imprescindible para realizar una labor con las medidas correc-
tas.

10 cm = 10 p. por 8 v.

REALIZACIÓN 

Espalda y dElantEro

Montar 56 p. con agujas nº 9, calidad Lily color (3238) y tejer a 
p. fantasía.

A 55 cm de largo total cerrar todos los p.

Tejer 2 piezas.

MONTAJE Y ACABADOS
Unir las dos piezas.

Coser la parte de arriba y el lateral derecho, dejando 15 cm a cada 
lado sin coser para formar el cuello.

Cortar tiras de 50cm. Unir 2 tiras y doblarlas por la mitad para 
pasarlas por el borde de los laterales y formar las borlas del puño.

Cada 2 cm. juntar una borla.

#10
GORRO

RONDA

TALLAS:
Talla única 

MATERIALES:
Calidad Ronda color gris claro (12194) : 2 ovillos  

Calidad Ronda color berenjena (31073): 1 ovillo  

Agujas nº 6 y 7 circulares

Aguja auxiliar

Marcador

MUESTRAS
Es indispensable para realizar una labor con las medidas correc-

Mangas
52 (56 / 60)

5

44 
45
46

45
46 
47

25 (26 / 27)

30 (32 / 34)

5

52 
53 
54

40  (42 / 44)

TALLAS
36-38 (40-42 / 44-46)

MATERIALES
Calidad Toronto color (2014): 4(4/5) ovillos 

Agujas nº 5

PUNTOS EMPLEADOS
P. jersey

P. elástico 1x1

MUESTRA
Es imprescindible para realizar una labor con las medidas correc-
tas.

10 cm = 16 p. x 20 v.

REALIZACIÓN

Espalda y dElantEro

Montar 76 (82 / 88) p. con ag. nº 5, calidad Toronto color (2014) y 
tejer a p. elástico 1x1. A 9 cm de LT cambiar a p. jersey. Disminuir a 
cada lado 1 p. cada 10 v. un total de 5 veces, para todas las tallas. 
Obtendremos 66 (72 / 78) p. A 26 cm de LT disminuir cada lado 
1 p cada 8 v. un total de 3 veces, para todas las tallas. Obtendre-
mos 60 (66 / 72) p. A 50 cm de LT cambiar a p. elástico 1x1. A 58 
cm de LT cerrar todos los puntos.

MONTAJE Y ACABADOS
Unir y coser los laterales.

Espalda y Delantero

9

58

48

38

50

26
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FALDA

TORONTO
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#11
CUELLO

RONDA

TALLAS
Única 

MATERIALES
A Calidad Ronda color Gris Claro (12194): 2 ovillos 

B Calidad Ronda color Gris (12195): 2 ovillos 

C Calidad Ronda color Berenjena (31073): 2 ovillos 

D Calidad Ronda color Negro (30): 2 ovillos 

tas.

10 cm en p. elástico 1x1 = 18 p. x 17 v.

PUNTOS EMPLEADOS
P. Jersey

P. elástico 1x1

Trenzas: de [ a ]

Bodoques

Tejer el mismo p. 3 veces, girar las agujas, tejer 3 p. rev., girar, 
tejer 3 p. dcho., girar las agujas, tejer 3 p. rev., girar, tejer 3 p. 
juntos dcho. por la hebra de atrás.

REALIZACIÓN
Montar 60 p. con ag. circulares nº 7 en calidad Ronda color be-
renjena (31073).  Poner marcador y tejer de la sig. manera:

1ª v.: Cambiar a ag. circulares nº 6 y tejer 1 v. en p. elástico 1x1.

2ª v.: Cambiar a calidad Ronda color gris claro (12194) y tejer 1 v. 
todo del dcho. 

3ª v.: Coger el primer p. en color berenjena desde atrás y subirlo a 
la ag. izq., tejer juntos el p. berenjena y el gris claro. Tejer el resto 
de la v. a p. elástico 1x1.

4ª – 8ª v.: Tejer a p. elástico 1x1

Seguir tejiendo tal y como indica el gráfico A(PEQUEÑO):

1ª v: Tejer * 4 p. dcho. y 6 p. rev *. Repetir de *a * hasta el final de 
la v. Obtendremos 6 repeticiones

2ª v.: * [Pasar 2 p. a la ag. aux, dejarlos descansar delante de la 
labor,

tejer 2 p. dcho., tejer los 2 p. de la ag. aux.] Tejer 6 p. rev.* Repetir  
de * a * hasta la el final de la v.. La última repetición tejer 5 p. rev.

3ª v.: * [Pasar 1 p. a la ag. aux., dejarlo descansar detrás de la la-
bor, tejer 2 p. dcho., tejer el p. rev. de la ag. aux.] [Pasar 2 p. a la 
ag. aux., dejarlos descansar delante de la labor, tejer 1 p. rev., tejer 
los 2 p. dcho. de la ag. aux.] Tejer 4 p. rev. * Repetir de * a *hasta 
el final de la vuelta.

4ª v.: Tejer * 2 p. dcho., 2 p. juntos del rev., 2 p. dcho., y 4 p. rev. * 
Repetir de * a * hasta el final de la v. La última repetición tejer 2 
p. dcho., 2 p. juntos del rev., 2 p. dcho., y 3 p. rev.

5ª v.: * [Pasar 1 p. a la ag. aux., dejarlo descansar detrás de la 
labor, tejer 2 p. dcho., tejer el p. rev. de la ag. aux.] Realizar BO-
DOQUE. [Pasar 2 p. a la ag. aux., dejarlos descansar delante de 
la labor, tejer 1 p. rev., tejer los 2 p. dcho. de la ag. aux.] Tejer  2 p. 
rev.* Repetir de * a * hasta el final de la vuelta.

6ª v.: * Tejer 2 p. dcho.,1 p. rev., 2 aumento espiga, 1p. rev., 2p. 
dcho. y 2 p. rev.* Repetir de * a * hasta el final de la v. La última 
repetición tejer 2 p. dcho.,1 p. rev., 2 aumento espiga, 1p. rev., 2p. 
dcho. y 1 p. rev.

7ª v.: [Pasar 1 p. a la ag. aux., dejarlo descansar detrás de la labor, 
tejer 2 p. dcho., tejer el p. rev. de la ag. aux.] Realizar BODOQUE. 
Tejer 2 p. rev. Realizar BODOQUE. [Pasar 2 p. a la ag. aux., dejar-
los descansar delante de la labor, tejer 1 p. rev., tejer los 2 p. de 
la ag. aux.]

8ª v.: Tejer 2 p. dcho., 6 p. rev. y 2 p. dcho. Repetir de * a * hasta 
final de la v. La última repetición tejer 2 p. dcho. y 6 p. rev.

9ª v.: *[pasar 2 p. a la ag. aux., dejarlo descansar delante de la 
labor, tejer 2 p. dcho., y tejer 2 p. dcho. de la ag. aux.] Tejer 6 p. 
rev.*  Repetir de * a * hasta el final de la vuelta. La última repeti-
ción [pasar 2 p. a la ag. aux., dejarlo descansar delante de la la-
bor, tejer 2 p. dcho., y tejer 2 p. dcho. de la ag. aux.] Tejer 5 p. rev.

Repetir de la 3ª a la 9ª v. hasta obtener un total de 3 repeticiones 
del gráfico B.

Empezar las vueltas con disminución de la sig. manera:

10ª v.: *[Pasar 1 p. a la ag. aux., dejarlo descansar detrás de la la-
bor, tejer 2 p. dcho., tejer el p. rev. de la ag. aux.] [Pasar 2 p. a la 
ag. aux., dejarlos descansar delante de la labor, tejer 1 p. rev., tejer 
los 2 p. dcho. de la ag. aux.] Tejer 4 p. rev.* Repetir de * a * hasta 

el final de la v. La última repetición [pasar 1 p. a la ag. aux., dejarlo 
descansar detrás de la labor, tejer 2 p. dcho., tejer el p. rev. de la 
ag. aux.] [Pasar 2 p. a la ag. aux., dejarlos descansar delante de la 
labor, tejer 1 p. rev., tejer los 2 p. dcho. de la ag. aux.] Tejer 3 p. rev.

11ª v.: [Pasar 1 p. a la ag. aux., dejarlo descansar detrás de la labor, 
tejer 2 p. dcho., tejer el p. rev. de la ag. aux.] Tejer 2 p. rev. [Pasar 
2 p. a la ag. aux., dejarlos descansar delante de la labor, tejer 1 
p. rev., tejer los 2 p. dcho. de la ag. aux.] Tejer 2 p. juntos del rev.

12ª v.: * Tejer 2 p. dcho, 4 p. rev. 2 p. dcho. y 1 p. rev.* Repetir de * 
a * hasta el final de la v.

13ª v.: * Tejer 2 p. dcho., 1 p. rev., 2 p. juntos de rev., 1 p. rev., 2 p. 
dcho. y 1 p. rev.* Repetir de * a * hasta el final de la v. La última 
repetición tejer 2 p. dcho., 1 p. rev., 2 p. juntos de rev., 1 p. rev. y 
2 p. dcho.

14ª v.: * [Pasar 1 p. a la ag. aux., dejarlo descansar detrás de la 
labor, tejer 2 p. dcho., tejer el p. rev. de la ag. aux.], 2 p. juntos 
del rev., 1 p. rev y 2 p. dcho.* Repetir de * a * hasta el final de la 
v. La última repetición [pasar 1 p. a la ag. aux., dejarlo descansar 
detrás de la labor, tejer 2 p. dcho., tejer el p. rev. de la ag. aux.], 2 
p. juntos del rev. y 1 p. rev.

15ª v.: * [Pasar 2 p. a la ag. aux., dejarlo descansar delante de la 
labor, tejer 2 p. dcho., y tejer 2 p. dcho. de la ag. aux.], 2 p. juntos 
del rev. y 1 p. rev.* Repetir de * a * hasta el final de la v.

16ª v.: Tejer 4 p. dcho. y 2 p. juntos del rev. Repetir  hasta el final 
de la v.

MONTAJE Y ACABADOS
Dejar una hebra larga antes de cortar, pasarlo por los puntos res-
tantes y fruncir. Confeccionar un pompón en calidad Ronda color 
gris claro (12194) de unos 10 cm de diámetro y fijarlo en la base 
del gorro.

Gráfico A
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#12
JERSEY OVERSIZE

LILY 

TALLAS 
36-38 (40-42 / 44-46)

MATERIALES
Calidad Lily color (3037): 8 (9 / 9) ovillos 

Agujas nº 7

PUNTOS EMPLEADOS
P. elástico 1x1 

P. arroz doble

Menguado Ranglán

MUESTRA
Es imprescindible para realizar una labor con las medidas correc-
tas.

10 cm =12 p. x 20 v.

REALIZACIÓN

Espalda

Montar 48 (52 / 56) p. con ag. nº 7, calidad Lily color (3037) y 
tejer a p. arroz doble. Aumentar en cada lado cada 2 v. 11 veces 
x 1 p. para todas las tallas. A 25 cm de LT obtenemos 70 (74 / 
80) p. A 62 (63 / 64) cm de LT cerrar en ambos lados y cada 2v. 
menguado ranglán 24 veces x 1 p. (25 veces x 1 p. / 27 veces x 1 
p.). A 86 (88 / 90) cm de LT cerrar los 22 (24 / 26) p. restantes 
para formar el escote.

dElantEro

Tejer igual que la espalda excepto el escote.

A 78 (79 / 80) cm de LT cerrar los 10 (12 / 14) p. centrales y con-
tinuar trabajando cada lado por separado menguando 3 veces x 
2 p. igual para todas las tallas.

Manga

Montar 30 (32 / 34) p. con ag. nº 7, calidad Lily color (3037) y 
tejer a p. elástico 1x1. A 14cm de LT cambiar a p. arroz doble au-
mentando a cada lado y 1 p. cada 10 v. para todas las tallas. A 45 
(46 / 47) cm de LT continuar con menguado ranglán en ambos 
lados y cada 2v. del dcho. de la labor 20 veces x 1 p. (20 veces x 
1 p.  / 21 veces x 1 p.). A 69 (71 / 73) cm de LT cerrar los 6 (8 / 8) 
p. restantes.

MONTAJE Y ACABADOS.
Coser  las costuras de las mangas, sisa y lados dejando en estos 
25cm sin coser.

Cuello

Montar sobre la ag. nº 7 los p. del escote en calidad Lily color 
(3037) y tejer en p. elástico 1x1 aumentando o disminuyendo en 
la 1ª v. hasta obtener: 64 (66 / 68) p. A 15 cm de LT cerrar todos 
los p.

Agujas circulares nº 6 de 80 cm de largo.

Marcador de puntos.

PUNTOS EMPLEADOS
P. elástico 1x1

P. bobo

P. jersey

P. avellana

Clavando la ag. siempre en el mismo punto  trabajar 1 p. dcho.,1  
p. dcho. retorcido,  1 p. dcho y 1 p. dcho. retorcido. Obtenemos 
4 p. Pasar  los p. 2, 3 y 4 por encima del primer p. de 1 en 1 
sacándolos de la ag. Deslizar el p. restante a la ag. Izq. y tejerlo 
a p. dcho.

MUESTRA
Es imprescindible para realizar una labor con las medidas correc-
tas.

10 cm = 16 p. x 23 v.

REALIZACIÓN 
Nota: Tejer con cuidado de no retorcer los puntos

Montar 240 p. con color A Poner marcador para indicar el inicio. 

1ª v.: color A * 2 p. dcho., 2 p. revés.* repetir de * a * hasta el final

2ª v.: color B tejer a p. derecho.

3ª v.: color B repetir la 1ª v.

4ª y 5ª v.: Color C repetir la 2ª y 3ª v.

6ª y 7ª v.: Color D repetir la 2ª y 3ª v.

8ª y 9ª v.: Color A repetir la 2ª y 3ª v.

10ª y 11 v.: Color C repetir la 2ª y 3ª v.

Con color B tejer de la v. 1ª a 8ª del motivo. 

Con el color D tejer de la v. 9ª a 16ª del motivo.

Con el color C tejer de la v. 1 a 8ª del motivo.

Con color A tejer de la v 9 a la 16 del motivo.

Con el color B tejer 1 v. a p. dcho.

Tejer 10 v. a p. elástico 1x1 cambiando el color en cada v. en este 
orden: D, C,  A, D, B, A, C, D, A y C. Cerrar todos los p. con color B.

Motivo

Los p. a montar han de ser múltiplos de 12

1ª v.: tejer a p. dcho.

2ª a 4ª v.: tejer * 6 p. dcho., 6p. rev. * Repetir de * a * hasta el final 
de la v.

5ª v.: tejer * 2 p. dcho., 2 p. avellana, 2 p. dcho., 2 p. rev., cerrar 2 
p., 1 p. rev.* Repetir de * a * hasta el final de la v.

6ª v.: tejer * 2 p. dcho., 2 p. dcho. retorcido , 2 p. dcho., 2p. rev., 
montar 2 p. encima de los cerrados en la v. anterior, 2 p. rev.* Re-
petir de * a * hasta final de la v.

7ª y 8ª v.: Repetir la 2ª v.

9ª v.: tejer a p. dcho.

10ª a 12ª v. tejer * 6 p. rev., 6 p. dcho.* Repetir de * a * hasta final 
de la v.

13ª v.: tejer *2 p. rev., cerrar 2 p., 1 p. rev., 2 p. dcho., 2 p. avellana, 
2 p. dcho.* Repetir de * a * hasta final de la v.

14ª v.: tejer *2 p. rev., montar 2 p. encima de los cerrados en la v. 
anterior, 2 p. rev., 2 p. dcho., 2 p. dcho. retorcido, 2 p. dcho.* Re-
petir de * a * hasta final de la v.

15ª y 16ª v.: repetir la 10ª v. 

MONTAJE Y ACABADOS
Coser los cabos sueltos.
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#13
CHAQUETA OVERSIZE

LIMA

TALLAS
36-38 (40-42 / 44-46)

MATERIALES
Calidad Lima color Verde (104): 7  (7/8) ovillos.

Agujas nº 8

PUNTOS EMPLEADOS
P. bobo

Menguado ranglán

MUESTRA 
Es imprescindible para realizar una labor con las medidas correc-
tas.

10 cm = 11 p. x 20 v.

REALIZACIÓN

Espalda

Montar 66 (70 / 74) p. con ag. nº 8, calidad Lima color Verde 
(104) y tejer a p. bobo. A 40 cm de LT menguar en ambos lados 
y en cada vuelta del derecho de la labor y a dos puntos del orillo: 
23 veces x 1 p. (24 veces x 1 p. / 26 veces x 1 p.). A 65 (66 / 67) 
cm de LT los 20 (22/22)p restantes seguir tejiéndolos 8cm más 
para todas las tallas. A 73 (74 / 75) cm de LT cerrando todos los 
puntos.

dElantEro

Realizar dos partes simétricas.

Montar 33 (35 / 37) p. con ag nº 8, calidad Lima color Verde (104) 
y tejer a p. bobo. A 40 cm de LT menguar en ambos lados y en 
cada v. del dcho. de la labor y a 2 p. del orillo: 23 veces x 1 p. (24 
veces x 1 p. / 26 veces x 1 p.). A 65 (66 / 67) cm de LT seguir te-
jiendo los 10 (11 /11) p. restantes durante 8 cm más para todas las 
tallas. A 73 (74 /75) cm de LT cerrar todos los puntos.

Mangas

Montar 28 (30 / 32) p. con agujas nº 8, calidad  Lima color Ver-
de (104) y tejer a p. bobo. Aumentar cada 18 (18 /19) v. x 1 p. un 
total de 5 p. en cada lado de la manga. A 46 (47 / 48) cm de LT 
obtenemos 38 (40 / 42) p. Al mismo tiempo formamos la manga 
ranglán disminuyendo 1 p. cada 3 v. a 2 p. del orillo. A 71 (73 / 75) 
cm de LT nos quedan 6 p. seguir tejiendo  durante 8 cm. Cerrar 
todos los puntos.

MONTAJE Y ACABADOS
Coser las costuras de la chaqueta y mangas y unirlas al cuerpo.
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#14
CHAQUETA

GAIA

TALLAS
36-38(40-42/44-46)

MATERIALES
Calidad Gaia color Azul Petrol (1018): 5(6/6) ovillos

Calidad Gaia color Beig (1015): 5(5/5) ovillos

Calidad Gaia color Marfil (1024): 5(6/6) ovillos

Aguja nº 4

MUESTRA
Es Imprescindible para realizar una labor con las medidas correc-
tas.

10cm = 21 p. x 30 v.

PUNTOS EMPLEADOS
P. elástico 2x2

P. jersey

REALIZACIÓN

Espalda

Montar 112 (120 / 126) p. con ag. nº 4, calidad Gaia color Marfil 
(1024) y trabajar a p. jersey. A 34 cm de LT cambiar a color Beig 
(1015).  A 63 cm de LT cambiar a color Azul Petrol (1018). A 78 (79 
/ 80) cm empezar a formar la cola de la espalda, dism. cada 2 v., 
por ambos lados: 10 veces x 1 p., 5 veces x 2 p., 2 veces x 3p., para 
todas las tallas. Obtenemos 60 (68 / 74) p. A 90 (91 / 92) cm de 
altura cerrar todos los p.

dElantEros

Montar 58 (63 / 69) p. con ag. nº4, calidad Gaia color Azul Petrol 
(1018),  y trabajar en p. elástico 2x2. A 4 cm de LT continuar tra-
bajando a p. jersey. A 19 (20 / 21) cm de LT, cambiar a color Beig 
(1015). A 48 (49 / 50) cm de LT, cambiar a color Marfil (1024). A 
52 (53 / 54) cm de LT, formar el escote de los delanteros dism. 
por el lado contrario de la sisa: 8 veces x 1 p. cada 12 v. ( 11 veces x 
1 p. cada 10 v. / 15 veces x 1 p. cada 8 v.). Obtenemos 50 (52 / 54) 
p. A 82 (83 / 84) cm de LT cerrar todos los puntos.

Mangas

Montar 58 (60 / 62) p.  con ag. nº 4, calidad Gaia  color Azul 
Petrol (1018) y trabajar en p. elástico 2x2.  A 12 (13 / 14) cm de LT 
cambiar a color beige 1015, trabajando a p. jersey  y empezar a 
aum. cada 8 vueltas: 16 veces x 1p., para todas las tallas. A 40 cm 
de LT cambiar a color marfil 1024. A 52 (53 / 54) cm de LT cerrar 
todos los p.

MONTAJE Y ACABADOS

tira ElástiCa dE los dElantEros y CuEllo:  

Hacer 2 piezas. Montar 202 (206 / 210) p. y trabajar a p. elástico 
2x2.  A 3 cm de LT cerrar todos los puntos.

tira ElástiCa dE la Cola 

Montar 154 (158 / 166) p. y trabajar a p. elástico 2x2. A 3,5 cm de 
LT cerrar todos los puntos.

Coser los delanteros con la espalda y unir las mangas al cuerpo. 
Luego coser las tiras de los delanteros desde la mitad de la parte 
trasera del cuello hasta el final de los delanteros.  Coser la tira 
elástica de la cola encajandola con el contorno de la cola.
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ESPALDA

MANGADELANTERO

TALLA
Única

MATERIALES
Calidad Bomber color Beig (27): 1 ovillo

Calidad Bomber color Verdoso (601): 1 ovillo

Agujas nº 8 

PUNTOS EMPLEADOS
P. arroz

REALIZACIÓN
Montar 16 p. con agujas nº 8, calidad Bomber color Beig (27) y 
tejer a p. arroz. A 6 v.  cambiar a calidad Bomber color Verdoso 
(601) y cont. tejiendo a p. arroz.

Cada 6 v. cambiar de color hasta obtener 6 bloques en total y 
cerrar todos los p.

MONTAJE Y ACABADOS
Coser los dos extremos con una aguja lanera

#15
CUELLO

BOMBER
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#16
CHAL

CALLIOPE

TALLA
Única

MATERIALES
Calidad Calliope color Lila (1048): 2 ovillos.

Ganchillo nº 5

PUNTOS EMPLEADOS
Cadeneta

P. alto

REALIZACIÓN
Empezamos por la parte central del esquema.

A) El chal se empieza por el centro de la base del triángulo.

Desde la cadeneta principal (marcada por la flecha roja en el dia-
grama), subimos de pasada con tres cadenetas y seguimos el 
motivo siguiente: 1c., 1pa., 4c., 1pa., 2c., 1pa., 4c., 1pa., 1c., 1pa. (si-
tuando todos los puntos en la misma cadeneta de base). 

Subimos de pasada con tres cadenetas y seguimos el motivo si-
guiente: 2c., 7pa., 2c., 1pa., 2c., 7pa., 2c., 1pa. (Los puntos altos 
se sitúan en los espacios creados por las cadenetas de la vuelta 
anterior). 

