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LM URBAN
Llega el frío y es momento de abrigarse, os proponemos 
piezas atractivas, juveniles y novedosas de punto grueso, 
con mezclas de colores y texturas.

Línea /



5

CINDY/
LIMA
#01

CHAQUETA
PÁGINA 47

LILY/
ROMA
#02
CHALECO
PÁGINA 48
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LM URBAN  Línea

CALLIOPE/
BETINA
#03+04

JERSEY + BOINA
PÁGINAS 49 y 51



77

DUAL/
#05
JERSEY 
OVERSIZE
PÁGINA 52



8

DUAL/
ARTEMIDE
#06
JERSEY
PÁGINA 53
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LM URBAN  Línea

ROMA/
#07
JERSEY
PÁGINA 55

ROMA/
#08
GORRO
PÁGINA 57



10

OLIMPIA/
#09
JERSEY
PÁGINA 57

LM URBAN  Línea
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ALTEA/
RASTA
#10
JERSEY
PÁGINA 59
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LM URBAN  Línea

DENVER/
#11

JERSEY
PÁGINA 61



13

BRICOLAN/
SAMBA
#12
BOLSO
PÁGINA 62

PARIS/
#13
CHALECO
PÁGINA 63



14
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LM URBAN  Línea

POLA/
#14+15+16

PICO+GORRO+MITONES
PÁGINAS 64, 65 Y 66



16

BOMBER/
#17
CAPA CORTA
PÁGINA 67



1717

DUAL/
#18+19
GORRO+
BUFANDA
PÁGINAS 68 Y 69

LM URBAN  Línea
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LM ELEGANCE
El punto es elegante. Este otoño invierno os ofrecemos 
prenda con hilos de lentejuelas, brillos y colores intensos.

Línea /

GALA/
ALHAMBRA
#20
VESTIDO
PÁGINA 69
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COTTON
NATURE XL/
#21
CHAQUETA 
OVERSIZE
PÁGINA 71

SISI/
#22
BUFANDA
PÁGINA 72



20

LM ELEGANCE  Línea



21

ALTEA/
#23
PONCHO+FALDA
PÁGINA 73



22

LM ELEGANCE  Línea

NAUSICAA/
#24

FALDA
PÁGINA 73



23



24

CALLIOPE/
#25
CUELLO+TOP
PÁGINA 74



2525

LM ELEGANCE  Línea



26

NAUSICAA/
#26
JERSEY
PÁGINA 75

LM ELEGANCE  Línea



27

NAUSICAA/
#27
CHAQUETA
PÁGINA 77



28

CINDY/
PARIS
#28
CHALECO
PÁGINA 79



2929

LIMA/
#29
CHALECO
OVERSIZE
PÁGINA 80

LM ELEGANCE  Línea



3030



31

ALTEA/
#30+31
CUELLO+GORRO
PÁGINAS 80 Y 81

31
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LM KIDS
Mundo infantil. El punto no entiende de edades, para este 
otoño-invierno los niños pueden llevar prendas cómodas 
y divertidas complementándolas con gorros, bufandas, 
bolsos y como no, una muñequita “MINIYO”.

Línea /

LILY/
#33
GORRO
PÁGINA 82

BOMBER/
#32
BUFANDA
PÁGINA 81



33

LILY/
#34
JERSEY
PÁGINA 82
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LM KIDS  Línea

COTTON
NATURE 3.5/
#37
BOLSO
PÁGINA 85

GAIA/
DORA
#35+36
VESTIDO+CHALECO
PÁGINAS 83 Y 85



3535

RONDA/
#38
SUDADERA
PÁGINA 87



36

COTTON
NATURE 3.5/
#39
MUÑECA
PÁGINA 88



3737

LM KIDS  Línea
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LM HOME
Os presentamos los looks más actuales para hacer tu 
casa más acogedora. Desde unos llamativos y modernos 
Puffs, a unos elegantes cojines en algodón grueso, sin 
olvidarnos de la espectacular alfombra que llenara de 
color cualquier estancia de tu casa.