Subimos de pasada con tres cadenetas y seguimos el motivo 
siguiente: 2c., [1pa., 4c., 1pa.] en las 2c. anteriores, 2c., [3pa.] a 
situar encima del medio de las 7pa. anteriores, 2c., [1pa.] en el 
espacio de las 2c., 4c., [1pa., 2c., 1pa.] encima del pa. anterior, 4c., 
[1pa.] en el espacio de las 2c, 2c., [3pa.] a situar encima del medio 
de las 7pa. anteriores, 2c., [1pa., 4c., 1pa.] en las 2c. anteriores, 
2c., 1pa. 

El dibujo de la pasada 1 se repite a la pasada 5, el dibujo de la 
pasada 2 se repite a la pasada 6, el dibujo de la pasada 3 se repite 
a la pasada 7, el dibujo de la pasada 4 se repetirá a la pasada 8. 
Así conseguimos las 16 vueltas del cuerpo del chal. Los puntos 
altos siempre se colocan en las cadenas de las vueltas anteriores 
o en el medio del grupo de puntos altos anterior. Las cadenas 
que vamos creando servirán de huecos para los puntos altos de 
las siguientes vueltas.

En el diagrama se han representado 7 vueltas pero tenemos que 
repetir el mismo dibujo (creando el calado) durante un total de 
16 vueltas.

B) Después vamos a ampliar los lados del chal.

Vamos a trabajar primero un lado y después el otro. Por eso 
seguiremos el mismo motivo calado (repitiendo la sucesión de 
pasadas) pero en vez de realizar la vuelta entera de un lado al 
otro, paramos un motivo antes de llegar a la punta, giramos y 
volvemos a la base con el motivo de la pasada que toca. Vamos 
a seguir así haciendo pasadas que cada vez llegan menos al pico 
del chal alargando la punta exterior hasta que nos queda solo 
dos “conchas”. Este último motivo lo iremos repitiendo 5 veces 
y cortamos el hilo.

Repetir al otro lado del chal.

MONTAJE Y ACABADOS
Los hilos sueltos esconderlos trenzándolos en el tejido con una 
aguja lanera.

1

AB B
GRÁFICO

1

AB B
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TALLA
Única

MATERIALES
Calidad Dual color Hueso (8): 1 ovillo

Ganchillo nº 7

PUNTOS EMPLEADOS
P. cadeneta

P. bajo

P. alto

REALIZACIÓN
Tejer 4 c. y cerrar el círculo con un p. de unión (p. enano)

1ª v.: 3 c. para subir + 11 p. altos dentro del centro del círculo de 
base. tenemos 12 p..

Cerramos la v. con un p. de unión con la tercera cadeneta del 
principio.

2ª v.: 3 c. para subir + 2 p. altos en cada p. alto anterior tenemos 
24 p. Cerramos la v. con un p. de unión con la tercera cadeneta 
del principio.

3ª v.: 3 c. para subir, *1 p. alto en el p. anterior, 2 p. altos en el si-
guiente p. anterior*. Repetir de * a *. Es decir, aumentamos cada 2 
p.. tenemos 36 p. Cerramos la v. con un p. de unión con la tercera 
cadeneta del principio.

4ª v.: 3 c. para subir, *1 p. alto en el p. anterior, 1 p. alto en el p. an-
terior, 2 p. altos en el siguiente p. anterior*. *. Repetir de * a *. Es 
decir, aumentamos cada 3 p.. tenemos 48 p.. Cerramos la v. con 
un p. de unión con la tercera cadeneta del principio.

5ª v.: 3 c. para subir, durante esta v., hacemos un aum. cada 12 p. 
Obtenemos 52 p. en total

Cerramos la v. con un p. de unión con la tercera cadeneta del 
principio.

6ª a 10ª v.: Al principio de cada v. subimos con 3 c.. Tejemos un 
p. alto en cada p. anterior, es decir sin aumentos. Obtenemos 52 
p. al final de cada v.. Cerramos cada v. con un p. de unión con la 
tercera cadeneta del principio.

#17
GORRO

DUAL
MONTAJE Y ACABADOS
Tejer toda la v. con un p. bajo en cada p. de la v. anterior.

Cortar el hilo, estirar el último p. y entrar la punta del hilo en este 
bucle. Tirar para cerrar.

~ 

~ ~ 
GRÁFICO

#18
JERSEY

DENVER

TALLAS
36-38 (40-42 / 44-46)

MATERIAL
Calidad Denver color Mostaza (602): 4 (5 / 5) ovillos

Agujas nº 7 

Ganchillo nº 5 

PUNTOS EMPLEADOS
P.  jersey

P. fantasía:. 

Tejer 3 vueltas a p. jersey dcho. y 3 vueltas a p. jersey rev.

P. inglés:  

1ª v.: hacer un p. del dcho. y otro del rev.

2ª v. y siguientes: hacer p. del rev. y el p. del dcho. se coge el p. 
de la vuelta anterior debajo de la aguja.

P. bajo (ganchillo)

MUESTRA
Es indispensable para realizar una labor con las medidas correc-
tas.

10 cm a p. jersey= 11 p. x 12 v.

REALIZACION

Espalda

Montar 48 (52 / 55) p. con ag. nº 7, calidad Denver color Mostaza 
(602) y tejer a p. inglés. A 23 cm de LT tejer a p. fantasía. A 46 (47 
/ 48) cm de LT aumentar 20 (22 / 24) p. por ambos lados para 
formar la sisa.  Obtenemos 88 (92 / 96) p. Seguir tejiendo a p. 
fantasía. A 60 (61 / 62) cm de LT cerrar todos los p.

dElantEro

Montar 48 (52 / 55) p. con ag. nº 7, calidad Denver color Mostaza 
(602) y tejer a p. inglés. A 23 cm de LT tejer a p. fantasía. A  46 
(47 / 48) cm de LT  aumentar 20 (22 / 24) p. por ambos lados 
para formar la sisa.  Obtenemos 88 (92/96) p. A  53 (54 / 55) cm 
del largo total formar el escote cerrando 26 (28 / 30) p. centrales 
y continuar trabajando cada lado por separado cerrando 1 vez x 6 
p. (1 vez x 6 p. / 1 vez x 6 p.).  Cerrar los 25 (27 / 29) p. restantes.

Mangas

Montar 40 (42 / 44) p. con agujas nº7, calidad Denver color Mos-
taza (602) tejer a p. jersey. A 44 (45 / 46) cm del LT cerrar todos 
los p.

CuEllo

Coser los hombros. Recoger p. alrededor del escote aum. o dism. 
en la primera v. hasta obtener 60 (62 / 64) p. y trabajar a p. in-
glés. A 18 cm de largo cerrar todos los p. de una vez.

MONTAJE Y ACABADOS
Con el ganchillo nº 5 y calidad Denver color (602), hacer un aca-
bado en punto bajo en la manga del jersey. Hacer la costura de 
las mangas y los laterales del jersey. Coser las mangas al jersey.
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#19
JERSEY

COTTON NATURE

TALLAS
36-38 (40-42/44-46)

MATERIAL
COTTON NATURE 3.5 color Blanco (50): 6 ovillos

COTTON NATURE 3.5 color Negro (437): 6 ovillos

Agujas nº 4

PUNTOS EMPLEADOS
P. jersey

P. bobo

P. fantasía:

franjas de 4,5 cm a p. jersey, alternando el color negro y el 
color blanco

MUESTRA
Es indispensable para realizar la labor con las medidas correctas.

10 cm = 20 p. x 30 v.

REALIZACIÓN

Espalda y dElantEro

Talla 36-38: Montar 96p. con ag. nº 4, calidad Cotton Nature 3.5 
color Negro (437) y tejer 5 v. a p. jersey, 1 v. a p. bobo.  Continuar 
tejiendo en p. fantasía durante 40’5cm

Talla 40-42 / 44-46: Montar 102 / 106 p. con ag. nº 4, calidad 
Cotton Nature3.5 color Negro (437), tejer 5 v. a p. jersey, 1 v. a p. 
bobo. Tejer una franja de 5’5cm con color negro en p. jersey. Con-
tinuar tejiendo con color blanco 50 en p. fantasía durante 36cm.

A 40’5 (41’5 / 41’5) cm del LT, formar la sisa cerrando en ambos 
lados y a cada inicio de v. 1 vez x  4 p, 1 vez x 2 p, 1 vez x 1 p. (1 vez 
x 4 p, 1 vez x 2 p, 2 veces x  1 p. /  1 vez x  4 p, 2 veces x 2 p, 1 vez 
x 1 p). Quedan 82p. (86 / 88) p.

A 21 (21 / 22) cm de largo desde la sisa, cerrar 1 vez x 10 p, 2 veces 
x 5 p. para todas las tallas.

A 14 cm de largo desde la sisa, formar el escote cerrando 20 (22 
/ 24) p. centrales y continuar tejiendo por separado. Cerrar cada 
dos v. 1 vez x 4 p., 1 vez x 3 p., 2 veces x 2 p. para todas las tallas.

Mangas:

Talla 36-38/40-42: Montar 50 / 52 p. en color blanco, tejer 5 v. a 
p. jersey, 1 v. a p. bobo.

A partir de aquí continuar tejiendo con el color blanco en p. fan-
tasía durante 45cm.

Talla 46-48: Montar 54p. con ag. nº 4 y calidad Cotton Nature  
color blanco, tejer 5 v. a p. jersey, 1 v. a p. bobo. Tejer una franja 
de 5’5cm con el color blanco. A partir de aquí continuar tejiendo 
con el color negro en p. fantasía durante 40’5cm.

A 4’5 (4’5 / 5’5) cm de LT, aumentar en ambos lados 10 veces x 1 
p. Cada 4’5cm. Obtenemos 70 (72 / 74) p.

A 45 (45 / 46) cm del LT, formar las sisas cerrando en ambos 
lados y a cada inicio de v. 1 vez X 4p. (1 vez X 5p/ 1 vez X 4p). 
Quedan 62 (62 / 64) p.

A continuación menguar en ambos lados 26 p, 1 p. por lado, cada 
2 v. A 21 (21/22) cm, cerrar 1 vez x 10 p. (1 vez X 10 p. / 1 vez x 14 
p.). Hacer la otra manga.

MONTAJE Y ACABADOS
Hacer las costuras de los lados y las sisas. Coses las mangas al 
jersey.

Para acabar el bajo del jersey, doblar por el p. bobo y coser por 
la parte interna del jersey.

Hacer lo mismo con el cuello.

Una vez acabado y montado el jersey, recoger puntos con el co-
lor negro y aumentar o disminuir en la primera v. hasta obtener 
102 (104 / 108) p. 

Tejer 5 v. a p. jersey, 1 v. a p. bobo, 5 v. a p. jersey. Cerrar todos 
los puntos.
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Espalda

35 (36 / 37)

6 (6 / 8) 

25 

45       
46
47

16 

61,5 (62,5 / 63,5)  

40,5
41,5
41,5

48 (51 / 53) 

21 (22 / 23) 10 10 

54,5
55,5
56,5

Delantero

35 (36 / 37)

6 (6 / 8) 

25 

45       
46
47

16 

61,5 (62,5 / 63,5)  

40,5
41,5
41,5

48 (51 / 53) 

21 (22 / 23) 10 10 

54,5
55,5
56,5

#20
JERSEY

MIMO / ACUARELA

TALLAS
36-38 (40-42 / 44-46)

MATERIALES
Calidad Mimo color Granate (1516): 8 (8 / 9) ovillos 

Calidad Acuarela color Maquillaje (4166): 1(1 / 1) ovillo 

Agujas nº 8

PUNTOS EMPLEADOS
P. bobo

P. jersey

MUESTRA
Es imprescindible para realizar una labor con las medidas correc-
tas.

10cm =10 p. x 15v.

REALIZACIÓN

Espalda y dElantEro

Montar 42 (46 / 50) p. con ag. nº 8, calidad Mimo color Granate 
(1516) y tejer en p. bobo. A 20 (21 / 22) cm de LT cambiar a cali-
dad Acuarela color Maquillaje (4166) y seguir tejiendo a p. jersey 

durante 10 cm. A 30 (31 / 32) cm de LT cambiar a calidad Mimo 
color Granate (1516) y tejer a p. bobo. A 38 (39 / 40) cm de LT 
cerrar 3 (3 / 4) p. a cada lado para formar las sisas. A 56 (60 / 62) 
cm de LT cerrar los 5 (7 / 8) p. de cada hombro.

Manga

Montar 30 (32 / 34) p. con ag. nº 8, calidad Mimo color Granate 
(1516) y tejer a p. bobo. Aumentar 5 p. a cada lado cada 12 v. 
Obtenemos 40 (42 / 44) p. A 55 (56 / 57) cm de LT cerrar todos 
los p.

CuEllo

Hacer la misma medida de cuello para todas las tallas. Coser pri-
mero los hombros. Recoger los p. en el escote con ag. nº 8 en 
calidad Mimo color granate (1516) y tejer a p. bobo aumentando 
o disminuyendo en la primera v. para obtener 85 p.

2ª v.: Aum. 10 p. repartidos en toda la vuelta. Obtenemos 95 p.

3ª y 4ª v.: Tejer a p. bobo.

5ª v.: Aum. 10 p. repartidos en toda la v. Obtenemos 105 p.

6ª y 7ª v.: Tejer a p. bobo.

8ª v.: Aum.  5 p. repartidos en toda la v. Obtenemos 110 p.

9ª a 18ª v.: Tejer a p. bobo.

19ª v.: Aum. 5 p. repartidos en toda la v. Obtenemos 115 p.

20ª v. y siguientes: Tejer a p. bobo sin aumentar.

A 45cm de LT cerrar todos los p.

MONTAJE Y ACABADOS
Coser las costuras de los lados, las mangas y el cuello. Unir las 
mangas al cuerpo.

Espalda

38 
39 
40

56 
58
60

58 (60 / 62)

3 (3 / 4)

5 (7 / 8) 26

36 (40 / 42)

42 (46 / 50)

56

45

26

55
56
57

40 (42 / 44)

32 (34 / 36)

Delantero

38 
39 
40

56 
58
60

58 (60 / 62)

3 (3 / 4)

5 (7 / 8) 26

36 (40 / 42)

42 (46 / 50)

56

45

26

55
56
57

40 (42 / 44)

32 (34 / 36)
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Cuello

38 
39 
40

56 
58
60

58 (60 / 62)

3 (3 / 4)

5 (7 / 8) 26

36 (40 / 42)

42 (46 / 50)

56

45

26

55
56
57

40 (42 / 44)

32 (34 / 36)

#21
CHAQUETA OVERSIZE

ROMA

TALLAS
36-38 (40-42 / 44-46)

MATERIALES
Calidad Roma color Beig (543): 11 (11/12) ovillos.

Agujas nº 8

PUNTOS EMPLEADOS
P. bobo

Menguado ranglán

MUESTRA 
Es imprescindible para realizar una labor con las medidas correc-
tas.

10 cm = 11 p. x 20 v.

REALIZACIÓN

Espalda

Montar 66 (70 / 74) p. con ag. nº 8, calidad Roma color Beig 
(543) y tejer a p. bobo. A 40 cm de LT menguar en ambos lados 
y en cada vuelta del derecho de la labor y a dos puntos del orillo: 
23 veces x 1 p. (24 veces x 1 p. / 26 veces x 1 p.). A 65 (66 / 67) 
cm de LT los 20 (22/22)p restantes seguir tejiéndolos 8cm más 
para todas las tallas. A 73 (74 / 75) cm de LT cerrando todos los 
puntos.

dElantEro

Realizar dos partes simétricas.

Montar 33 (35 / 37) p. con ag nº 8, calidad o Roma color Beig 
(543) y tejer a p. bobo. A 40 cm de LT menguar en ambos lados 
y en cada v. del dcho. de la labor y a 2 p. del orillo: 23 veces x 1 p. 
(24 veces x 1 p. / 26 veces x 1 p.). A 65 (66 / 67) cm de LT seguir 
tejiendo los 10 (11 /11) p. restantes durante 8 cm más para todas 
las tallas. A 73 (74 /75) cm de LT cerrar todos los puntos.

Mangas

Montar 28 (30 / 32) p. con agujas n º 8, calidad o Roma color 
Beig (543) y tejer a p. bobo. Aumentar cada 18 (18 /19) v. x 1 p. un 
total de 5 p. en cada lado de la manga. A 46 (47 / 48) cm de LT 
obtenemos 38 (40 / 42) p. Al mismo tiempo formamos la manga 
ranglán disminuyendo 1 p. cada 3 v. a 2 p. del orillo. A 71 (73 / 75) 
cm de LT nos quedan 6 p. seguir tejiendo  durante 8 cm. Cerrar 
todos los puntos.

MONTAJE Y ACABADOS
Coser las costuras de la chaqueta y mangas y unirlas al cuerpo.

Espalda

60 ( 64 / 68)

40

65
66
67

73 (74 / 75)

18 (20 / 20)

60 ( 64 / 68)

40

65
66
67

73 (74 / 75)

18 (20 / 20)

5,5

79 (81 / 83)

71 (73 / 75)

46 (47 / 48)

25 (27 / 29)

34 (36 / 38)

Delantero   Mangas

60 ( 64 / 68)

40

65
66
67

73 (74 / 75)

18 (20 / 20)

60 ( 64 / 68)

40

65
66
67

73 (74 / 75)

18 (20 / 20)

5,5

79 (81 / 83)

71 (73 / 75)

46 (47 / 48)

25 (27 / 29)

34 (36 / 38)

#22
CHAL

POLA

MEDIDAS
150 cm de largo x 85 cm de ancho

MATERIALES
Calidad Pola color Beig (585): 4 ovillos

Ganchillo nº 5

PUNTOS EMPLEADOS
P. cadeneta

P. bajo

P. alto

P. fantasía
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REALIZACIÓN
Montar 210 cadenetas y tejer a p. fantasía según gráfico. Obtene-
mos 8 repeticiones del p. fantasía.

A cada franja del dibujo le iremos menguando una repetición, de 
esa forma en la segunda franja tendremos 7 repeticiones, hasta 
que nos queden la mitad de 2.

MONTAJE Y ACABADOS
Con ganchillo nº 5 y calidad Pola color Beig (585) hacer un p. 
bajo alrededor del chal.

Hacer 3 pompones, cortar 60 tiras de 60cm, 20 tiras para cada 
pompón y una vez hechos coserlos uno a cada extremo del chal.

GRÁFICO CHAL POLA

#23
BOLSO

ACUARELA

MATERIALES
Calidad Acuarela color jade (4168): 1 ovillo

Calidad Alhambra color (2008): 1 ovillo

Ganchillo nº 5,5

Asas fantasía

Cinta fantasía

PUNTOS EMPLEADOS
Cadeneta

P. enano

P. bajo

MUESTRA
Es imprescindible para realizar una labor con las medidas correc-
tas.

10 cm = 15 p. x 19 v.

REALIZACIÓN

BasE

Montar 45 c. con ganchillo nº 5,5, calidad Acuarela color jade 
(4168) y tejer a p. bajo a los dos lados de la cadeneta. Tejer gráfi-
co A. Una vez finalizada la base tejer 1 v. en p. bajo cogiendo sólo 
la hebra de delante y seguir tejiendo en redondo a p. bajo. A 16 
cm de largo después de la base cambiar a calidad Acuarela color 
marrón (4130) y tejer a p. bajo durante 17 cm.

MONTAJE Y ACABADOS
Hacer flecos con calidad Acuarela color marrón (4130) y calidad 
Alhambra color (2008). Cortar tiras de 65 cm y unirlas entre ellas  
5 o 6 tiras para hacerlas de diferentes tamaños y combinaciones. 
Doblarlas por la mitad y unirlas alrededor del bolso por la parte 
de arriba. Coser la tira de fantasía encima de los flecos como 
adorno. Unir las asas al bolso.
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GRÁFICO BOLSO ACUARELA 

#24
JERSEY OVERSIZE

TINA

TALLAS
36-39 (40-42 / 44-46)

MATERIALES
Calidad Tina color (626): 4 (5 / 5) ovillos

Agujas nº 5

Ganchillo nº 4

MUESTRA
Es imprescindible para realizar una labor con las medidas correc-
tas.

10 cm= 20 p. x 25 v.

PUNTOS EMPLEADOS
P. elástico 2x1

P. bajo

REALIZACIÓN

Espalda

Montar 120 (128 / 136) p. con ag. nº 5, calidad Tina color (626) y 
tejer a p. elástico 2x1. A 65 (66 / 67) cm de LT cerrar los 48 (50 
/ 52) p. centrales y seguir tejiendo cada lado por separado. Al 
mismo tiempo formar los hombros cerrando a cada lado y cada 2 
v.: 3 veces x 12 p. (3 veces x 13 p. / 3 veces x 14 p.)

dElantEro

Tejer el mismo patrón que la espalda excepto el escote. A 46 
(47 / 48) cm de LT empezar el escote tejiendo cada lado por 
separado. Menguar 24 (25 / 26) p. en total a cada lado del escote  
menguado 1 p. cada v. 

Tejer 3 p. a p. elástico 2x1 y menguar después de los 3 p. En la 
parte derecha hacer 2 p. juntos y en la izquierda pasar 2 p. sin 
tejer a la aguja derecha y después tejerlos a p. dcho. retorcido. A 
65 cm de LT cerrar los hombros como se indica en el patrón de 
la espalda.

Manga

Realizar 2 unidades.

Montar 70 (72 / 74) p. con ag. nº 5 en calidad Tina color (626) y 
tejer a p. elástico 2x1. A 32 (33 / 34) cm de LT cerrar los puntos.

puño

Realizar 2 unidades.

Montar 24 p.  con ag. nº 5 en calidad Tina color (626) y tejer en p. 
elástico 2x1. A 35 (36 / 37) cm de LT cerrar los puntos.

MONTAJE Y ACABADOS
Coser delante y espalda por los hombros y laterales dejando 20 
(21 / 22) cm sin coser para la manga. Unir el puño a la manga y 
ésta al cuerpo. Acabar el escote de detrás con un p. bajo.

Espalda

60 (64 / 68)

65 
66 
67

67 (68 / 69)

24 (25 / 26)18 (19,5 / 21) 18 (19,5 / 21)

60 (64 / 68)

46 
47 
48

67 (68 / 69)

65 
66 
67

24 (25 / 26)18 (19,5 / 21) 18 (19,5 / 21)

35 (36 / 37)

32 
33 
34

35 (36 / 37)

12

Delantero

60 (64 / 68)

65 
66 
67

67 (68 / 69)

24 (25 / 26)18 (19,5 / 21) 18 (19,5 / 21)

60 (64 / 68)

46 
47 
48

67 (68 / 69)

65 
66 
67

24 (25 / 26)18 (19,5 / 21) 18 (19,5 / 21)

35 (36 / 37)

32 
33 
34

35 (36 / 37)

12

Mangas   Puños

60 (64 / 68)

65 
66 
67

67 (68 / 69)

24 (25 / 26)18 (19,5 / 21) 18 (19,5 / 21)

60 (64 / 68)

46 
47 
48

67 (68 / 69)

65 
66 
67

24 (25 / 26)18 (19,5 / 21) 18 (19,5 / 21)

35 (36 / 37)

32 
33 
34

35 (36 / 37)

12
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#25
JERSEY OVERSIZE

POLA / BETINA

TALLAS
Única

MATERIALES
Calidad Pola color Teja (217): 10 ovillos

Calidad Betina color Naranja (7): 2 ovillos

Ganchillo nº 4

Agujas nº 5

PUNTOS EMPLEADOS
Cadeneta

P. alto

P. elástico 1x1

MUESTRAS
Es imprescindible para realizar una labor con las medidas correc-
tas.

10 cm = 20 p. x 20 v.

REALIZACIÓN

Espalda

Montar 89 c. con ganchillo nº 4, calidad Pola color Teja (217) y 
seguir tejiendo de la siguiente manera:

1º v.: tejer 5 c. más, total 94 c., a la 9ª c. desde la aguja tejer el 1r p. 
alto después tejer 2 c. y un p. alto en la tercera c. de base creando 
la primera fila de cuadros (p. red)

2º v.: tejer los aumentos, al llegar al último cuadrado tejer al aire 
5 c. girar el tejido y hacer el 1r p. alto sobre el último p. alto de 
la hilera anterior y continuar con 2 c. y p. alto sobre el p. alto 
de la vuelta anterior. Repetir este esquema de aumentos en los 
extremos hasta obtener 48 cuadrados y seguir tejiendo recto sin 
aumentos hasta obtener 58 cuadrados.

A 64 cm de LT cerrar.

dElantEro

Tejer igual que la espalda.

A 62 cm de LT, tenemos 52 cuadrados, comenzar a dar forma al 
escote.

EsCotE:

Dejar de tejer los 4 cuadrados centrales y seguir tejiendo por 
separado el escote 6v. Más disminuyendo 1 cuadrado en cada 
vuelta en la parte central.

Mangas:

Montar 42 p con ag. nº 5, calidad Pola color Teja (217) mezclado 
con calidad Betina color Naranja (7) y tejer los 2 juntos a p. elás-
tico 1x1. A 38 cm de LT cerrar todos los p.

CuEllo:

Montar 53p con ag. nº 5 en calidad Pola color teja (217) mezclado 
con la calidad Betina color naranja (7) y tejerlos los dos juntos a 
p. elástico 1x1. A 26 cm de LT cerrar todos los puntos.

MONTAJE Y ACABADOS
Coser la costura de las mangas, el cuello, los hombros y los late-
rales. Unir las mangas y el cuello al cuerpo.

Espalda y delantero

43

68

75

1830 30

10

#26
CHAQUETA

TEIDE

TALLAS
36-38 (40-42 / 44-46)

MATERIAL
Calidad Teide color Camel (55155): 8 ovillos 

Agujas nº7

Marcador

PUNTOS EMPLEADOS
P. espiga:

v. del dcho.: tejer 2 p. juntos por detrás y una vez tejido soltar 
el primero de la ag. izq., tejer el último p. del rev.

v. del rev.: tejer 2 p. juntos del rev. y pasar uno a la ag. dcha., 
tejer el último p. del dcho. por detrás.

NOTA: Cuando se teja una misma v. alternando p. dcho. y p. rev., 
pondremos un marcador para guiarnos y se tejerá de la siguiente 
manera: tejer hasta el marcador, sacarlo y tejer un p. más en el 
mismo sentido del p. que se esté tejiendo, colocar el marcador, 
cambiar la dirección del hilo y continuar con el p. contrario que 
esté haciendo.

MUESTRA
Es imprescindible para realizar una labor con las medidas correc-
tas.

10 cm = 26 p. x 18 v.

REALIZACIÓN
Esta pieza se teje en 4 partes, 2 para los delanteros y 2 para la 
espalda.

Espalda partE izq.

Montar 96 (99 / 102) p. con ag. nº7, calidad Teide color Camel  
(55155) y tejer a p. espiga. A 42 (43 / 44) cm, formar la sisa, 
aumentando cada 2 v. 10 veces x 2 p. para todas las tallas. A 
continuación para formar la manga aumentar 47 p. de una sola 
vez. Obtenemos 163 (166 / 169) p. A continuación tejer  26 p. a 
p. espiga del rev. para hacer el puño, poner marcador y tejer a p. 
espiga del dcho. (Ver NOTA)
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A 16 (17 /  18) cm de altura desde el inicio de la manga, tejer hasta 
el final de la v. Cerrar los 47 p. Al inicio de la v. siguiente cerrar 44 
p. para formar el cuello. A partir de la siguiente v. del dcho., cerrar 
3 veces x 24 p. (3 veces x 25 p. / 3 veces x 26 p.).

Espalda partE dCha.

Tejer la parte dcha. de la espalda de la misma forma, pero a la 
inversa.

dElantEro partE izq.

Montar 96 (99 /  102) p.  con ag. nº 7, calidad Teide color Camel 
55155 y tejer 52 (55 / 58) p. a p. espiga del dcho., poner marcador 
y tejer 44 p. a p. espiga del rev. para hacer la solapa. (Ver NOTA)

A 42 (43 / 44) cm formar la sisa, aum. cada 2 v. 10 veces x 2 p. 
para todas las tallas. Seguir para formar la manga, aum. 47p. de 
una sola vez. Obtenemos 163 (166 / 169) p. A continuación tejer  
26 p. a p. espiga del rev. para hacer el puño, poner marcador, tejer 
los 52 (55 / 58) p. a p. espiga del dcho., poner marcador, y tejer 
44 p. a p. espiga del rev. (Mirar NOTA)

A 16 (17 / 18) cm de altura desde el inicio de la manga, cerrar 47 p. 
A partir de la siguiente v. del dcho., cerrar 3 veces x 24 p. (3 veces 
x 25 p. / 3 veces x 26 p.).

Continuar tejiendo los 44 p. para formar el cuello, durante 17 cm. 

dElantEro partE dCha.

Tejer la parte dcha. del delantero de la misma forma, pero a la 
inversa.

MONTAJE Y ACABADOS
Coser las dos piezas de la espalda.  Coser los delanteros a la 
espalda por los costados y por los hombros-mangas. Coser las 
dos partes del cuello y unirlas a la espalda haciendo coincidir la 
costura del cuello con la costura central de la espalda.

Espaldas

37 

71 
73 
75

63 

42 

16 

16 20 (21 / 22) 

71 
72 
73 

18 

42 

16 

17  

47

Delanteros

37 

71 
73 
75

63 

42 

16 

16 20 (21 / 22) 

71 
72 
73 

18 

42 

16 

17  

47

#27
ABRIGO

ALTEA

TALLAS
36-38 (40-42 / 44-46)

MATERIAL
Calidad Altea color 1018: 10 (11 / 12) ovillos.

Agujas nº7. Se recomienda realizarlo con agujas circulares y cable 
de 120 cm. 

2 marcadores

Aguja lanera 

3 botones

PUNTOS EMPLEADOS
P. jersey 

P. arroz

MUESTRA
Es imprescindible para realizar una labor con las medidas correc-
tas. 

10 cm = 12 p. x 22 v.

REALIZACIÓN
Nota: Este patrón se realiza todo el cuerpo de una pieza hasta 
llegar a la altura de la sisa que lo separamos en tres partes, los 
dos delanteros y la espalda. De esta manera podemos realizar 
las disminuciones con mayor facilidad. Es importante situar los 
marcadores en el lugar correcto, puesto que realizaremos las dis-
minuciones justo en los dos p. anteriores y los dos p. posteriores 
al marcador.

El cambio de ovillo, es mejor realizarlo en medio de una v. y no en 
los extremos, pues nos será más difícil esconder los nudos en las 
solapas. De esta manera nos quedaran más limpias.

Atención! Los botones van situados a los 49, 60 y 72 (51, 64 y 77 / 
53, 67 y 81) cm desde la base. Se realizan por el lado derecho de 
la labor al inicio de la v., que corresponderá al delantero derecho. 
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Los ojales se realizan de la sig. manera: tejer 5 p. de arroz, pasar 
hebra y tejer los 2 p. sig. juntos tal y como corresponda para se-
guir con el dibujo del p. de arroz. 

Montar 161 (179 / 193) p. con ag. nº 7 y realizar la primera v. en p. 
jersey. En la sig. v. colocar los marcadores a 45 (49 / 53) p. de los 
extremos. Entre marcador y marcador nos quedan 71 (81 / 87) p.

Para darle forma al abrigo, disminuir por cada lado, cada 4 (4 / 
4,5) cm 9 veces x 1p para todas las tallas de la sig. manera: llegar 
a 2 p. del primer marcador y trabajarlos juntos tal y como toquen, 
pasar el marcador y tejer los 2 sig. juntos tal y como toquen (al 
contrario de los dos anteriores para poder seguir con el p. de 
arroz), seguimos tejiendo hasta los 2 p. anteriores al segundo 
marcador y repetir la operación anterior. Una vez hemos realiza-
do las 9 disminuciones por cada marcador nos quedaran 125 (143 
/ 157) p. repartidos de la sig. manera entre los marcadores: 34, 
49 y 34 (38, 59 y 38 / 42, 65 y 42) p. Seguir tejiendo 20 cm más 
para llegar a la altura de la sisa. En este p. se continuar tejiendo 
por separado.

Tejer 32 (36 / 40) p., cerrar 4 p. Tejer 45 (55, 61) p., cerrar 4 p. 
Tejer los últimos 32 (36 / 40) p. 

dElantEro izquiErdo

En las dos sig. v., por el lado de la sisa, cerrar 2 veces x 1 p. Conti-
nuar tejiendo hasta tener 19 (20 / 21) cm desde la sisa.

Cerrar el cuello por el lado contrario a la sisa: 1 vez x 9p, 1 vez x 6 
p. y 1 vez x 3 p. (1 vez x 9 p., 1 vez x 6 p. y 1 vez x 3 p. / 1 vez x 10 
p., 1 vez x 6 p. y 1 vez x 4 p.) 

Al mismo tiempo, en la misma v. en la que cerramos los últimos 
p. del cuello, cerrar por el lado contrario 7 (9 / 10) p del hombro. 
En la sig. v. cerrar los últimos 7 (9 / 10) p.

Espalda

En las dos sig. v., por el lado de la sisa, cerrar 2 veces x 1p. Conti-
nuar tejiendo hasta tener 20 (21 / 22) cm desde la sisa.

Cerrar los 17 (19 / 21) p. centrales. Tejer 1 cm más y cerrar los hom-
bros en 2 veces, desde la sisa hacia el centro del cuello 2 veces x 
7 p. (2 veces x 9 p. /2 veces x 10 p.). 

dElantEro dErECho

Realizarlo igual que el izquierdo, teniendo en cuenta los ojales 
para los botones, y a la inversa.

Mangas

Montar 31 (33 / 35) p. con ag. nº 7. Realizar la primera v. en p. 
jersey, seguir en p. de arroz. Aumentar en ambos lados 10 veces 
x 1 p. cada 10 v. para todas las tallas. Obtenemos 39 (41 / 43) p.

A 42 (43 / 44) cm de LT realizar la copa de la manga cerrando 
en cada v. y por cada lado 1 vez x 3 p., 1 vez x 2 p., 9 veces x 1 p. 
para todas las tallas. 

Quedan 11 (13 / 15) p. Cerrar en la sig. v.

CuEllo

Coser los hombros. Recoger p. y en la primera v. aumentar o dis-
minuir hasta obtener 55 (57 / 59) p. repartidos de la sig. manera: 
16 (16 / 17) p. para cada delantero y 23 (25 / 25) p. para la espal-
da, empezando a partir del cuarto p. des del inicio, y dejando los 
últimos 4 por recoger. 

Para realizar el cuello trabajaremos el primer y el último p. en p. 
jersey teniendo en cuenta que el cuello se dobla sobre sí mismo 
y nos interesa que el p. jersey dcho., quede por el lado exterior.

Trabajar 4 cm y en la sig. v. realizaremos 2 aumentos: trabajamos 
16 (16 / 17) p. aumentamos 2 p. para poder seguir el dibujo del 
p. de arroz. Seguimos hasta llegar a los 16 (16/17) p. últimos y 
aumentamos 2 p. Obtenemos 59 (61 / 63) p.

Al llegar a los 12cm totales des del inicio del cuello, empezamos 
a disminuir por los extremos: 

tejemos el primer p. (p. jersey) y los 2 sig. los trabajamos juntos 
según corresponda para seguir con el dibujo del p. de arroz. A 
3 p. del final, trabajamos los 2 primeros juntos y el último en p. 
jersey.

Realizar esta disminución 2 veces para todas las tallas, en la v. 

del derecho de la labor. Quedan 47 (49 / 51) p. Cerrar en la sig. v.

MONTAJE Y ACABADOS
Coser las mangas a los huecos correspondientes. Cerrar mangas. 
Esconder y rematar hilos. Coser los 3 botones.

 

Delantero y espalda

135 ( 147 / 155)

100 (112 / 128)

38( 44 / 50) 26
30
34

21
22
23

20

37
39
41

12
14
16

14
16
18

78
81
84

26 (28 / 30)

32 (34 / 36)

10 (11/ 12)

42
43
45

12

Mangas  

135 ( 147 / 155)

100 (112 / 128)

38( 44 / 50) 26
30
34

21
22
23

20

37
39
41

12
14
16

14
16
18

78
81
84

26 (28 / 30)

32 (34 / 36)

10 (11/ 12)

42
43
45

12

#28
CHAQUETA

PARÍS

TALLAS
36-38 (40-42 / 44-46)

MATERIALES
Calidad París color Tierra (3):3(3/3) ovillos 

Aguja nº 5

1 botón

MUESTRA
Es imprescindible para realizar una labor con las medidas correc-
tas.

10cm = 18 p. x 26 v.

PUNTOS EMPLEADOS
P. bobo

64



REALIZACIÓN

Espalda

Montar 100 (104 / 115) p. con ag. nº 5, calidad París color Tierra 
(3) y trabajar a p. bobo disminuyendo 1p.  por cada lado , cada 12 
v. Obtenemos 88 (96 / 103) p. A 28 cm de LT continuar trabajan-
do recto. A 52 (53 / 54) cm de LT cerrar todos los p.

dElantEro dErECho 

Montar 60 (63 / 67) p. con ag. nº 5, calidad París color Tierra (3) 
y trabajar a p. bobo disminuyendo 1p.  por el lado dcho. de la 
labor , cada 12 v. Obtenemos 54(57/61) p. A 28 cm de LT conti-
nuar trabajando recto. A 43 (44 / 45) cm de LT formar el ojal del 
botón, por el lado izquierdo de la labor, trabajando 6 p. y cerrar 
los 2 p. siguientes y en la sig. v. aum. 2 p. a la misma altura para 
recuperarlos. A 46 (47 / 48) cm formar el cuello cerrando cada 2 
v.: 1 vez x 12  p., 3 veces x 3 p., 2 veces x 2  p., 1 vez 1 p. (1 vez x 14 
p., 3 veces x 3 p., 2 veces x 2 p., 1 vez 1 p. / 1 vez x 16 p., 3 veces x 
3 p., 2 veces x 2 p., 1 vez 1 p. ). Obtenemos 26 (28 / 30)p. A 52 (53 
/ 54) cm de LT cerrar todos los p.

dElantEro izquiErdo

Trabajar a la inversa del delantero dcho. sin hacer el ojal. 

Mangas

Hacer dos iguales.

Montar 82 (86 / 90) p. y trabajar a p. bobo dism. a cada lado de 
la labor, cada 8 v. 1 p.  Obtenemos 66 (70 / 74) p. A 28 (29 / 30) 
cm de LT cerrar todos los p.

tiras dEl CuEllo

Montar 90 (97 / 104) p. y trabajar a p. bobo durante 4 cm y dism. 
a cada lado de la labor 1 p. hasta alcanzar 7 cm y cerrar todos 
los p.

MONTAJE Y ACABADOS
Hacer las costuras de los hombros que son 15 (16 / 17) cm y los 
delanteros con la espalda. Luego coser las mangas al cuerpo. Por 
último coser la tira del cuello dejando un espacio para el botón.

Coser 15 (16 / 17) cm a cada lado para formar los hombros. Coser 
el delantero con la espalda. Coser las mangas al cuerpo. Por ulti-
mo coser el cuello dejando 4 cm cd cruce para el botón.

Espalda

56 (60 /69)

28 

52
53 
54

19 (21 / 23) 15 (16 / 17)15 (16 / 17)

28 

33 (35 / 37)

43 
44 
45

46 (47 / 48)
52 (53 / 54)

14,5 (15,5 / 16,5)15 (16 /17)

28 
29 
30

46 (48 / 50)

37 (39 / 41)

4 
7 

50 (54 / 58)

Delantro
56 (60 /69)

28 

52
53 
54

19 (21 / 23) 15 (16 / 17)15 (16 / 17)

28 

33 (35 / 37)

43 
44 
45

46 (47 / 48)
52 (53 / 54)

14,5 (15,5 / 16,5)15 (16 /17)

28 
29 
30

46 (48 / 50)

37 (39 / 41)

4 
7 

50 (54 / 58)
Mangas

56 (60 /69)

28 

52
53 
54

19 (21 / 23) 15 (16 / 17)15 (16 / 17)

28 

33 (35 / 37)

43 
44 
45

46 (47 / 48)
52 (53 / 54)

14,5 (15,5 / 16,5)15 (16 /17)

28 
29 
30

46 (48 / 50)

37 (39 / 41)

4 
7 

50 (54 / 58)

Cuello

56 (60 /69)

28 

52
53 
54

19 (21 / 23) 15 (16 / 17)15 (16 / 17)

28 

33 (35 / 37)

43 
44 
45

46 (47 / 48)
52 (53 / 54)

14,5 (15,5 / 16,5)15 (16 /17)

28 
29 
30

46 (48 / 50)

37 (39 / 41)

4 
7 

50 (54 / 58)

#29
CHALECO

BOMBER / PARÍS

TALLAS
36-38 (40-42 / 44-46)

MATERIALES
Calidad Bomber color Berenjena (7): 4 (4 /5) ovillos

Calidad parís color Malva (7): 1 (1 / 1) ovillo 

Agujas nº 10

Agujas nº 8

PUNTOS EMPLEADOS
p. bobo

MUESTRA
Es indispensable para realizar una labor con las medidas correc-
tas

10 cm = 7 p. x 14 v.

REALIZACIÓN 

Espalda

Montar 24 (27 /30) p. con ag. nº 10, calidad Bomber color beren-
jena (7) y tejer a p. bobo. A 45 (46 / 57) cm de LT cerrar los p.
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#30
CHAQUETA

DUAL / TORONTO

TALLAS
36-38 (40-42 / 44-46)

MATERIALES
Calidad Dual color gris claro (14): 7 (7 / 8) ovillos

Calidad Toronto color (2017): 1 (1 / 1) ovillo

Agujas nº 8.

PUNTOS EMPLEADOS
P. bobo

P. jersey

MUESTRA
10 cm = 10 p. x 14 v.

REALIZACIÓN

Espalda:

Montar 48 (52 / 56) p. con ag. nº 8, calidad Dual color Gris Claro 
(14) y tejer a p. bobo. A 4 cm de LT cambiar a p. jersey. A 40 (41 
/ 42) cm de LT formar la sisa disminuyendo a cada lado y cada 
2 v.: 2 veces x 2 p., 2 veces x 1 p. (2 veces x 2 p., 2 veces x 1 p. / 2 

veces x 2 p., 3 veces x 1 p.). A 59 (61 / 63) cm de LT cerrar en los 
extremos cada 2 v. para formar los hombros: 1 vez x 5 p., 1 vez x 
4 p. (2 veces x 5 p. / 1 vez x 6 p., 1 vez x 5 p.). Seguir tejiendo los 
18 (20 / 20) p. restantes durante 8 cm y cerrar todos los puntos.

dElantEro dErECho

Se trabaja en sentido horizontal. Empezar por el lado (las flechas 
del patrón indican la dirección del trabajo).

Montar 40 (41 / 42) p. con ag. nº 8, calidad Dual color Gris Claro 
(14) y tejer los 4 primeros p. a p. bobo y los 36 (37 / 38) p. res-
tantes a p. jersey. Para formar la sisa a partir de la 3ª v. aumentar 
al final de la v. por el dcho. de la labor de la sig. manera:

3 veces x 1 p., 1 vez x 16 p. (3 veces x 1 p., 1 vez x 17 p. / 3 veces x 
1 p., 1 vez x 18 p.). Obtenemos 59 (61 / 63) p.

A 59 (61 / 63) cm de LT por el dcho. de la labor formar los hom-
bros. Al final de la v. aumentar [cada 4 v. x 1 p.]  2 veces, para 
todas las tallas. Obtenemos 61 (63 / 65) p.

Para el cuello montar 9 p. Obtenemos 70 (72 / 74) p.

Seguir tejiendo para la forma inclinada:

A 24 (25 / 26) cm de LT por el dcho. de la labor al inicio de cada 
v. cerrar: 1 vez x 2 p. para todas las tallas.

dElantEro izquiErdo

Se trabaja en sentido horizontal, empezar por el lado (las flechas 
del patrón indican la dirección de la labor).

Trabajar igual que el delantero dcho. pero a la inversa.

A 40 (41 / 42) cm de LT por la parte inferior tejer a p. bobo. 
Después de tejer a 4 cm cerrar todos los puntos a 44 (45 / 46) 
cm de LT.

Mangas

Montar 24 (26 / 28) p. con ag. nº 8 en calidad Dual color (14) y te-
jer a p. bobo. A 8 cm de LT cambiar a p. jersey aumentando por el 
dcho. [cada 10 v. x 1 p.] 5 veces, para todas las tallas. Obtenemos 
34 (36 / 38) p. A 46 (47 / 48) cm de LT formar las sisas cerrando 
a cada lado y cada 2 v: 1 vez x 2 p., 4 veces x 1 p., 4 veces x 2 p. 
(1 vez x 2 p., 3 veces x 1 p., 5 veces x 2 p. / 1 vez x 2 p., 3 veces x 
1 p., 5 veces x 2 p.).

MONTAJE Y ACABADOS
Coser la costura de los hombros, laterales y mangas. Unir las 
mangas al cuerpo.

Hacer los flecos: Con calidad Toronto color (2017) cortar 108 hilos 
de 65 cm de largo cada uno. Repartir 27 flecos, de 4 hilos cada 
uno, y coserlos en el lado inclinado del delantero derecho. Des-
pués recortar en diagonal de menor a mayor.

Espalda

24 (26 / 28)

34 (36 / 38)

6 (6 / 8)

8

46 
47 
48

60 
62 
64

40  
41 
42

48 (52 / 56)

4

59  
61 
63

70 
72 
74

18 (20 / 20)9 (10 / 11) 9 (10 / 11)

8

3

40  
41 
42

48 (52 / 56)

4

59  
61 
63

70 
72 
74

9 (10 / 11)28 (29 / 30)

8 

3

9 (10 / 11)

24 (25 / 26)

40  
41 
42

4

59  
61 
63

70 
72 
74

30 (31 / 32)

8 

3

dElantEro

Realizar el mismo patrón que la espalda.

CuEllo

Coser los hombros 5 (5 / 6) cm a cada extremo. Con París color 
malva (7) y ag. Nº 8 recoger los p. alrededor del escote aum. o 
dism. en la primera v. hasta obtener  65 (69 / 73) p. y trabajar a 
p. bobo. A 19 cm de LT dism. 2 p. hasta obtener 63 (67 /71) p. A 
21 cm de LT dism. 3 p.  Obtenemos 60 (64 / 68) p. A 29 cm de LT 
cerrar todos los p.

MONTAJE Y ACABADOS
Coser la costura del cuello.

Espalda y Delantero

74 
75 
76

26 (27 / 28)

34 (38 / 42)

45 
46 
47
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Delantero derecho

24 (26 / 28)

34 (36 / 38)

6 (6 / 8)

8

46 
47 
48

60 
62 
64

40  
41 
42

48 (52 / 56)

4

59  
61 
63

70 
72 
74

18 (20 / 20)9 (10 / 11) 9 (10 / 11)

8

3

40  
41 
42

48 (52 / 56)

4

59  
61 
63

70 
72 
74

9 (10 / 11)28 (29 / 30)

8 

3

9 (10 / 11)

24 (25 / 26)

40  
41 
42

4

59  
61 
63

70 
72 
74

30 (31 / 32)

8 

3

Delantero izquierdo

24 (26 / 28)

34 (36 / 38)

6 (6 / 8)

8

46 
47 
48

60 
62 
64

40  
41 
42

48 (52 / 56)

4

59  
61 
63

70 
72 
74

18 (20 / 20)9 (10 / 11) 9 (10 / 11)

8

3

40  
41 
42

48 (52 / 56)

4

59  
61 
63

70 
72 
74

9 (10 / 11)28 (29 / 30)

8 

3

9 (10 / 11)

24 (25 / 26)

40  
41 
42

4

59  
61 
63

70 
72 
74

30 (31 / 32)

8 

3

Mangas

24 (26 / 28)

34 (36 / 38)

6 (6 / 8)

8

46 
47 
48

60 
62 
64

40  
41 
42

48 (52 / 56)

4

59  
61 
63

70 
72 
74

18 (20 / 20)9 (10 / 11) 9 (10 / 11)

8

3

40  
41 
42

48 (52 / 56)

4

59  
61 
63

70 
72 
74

9 (10 / 11)28 (29 / 30)

8 

3

9 (10 / 11)

24 (25 / 26)

40  
41 
42

4

59  
61 
63

70 
72 
74

30 (31 / 32)

8 

3

#31
VESTIDO

NAUSICAA

TALLAS
36-38 (40-42 / 44-46)

MATERIALES:
Calidad Nausicaa color Gris Oscuro (1017): 12 (12 / 13) ovillos

Aguja nº 3 

MUESTRA:
Es imprescindible para realizar una labor con las medidas correc-
tas.

10 cm =23 p. x 40 v.

PUNTOS EMPLEADOS:
P. bobo

P. de arroz

REALIZACIÓN:

Espalda

Montar 96 (104 / 110) p. con ag. nº 3, calidad Nausicaa Gris Os-
curo color (1017) y trabajar a p. bobo durante 6 v. A 1,5 cm de LT 
continuar trabajando a p. arroz. A 32 (33 / 34) cm de LT, cerrar a 
cada lado y cada 8 v.: 7 veces x 1 p. para todas las tallas. Obtene-
mos 82 (90 / 96) p. A 46 (47 / 48) cm de LT continuar trabajando 
recto a p. arroz. A 52 (53 / 54) cm de LT aum. a cada lado y cada 
8 v.: 7 veces x 1 p. para todas las tallas. Obtenemos 96 (104 / 110) 
p. A 66 (67 / 68) cm de LT formar la sisa cerrando a cada lado, 
cada 2 v.: 1 vez x 4 p., 1 vez x 2 p., 1 vez x 1 p., para todas las tallas. 
Obtenemos 82 (90 / 96) p. A 83 (85 / 87) cm de LT formar el es-
cote, cerrando los 20 (22 / 24) p. centrales y continuar cada lado 
por separado, cerrando por la parte del escote, cada 2 v.: 1 vez x 
4 p., 1 vez x 3 p., 2 veces x 2 p., para todas las tallas. A 86 (88 / 
90) cm de LT cerramos todos los p.

dElantEro

Tejer el mismo patrón que en la espalda excepto el escote que se 
realiza de la sig. manera: A 80 (82 / 84) cm de LT formar el esco-
te cerrando los 18 (18 / 20) p. centrales y continuar cada lado por 
separado, cerrando por la parte del escote, cada 2 v.: 1 vez x 4 p., 
1 vez x 3 p., 2 veces x 2 p., 1 vez x 1 p. (1 vez x 4 p., 2 veces x 3 p., 
1 vez x 2 p., 1 vez x 1 p. / 1 vez x 4 p., 2 veces x 3 p., 1 vez x 2 p., 1 
vez x 1 p.). A 86 (88 / 90) cm de LT cerrar todos los p.

MONTAJE Y ACABADOS
Hacer las costuras de los hombros y los lados.

tiras dE sisa

Hacer 2 piezas.

Montar 96 (96 / 102) p. y trabajar a p. bobo durante 1,5 cm y ce-
rrar. Coser cada una a una sisa.

aCaBado dEl CuEllo

Recoger los 88 (92 / 96) p. del cuello y trabajar a p. bobo 1,5 cm 
y cerrar.

Espalda

9 (10 / 11) 9 (10 / 11)18 (19 /20)

1,5

32
33
34

46
47
48

52 (53 / 54)

66
67 
68

80 
82 
84

86 (88 / 90)   

9 (10 / 11) 9 (10 / 11)18 (19 /20)

32
33
34

46
47
48

52 (53 / 54)

66
67 
68

1,5

83 
85 
87

86 (88 / 90)
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#32
COLLAR

NAUSICAA

TALLAS
Única

MATERIALES
Calidad Nausicaa color Marengo (1017): 4 ovillos 

Agujas nº 4,5

PUNTOS EMPLEADOS

P. jersey

MUESTRA
Es imprescindible para realizar una labor con las medidas correc-
tas.

10cm=20 p. x 24 v.

REALIZACIÓN
Realizar 5 tiras simétricas

Montar 10 p. con agujas nº 4,5, calidad Nausicaa color Marengo 
(1017) y tejer a p. jersey. A 85 cm de LT cerrar todos los p.

MONTAJE Y ACABADOS
Entrelazar las tiras para formar la trenza de la siguiente manera: 2 
grupos de 2 tiras y 1 grupo de una tira. Coser el inicio con el final.

#33
CHAL

CUQUILLO

TALLA
Talla única: 150 cm ancho x 80 cm alto.

MATERIALES
Calidad Cuquillo color Marfil (2): 2 conos

Ganchillo nº 2,5

REALIZACIÓN
Montar 4 c. y trabajar según el gráfico. Tejer hasta obtener 16 
motivos.

MONTAJE Y ACABADOS
Hacer los flecos, cortar 376 tiras de 60 cm de largo.  Montar 94 
flecos de 4 hilos cada uno y colocar repartidos en los 2 laterales.

GRÁFICO CHAL CUQUILLO

Delantero

9 (10 / 11) 9 (10 / 11)18 (19 /20)

1,5

32
33
34

46
47
48

52 (53 / 54)

66
67 
68

80 
82 
84

86 (88 / 90)   

9 (10 / 11) 9 (10 / 11)18 (19 /20)

32
33
34

46
47
48

52 (53 / 54)

66
67 
68

1,5

83 
85 
87

86 (88 / 90)
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#34
CHAQUETA

ALTEA

TALLAS
36-38 (40-42 / 44-46)

MATERIALES
Calidad Altea color Naranja (1071): 12 (12 / 13) ovillos 

Aguja nº 7

MUESTRA
Es imprescindible para realizar una labor con las medidas correc-
tas.

10 cm = 13 p. x 16 v.

PUNTOS EMPLEADOS
P. elástico 2x2

P. jersey

REALIZACIÓN

Espalda

Montar 58 (63 / 70) p. con ag. nº 7, calidad Altea color naranja  y 
trabajar a p. elástico 2x2. A 15 cm de LT continuar trabajando a p. 
jersey. A 34,5 (39,5 / 48) cm de LT, cerrar a cada lado, cada 2  v.: 1 
vez x 4 p., 1 vez x 2 p., 1 vez x 1 p. para todas las tallas. Obtenemos 
44 (49 / 56) p. A 55 (61 / 66) cm de LT formar la sisa cerrando 
a cada lado, cada 2 v.: 1 vez x 4 p.,  1 vez x 2 p., 1 vez x 1 p., para 
todas las tallas. Obtenemos 44 (49 / 56) p. A 55 (61 / 66) cm de 
LT cerramos la pieza formando los hombros, cerrando a ambos 
lados, cada 2 v.: 2 veces x 5 p., 1 vez x 3 p. (2 veces x 5 p., 1 vez x 
4 p. / 3 veces x 5 p.) 

dElantEros

Montar 28 (31 / 34) p. con ag. nº 7, calidad Altea color naranja y 
trabajar en p. elástico 2x2. A 15 cm de altura total continuar tra-
bajando a p. jersey. A 34,5 (39,5 / 48) cm de altura total, cerrar 
por el lado izq./dcho., cada 2  v.: 1 vez x 4 p., 1 vez x 2 p., 1 vez x 1 p. 
para todas las tallas. Obtenemos 21 (24 / 27) p. A 49 (55,5 / 60) 
cm de LT formar el escote cerrando cada 2 v.: 1 vez x 4 p., 1 vez x 
2 p., 2 veces x 1 p. (1 vez x 4 p., 1 vez x 3 p., 1 vez x 2 p., 1 vez x 1 p. 
/ 1 vez x 4 p., 1 vez x 3 p., 2 veces x 2 p., 1 vez x 1 p.). Obtenemos 
13 (14 / 15) p. A 55 (61 / 66) cm de LT cerramos la pieza formando 
los hombros cerrando por el lado de la sisa, cada 2 v.: 2 veces x 5 
p., 1 vez x 3 p. (2 veces x 5 p., 1 vez x 4 p. / 3 veces x 5 p.).

Espalda

21 (24,5 / 26)

15 

34,5 
39,5 
48

49 
55,5
60

55 (61 / 66)
59 (65 / 70)

6 (7 / 9) 10 (11 / 12)

44,5 (48,5 / 54)

15 

34,5 
39,5
48

55 
61 
66

59 (65 / 70)

14 
16,5
20

10
11
12

10
11
12

29,5 (34 / 40)

10 

36 
42 ç
50 

51,5 
59 
62

Delantero

21 (24,5 / 26)

15 

34,5 
39,5 
48

49 
55,5
60

55 (61 / 66)
59 (65 / 70)

6 (7 / 9) 10 (11 / 12)

44,5 (48,5 / 54)

15 

34,5 
39,5
48

55 
61 
66

59 (65 / 70)

14 
16,5
20

10
11
12

10
11
12

29,5 (34 / 40)

10 

36 
42 ç
50 

51,5 
59 
62

Mangas
21 (24,5 / 26)

15 

34,5 
39,5 
48

49 
55,5
60

55 (61 / 66)
59 (65 / 70)

6 (7 / 9) 10 (11 / 12)

44,5 (48,5 / 54)

15 

34,5 
39,5
48

55 
61 
66

59 (65 / 70)

14 
16,5
20

10
11
12

10
11
12

29,5 (34 / 40)

10 

36 
42 ç
50 

51,5 
59 
62

#35
JERSEY SIN MANGAS

TEIDE

TALLAS
36-38(40-42/44-46)

MATERIALES
Calidad Teide color Negro (55107); 2(2/3) ovillos 

Agujas nº 4

Agujas nº 3,5

PUNTOS EMPLEADOS
P. elástico 1x1

P. jersey

MUESTRA
Es imprescindible para realizar una labor con las medidas correc-
tas.

10cm = 18p x 25v

REALIZACIÓN

Espalda

Montar 72 (80 / 88) p. con  ag. nº 4, calidad Teide color Negro 
(55107) y tejer a p. elástico 1x1. A 8 cm de LT cambiar a p. jersey. 
A 38 (39 / 40) cm de LT cerrar para formar las sisas 5 (6 / 7) p. 
a cada lado. Obtenemos 62 (68 / 74) p. A 58 (60 / 62) cm de LT 
cerrar los 40 (42 / 44) p. centrales para formar el cuello y seguir 
tejiendo por separado. Al mismo tiempo  cerrar cada 2 v. para 
formar los hombros: 2 veces x 4p., 1 vez x 3p. (1 vez x 5p, 2 veces 
x 4p. / 3 veces x 5p.)
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dElantEro

Tejer el mismo patrón que la espalda excepto el escote.

A 45 (46 / 47) cm de LT cerrar los 10 (10 / 12) p. centrales y seguir 
tejiendo por separado cerrando cada 2 v. y por el derecho: 1 vez x 
4p, 2 veces x 3p, 3 veces x 2p, igual para todas las tallas.

MONTAJE Y ACABADOS
Coser los hombros y lados.

EsCotE

Montar los p. del escote sobre la ag. nº 4 en calidad Teide color 
negro (55107) y tejer en p. elástico 1x1 aumentando o disminu-
yendo en la primera v. hasta obtener 124 (124 / 126) p. A la 3ª v. 
cambiar a la aguja nº 3.5. A la 4º v. cerrar todos los puntos.

sisa

Montar los p. para la sisa sobre la ag. nº 3.5 en calidad Teide color 
negro (55107) y tejer a p. elástico 1x1 aumentando o disminuyen-
do en la primera v. hasta obtener 86 (88 / 90) p. A 1.5 cm de LT 
cerrar todos los p.

Espalda

40 (44 / 48)

8

38 
39 
40

58 
60 
62

60 (62 / 64)

6 (7 / 8)6 (7 / 8) 22 (23 / 24)

40 (44 / 48)

6 (7 / 8)6 (7 / 8) 22 (23 / 24)

8

38 
39 
40

58 (60 / 62)

60 62 64

45 (46 / 47)

Delantero
40 (44 / 48)

8

38 
39 
40

58 
60 
62

60 (62 / 64)

6 (7 / 8)6 (7 / 8) 22 (23 / 24)

40 (44 / 48)

6 (7 / 8)6 (7 / 8) 22 (23 / 24)

8

38 
39 
40

58 (60 / 62)

60 62 64

45 (46 / 47)

#37
CHAL

CALLIOPE

MEDIDAS
160 cm largo x 76 cm ancho

MATERIALES
Calidad Calliope color Marfil (558): 12 ovillos 

Agujas nº 6 

PUNTOS EMPLEADOS
P. elástico 1x1

P. garbanzo: (sobre un número múltiplo de 4)

1ª vuelta: tejer a p. dcho.

2ª vuelta: * tejer  3 p. juntos del  rev. , en el sig. p. tejer 3 p. en 
un mismo p. (1p. derecho, 1 p. rev., 1 p. dcho.)*. Repetir de * a *  
hasta el final de la v.

3ª vuelta: tejer a p. dcho.

4ª vuelta: * tejer 3p. en 1 p. (1p. dcho., 1p. rev. , 1 p. dcho.), 3p. 
del rev. *. Repetir de * a * hasta el final de la v.

MUESTRA
Es indispensable para realizar una labor con las medidas correc-
tas

10 cm = 16 p. x 20 v.

REALIZACIÓN
Montar 138 p. con ag. nº 6, calidad Calliope color Marfil (558) y 
tejer a p. elástico 1x1. A 3 cm de LT cambiar a p. garbanzo tejien-
do hasta el final  en los extremos 3 p. a p. elástico 1x1. A 157 cm  
de LT cambiar a p. elástico 1x1. A 160 cm de LT cerrar todos los p.

#36
MANGUITOS

TEIDE

TALLAS
Única

MATERIALES
Calidad  Teide color Negro (55107): 1 ovillo Ag. nº 4

PUNTOS EMPLEADOS
P. elástico 1x1

MUESTRA
Es imprescindible para realizar una labor con las medidas correc-
tas.

10 cm = 19 p. x 26 v.

REALIZACIÓN
Tejer 2 piezas iguales.

Montar 42 p. con ag. nº 4, calidad Teide color Negro (55107) y 
tejer en p. elástico 1x1. A 53 cm de LT cerrar todos los p. 

MONTAJE Y ACABADOS
Coser uniendo  los lados largos de la prenda.
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#38
JERSEY

CALLIOPE

TALLAS
36-38 (40-42 / 44-46)

MATERIALES
Calidad Calliope color Beig (437): 3 (3 / 4) ovillos 

Agujas nº 4,5

PUNTOS EMPLEADOS
P. elástico 1x1

P. jersey

MUESTRA
Es indispensable para realizar una labor con las medidas correc-
tas

10 cm = 16 p. x 22 v.

REALIZACIÓN

Espalda

Montar 64 (70 / 76) p. con ag. nº 4,5, calidad Calliope color Beig 
(437) y tejer a p. elástico 1x1. A 4cm de LT cambiar a p. jersey. A 
28 cm de LT formar el escote y seguir tejiendo por separado de 
la siguiente manera,  disminuyendo a 2 p. del orillo cada 2 v. y 4 
v. alternativamente x 18 p. (cada 2 v. y 4 v. alternativamente x 19 
p. / cada 2 v. y 4 v. alternativamente x 20 p.)

Nota: para el menguado de los puntos de la parte derecha hacer 
2 p. juntos y para el menguado de los puntos de la parte izquierda 
pasar 2 p. a la ag. dcha. y tejer los 2 p. retorcidos.

A 38 cm de LT disminuir a cada lado y cada 2 v. para formar las 
sisas: 2 veces x 2 p. (2 veces x 2 p., 1 vez x 1 p.  / 3 veces x 2 p.). 
A 58 (59 / 60) cm de LT cerrar los 10 (11 / 12) p. a cada lado para 
formar los hombros.

dElantEro

Montar 70 (76 / 84) p. con ag. nº 4,5, calidad Calliope color Beig 
(437) y tejer a p. elástico 1x1. A 4cm de LT cambiar a p. jersey. A 
38cm de LT cerrar a cada lado y cada 2v para formar las sisas: 2 
veces x 2 p. (2 veces x 2 p., 1 vez x 1 p. / 3 veces x 2 p. A 50 (51 
/ 52) cm de LT cerrar los 22 (24 / 24 p. centrales para formar el 
escote y seguir tejiendo cada lado por separado: 1 vez x 3 p., 3 
veces x 2 p., 1 vez x 1 p. (1 vez x 3 p., 3 veces x 2 p., 1 vez x 1 p. / 2 
veces x 3 p., 2 veces x 2 p.).

Manga

Montar 36 (38 / 40) p. con ag. nº 4,5, calidad Calliope color Beig 

(437) y tejer a p. elástico 1x1. A 3 cm de LT cambiar a p. jersey au-
mentando a cada lado de la siguiente manera: 6 veces x 1 p. cada 
10 v. (7 veces x 1 p. cada 8 v. / 7 veces x 1 p. cada 8 v). Obtenemos 
48 (52 / 54) p. A 30 cm de LT cerrar para formar la copa cada 
2v: 5 veces x 2 p., 9 veces x 1 p. (5 veces x 2 p., 10 veces x 1 p. / 5 
veces x 2 p., 10 veces x 1 p.). A 50 (51 / 52) cm de LT cerrar los 10 
(12 / 14) p. restantes. 

MONTAJE Y ACABADOS
Coser los hombros y los lados. Con ag. Nº 4,5 y en calidad Callio-
pe color Beig (437) montar alrededor del escote aumentando o 
disminuyendo en la primea vuelta hasta obtener 60 (62 / 64) p. y 
tejer a p. elástico 1x1. A 2cm de LT cerrar todos los p.

Espalda

23 (24 / 25)

30 

50

6 (7,5 / 8,5)

30

3

40 (44 / 48)  

4

28 

38

58 
59 
60

26 (27,5 / 30)6 (7 / 8)

40 44 48

26 (27,5 / 30)6 (7 / 8)

4

38

58 
59 
60

50

DElantero

23 (24 / 25)

30 

50

6 (7,5 / 8,5)

30

3

40 (44 / 48)  

4

28 

38

58 
59 
60

26 (27,5 / 30)6 (7 / 8)

40 44 48

26 (27,5 / 30)6 (7 / 8)

4

38

58 
59 
60

50

Mangas

23 (24 / 25)

30 

50

6 (7,5 / 8,5)

30

3

40 (44 / 48)  

4

28 

38

58 
59 
60

26 (27,5 / 30)6 (7 / 8)

40 44 48

26 (27,5 / 30)6 (7 / 8)

4

38

58 
59 
60

50

 MONTAJE AY ACABADOS
Entretejer los cabos.

Esquema

160

85
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#39
CHAQUETA

ALTEA

TALLAS
6 (8 / 10) AÑOS

MATERIAL
Calidad Altea color Azulado (1028): 2 (2 / 2) ovillos 

Calidad Altea Estampa color (2697): 5 (5 / 6) ovillos 

Agujas rectas nº 7

Agujas circulares nº 7 (opcionales)

Agujas auxiliares

Cremallera

PUNTOS EMPLEADOS
P. jersey

P. elástico 2x2

Menguado ranglán

A la dcha.: tejer 2 p. derecho, pasar 2 p. a la aguja aux. y po-
nerla por detrás de la labor, 2 p juntos dcho., pasar los 2 p. de 
la ag. aux. y tejer 2 p. dcho.

A la izq.: cuando falten 6 p. para terminar la v., poner 2 p. en la 
ag. aux. y ponerla por delante de la labor, tejer 2 p. dcho., pa-
sar los 2 p. de la ag. aux. a la ag. y tejer 2 p. juntos, 2 p. drcho.

MUESTRAS
Es indispensable para realizar una labor con las medidas correc-
tas.

10 cm= 11 p. x 15 v.

REALIZACIÓN

Espalda

Montar 44 (48 / 52) p. con ag. nº 7, la calidad Altea color Azulado 
(1028) y tejer en p. elástico 2x2 durante 5 cm. Cont. a p. jersey 
con la calidad Altea estampa (2697). A 34 (35 / 36) cm del LT, 
formar las sisas cerrando en cada lado 2 p. a cada inicio de v. 
Quedan 40 (44 / 48) p. Cont. la sisa formando el ranglán dismi-
nuyendo cada 2 v. por el dcho. de la labor 13 veces x 1 p. (14 veces 
x 1 p. / 15 veces x 1 p.) a cada lado.  Quedan 16 (16 / 18) p. A 16 (17 
/ 18) cm, cerrar 14 (16 / 18) p.

dElantEro

Montar 22 (24 / 26) p. con ag. nº 7, calidad Altea color Azulado 
(1028) y tejer en p. elástico 2x2 durante 5 cm. Cont. con las dos 
calidades, Altea estampado y Altea azul de la sig. manera:

V. dcho.: con la calidad Altea azul tejer 3 p. en p. jersey dcho., 
cont. con la calidad Altea Estampa y con el mismo p. hasta el 
final. Tejer todas las v. del dcho. de ésta forma.

V. revés.: con la calidad Altea estampado tejer toda la v. en p. 
jersey rev. hasta que queden 3 p. para acabar la v., que se tejerán 
con la calidad Altea azul. Tejer todas las v. del rev. de ésta forma.

A 34 (35 / 36) cm del LT, formar la sisa cerrando en el extremo 
dcho. 2 p. x 1 vez. Quedan 20 (22 / 24) p. Cont. la sisa formando 
el ranglán disminuyendo cada 2 v. por el dcho. de la labor 11 veces 
x 1 p. (12 veces x 1 p. / 13 veces x 1 p.). A 42 (44 / 46) cm del LT 
formar el escote cerrando en el extremo izq. a cada inicio de v. 
1 vez x 2 p., 3 veces x 1 p., 1 vez x 4 p. (1 vez x 3 p., 3 veces x 1 p., 
1vez x 4 p. / 1 vez x 3 p., 1 vez x 2 p., 2 veces x 1 p., 1 vez x 4 p.).

dElantEro izq.

Tejer de la misma manera que el delantero dcho. pero a la inversa.

Mangas

Montar 24 (26 / 28) p. con ag. nº 7, calidad Altea Azulado (1028) 
y tejer a p. elástico 2x2 durante 5 cm. Cambiar a la calidad Altea 
estampa (2697) y tejer a p. jersey, aum. en ambos lados 1p cada 
7 v. x 7 veces (1 p. cada 7 v. x 8 veces / 1 p. cada 7 v. x 8 veces) en 
cada lado a 1 p. del orillo.  Obtenemos 32 (38 / 42) p. Para formar 
la sisa, a 34 (36 / 38) cm del LT, cerrar en ambos lados y en cada 
inicio de vuelta 1 vez x 2 p. Quedan  28 (34 / 38) p. Continuar con 
menguado el ranglán disminuyendo cada 2 v. por el dcho. de la 
labor de la sig. manera:

Al inicio de v., realizar el menguado ranglán hasta llegar a 11 (12 / 
13) disminuciones para que coincida con el delantero.

Al final de la v. por el dcho. de la labor, realizar el menguado ran-
glán hasta llegar a 13 (14 / 15) disminuciones para que coincida 
con la espalda.

Una vez hechos los menguados ranglán del lado que coinciden 
con el delantero, cerrar los p. restantes 2 veces x 1 p., 1 vez x 4 p. 
(2 veces x 2 p., 1 vez x 4 p. / 2 veces x 3 p., 1 vez x 4 p.) a la vez 
que se acaba de hacer el menguado ranglán por el otro extremo.

Realizar la otra manga a la inversa.

CuEllo

Una vez cosidos los delanteros a la espalda por los hombros, re-
coger 44 (48 / 52) p. con la calidad altea azul y tejer a p. elástico 
2x2 durante 6 cm.

MONTAJE Y ACABADO
Hacer costuras laterales del cuerpo y de las mangas. Coser las 
mangas al cuerpo. Coser la cremallera.

Espalda

40 (43 / 47) 

12 (14,5 / 16)

5 

34 
35 
36

16 
17 
18

42 
44 
46 

34 
35 
36

5  

20 (22 / 24)

11  
12 
13

20 (22 / 24)

5

34 
35 
36

16 
17 
18

Delantero
40 (43 / 47) 

12 (14,5 / 16)

5 

34 
35 
36

16 
17 
18

42 
44 
46 

34 
35 
36

5  

20 (22 / 24)

11  
12 
13

20 (22 / 24)

5

34 
35 
36

16 
17 
18

Mangas

40 (43 / 47) 

12 (14,5 / 16)

5 

34 
35 
36

16 
17 
18

42 
44 
46 

34 
35 
36

5  

20 (22 / 24)

11  
12 
13

20 (22 / 24)

5

34 
35 
36

16 
17 
18
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#40
JERSEY

GAIA

TALLAS
6 (8 / 10) años

MATERIALES
Calidad Gaia color Cardenal (1032): 2 (3 / 3) ovillos

Calidad Gaia color Marfil (1024): 1 (1 / 1) ovillos

Calidad Gaia color Malva (1034): 1 (1 / 1) ovillos

Calidad Gaia color Oliva (1029): 1 (1 / 1) ovillos

Calidad Gaia color Naranja (1071): 1 (1 / 1) ovillos

Calidad Gaia color Limón (1109): 1 (1 / 1) ovillos

Agujas nº 3,5

PUNTOS EMPLEADOS
P. jersey

P. elástico 2x2

MUESTRA
Es imprescindible para realizar una labor con las medidas correc-
tas.

10 cm =21 p. x 28 v.

REALIZACIÓN

Espalda

Montar 74 (80 / 84) p. con ag. nº 3,5, calidad Gaia color Cardenal 
(1032) y tejer a p. elástico 2x2. A 3cm de LT cambiar a p. jersey. 
A 35 (36 / 38) cm de LT formar las sisas cerrando a cada lado y 
cada 2 v.: 1 vez x 3 p., 2 veces x 2 p., 4 veces x 1 p. (1 vez x 3 p., 
3 veces x 2 p., 3 veces x 1 p. / 1 vez x 3 p., 3 veces x 2 p., 3 veces 
x 1 p.).

A 50 (51 / 52) cm de LT formar el escote cerrando los 32 (34 / 
36) p. centrales y seguir tejiendo por separado. Al mismo tiempo 
formar los hombros cerrando a cada lado y cada 2 v.: 2 veces x 5 
p. (1 vez x 6 p., 1 vez x 5 p. / 2 veces x 6 p.).

dElantEro

Realizar el mismo patrón que la espalda menos el escote.

A 47 (48 / 49) cm de LT formar el escote cerrando 14 (16 / 18) 
p. centrales seguir tejiendo por separado cerrando a cada lado y 
cada 2 v.: 4 veces x 2 p., 1 vez x 1 p. para todas las tallas.

Mangas

Montar 42 (44 / 46) p. con ag. nº 3,5, calidad Gaia color Naranja 
(1071) y tejer a p. elástico 2x2. A 2cm de LT seguir tejiendo de la 
sig. manera siempre en calidad Gaia:

Tejer 7 v.: en color Malva (1034) la cenefa y para el motivo en 
color Marfil (1024). Gráfico A.

Tejer 5 v.: en color Limón (1109) las 2 primeras v. y las 2 últimas v. 
Tejer  la 3ª v. en color Marfil (1024).

Tejer 9 v.: en color Oliva (1029) la cenefa y para el motivo en color 
Marfil (1024). Gráfico B.

Tejer 5 v.: la 1ª, 3ª y 5ª v. en color Naranja (1071) y la 2ª y 4ª v. en 
color Marfil (1024).

Tejer 8 v.: en color Limón (1109)  la cenefa y para el motivo en 
color Marfil. Gráfico C.

Tejer 5 v.: en color Malva (1034) las 2 primeras v. y las 2 últimas v. 
Tejer la 3º v. en color Marfil (1024).

Tejer 6 v.: en color Naranja (1071) y para el motivo en color Marfil 

(1024). Gráfico D.

Tejer 6 v.: en color Oliva (1029) y para el motivo en color Marfil 
(1024). Gráfico E.

Tejer 5 v.: la 1ª, 3ª y 5ª v. en color Limón (1109) y la 2ª y 4ª v. en 
color Marfil (1024).

Tejer 8 v.: en color Malva (1034) y para el motivo en color Marfil 
(1024). Gráfico C.

Tejer 5 v.: en color Oliva (1029) las 2 primeras v. y las últimas v. 
Tejer la 3ª v. en color Marfil (1024).

Tejer 5 v.: en color Limón (1109) la cenefa y para el motivo en 
color Marfil (1024). Gráfico F.

Tejer  5 v.: la 1ª, 3ª y 5ª v. en color Malva (1034) y la 2ª y 4ª v. en 
color Marfil (1024).

Después de tejer todas las cenefas seguir tejiendo en calidad 
Gaia color cardenal (1032).

A 34 (36 / 38) cm de LT formar las sisas cerrando a cada lado y 
cada 2 v.: 4 veces x 2 p., 11 veces x 1 p. (4 veces x 2 p., 12 veces x 
1 p. / 4 veces x 2 p., 14 veces x 1 p.).

A 45 (47 / 50) cm de LT cerrar los 10 (12 / 12) p. restantes.

MONTAJE Y ACABADOS
Hacer las costuras de las mangas, hombros y lados. Unir mangas 
al cuerpo. Montar 92 (94 / 96) p. con ag. nº 3,5, calidad Gaia color 
cardenal (1032) y tejer a p. elástico 2x2.

A 1,5 cm de LT cerrar todos los puntos.

Trasero

20 (21 / 22)

34
36
38 

45 (47 / 50)

5 (6 / 6)

23 (25 / 27)

3

35 (38 / 40)

15
16
17

4,5
5
5,5

3

35
36
38

2

50
51
52

35 (38 / 40)

15
16
17

4,5
5
5,5

3

35
36
38

47
48
49

2
50
51
52

Delantero

20 (21 / 22)

34
36
38 

45 (47 / 50)

5 (6 / 6)

23 (25 / 27)

3

35 (38 / 40)

15
16
17

4,5
5
5,5

3

35
36
38

2

50
51
52

35 (38 / 40)

15
16
17

4,5
5
5,5

3

35
36
38

47
48
49

2
50
51
52
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#41
GORRO

GAIA

TALLAS
Única 

MATERIALES
Calidad Gaia color Cardenal (1032): 1 ovillo 

Calidad Gaia color Malva (1034): 1 ovillo

Calidad Gaia color Naranja (1071): 1 ovillo

Calidad Gaia color Limón (1109): 1 ovillo

Calidad Gaia color Oliva  (1029): 1 ovillo

Calidad Gaia color Marfil (1024): 1 ovillo

Aguja circular nº 3,5

Marcador

#42
CHALECO

COTTON NATURE XL

TALLAS
6 (8 / 10) años

MATERIALES
Calidad Cotton Nature XL color Tejano (4169): 6(7/8) ovillos

Calidad Cotton Nature XL color Hueso (4096): 1(1/1) ovillo

Calidad Cotton Nature XL color Marrón 1(1/1:) ovillo

Agujas nº 5

PUNTOS EMPLEADOS
P. elástico 2x2

P. elástico 1x1

P. jersey

P. bobo

MUESTRA
Es imprescindible para realizar una labor con las medidas correc-
tas.

10 cm = 15 p. x 21 v.

Mangas

20 (21 / 22)

34
36
38 

45 (47 / 50)

5 (6 / 6)

23 (25 / 27)

3

35 (38 / 40)

15
16
17

4,5
5
5,5

3

35
36
38

2

50
51
52

35 (38 / 40)

15
16
17

4,5
5
5,5

3

35
36
38

47
48
49

2
50
51
52
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PUNTOS EMPLEADOS
P. jersey

P. elástico 1x1

MUESTRA 
Es imprescindible para realizar una labor con las medidas correc-
tas.

10 cm = 21 p. x 28 v.

REALIZACIÓN 
Montar 108 p. con ag. circular nº 3,5, calidad Gaia color Malva 
(1034). Poner el marcador. Tejer en p. elástico 1x1. En la 2ª v. cam-
biar a color Cardenal (1032) y seguir tejiendo a p. elástico 1x1. A 2 
cm de LT cambiar p. jersey. A 16, 5 cm de LT empezar las dismi-
nuciones. Repartir los 108 p. 4 partes iguales y obtendremos 27 
p. en cada una de ellas.

1ª v.: * Dism. 3 p. y tejer 24 p.* Repetir de * a * 4 veces en total 
durante la v. quedan 96 p. 

2ª v. y todas las pares: Tejer sin dism.

3ª v.: * Dism. 3 p. y tejer 21 p.* repetir de * a * 4 veces en total 
durante la v. Quedan 84 p.

5ª v.: * dism. 4 p. y tejer 17 p.* Repetir de * a * 4 veces durante la 
vuelta Quedan 68 p.

7ª v.: *Disminuir 4 p. y tejer 13 p.* Repetir de *a  * 4 veces en total 
durante la vuelta. Quedan 52 p.

9ª v.: *Dism. 2 p. y tejer 11 p.* repetir de *a * 4 veces en total du-
rante la v. Quedan 44 p.

Obtenemos 21.5 cm de LT. Cortar la hebra a unos 10 cm aprox.

MONTAJE Y ACABADOS
Enhebrar la hebra final  en una ag. lanera y pasarla por los 44 p. 
finales. Fruncir los p. Rematar por el rev. 

Realizar un pompón y coserlo al gorro. Para realizar el pompón 
de la muestra se han utilizado hilos en calidad Gaia en los colores 
1109, 1071, 1029, 1024 y 1034.
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#43
JERSEY

DORA

TALLAS
6 (8 / 10) años

MATERIALES
Calidad Dora color Rojo (4): 1(1/1) ovillo

Calidad Dora color Gris (9): 3 (4/4) ovillos.

Agujas nº 5,5

PUNTOS EMPLEADOS
P. bobo

P. jersey

MUESTRAS
Es imprescindible para realizar una labor con las medidas correc-
tas.

10 cm = 14 p. x 28 v.

REALIZACIÓN

Espalda

Montar 50 (52 / 56) p. con ag. nº 5,5, calidad Dora color Gris (9) 
y tejer a p. bobo. A 33 (35 / 36) cm de LT aumentar 5 (6 / 6) p. a 
cada lado para formar las mangas. Obtenemos 60 (64 / 68) p. A 
55 (57 / 58) cm de LT cerrar a cada lado para formar los hombros 
por la parte de delante de la labor y cada 2 v.: 1 vez x 7 p., 2 veces 
x 6 p. (2 veces x 7 p., 1 vez x 6 p. / 1 vez x 8 p., 2 veces x 7 p.).

A 57 (59 / 60) cm de LT cerrar los 22 (22 / 24) p. restantes para 
formar el escote.

dElantEro

Tejer el mismo patrón que la espalda menos el escote e introducir 
el dibujo de la siguiente manera:

Dibujo: A 19 (20 / 21) cm de LT en calidad Dora color Rojo (4) y 
en p. jersey tejer el dibujo del corazón siguiendo el gráfico y cen-
trándolo en la mitad del delantero a 25 (26 / 28) p.

Escote: A 53 (55 / 56) cm de LT cerrar los 6 p. centrales para 
todas las tallas y para formar el escote. Seguir tejiendo cada lado 
por separado cerrando cada 2 v.: 1 vez x 3 p., 2 veces x 1 p., 1 vez  
x 1 p. para todas las tallas.

MONTAJE Y ACABADOS
Unir el delante con la espalda cosiendo las costuras laterales y 
los hombros.

REALIZACIÓN:

Espalda

Montar 58 (60 / 64) p. con ag.  nº 5, calidad Cotton Nature XL 
color Tejano (4169) y tejer a p. elástico 2x2 empezando y termi-
nando la primera vuelta y todas las vueltas impares (dcho. de la 
labor) con 2 p. dcho. A 6cm de LT continuar tejiendo a p. jersey. 
A 31 (32 / 33) cm de LT cerrar 4 (5 / 5) p. a cada lado para formar 
las sisas. Obtenemos 50 (50 / 54) p. A 45 (47 / 49) cm de LT 
cerrar los 26 (26 / 28) p. centrales para formar el escote, al mis-
mo tiempo cerrar a cada lado para formar los hombros cada  2 
vueltas: 3 veces x 4 p. (3 veces x 4 p. / 1 vez x 5 p., 2 veces x 4 p.).

dElantEro

Montar 58 (60 / 64) p. con ag. nº 5, calidad Cotton Nature XL 
color Tejano (4169) y tejer a p. elástico 2x2. A 6cm de LT conti-
nuar trabajando a p. jersey intercalando los colores restantes de 
Cotton Nature XL Hueso (4096) y Marrón (4130) para formar las 
líneas del dibujo de la sig. manera:

A 10 p. del lado dcho. color Tejano (4169), tejer 10 p. en color 
hueso (4096), los cuales iremos tejiendo hasta que la franja mida 
32 (33 / 34) cm de largo.

A 6 cm después del p. elástico 2x2 y a 18 p. del lado dcho. empe-
zar a tejer una cenefa con el color Marrón (4130) la cual medirá 
5 cm de ancho.

A 20 (21 / 22) cm de largo después del p. elástico 2x2 empezar 
a tejer otra franja en diagonal con color Marrón (4130) la cual 
medirá 5 cm de ancho.

A 31 (32 / 33) cm de LT cerrar a cada lado para formar las sisas 
4 (5 / 5) p.

A 42 (44 / 46) cm de LT formar el escote cerrando los 4 (6 / 6) p. 
centrales y continuar cada lado por separado cerrando del lado 
del escote cada 2 v.: 2 veces x 3 p., 2 veces x 2 p. (2 veces x 3 p., 
2 veces x 2 p. / 3 veces x 3 p., 1 vez x 2 p.).

A 45 (47 / 49) cm de LT formar el hombro cerrando  a cada lado 
y cada  2 v.: 3veces x 4 p. (3 veces x 4 p. / 1 vez x 5 p., 2 veces x 
4 p.).

Terminar el otro lado del escote.

CapuCha

Coser los hombros y montar alrededor del escote en calidad Co-
ttón Nature XL en color Tejano (4169) ag. nº 5 y aumentando o 
disminuyendo en la primera vuelta hasta obtener: 78 (78 / 82) 
p. Tejer en p. jersey menos los 4 primero y últimos puntos que 
se tejerán a p. bobo. A 32 (33 / 34) cm de largo cerrar todos los 
puntos.

MONTAJE Y ACABADOS
Coser la costura de la capucha y laterales.

Montar puntos alrededor de las sisas con agujas nº 5, calidad Co-
tton Nature XL color Tejano (4169) aumentando o disminuyendo 
en la primera vuelta hasta obtener 66 (70 / 74) p. y tejer a p. 
elástico 1x1. A 2 cm de largo cerrar todos los puntos.
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#44
CALENTADORES

DORA

TALLAS
6 (8 / 10) años

MATERIALES
Calidad Dora color Rojo (4): 1 ovillo

Calidad Dora color Gris (9): 1 ovillo

Aguja nº  5,5

PUNTOS EMPLEADOS
P. bobo

P. jersey

MUESTRA
Es imprescindible para realizar una labor con las medidas correc-
tas.

10 cm = 14 p. x 28 v.

REALIZACIÓN

trasEro

Montar 13 (15 / 17) p. con ag. nº  5,5, calidad Dora color Gris (9) y 
tejer a p. bobo. A 27 (28 / 29) cm de LT cerrar todos los p.

dElantEro

Montar 13 (15 / 17) p. con ag. nº 5,5 calidad Dora color Gris (9) 
y tejer a p. bobo. A 15 cm de LT en calidad Dora color Rojo (4) 
y en p. jersey tejer el dibujo del corazón siguiendo el gráfico y 
centrándolo en la mitad del delantero. 

MONTAJE Y ACABADOS
Coser las costuras de los lados.
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#45
GORRO

LIMA

TALLA
Única

MATERIALES
Calidad Lima color Gris (122): 1 ovillo

Ganchillo nº 8

PUNTOS EMPLEADOS
Cadeneta

P. enano

P. bajo

P. alto

REALIZACIÓN
Base: hacer 6 c. y unirlas con un p. enano.

1) 3 c. para subir + 13 p. a. dentro del círculo, unir con un p. enano 
en la tercera c. del principio de la v.

2) Subimos con 3 c. Ahora entre cada p. a. anterior, vamos a po-
ner un nuevo p. a. y entre cada p. a. haremos 1 c. al aire, unir con 
un p. enano en la tercera c. del principio de la v.

3) Subimos con 3 c. y tejemos 2 p. a. en el primer espacio de la 
v. anterior, saltamos el p. a. de la v. anterior y hacemos 1 p. b. en 
el siguiente hueco, *en el siguiente espacio hacemos 3 p. a. y en 
el siguiente espacio tejemos un p. b.*. Repetimos de * a * hasta 
final de la pasada. Unir con 1 p. enano en la tercera c. del principio 
de la v.

4) 3 c. para subir y 3 p. a. en el mismo sitio, 1 p. b. en el 22 p. a. del 
grupo de 3 p. a. de la v. anterior., *4 p. a. en p. b. de la v. anterior 
y 1 p. b. en el 2º p. a. del grupo de 3 p. a. de la v. anterior*. Repetir 
de * a * hasta finales de pasada. Unir con un p. enano en la 3ª c. 
del principio de la v.

5) 3 c. para subir + 4 p. a. en el mismo sitio, 1 p. b. entre el 2º y el 
3º p. a. del grupo de 4 p. a. de la v. anterior, *5 p. a. en p. b. de la 
v. anterior y 1 p. b. entre el 2º y el 3º p. a. del grupo de 4 p. a. de 
la v. anterior*. Repetir de * a * hasta finales de pasada y unir con 
un p. enano en la tercera c. del principio de la v.

6) 3 c. para subir + 4 p. a. en el mismo sitio, 1 p. b. en el 3º p. a. del 
grupo de 5 p. a. de la v. anterior, *5 p. a. en p. b. de la v. anterior y 
1 p. b. en el 3º p. a. del grupo de 5p.a. de la v. anterior*. Repetir de 
* a * hasta finales de pasada y unir con un p. enano en la tercera 
c. del principio de la v.

Repetimos la v. 6 hasta tener la altura deseada para el gorro (en 
nuestro caso la repetimos 5 veces).

Para acabar el gorro de la mejor manera, cuando tenemos la altu-
ra deseada se puede hacer una pasada de p. bajos.

MONTAJE Y ACABADOS
Los hilos sueltos esconderlos trenzándolos en el tejido con una 
aguja lanera.

GRÁFICO GORRO LIMA

#46
VESTIDO

TINA

TALLAS
6 (8 / 10) años

MATERIALES
Calidad Tina color (250): 2 (3 / 3) ovillos 

Agujas nº  4,5

Aguja Auxiliar

PUNTOS EMPLEADOS
P. elástico 2x2

P. jersey 

P. trenza:   

1ª y 3ª v.: *3 p. dcho. + 6 p. rev.* Repetir de * a * durante los 
30 p. 

2ª v. y todas las pares: trabajar como se presenten.

5ª v.: *3 p. dcho, poner 3 p. en ag. aux. delante de la labor y 
trabajar 3 p. dcho. Seguidamente tejer  los 3 p. al dcho. de la 
ag. aux., 3 p. bobo.* Repetir de * a * durante los 30p.

MUESTRA
Es imprescindible para realizar una labor con las medidas correc-
tas.

10 cm = 19 p. x 26 v.
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REALIZACIÓN

Espalda

Montar 68 (74 / 80) p. con ag. nº 4,5 calidad Tina color (250) 
y tejer a p. elástico 2x2. A 8 cm de LT cambiar a p. jersey dis-
minuyendo 5 (7 / 7) p. a cada lado por la parte del dcho. de la 
siguiente manera:

18 vueltas x 1 p. (14 vueltas x 1 p. /  16 vueltas x 1 p.). Obtenemos 
58 (60 / 66) p. A 43 (48 / 53) cm de LT cerrar a cada lado cada 2 
v. para formar las sisas: 1 vez x 3 p., 1 vez x 2 p., 2 veces x 1 p. (1 vez 
x 3 p., 1 vez x 2 p., 1 vez x 1 p. / 1 vez x 3 p., 1 vez x 2 p., 1 vez  x 1 p.).

A 56 (62 / 68) cm de LT cerrar los 44 (48 / 54) p. restantes.

dElantEro

Montar 68 (74 / 80) p. con ag. nº  4,5, calidad Tina color (250) y 
tejer a p. elástico 2x2. A 8 cm de LT cambiar a p. jersey y en los 30 
p. centrales hacer el p. trenza de la siguiente manera:

19 p. a p. jersey + 30 p. a p. trenza + 19 p. a p. jersey (22 p. a p. 
jersey + 30p a p. trenza + 22 p. a p. jersey / 25 p. a p. jersey + 30 
p. a p. trenza + 25 p. a p. jersey).

A 43 (48 / 53) cm de LT cerrar a cada lado cada 2 v. para formar 
las sisas: 1 vez x 3 p., 1 vez x 2 p., 2 veces x 1 p. (1 vez x 3 p., 1 vez x 
2 p., 1 vez x 1 p. / 1 vez x 3 p., 1 vez x 2 p., 1 vez x 1 p.).

A 62 (63 / 64) cm de LT cerrar los 16 (18 / 20) p. centrales para 
formar el escote y seguir tejiendo por separado disminuyendo 
cada 2 v. por la parte del escote y para todas las tallas igual: 2 
veces x 2 p., 1 vez x 1 p.

A los 56 (62 /68) cm de LT cerrar los 9 (10 / 12) p. a cada lado 
para formar los hombros.

Manga 

Montar 38 (40 / 42) p. con ag. nº 4,5, calidad Tina color (250) y 
tejer a p. elástico 2x2. A 6 cm de LT cambiar a p. jersey aumen-
tando a cada lado: 3 veces x 1 p. cada 20 v. (4 veces x 1 p. cada 18 
v. / 5 veces x 1 p. cada 16 v. ). Obtenemos 44 (48 / 52) p. A 31 (34/ 
37) cm de LT formar la copa disminuyendo cada 2 v.: 4 veces x 2 
p., 6 veces x 1 p., 1 vez x 3 p. (4 veces x 2 p., 7 veces x 1 p., 1 vez x 
3 p. / 4 veces x 2 p., 8 veces x 1 p., 1 vez x 3 p.). A 40 (44 / 48) cm 
de LT cerrar los 10 (12 / 14) p. restantes.

CuEllo

Montar alrededor del escote con ag. Nº 4´5, calidad Tina color 
(250) aumentando o disminuyendo en la primera vuelta hasta 
obtener 80 (82 / 84) p. y tejer a p. elástico 2x2. A 2 cm de largo 
desde el cuello disminuir 6 veces x 1 p. cada 13 (13 / 14) p. y seguir 
tejiendo a p. elástico 1x1. Obtenemos 74 (76 / 78) p. A 5,5 (6 / 6,6) 
cm de largo desde el inicio del cuello cerrar todos los puntos.
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#47
BUFANDA

MIMO

TALLAS 
Única

MATERIALES
Calidad Mimo color Beig (1526): 2 ovillos

Calidad Mimo color Fucsia (1515): 2 ovillos 

Agujas nº 7

PUNTOS EMPLEADOS
P. bobo

MUESTRAS
Es imprescindible para realizar una labor con las medidas correc-
tas.

10 cm = 11 p. x 20 v.

REALIZACIÓN 
Notas: se realizan dos piezas iguales, cada una en distinto color.

Montar 17 p. con ag. nº 7 y tejer a p. bobo hasta llegar a 150 cm 
de LT. 

MONTAJE Y ACABADOS
Cerrar todos los p.
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#48
JERSEY

LIMA

TALLAS
36-38 (40-42 / 44-46)

MATERIALES
Calidad Lima color Marfil (101): 6 (6 / 7) ovillos 

Agujas nº 8.

PUNTOS EMPLEADOS
P. elástico 1x1

P. jersey

MUESTRAS 
Es imprescindible para realizar una labor en las medidas exactas.

10 cm = 10 p. x 13 v.

REALIZACIÓN

Espalda

Montar 48 (53 / 58) p. con ag. nº 8, calidad Lima color Marfil (101) 
y tejer a p. elástico 1x1.  A 8 cm de LT cambiar a p. jersey. A 50 (51 
/ 52) cm de LT cerrar en los extremos y cada 2 v. para formar la 
sisa: 1 vez x 2 p.; 1 vez x 2 p.; 1 vez x 1 p. (1 vez x 3 p.; 1 vez x 2 p.; 1 
vez x 1 p. / 1 vez x 3 p.; 1 vez x 2 p.; 1 vez x 2 p.)

A 69 (69 / 70) cm de LT cerrar cada 2 v. por el dcho. para formar 
los hombros: 1 vez x 5 p.; 1 vez x 5 p. (1 vez x 6 p.; 1 vez x 5 p. / 1 
vez x 6 p.; 1 vez x 6 p.)

A 70 (71 / 72) cm de LT cerrar los 18 (19 / 20) p. restantes para 
hacer el cuello.

dElantEro

Tejer el mismo patrón de la espalda en el escote.

A 62 (63 / 64) cm de LT cerrar los 6 (7 / 8) p. centrales y seguir 
tejiendo el cuello por separado cada 2 v. de la siguiente forma: 
1 vez por 2 p.; 1 vez por 2 p.; 1 vez por 2 p. para todas las tallas.

Manga

Montar 24 (26 / 28) p. con ag. nº 8 , Lima color marfil (101) y tejer 
a p. elástico 1x1. A 7 cm de LT cambiar a p. jersey y empezar a 
aumentar 4 p. a cada lado cada 10 (11 / 12) v. Obtenemos 32 (34 
/ 36) p. A 48 (49 / 50) cm de LT formar la copa disminuyendo 
cada 2 vueltas: 3 veces x 2 p.; 2 veces x 1 p. (4 veces x 2 p.; 1 vez 
x 1 p. / 4 veces x 2 p.; 1 vez x 1 p.). A 56 (57 / 58) cm de LT cerrar 
los 16 (16 / 18) p. restantes.

CuEllo

Coser los hombros. Con agujas nº 8, calidad Lima color Marfil 
(101), recoger los p. alrededor del escote aumentando o disminu-
yendo en la primera v. hasta obtener 50 (51 / 52) p. y trabajar a p. 
elástico 1x1. A 12 cm de LT cerrar todos los p.

MONTAJE Y ACABADOS
Coser las costuras de las mangas, cuello y laterales. Coser las 
mangas del jersey.
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#49
PONCHO

LILY

TALLAS
 6 (8/10) años

MATERIAL
Calidad Lily color Marfil (4662): 5 (5 / 6) ovillos 

Agujas nº 6
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MUESTRA
Es imprescindible para realizar una labor con las medidas correc-
tas.

10 cm = 14 p. x 28 v.

PUNTOS EMPLEADOS
P. bobo.

REALIZACIÓN
El poncho se realiza de una sola pieza.

Montar 56 (62 / 72) p. con ag. nº 6, calidad Lily color Marfil (4662) 
y trabajar a p. bobo. A 98 (105 / 112) cm de LT cerrar todos los p.

MONTAJE Y ACABADOS
Coser 37 (40 / 34) cm el lado A con el lado B dejando una aper-
tura de 24 (25 / 26) cm para el cuello. Una vez unidas las partes A 
y B, coser 4 cm los lados C con D  para formar las mangas.

Cada fleco consta de 3 tiras de 30 cm cada una. Colocar los fle-
cos a cada 1,5 cm de distancia.

C

A

B

C (2)

D

D (2)

44 (48 /55)

98 
105
112

 

#50
DIADEMA

LILY

TALLA
Talla única

MATERIALES
Calidad Lily: 1 ovillo color (3034)

Agujas nº 6

Ganchillo nº 5

PUNTOS EMPLEADOS
P. bobo

P. bajo

MUESTRA
Es imprescindible para realizar una labor con las medidas correc-
tas.

10 cm = 11 p. x 24 v.

#51
DIADEMA - CUELLO

LILY

REALIZACIÓN

Banda

Montar 12 p. con ag. nº 6, calidad Lily color (3034) y tejer en p. 
bobo. A 40 cm de LT cerrar todos los puntos.

hoja

Montar 2 p. con ag. nº 6 en calidad Lily color (3034) y tejer en p. 
bobo de la sig. manera:

1ª v.: tejer 2 p.

2ª - 7ª v.: aumenta 1 p. en cada vuelta y obtenemos 8 p. al final.

8ª - 10ªv.: tejer los 8 p.

11ª - 16ª v.: disminuir 1 p. en cada vuelta y obtenemos 2 p. al final.

Cerrar todos los puntos.

MONTAJE Y ACABADOS
Coser los extremos de la banda. Hacer un p. bajo con el ganchillo 
nº 5 alrededor de la banda y de la hoja. Atar la hoja que hemos 
tejido con un nudo en la banda.

TALLAS
Única

MATERIALES
Calidad Lily color (3034): 1 ovillo

Ganchillo nº 7

PUNTOS EMPLEADOS
P. cadeneta

P. alto

REALIZACIÓN
Con ganchillo nº 7 y calidad Lily color (3034) tejer de la siguiente 
manera:

I) Tejer 51 c. de base (realizar estas c. un poco sueltas).

2) Subir a la siguiente pasada con 3 c. al aire, * saltar 1 c. de la 
base y tejer dos p. a. en la siguiente c. *, repetir de * a * hasta 
final de la v.

3) Subir a la siguiente v. con 3 c. al aire, realizar un p. a. en el mis-
mo sitio, *saltar los 2 p. a. anteriores y tejer dos p. a. *, repetir de 
* a * hasta final de la v.

4) Repetir este motivo hasta llegar a 14 v. de altura.

MONTAJE Y ACABADOS
Unir y coser las dos costuras.

GRÁFICO
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#53
SALVAMANTELES

OLIMPIA

TALLAS
Talla única (4 piezas)

MATERIALES 
Calidad Olimpia color Marfil (1135): 6 ovillos 

Calidad Chicago color Marfil Oro (4): 1 ovillo 

Agujas nº 8

PUNTOS EMPLEADOS
P. bobo

P. jersey

MUESTRAS
Es imprescindible para realizar una labor con las medidas correc-
tas.

10 cm. = 10 p. por 15 v.

REALIZACIÓN
Montar 33 p. con ag. nº 8, calidad Olimpia color Marfil (1135) y 
tejer de la sig. manera:

- Tejer 4 p. a p. bobo mezclando el hilo Chicago Marfil (4).  

#52
POSAVASOS

OLIMPIA

TALLAS
Única. (4 piezas)

MATERIALES
Calidad Olimpia color Marfil (1135): 1 ovillo 

Calidad Chicago color Marfil Oro (4): 1 ovillo 

Ag. nº8

PUNTOS EMPLEADOS
P. bobo

P. jersey

MUESTRAS
Es imprescindible para realizar una labor con las medidas correctas.

10 cm = 10 p. x 15 v.

REALIZACIÓN 
Montar 4 p. con ag. nº 8, calidad Olimpia color Marfil (1135) y tejer 
de la sig. manera:

-Tejer 2 p. a p. bobo mezclando el hilo Chicago Marfil (4).   
-Tejer  10 p. a p. jersey.   
-Tejer 2 p. a p. bobo, mezclando el hilo Chicago Marfil-oro (4). 

Repetir esta secuencia en todo el proyecto. 

A 13 cm de LT cerrar los p.

MONTAJE Y ACABADOS
Esconder los hilos.

#54
MANTA

LILY

TAMAÑO
1 m de ancho x 1,5 m de largo

MATERIALES
Calidad Lily color Malva (4653): 4 ovillos

Calidad Lily color Marrón (4654): 4 ovillos

Calidad Lily color Crudo (4655): 4 ovillos

Agujas nº6

PUNTOS EMPLEADOS
P. bobo

P. jersey dcho.

P. jersey rev.

REALIZACIÓN
Tejer 24 cuadros de 25 X 25 cm, 8 cuadros de cada color con un 
dibujo diferente. De cada dibujo se han de tejer 3 cuadros, uno 
de cada color.

Todos los cuadros tienen el mismo marco en p. bobo que se hace 
de la sig. manera:

montar 37 p., tejer 7 v. a p. bobo. A partir de la v. 8, tejer 5 p. en 
p. bobo, 27 p. con el dibujo que corresponda y 5 p. en p. bobo. 
Terminar las v. con el dibujo que corresponda, 7 v. a p. bobo. 
Cerrar los p..

diBujo En p. jErsEy (a):

Montar el marco. Tejer los 27 p. centrales a p. jersey durante 37 v.

diBujo En p. daMEro (B):

Montar el marco. Tejer los 27 p. centrales de la sig. manera:

1ª - 4ª v.: 3 p. dcho., * 3 p. rev., 3 p. dcho.*, repetir de *a* 8 veces 
más.

5ª - 8ª v.: 3 p. rev., * 3 p. dcho., 3 p. rev.*, repetir de *a* 8 veces más.

Repetir 4 veces más las v. 1 a 8, y acabar con las v. de la 1 a la 4.

diBujo En p. ElástiCo raso (C):

Montar el marco. Tejer los 27 p. centrales de la sig. manera:

V. del dcho.: 1 p. dcho., *hebra por delante, 1 p. rev. sin hacer, hebra 
por detrás, 1 p. dcho.* repetir de * a *. 

V. del rev.: tejer todos los p. del rev.

Dibujo en p. Arroz (D):

Montar el marco. Tejer los 27 p. centrales durante 45 v.

1ª v.: 1 p. dcho., * 1 p. rev., 1 p. dcho.*, repetir de * a * hasta el final

2ª v.: igual que la v. 1. 

Dibujo romboide (E):

Montar el marco. Tejer los 27 p. centrales de la sig. manera:

- Tejer 25 p. a p. jersey.  

- Tejer 4 p. a p. bobo, mezclando el hilo Chicago Marfil-oro (4). 

Repetir esta secuencia en todo el proyecto. 

4 45 cm de LT cerrar todos los p.

MONTAJE Y ACABADOS
Esconder los hilos.
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#55
COJÍN

ALTEA

MEDIDAS
51 cm x 51 cm

MATERIALES
Calidad Altea color Oliva (1029): 4 ovillos 

Aguja nº 7

Relleno sintético de 50 x 50 cm

PUNTOS EMPLEADOS
P. bobo

P. fantasía 

Trabajar sobre un múltiplo de 6 p. 

1ª y 3ª v.: Tejer * 3 p. dcho, 3 p. rev. * Repetir de * a * hasta el 
final de la v.

2ª v. y todas las pares: trabajar los p. como se presenten.

5ª y 7ª v.: tejer * 3 p. rev., 3 p. dcho.* repetir de * a * hasta el 
final de la v.

9ª v.: repetir desde la 1ª v.

MUESTRAS
Es imprescindible para realizar una labor con las medidas correc-
tas. 

10 cm = 11 p. x 15 v.

REALIZACIÓN
Montar 60 p. con aguja nº 7, calidad Altea color Oliva 1029 y tejer 
a p. bobo. A 3 cm de LT cambiar a punto fantasía. A 99 cm de LT 
cambiar a p. bobo, cerrar 1 p. cada 14 p. para realizar los ojales, 

1ª v.: 4 p. dcho.,* 1 p. rev., 5 p. dcho.* repetir de * a * 2 veces más, 
1 p. rev., 4 p. dcho.

2ª v.: * 3 p. rev., 1 p. dcho., 1 p. rev., 1 p. dcho.*, repetir de * a * 3 
veces más, 3 p. rev.

3ª v.: 1 p. dcho., * 1 p. dcho., 1 p. rev., 3 p. dcho., 1 p. rev.*, repetir de 
* a * 4 veces más, 2 p. dcho.

4ª v.: 1 p. rev., * 1 p. dcho., 5 p. rev.*, repetir de * a * 3 veces más, 1 
p. dcho., 1 p. rev.

5ª v.: tejer como la v. 3.

6ª v.: tejer como la v. 2.

Repetir el dibujo 6 veces más, de la v. 2ª a la 7ª.

diBujo dEl Corazón (F):

Montar el marco. Tejer los 27 p. centrales de la sig. manera:

Las v. del dcho. se tejen siempre del dcho. 

Las v. del rev. se tejen de la siguiente manera:

2ª, 4ª y 6ª v.: 5 p. bobo, 27 p. rev., 5 p. bobo.

8ª v.: 13 p. rev., 1 p. dcho., 13 p. rev.

10ª v.: 12 p. rev., 3 p. dcho., 12 p. rev.

12ª v.: 11 p. rev., 5 p. dcho., 11 p. rev.

14ª v.: 10 p. rev., 7 p. dcho., 10 p. rev.

16ª v.: 9 p. rev., 9 p. dcho., 9 p. rev.

18ª v.: 8 p. rev., 11 p. dcho., 8 p. rev.

20ª v.: 7 p. rev., 13 p. dcho., 7 p. rev..

22ª y 24ª v.: 6 p. rev., 15 p. dcho. , 6 p. rev.

26ª v.: 7 p. rev., 6 p. dcho., 1 p. rev., 6 p. dcho. , 7 p. rev.

28ª v.: 8 p. rev., 4 p. dcho., 3 p. rev., 4 p. dcho. , 8 p. rev.

30ª, 32ª, 34ª y 36ª v.: 27 p. rev.

diBujo triangular (g):

Montar el marco.

Tejer los 27 puntos centrales de la siguiente manera:

Las v. del dcho. se tejen siempre del dcho.

Las v. del rev. se tejen de la siguiente manera:

2ª v.: 2 p. rev., 1 p. dcho., 24 p. rev.

4ª v.: 2 p. rev., 3p. dcho., 22 p. rev.

6ª v.: 2 p. rev., 5p. dcho., 20 p. rev.

8ª v.: 2 p. rev., 7 p. dcho., 18 p. rev.

10ª v.: 2 p. rev., 9 p. dcho., 16 p. rev.

12ª v.: 2 p. rev., 11 p. dcho., 14 p. rev.

14ª v.: 2 p. rev., 13 p. dcho., 12 p. rev.

16ª v.: 2 p. rev., 15 p. dcho., 10 p. rev.

18ª y 20ª v.: 2 p. rev., 17 p. dcho., 8 p. rev.

22ª v.: 2 p. rev., 15 p. dcho., 10 p. rev.

24ª v.: 2 p. rev., 13 p. dcho., 12 p. rev.

26ª v.: 2 p. rev., 11 p. dcho., 14 p. rev.

28ª v.: 2 p. rev., 9 p. dcho., 16 p. rev.

30ª v.: 2 p. rev., 7 p. dcho., 18 p. rev.

32ª v.: 2 p. rev., 5 p. dcho., 20 p. rev.

34ª v.: 2 p. rev., 3 p. dcho., 22 p. rev.

36ª v.: 2 p. rev., 1 p. dcho., 24 p. rev.

diBujo CuadriCular (h):

Montar el marco.

Tejer los 27 puntos centrales de la siguiente manera:

1ª mitad del cuadro:

Vueltas  impares: 14 p. a p. jersey dcho., 13 p. a p. jersey rev.

Vueltas pares: 13 p. a p. jersey dcho., 14 p. a p. jersey rev.

Repetir de la v. 1 a la 18.

2ª mitad del cuadro:

Vueltas impares: 14p. a p. jersey rev., 13p. a p. jersey dcho.

Vueltas pares: 13p. a p. jersey rev., 14p. a p. jersey dcho.

Repetir de la v. 19 a la 37. 

MONTAJE Y ACABADOS
Coser los cuadros tal y como indica el esquema.

Esquema manta

1A 2C 3F 1E

2D 3G 1H 2B

3A 1C 2G 3E

1B 2H 3D 1F

2A 3C 1G 2E

3H 1D 2F 3B
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#56
COJÍN TRENZAS

ALTEA

MEDIDAS
51 cm ancho x 32 cm alto

MATERIALES
Calidad Altea color Morado (1038): 3 ovillos 

Agujas nº  7 

Aguja auxiliar

3 botones

Relleno sintético 50 x 30 cm

PUNTOS EMPLEADOS
P. bobo

P. jersey

Trenza de 8 p.

Pasar 4 p. a la ag. aux., dejarlos delante de la labor, tejer 4 p. 
dcho. y los 4 p. dcho de la ag. aux.

MUESTRAS
Es imprescindible para realizar una labor con las medidas correctas. 

10 cm = 11 p. x 15 v.

REALIZACION
Montar 56 p. con ag. nº 7, calidad Altea color morado (1038) y 
tejer a p. bobo. A 3 cm de LT seguir tejiendo de la sig. manera:  18 
p. a p. jersey,  6 p. a p. bobo, 8 p. trenza, 6 p. a p. bobo, 18 p. a p. 
jersey . Tejer 8 v. más sustituyendo los 8 p. trenza por 8 p. jersey. 
Tejer   18 p. a p. jersey,  6 p. a p. bobo, 8 p. trenza, 6 p. a p. bobo, 
18 p. a p. jersey . A 20 cm de LT cambiar a p. jersey. A 70 cm de 
LT cambiar a p. bobo. Cerrar 1 p. cada 18 p. para formar los ojales. 
Montar 1 p. encima de los cerrados en la v. anterior. Después de 3 
cm cerrar todos los puntos.

MONTAJE Y ACABADOS
Unir y coser las 2 partes del cojín por el rev., doblando la parte 
superior. Dar la vuelta, coser los 3 botones y poner el relleno.

#57
JARRÓN PEQUEÑO

SISÍ / CHICAGO

MATERIAL
Calidad Sisí  color Rojo (10): 1 ovillo

Calidad Chicago color Blanco Oro (14): 1 ovillo

Ganchillo nº 10

Marcador de vuelta

PUNTOS EMPLEADOS
P. enano

P. cadeneta

P. bajo

P. alto

REALIZACIÓN: 
Trabajar con los dos hilos juntos. 

1ª v.: Hacer un anillo mágico de 6 p. y unir con 1 p. enano (todas 
las v. de la base se acaban con aum.).  Colocar en el p. enano el 
marcador de v. que indica que este es el último p.

2ª v.: Aum. en todos los p. (12 p.)

3ª v.: *1 p. b., 1 aum.* Repetir de * a *. 

4ª v.: *1 p .bajo, 1 p. bajo, 1 aum.* Repetir de * a *.

5ª - 15ª v.: 4 c. en el aire, *1 p. alto, 1 p. c. en el aire* Repetir de * a *. 
Acabar la v. uniendo con un p. enano en la 3ª c. del inicio. 

16ª v.: 1 p. b. en todos los p. Cerrar la vuelta.

#58
JARRÓN GRANDE

SISÍ / CHICAGO

MATERIAL
Calidad Sisí Color Rojo (3): 2 ovillos

Calidad Chicago color Blanco Oro 14: 2 ovillo

Ganchillo nº10

1 marcador de vuelta

1GRÁFICO JARRÓN PEQUEÑO / JARRÓN GRANDE SISI / CHICAGO

un total de 4 ojales. Montar 1 p. encima de los cerrados en la v. 
anterior. A 102 cm de LT cerrar todos los p.

MONTAJE Y ACABADOS
Unir y coser los laterales por el revés. Dar la vuelta. Coser los 4 
botones y poner el relleno.

83



#59
GUIRNALDA

COTTON NATURE 3’5

MATERIAL
Calidad Astrea color Dorado.1 ovillo

Calidad Cotton Nature 3’5 color Blanco (50): 1 ovillo

Calidad Cotton Nature 3’5 color Mostaza (4165): 1 ovillo

Calidad Cotton Nature 3’5 color Verde (4100): 1 ovillo

Calidad Cotton Nature 3’5 color Crudo (4095): 1 ovillo

Calidad Cotton Nature 3’5 color Rojo (4104): 1 ovillo

Calidad Cotton Nature 3’5 color Marrón claro (4130): 1 ovillo

1 ganchillo nº 6

1 ganchillo nº 3,5

Aguja lanera

REALIZACIÓN
Con la calidad Astrea color Dorado y ganchillo de nº 6, realizar 
una c. de 2 metros de largo.

COPO DE NIEVE
1 ovillo Calidad Cotton Nature 3’5 color Blanco (50)

Ganchillo nº 3’5

v. 0.: círculo mágico

1ª v.: tejer 3 + 1 c., * 1 p. a., 1 c.*, repetir de *a*, 11 veces más. Termi-
nar con un p. enano, que se teje junto con la 4 c. del inicio.

2ª v.: * Tejer 6 c., 1 p. b. sobre el p. a. de la v. anterior, 5 c., 1 p. b. 
sobre el sig. p. a. de la v. anterior *, repetir de * a *5 veces más. 
Sustituir las 3 últimas c. por un p. a., que tejeremos sobre la unión 
final de la v. anterior.

3ª v.: * 2 c. al aire, 2 p. a. dentro del aro de 6 c. de la v. anterior, 4 c. 
cerradas sobre si mismas con 1 p. enano, 1 p. doble alto dentro del 
mismo aro de 6 c. de la v. anterior, 7 c. cerradas sobre si mismas 
con 1 p. enano, 1 p. doble alto dentro del mismo aro 6 c. de la v. 
anterior, 4 c. cerradas sobre si mismas con 1 p. enano, 2 p. a. den-
tro del mismo aro de 6 c. de la v. anterior, 2 c. al aire, 1 p. b. dentro 

del aro de 5 c. de la v. anterior*, repetir de * a * 5 veces más.

Cerrar con un p. enano, esconder hilos.

ESTRELLA 
1 ovillo Cotton Nature 3’5 color Mostaza (4165) Ganchillo nº 3`5

v. 0: círculo mágico

1ª v.: 3 + 2 c., *3 p. a. dentro del círculo mágico, 2 c.*, repetir de * 
a * 3 veces más, 2 p. a. dentro del círculo mágico, unir con un p. 
enano sobre la 3 c. del inicio.

A partir de esta v. tejernos en espiral, una vez terminada la v. 
seguir tejiendo sobre la v. anterior sin realizar unión de p. enano.

2ª v.: esta v. se teje una tira de c. y a continuación tejeremos sobre 
1 lado de las c.. *7 + 1 c., 2 p. b. empezando a clavar sobre la 2 c., 
1 p. medio a. sobre las sig. c., 1 p. a. sobre la sig. c., 1 p. doble alto 
sobre la sig. c., 1 p. triple a. sobre la sig. c., 1 p. b. sobre el primer 
aro de 2 c. de la v. anterior*. Repetir de * a * 4 veces más.

3ª v.: *6 p. b. sobre las primera 6 c. de la v. anterior. 1 p. b. sobre 
la c. 7, 1 c. al aire, 1 p. b. sobre la misma c., 6 p. b. sobre los sig. p. 
de la v. anterior, saltar el p. b. que estaba unido a la base de la 
estrella y continuar sobre las c. de la pata sig.*. Repetir de * a *4 
veces más. 

4ª v.: saltar el primer p. b. de la v. anterior, *tejer 6 p. b. sobre los 
sig. 6 p. b. de la v. anterior, tejer 1 p. b. dentro la c. del extremo de 
la estrella, 1 c. y 1 p. b. dentro de la misma c., 6 p. b. sobre los 6 p. 
b. de la v. anterior, 1 disminución sobre los 2 sig. p. b., 1 de cada 
lado de la base de la pata de la estrella*. Repetir de *a*, 4 veces 
más. Cerrar y esconder hilos.

PAPA NOEL
1 ovillo Cotton Nature 3’5 color Blanco (50)

1 ovillo Cotton Nature 3’5 color Rojo (4104)

1 ovillo Cotton Nature 3’5 color carne (4095)

1 ovillo Cotton Nature 3’5 color negro (4130)

Ganchillo nº 3’5

soMBrEro partE BlanCa

En color Blanco (50). Esta pieza se teje en espiral

1ª v.: 9 c.

2ª v.: 1 c., 8 p. b. sobre los 7 c. de la v. anterior, 3 p. b. sobre la c. 
inicial de la v. anterior. Seguir tejiendo por el otro lado de las c. 
de la v. inicial. 7 p. b. sobre la  c. de la v. anterior, 2 p. b. sobre la 
última c. Cerrar con un p. enano.

3ª v.: 2 p. b. sobre la c. de la v. anterior, 7 p. b. sobre los 7 p. b. de 
la v. anterior, *2 p. b. sobre el sig. p. b. de la v. anterior*, repetir 
de * a * 2 veces más, 7 p. b. sobre los 7 p. b. de la v. anterior, *2 
p. b. sobre el sig. p. b. de la v. anterior*, repetir de * a * 1 vez más, 
Cerrar la v. con un p. enano, cortar.

soMBrEro partE roja

En color Rojo (4104)

1ª v.: 10 c.

2ª v.: 3 c., sobre la 4 c. de la v. anterior, tejer 1 p. a., 8 p. a. sobre los 
sig. 8 c. de la v. anterior.

3ª v.: 3 c., 2 p. a. cerrados juntos sobre los 2 sig. p. a. de la v. an-
terior, 4 p. a. sobre cada uno de los sig. 4 p. a. de la v. anterior, 2 
p. a. cerrados juntos sobre los 2 sig. p. a. de la v. anterior, 1 p. a. 
sobre la última c. inicial de la v. anterior.

4ª v.: 3 c., 2 p. a. cerrados juntos sobre los 2 sig. p. a. de la v. an-
terior, 2 p. a. sobre cada uno de los sig. 2 p. a. de la v. anterior, 2 
p. a. cerrados juntos sobre los 2 sig. p. a. de la v. anterior, 1 p. a. 
sobre la última c. inicial de la v. anterior.

5ª v.: 3 c., 2 p. a. cerrados juntos sobre los 2 sig. p. a. de la v. ante-
rior, 2 p. a. cerrados juntos sobre los 2 sig. p. a. de la v. anterior, 1 
p. a. sobre la última c. inicial de la v. anterior.

6ª v.: 3 c., 2 p. a. cerrados juntos sobre las 2 disminuciones de la v. 

PUNTOS EMPLEADOS

P. enano

P. cadeneta

P. bajo

P. alto

REALIZACIÓN
Trabajar con los dos hilos juntos. 

1º v.: Hacer un anillo mágico de 6 p. y unir con 1 p. enano (todas 
las v. de la base se acaban con aum.).  Colocar en el p. enano el 
marcador de v. que indica que este es el último p.

2º v.: Aum. en todos los p. (12p.)

3º v.: * 1 p. b., 1 aum.*, repetir de * a *. 

4º v.: * 1 p. b., 1 p. b., 1 aum.* Repetir de * a *.

5º v.: * 1 p. b., 1 p. b., 1 p. b., 1 aum.* Repetir de * a *.

6º v.: * 1 p. b., 1 p. b., 1 p. b., 1 p. b., 1 aum.* Repetir de * a *.

7º - 22º v.: 4 c. en el aire, *1 p. alto, 1 p. c. en el aire* Repetir de * a *. 
Acabar la v. uniendo con un p. enano en la 3ª c. del inicio. Repetir 
este proceso durante 15 v. en total.

23º v.: 1 p. b. en todos los p. Cerrar la v.
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anterior, 1 p. a. sobre la última c. inicial de la v. anterior.

7ª v.: 3 c., 2 p. a. cerrados juntos sobre la disminución de la v. an-
terior y la última c. inicial de la v. anterior. Cerrar, esconder hilos.

Cara:

En color carne (4095)

1ª v.: 9 c.

2ª v.: 1 c., saltar la primera c. de la v. anterior, 8 p. b. sobre los sig. 
8 c. de la v. anterior.

3ª v.: 1 c., saltar el primer p. b. de la v. anterior, 8 p. b. sobre los 8 
sig. 8 p. b. de la v. anterior.

Repetir la v. 3, 2 veces más. Cerrar, esconder hilos.

BarBa BlanCa

En color Blanco (50)

1ª v.: 9 c.

2ª v.: 1 c., saltar 1 c. y tejer sobre la anterior, 1 p. b., 7 p. b. sobre las 
sig. 7 c. de la v. anterior.

3ª v.: 1 c., saltar 1 p. b., en los 2 sig. p. b. de la v. anterior, tejer 2 p. 
b. cerrados juntos (disminución), 3 p. b. sobre los sig. 3 p. b. de la 
v. anterior, en los 2 sig. p. b. de la v. anterior, tejer 2 p. b. cerrados 
juntos (disminución), 1 p. b. sobre la c. inicial de la v. anterior.

4ª v.: 1 c., 6 p. b. sobre los p. b. de la v. anterior.

5ª v.: 1 c., saltar 1 p. b., en los 2 sig. p. b. de la v. anterior, tejer 2 p. 
b. cerrados juntos (disminución), 1 p. b. sobre el sig. 1 p. b. de la 
v. anterior, en los 2 sig. p. b. de la v. anterior, tejer 2 p. b. cerrados 
juntos (disminución), 1 p. b. sobre la c. inicial de la v. anterior.

6ª v.: 1 c., 4 p. b. sobre los p. b. de la v. anterior.

7ª v.: 1 c., saltar 1 p. b., en los 2 sig. p. b. de la v. anterior, tejer 2 p. b. 
cerrados juntos (disminución), en los 2 sig. p. b. de la v. anterior, 
tejer 2 p. b. cerrados juntos (disminución).

8ª v.: 1 c., 2 p. b. sobre los p. b. de la v. anterior.

9ª v.: 1 c., saltar 1 p. b., en los 2 sig. p. b. de la v. anterior, tejer 2 p. 
b. cerrados juntos (disminución).

10ª v.0: 1 c. y 1 p. b. sobre la c. inicial de la v. anterior. Cerrar, es-
conder hilos.

nariz

En color carne (4095)

v. 0: círculo mágico

1ª v.: 6 p. b. dentro del círculo mágico. Cerrar con un p. enano.

BigotEs

En color Blanco (50)

Este patrón se teje en espiral.

1ª v.: 8 c.

2ª v.: 2 c., en la 4 c. tejer 1 p. medio a., 3 p. medio a. sobre las sig. 
3 c., 3 p. b. sobre las sig. 3 c., 3 c. al aire, volver sobre el otro lado 
de las c., 3 p. b. sobre las 3 primeras c., 5 p. medio a. sobre las 
últimas 5 c. iniciales. Cerrar, esconder los hilos.

Juntar las piezas y coserlas dando la forma del rostro de Papa 
Noel.

Con hilo color negro (4130), bordar los ojos.

ÁRBOL DE NAVIDAD
1 ovillo Cotton Nature 3’5color Verde (4100)

1 ovillo Cotton Nature 3’5 color Marrón claro (4130)

Ganchillo nº 3’5

Este patrón reproduce el clásico Granny Square pero en base 3.

Copa dEl árBol

Color Verde (4100)

v. 0: círculo mágico.

1ª v.: 3 + 3 c., 3 p. a. dentro del círculo mágico, 3 c., 3 p. a. dentro 
del círculo mágico, 3 c., 2 p. a. dentro del círculo mágico, un p. 
enano para unir la v. con la 3 c. inicial.

2ª v.: 3 c., 2 p. a. dentro de las primeras c. de la v. anterior, 3 c., 3 
p. a. dentro de las primeras c. de la v. anterior, 1 c., 3 p. a. dentro 
de las segundas c. de la v. anterior, 3 c., 3 p. a. dentro de las se-
gundas c. de la v. anterior, 1 c., 3 p. a. dentro de las terceras c. de 
la v. anterior, 3 c., 3 p. a. dentro de las terceras c. de la v. anterior, 
1 c.. Unir con un p. enano con la 3 c. del inicio. 

3ª v.: 3 + 1 c., *3 p. a. dentro del espacio de las c. de la v. anterior, 
3 c., 3 p. a. dentro del espacio de las c. de la v. anterior, 1 c., 3 p. 
a. dentro del sig. espacio de 1 c. de la v. anterior*, repetir de * a *2 
veces más, aunque terminaremos con 2 p. a. y 1 p. enano uniendo 
con la 3 c. inicial.

4ª v.: 3 c., 2 p. a. dentro del primer espacio de 1 c. de la v. anterior, 
1 c., *3 p. a. dentro del espacio de las sig. 3 c. de la v. anterior, 3 
c., 3 p. a. dentro del mismo espacio, 1 p. b. sobre el p. a. central 
del grupo de 3 p. a. de la v. anterior, 3 p. a. dentro del sig. espacio 
de 1 c. de la v. anterior,  1 p. b. sobre el p. a. central del grupo de 
3 p. a. de la v. anterior, 3 p. a. dentro del sig. espacio de 1 c. de la 
v. anterior,  1 p. b. sobre el p. a. central del grupo de 3 p. a. de la v. 
anterior*, repetir de * a *1 vez más, 3 p. a. dentro del espacio de 
las sig. 3 c. de la v. anterior, 3 c., 3 p. a. dentro del mismo espacio, 
1 c., 3 p. a. dentro del sig. espacio de 1 c. de la v. anterior, 1 c. y unir 
con un p. enano con la 3 c. inicial. Cerrar y rematar hilos

tronCo árBol

Color Marrón claro (4130)

Cambiar a color Marrón claro (4130), empezar donde hemos ter-
minado.

1ª v.: 1 c., 5 p. b. en los sig. 5 p. de la última v. Verde. Repetir esta 
v. 6 veces más. Cerrar y rematar hilos.

RENO
1 Ovillo Cotton Nature 3,5 color Crudo (4095)

1 ovillo Cotton Nature 3,5 color Marrón claro (4130)

1 ovillo Cotton Nature color Rojo (4104)

1 ovillo Cotton Nature color negro (4130)

1 Ganchillo nº 3,5 

CaBEza rEno

Color Crudo (4095)

Este patrón se teje en espiral, una vez terminada una v. seguimos 
tejiendo sobre el primer p. de la v. anterior sin cerrarla.

1ª v.: 6 c..

2ª v.: 1 c., saltar una c. y clavar en la sig., 4 p. b. en las 5 sig. c., 3 c. 
en la sig. c., seguir tejiendo por el otro lado de las c., 4 p. b. en las 
sig. c., 2 p. b. en la última c..

3ª v.: 2 p. b. en la primera c. de la v. anterior, 4 p. b. en los sig. 4 p. 
b. de la v. anterior, *2 p. b. en el sig. p. b.*, repetir de * a *2 veces 
más, 4 p. b. en los sig. 4 p. b. de la v. anterior,  *2 p. b. en el sig. p. 
b.*, repetir de * a *1 vez más.

4ª v.: 2 p. b. en el primer p. b. de la v. anterior, 6 p. b. en los sig. 6 
p., 2 p. b. en el sig. p., 1 p. b. en el sig. p., 2 p. b. en el sig. p., 1 puño 
b. en el sig. p., 2 p. b. en el sig. p. b., 5 p. b. en los sig. 5 p., 2 p. b. 
en el sig. p., 1 p. b. en el sig. p., 2 p. b. en el sig. p..

5ª v.: 1 p. b. en el sig. p., 2 p. b. en el sig. p., 6 p. b. en los sig. 6 p., 
2 p. b. en el sig. p.,  2 p. b. en los sig. 2 p., 2 p. b. en el sig. p., 2 p. 
b. en los 2 sig. p., 2 p. b. en el sig. p. b., 6 p. b. en los sig. 6 p., 2 
p. b. en el sig. p., 2 p. b. en los 2 sig. p., 2 p. b. en el sig. p., 1 p. b. 
en el sig. p..

6ª v.: 1 p. b. en el sig. p., 2 p. b. en el sig. p., 9 p. b. en los sig. 9 p. b., 
2 p. b. en el sig. p., 2 p. b. en los sig. 2 p., 2 p. b. en el sig. p., 1 p. b. 
en el sig. p., 2 p. b. en el sig. p., 10 p. b. en los sig. 10 p., 2 p. b. en el 
sig. p., 2 p. b. en los sig. 2 p., 2 p. b. en el sig. p.  1 p. b. en el sig. p..

7ª v.: 2 p. b. en el sig. p., 10 p. b. en los sig. 10 p., 2 p. b. en el sig. p., 
4 p. b. en los sig. 4 p., 2 p. b. en el sig. p., 4 p. b. en los sig. 4 p., 2 
p. b. en el sig. p., 8 p. b. en los sig. 8 p., 2 p. b. en el sig. p., 4 p. b. 
en los sig. 4 p., 2 p. b. en el sig. p., 2 p. b. en los sig. 2 p..
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8ª v.: 2 p. b. en los 2 sig. p., 2 p. b. en el sig. p. b., 12 p. b. en los sig. 
12 p., 2 p. b. en el sig. p., 4 p. b. en los sig. 4 p., 2 p. b. en el sig. 
p., 5 p. b. en los sig. 5 p., 2 p. b. en el sig. p., 10 p. b. en los sig. 10 
p., 2 p. b. el sig. p., 4 p. b. los sig. 4 p., 2 p. b. en el sig. p., 1 p. b. 
en el sig. p..

9ª v.: 5 p. b. en los sig. 5 p., 2 p. b. en el sig. p. b., 10 p. b. en los sig. 
10 p., 2 p. b. en el sig. p., 3 p. b. en los sig. 3 p., 2 p. b. en el sig. p., 
6 p. b. en los sig. p. b., 2 p. b. en el sig. p., 13 p. b. en los sig. 13 p., 
2 p. b. en el sig. p. b., 3 p. b. en los sig. 3 p., 2 p. b. en el sig. p., 4 
p. b. en los sig. 4 p..

10ª v.0: 2 p. b. en los sig. 2 p., 2 p. b. en el sig. p., 12 p. b. en los sig. 
12 p., 2 p. b. en el sig. p., 4 p. b. en los sig. 4 p., 2 p. b. en el sig. p., 
6 p. b. en los sig. 6 p., 2 p. b. en el sig. p., 15 p. b. en los sig. 15 p., 2 
p. b. en el sig. p., 4 p. b. en los sig.4 p.,  2 p. b. en el sig. p., 6 p. b. 
en los sig. 6 p., 2 p. b. en el sig. p.. 

11ª v.1: 8 p. b. en los sig. 8 p., cerrar con un p. enano.

orEjas

Color Crudo (4095)

1ª v.: 8 c.

2ª v.: 2 c., clavar en la 3 c., 4 p. medio a. en las sig. 4 c., 3 p. b. en 
las sig. 3 c., 3 c., seguir tejiendo por el otro lado de las c., 3 p. b. 
en las 3 primeras c., 5 p. medio a. en las sig. 5 c..

3ª v.: 2 c., saltar el primer medio p. a., 5 p. medio a. en los sig. 5 p., 
2 p. b. en los sig. 2 p., 1 p. b. dentro de las 3 c. de la v. anterior, 2 
c., 1 p. b. dentro de las 3 c. de la v. anterior, 2 p. b. en los sig. 2 p., 
6 p. medio b. en los últimos 6 p..

asta dErECha

Color Marrón claro (4130)

Las astas de tejen des del centro rodeando las c. que iremos 
montando 

1ª v.; 11 c., 1 c. saltar 2 c., 2 p. b. en los sig. 2 c., 1 disminución en las 
2 sig. c., 6 p. b. en los sig. 6 p.. 

2ª v.: 6 c., 1 c., saltar 2 c., 2 p. b. en las sig. 2 c., 1 disminución en las 
2 sig. c., 1 p. b. en la sig. c., unir con la c. inicial con un p. enano.

3ª v.: 7 c., 1 c., saltar 2 c., 6 p. b. en las sig. 6 c., unir con la c. inicial 
con un p. enano.

4ª v.: 6 c., 1 c., saltar 2 c., 2 p. b. en las sig. 2 c., 2 p. b. en la sig. c. 
(aumento), 2 p. b. en las sig. 2 c., unir con un p. enano con la c. 
inicial.

5ª v.: seguir tejiendo por el otro lado de las 11 c. iniciales. 6 p. b. en 
las sig. 6 c., 2 p. b. en la sig. c., 4 p. b. en las sig. 4 c..

Cerrar y rematar hilos

asta izquiErda

Color Marrón claro (4130)

Las astas de tejen des del centro rodeando las c. que iremos 
montando 

1ª v.; 11 c., 1 c. saltar 2 c., 4 p. b. en los sig. 4 c., 2 p. b. en el sig. p., 
6 p. b. en los sig. 6 p.. 

2ª v.: 6 c., 1 c., saltar 2 c., 2 p. b. en las sig. 2 c., 1 disminución en las 
2 sig. c., 1 p. b. en la sig. c., unir con la c. inicial con un p. enano.

3ª v.: 7 c., 1 c., saltar 2 c., 6 p. b. en las sig. 6 c., unir con la c. inicial 
con un p. enano.

4ª v.: 6 c., 1 c., saltar 2 c., 2 p. b. en las sig. 2 c., 2 p. b. en la sig. c. 
(aumento), 2 p. b. en las sig. 2 c., unir con un p. enano con la c. 
inicial.

5ª v.: seguir tejiendo por el otro lado de las 11 c. iniciales. 6 p. b. 
en las sig. 6 c., 1 disminución en las 2 sig. c., 3 p. b. en las sig. 3 c.. 
Cerrar y rematar hilos

nariz

Color Rojo (4104)

v. 0: círculo mágico

1ª v.: 6 p. b. dentro del círculo mágico

2ª v.: 2 p. b. en cada uno de los 6 p. b. (12 p.). Cerrar y rematar

Coser las piezas dando forma al reno. Bordar los ojos en color 
negro (4130).

SOMBRERO NAVIDAD

1 ovillo Cotton Natura 3’5 color Blanco (50)

1 ovillo Cotton Nature 3’5 color Rojo (4104)

Ganchillo nº 3’5

1ª v.: color Blanco (50), 18 c..

2ª v.: 1 c., 8 p. b.  sobre las sig. 8 c. de la v. anterior, 2 p. b. sobre la 
sig. c. de la v. anterior, 8 p. b. sobre las sig. 8 c..

3ª v.: 1 c., saltar el primer p. b., 18 p. b.  sobre los 18 p. b. de la v. 
anterior. Cerrar y cortar el hilo.

Cambiar a color Rojo (4104)

1ª v.: saltarnos los 2 primeros p. b. de la v. 3 de color Blanco. Em-
pezar con 3 c., 13 p. a. sobre cada uno de los sig. 14 p. b. de la v. 
de color Blanco.

2ª v.: 3 c., 2 p. a. cerrados juntos sobre los 2 sig. p. a. de la v. an-
terior, 8 p. a. sobre cada uno de los sig. 8 p. a. de la v. anterior, 2 
p. a. cerrados juntos sobre los 2 sig. p. a. de la v. anterior,  1 p. a. 
sobre la última c. inicial de la v. anterior.

3ª v.: 3 c., 2 p. a. cerrados juntos sobre los 2 sig. p. a. de la v. ante-
rior, 6 p. a. sobre cada uno de los sig. 6 p. a. de la v. anterior, 2 p. 
a. cerrados juntos sobre los 2 sig. p. a. de la v. anterior, 1 p. a. sobre 
la última c. inicial de la v. anterior.

4ª v.: 3 c., 2 p. a. cerrados juntos sobre los 2 sig. p. a. de la v. an-
terior, 4 p. a. sobre cada uno de los sig. 4 p. a. de la v. anterior, 2 
p. a. cerrados juntos sobre los 2 sig. p. a. de la v. anterior,  1 p. a. 
sobre la última c. inicial de la v. anterior.

5ª v.: 3 c., 2 p. a. cerrados juntos sobre los 2 sig. p. a. de la v. an-
terior, 2 p. a. sobre cada uno de los sig. 4 p. a. de la v. anterior, 2 
p. a. cerrados juntos sobre los 2 sig. p. a. de la v. anterior,  1 p. a. 
sobre la última c. inicial de la v. anterior.

6ª v.: 3 c., 2 p. a. cerrados juntos sobre los 2 sig. p. a. de la v. ante-
rior, 2 p. a. cerrados juntos sobre los 2 sig. p. a. de la v. anterior,  1 
p. a. sobre la última c. inicial de la v. anterior.

7ª v.: 3 c., 2 p. a. cerrados juntos sobre los 2 sig. p. a. de la v. ante-
rior,  1 p. a. sobre la última c. inicial de la v. anterior.

8ª v.: 3 c., 1 p. a. sobre la última c. inicial de la v. anterior. Cerrar, 
esconder hilos.
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GRÁFICO ESTRELLA NAVIDAD

GRÁFICO COPO DE NIEVE
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GRÁFICO PAPÁ NOEL

Sombrero parte blanca

Cara

Barba

BigotesNariz

Sombrero parte roja
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GRÁFICO ÁRBOL

GRÁFICO GORRO NAVIDAD
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GRÁFICO RENO

Orejas

Cara

Asta Izquierda Asta Derecha
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#60
PAPÁ NOEL

COTTON NATURE XL

MATERIAL:
Algodón Cotton Nature XL color Carne (4095)

Algodón Cotton Nature XL color Blanco (50)

Algodón Cotton Nature XL color Rojo (4104)

Algodón Cotton Nature XL color Negro (437)

Algodón Cotton Nature XL color Marrón (4102)

Ganchillo nº 5

Algodón sintético 

Marcador de vueltas

Aguja  lanera 

REALIZACIÓN

CaBEza papa noEl Color (4095)

1ª v.: Anillo mágico (6 p.)

2ª v.: Aum. en todos los p. de la v. anterior (12 p.)

3ª v.: 1  p. b. y 1 aum. Repetir en toda la v. (18 p.)

4ª v.: 2  p. b. y 1 aum. Repetir en toda la v. (24 p.)

5ª v.: 3  p. b. y 1 aum. Repetir en toda la v. (30 p.)

6ª v.: 4  p. b. y 1 aum. Repetir en toda la v. (36 p.)

7ª a la 11ª v.: 1  p. b. en todos los p. de la v. anterior (36 p.)

12ª v.: 4  p. b. y 1 dism. Repetir en toda la v. (30 p.)

13ª v.: 3  p. b. y 1 dism. Repetir en toda la v. (24 p.)

14.ª v.:2  p. b. y 1 dism repetir en toda la v. (18 p.)

15ª v.: 1 p. b. y 1 dism  repetir en toda la v. (12 p.)

16ª v.: Rellenar de algodón sintético y cerrar tejido

gorro papa noEl (Bola BlanCa) Color (50)

1ª v.: Anillo mágico (6 p.)

2ª v.: Aum. en todos los p. de la v. anterior (12 p.)

3ª y 4ª v.: 1 p. b. en todos los p. de la v. anterior (12 p.)

5ª v.: 1 p. b. y 1 dism. Repetir en toda la v. (6 p.) Cerrar tejido

(gorro rojo) Color (4104)

1ª v.: Anillo mágico (6 p.)

2ª y 3ª v.: 6 p. b. repetir en toda la v. (6 p.)

4ª v.:1 p. b. y 1 aum. Repetir en toda la v. (9 p.)

5ª v.: 1 p. b. repetir en todos los p. de la v. anterior (9 p.)

6ª v.: 2 p. b. y 1 aum. Repetir en todos los p. de la v. anterior (12 p.)

7ª y 8ª v.: 1 p. b. repetir  en todos los p. de la v. anterior (12 p.)

9ª v.: 2 p. b. y 1 aum. Repetir en todos los p. de la v. anterior (16 p.)

10ª v.: 1 p. b. repetir en todos los p. de la v. anterior (16 p.)

11ª v.: 3 p. b. y 1 aum. Repetir en todos los p. de la v. anterior (20 
p.)

12ª v.: 1 p. b. repetir en todos los p. de la v. anterior (20 p.)

13ª v.: 4 p. b. y 1 aum. Repetir en todos los p. de la v. anterior (24 
p.)

14ª v.: 1 p. b. repetir en todos los p. de la v. anterior (24 p.)

15ª v.: 5 p. b. y 1 aum. Repetir en todos los p. de la v. anterior (27 
p.)

16ª v.: 1 p. b. repetir en todos los p. de la v. anterior (27 p.)

17ª v.: 6 p. b. y 1 aum. Repetir en todos los p. de la v. anterior (32 
p.)

18ª y 19ª v.: 1 p. b. Repetir en todos los p. de la v. anterior (32 p.)

20ª a la 26ª v.: Cambio de color al blanco 1 p. b. repetir en todos 
los p. de la v. anterior (32 p.)

Brazos Color CarnE (4095) 

1ª v.: Anillo mágico (6 p.)

2ª v.: Aum. en todos los p. de la v. anterior (12 p.)

3ª a la 5ª v.: 1 p. b. Repetir en todos los p. de la v. anterior (12 p.)

6ª a la 9ª v.: cambio de color al blanco 1 p. b. Repetir en todos los 
p. de la v. anterior (12 p.)

10ª a la 24ª v.: cambio de color rojo  1 p. b. Repetir en todos los p. 
de la v. anterior (12 p.)

25ª v.: Rellenar de algodón sintético y coserlas al cuerpo

zapatos Color nEgro Color (437)

1ª v.: 5 c.

2ª v.: 1 aum. 2 p. b. y 3 p. b. en el último p., 3 p. b.

3ª v.: 2 aum. 2 p. b. 3 aum. 2 p. b. 3 aum. 4 p. b. y 4 aum.

4ª v.: Cambiar rojo. 6 p. b. 4 aum. 6 p. b. 4 aum.

5ª v.: 29 p. b. 

6ª v.: 8 p. b. 3 dism y 16 p. b.

7ª v.: 6 p. b. 3 dism 8 p. b. y 1 dism

8ª v.: 9 p. b. 2 dism 9 p. b. y 1 dism

9ª v.: 18 p. b. 1 dism

10ª a la 13ª v.: 17 p. b.

14ª a la 16ª v.: Cambio de color al blanco 1 p. b. en todos los p. de 
la v. anterior (17 p.)

17ª a la 34ª v.: cambio de color rojo 1 p. b. en todos los p. de la v. 
anterior (17 p.)

35ª v.: Rellenar de algodón sintético 

CuErpo Color rojo (4104)

1ª v.: Juntar las 2 piernas y hacer 34 p. de unión

2ªv.: 17 p. b. y 1 aum 17 p. b. y 1 aum. (38 p.)

3ª y 4ª v.: 1 p. b. en cada p. de la v. anterior (38 p.)

5ª a la 7ª v.: cambio de color al blanco 38 p. b. en todos los p. de 
la v. anterior (38 p.)

8ª a la 12ª v.: Cambio a rojo 38 p. b. 

13ª v.: Cinturón cambio negro 38 p. b.

14ª v.: 17p. b. 1 dism 17 p. b. y 1 dism. (34 p.)

15ª v.: 1 p. b. en cada p. de la v. anterior (34 p.)

16ª v.: 5 p. b. 1 dism. Repetir en toda la v. y en los últimos 2 p. 2 
p. b. (32 p.)

17ª v.: cambio de color 4104 4 p. b. y 1 dism  Repetir en todos los 
p. de la v. anterior (26 p.)

18ª v.: 1 p. b. repetir en todos los p. de la v. anterior (26 p.)

19ª v.: 3 p. b. y 1 dism. Repetir en todos los p. de la v. anterior (20 
p.)

20ª v.: 1 p. b.  Repetir en todos los p. de la v. anterior (20 p.)

21ª v.: 2 p. b. y 1 dism. Repetir en todos los p. de la v. anterior (16 
p.)

22ª v.: 1 p. b. repetir en todos los p. de la v. anterior (16 p.)

23ª v.: 8 dism repetir en todos los p. de la v. anterior (8 p.)

24ª v.: Rellenar de algodón sintético
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#61
BELÉN

COTTON NATURE

MATERIAL:
Calidad Cotton Nature color Carne (4095)

Calidad Cotton Nature color Mostaza (4165)

Calidad Cotton Nature color Marrón (4102)

Calidad Cotton Nature color Celeste (4106)

Calidad Cotton Nature color Amarillo (4113)

Calidad Cotton Nature color Blanco (50)

Calidad Cotton Nature color Arena (4097)

Calidad Cotton Nature color Amarillo Fuerte (4128)

Calidad Cotton Nature color Marrón Claro (4130)

Ganchillo nº 3

Algodón sintético 

Marcador de v.

Aguja lanera

REALIZACION

SAN JOSÉ

CaBEza Color CarnE (4095)

1ª v.: Anillo mágico 6 p. 

2ª v.: Aum. en todos los p. (12 p.)

3ª v.: 1 p.b. y 1 aum. en todos los p. de la v. anterior (18 p.)

4ª v.: 2 p.b. y 1 aum. Repetir en toda la v. (24 p.)

5ª v.: 3 p.b.y 1 aum. Repetir en toda la v. (30 p.)

6ª v.: 4 p.b. y 1 aum. Repetir en toda la v. (36 p.)

7ª a la 10ª v.: 1 p.b. repetir en toda la v. (36 p.)

11ª v.: 4 p.b. y 1 dism. Repetir en toda a v. (30 p.)

12ª v.: 3 p. b. y 1 dism. Repetir en toda la v. (24 p.)

13ª v.: Cambio a color Marrón (4102) y 1 p. b. en todos los p. de la 
v. anterior (24 p.)

14ª v.: 1 p. b. en todos los p. de la v. anterior (24 p.)

15ª v.: 2 p. b. y 1 dism. Repetir en toda la v. (18 p.)

16ª v.: 1 p. b. y 1 dism. Repetir en toda la v. (12 p.)

17ª v.: 6 dism. Rellenar de algodón sintético (6 p.)

18ª v.: Cerrar tejido

Cuerpo color Mostaza (4165)

1ª v.: Anillo mágico de 6 p.

2ª v.: Aum. en todos los p. de la v. anterior (12 p.)

3ª v.: 1 p. b. y 1 aum. Repetir en toda la v. (18 p.)

4ª v.: 2 p. b. y 1 aum. Repetir en toda la v. (24 p.)

5ª v.: 3 p. b. y 1 aum. Repetir en toda la v. (30 p.)

6ª v.: 4 p. b. y 1 aum. Repetir en toda la v. (36 p.)

7ª a la 13ª v.: 1 p. b. en toda la v. (36 p.)

14ª v.: 4 p. b. y 1 dism. Repetir en toda la v. (30 p.)

15ª v.: 3 p. b. y 1 dism. Repetir en toda la v. (24 p.)

16ª a la 21ª v.: 1 p. b. Repetir en toda la v. (24 p.)

22ª v.: 2 p. b. y 1 dism. Repetir en toda la v. (18 p.)

23ª a la 26ª v.: 1 p. b. en todos los p. de la v. (18 p.)

27ª v.: 1 p. b. y 1 dism. Repetir en toda la v. (12 p.)

28ª v.: Cambio a color Carne (4095). 1 p. b. en todos los p. de la 
v. anterior  ( 12 p.)

29ª v.: Rellenar de algodón sintético y cerrar tejido

Brazos Color CarnE (4095) (haCEr 2 unidadEs)

1ª v.: Anillo mágico 5 p.

2ª v.: Aum. en todos los p. (10 p.)

3ª y 4ª v.: 1 p. b. en todos los p. de la v. anterior (10 p.)

5ª a la 21ª v.: Cambio a color Mostaza (4165). 1 p. b. en todos los 
p. de la v. anterior (10 p.).

22ª v.: Rellenar de algodón sintético y coserlos al cuerpo.

Pelo color Marrón (4102)

1ª v.: Cortar el algodón a la medida deseada

2ª v.: Pasar el ganchillo por uno de los p. por la mitad de la lana, 
la pasamos con la ayuda del ganchillo por dentro del punto y el 
bucle que nos queda y con el mismo ganchillo pasamos la otra 
parte del algodón por dentro del bucle y tiramos. Repetir hasta 
llenar la cabeza

garrotE Color Marrón (4102)

1ª v.: Anillo mágico 6 p.

2ª a la 18ª v.: 1 p. b. en todos los p. (6 p.)

turBantE Color arEna (4097)

1ª v.: 40 c.

2ª a la 10ª v.: 40 p. a.

Cinturón Color arEna (4097)

1ª v.: 27 c. 

2ª v.: 27 p. b.

VIRGEN MARÍA

CaBEza Color CarnE (4095)

1ª v.: Anillo mágico de 6 p.

2ª v.: Aum. en todos los p. (12 p.)

3ª v.: 1 p. b. y 1 aum. en todos los p. de la v. anterior (18 p.)

saCo dE los rEgalos Color (4102)

1ª v.: Anillo mágico (6 p.)

2ª v.: 1 aum. en los todos los p. de la v. anterior (12 p.)

3ª v.: 1 p. b. y 1 aum. Repetir en todos los p. de la v. anterior (18 p.)

4ª v.: 2 p. b. y 1 aum. Repetir en todos los p. de la v. anterior (24 p.)

5ª v.: 5 p. b. y 1 aum. Repetir en todos los p. de la v. anterior (30 p.)

6ª v.: 4 p. b. y 1 aum. Repetir en todos los p. de la v. anterior (36 p.)

7ª v.: 5 p. b. y 1 aum. Repetir en todos los p. de la v. anterior (42 p.)

8ª a la 10ª v.: 1 p. b. y 1 aum. Repetir en todos los p. de la v. anterior 
(42 p.)

11ª v.: 5 p. b. y 1 dism. Repetir en todos los p. de la v. anterior (36 
p.)

12ª v.: 4 p. b. y 1 dism. Repetir en todos los p. de la v. anterior (30 
p.)

13ª v.: 3 p. b. y 1 dism. Repetir en todos los p. de la v. anterior (24 
p.)

14ª v.: 2 p. b. y 1 dism. Repetir en todos los p. de la v. anterior (18 
p.)

15ª v.: 1 p. b. y 1 dism. Repetir en todos los p. de la v. anterior (12 p.)

16ª v.: Rellenar de algodón sintético 
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4ª v.: 2 p. b. y 1 aum. Repetir en toda la v. (24 p.)

5ª v.: 3 p. b. y 1 aum. Repetir en toda la v. (30 p.)

6ª v.: 4 p. b. y 1 aum. Repetir en toda la v. (36 p.)

7ª a la 11ª v.: 1 p. b. en todos los p. de la v. anterior (36 p.)

12ª v.: 4 p. b. y 1 dism. Repetir en toda la v. (30 p.)

13ª v.: 3 p. b. y 1 dism. Repetir en toda la v. (24 p.)

14ª v.: 2 p. b. y 1 dism. Repetir en toda la v. (18 p.)

15ª v.: 1 p. b. y 1 dism. Repetir en toda la v. (12 p.)

16ª v.: 6 dism. (6 p.) Rellenar de algodón sintético y cerrar tejido.

CuErpo Color CElEstE (4106)

1ª v.: Anillo mágico de 6 p.

2ª v.: Aum. en todos los p. (12 p.)

3ª v.: 1 p. b. y 1 aum. Repetir en toda la v. (18 p.)

4ª v.: 2 p. b. y 1 aum. Repetir en toda la v. (24 p.)

5ª v.: 3 p. b. y 1 aum. Repetir en toda v. (30 p.)

6ª a la 14ª v.: 1 p. b. en todos los p. de la v. anterior (30 p.)

15ª v.: 3 p. b. y 1 dism. Repetir en toda la v. (24 p.)

16ª a la 18ª v.: 1 p. b. en todos los p. de la v. anterior (24 p.)

19ª v.: 2 p. b. y 1 dism. Repetir en toda la v. (18 p.)

20ª a la 23ª v.: 1 p. b. en todos los p. de la v. anterior (18 p.)

24ª v.: 1 p. b. y 1 dism. Repetir en toda la v. (12 p.)

25ª v.: Cambio a color Carne (4095) 1 p. b. en todos los p. de la 
v. anterior (12 p.)

26ª v.: Rellenar de algodón sintético y cerrar tejido

Brazos Color CarnE (4095)

1ª v.: Anillo mágico 5 p.

2ª v.: Aum. en todos  los p. (10 p.)

3ª y 4ª v.: 1 p. b. en todos los p. de la v. anterior (10 p.)

5ª a la 20ª v.: Cambio a color Celeste (4106) 1 p. b. en todos los p. 
de la v. anterior (10 p.)

21ª v.: Rellenar de algodón sintético y coserlos al cuerpo.

pElo Color Marrón Claro (4130)

1ª v.: Cortar el algodón a la medida deseada

2ª v.: Pasar el ganchillo por uno de los p. por la mitad de la lana, 
la pasamos con la ayuda del ganchillo por dentro del p. y el bucle 
que nos queda y con el mismo ganchillo pasamos la otra parte 
del algodón por dentro del bucle y tiramos. Repetir hasta llenar 
la cabeza

vElo Color BlanCo (50)

1ª v.: 45 c. 

2ª a la 12ª v.: 45 p. a. 

Cinturón Color aMarillo FuErtE (4128)

1ª v.: 25 c.

2ª v.: 25 p. b.

NIÑO JESÚS

CaBEza Color CarnE (4095)

1ª v.: Anillo mágico 6  p.

2ª v.: 1 aum. en todos los p. de la v. anterior (12 p.)

3ª v.: 1 p. b. y 1 aun. En todos los puestos de la v. anterior (18 p.)

4ª v.: 1 p. b. en cada p. de la v. anterior (18 p.)

5ª v.: 1 p. b. y 1 dism. En todos los p. de la v. anterior (12 p.)

6ª v.: 6 dism. (6 p.)

7ª v.: Rellenar de algodón sintético y cerrar tejido

CuErpo Color CarnE (4095)

1ª v.: Anillo mágico 6p.

2ª v.: 1 aum. en cada p. de la v. anterior (12 p.)

3ª v.: 1 p. b. y 1 aum. repetir en toda la v. (18 p.)

4ª a la 8ª v.: 1 p. b. En todos los p. de la v. anterior (18 p.)

9ª v.: 1 p. b. y 1 dism. Repetir en toda la v. (12 p.)

10ª v.: 6 dism. (6 p.) Rellenar de algodón sintético y cerrar tejido

Brazos y piErnas Color CarnE (4095)

1ª v.: Anillo mágico de 5 p.

2ª v.: Aum. en todos los p. de la v. anterior (10 p.)

3ª a la 7ª v.: 1 p. b. en todos los p. de la v. anterior (10 p.)

8ª v.: Coserlas al cuerpo

saquito Color BlanCo (50)

1ª v.: Anillo mágico de 6 p.

2ª v.: 1 aum. en todos los p. de la v. anterior (12 p.)

3ª v.: 1 p. b. y 1 aum. en toda la v. (18 p.)

4ª a la 10ª v.: 1 p. b. en todos los p. de la v. anterior (18 p.)

11ª v.: 6 p. b. y 1 aum. Repetir en toda la v. 

Caja dE MadEra Color aMarillo (4113) 

1ª v.: 9 c.

2ª v.: 7 c. y 3 p. b. en el último p.

3ª v.: 5 c. y 3 aum. 

4ª v.: 5 c. y 3 aum.

5ª v.: 6 c. y 4 aum.

6ª v.: 7 c. y 5 aum.

7ª v.: 7 c. y 6 aum.

8ª v.: 9 c. y 7 aum.

9ª v.: Cambio color Marrón (4102) 44 p. b. 

10ª v.: 2 p. b. y 1 dism. 2 p. b. y 1 dism.

11ª v.: 14 p. b.  3 dism. 16 p. b.
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