Línea /

BRICOLAN/
#40

ALFOMBRA
PÁGINA 90



3939

COTTON
NATURE XL/
#41
COJÍN
PÁGINA 91



40



41

COTTON
NATURE XL/
#42
COJíN
PÁGINA 92

GAIA/
#43
MANTA
PÁGINA 93

LM HOME  Línea
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LM HOME  Línea

SISI/
#44
PUFFS
PÁGINA 94
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PATRONES

VOCABULARIO DEL PUNTO

Muestra
Hacer siempre una muestra de 15/15 cm antes de em-
pezar la labor para estudiar el número de vueltas y de 
puntos utilizados. Sobre esta muestra, sujetar con alfil-
eres un cuadrado de 10/10 cm y comprobar que esté con-
forme con el criterio requerido para el modelo elegido:

1/Si hay menos puntos, utilizar agujas más finas. 2/Si hay 
más puntos, utilizar agujas más gruesas.

Gráfico
Se presenta en forma de cuadrícula. Una casilla corre-
sponde a un punto y cada línea de casillas a una vuelta. 
Las casillas están rellenas de signos que indican la forma 
de tejer cada punto:

1/numeración a la izquierda o a la derecha para las vuel-
tas que componen el motivo a repetir.

2/el cuadro compone el motivo (puntos & vueltas) a re-
alizar y a repetir para el modelo elegido.

3/ lectura del gráfico:

- de derecha a izquierda para cada vuelta impar (derecho 
de la labor).

- de izquierda a derecha para cada vuelta par (revés de 
la labor).

Algunos puntos, sin embargo, se presentan en sentido 
inverso. En este caso hay que invertir el proceso.

Descifrado
Se descifra un punto cuando se utiliza el texto (expli-
cación del punto) y el gráfico. El motivo se va formando a 
medida que se va tejiendo.

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

Orillos
Llamamos así al 1er punto y al último punto de cada vuel-
ta.

Estos orillos (borde izquierdo y borde derecho) están res-
ervados para las costuras.

Signos más utilizados
        punto orillo.

         punto derecho por el derecho o p. revés por el revés.

         punto revés por el derecho o p. derecho por el revés.   

        echar una hebra sobre la aguja.

  2 puntos juntos.

        surjete simple (deslizar 1 punto derecho, tejer el     

        punto siguiente del derecho y pasar el punto 

        deslizado sobre el punto tejido).

        surjete doble (deslizar 1 punto derecho, tejer 2 

        puntos juntos del derecho y pasar el punto 

        deslizado sobre el punto tejido).

Abreviaciones
Punto bajo:  p.b.

Cadeneta: cad

Aumento: aum

Disminución: dism

Punto alto: p.a.

Punto deslizado: p.d.

EXPLICACIONES
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PUNTO BÁSICO
Montar los puntos

1 / Coger un ovillo y 1 aguja de tejer.

Hacer un nudo con el hilo sobre la aguja. Este nudo se 
coloca a unos 2 metros (la medida debe ser de 2 a 3 veces 
el ancho del jersey a realizar).

Este 1er nudo corresponde al 1er punto.

2 / La posición del nudo debe ser debajo de la aguja. Ten-
emos ahora un hilo a cada lado de la aguja, un hilo en la 
mano izquierda y el otro hilo en la mano derecha. Formar 
un bucle con el hilo con el dedo índice de la mano dere-
cha y pinchar la aguja en este bucle sin retirar el índice.

3 / Enrollar el hilo de la mano derecha en la aguja.

4 / Pasar el bucle delante de la punta de la aguja y cuan-
do se sitúe debajo de la aguja, retirar el índice.

5 / Tirar suavemente de estos 2 hilos para formar un pun-
to.

6 / Continuar de la misma forma hasta obtener el núme-

ro de puntos deseados. Para conseguir un montaje uni-
forme, tirar siempre suavemente de los hilos de la misma 
manera.

Punto derecho

1 / Pinchar la aguja derecha en el 1er punto pasando la 
aguja debajo de la aguja izquierda.

2 / Enrollar el hilo del ovillo en la aguja derecha pasán-
dolo por debajo y por encima.

3 / Pasar la punta derecha en el punto y traerla por enci-
ma de la aguja (2 esquemas).

4 / Dejar este punto en la aguja izquierda al mismo ti-
empo que se sujeta con el índice los demás puntos. Aca-
bamos de realizar un nuevo punto en la aguja derecha.

5 / Tejer todos los puntos de la vuelta de la misma mane-
ra.

Punto revés

1 / Pasar la aguja derecha debajo del hilo y pinchar de 
derecha a izquierda en el 1er punto. La aguja se encuen-
tra sobre la aguja izquierda.

2 / Enrollar el hilo del ovillo pasándolo por encima y por 
debajo de la aguja derecha.
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3 / Pasar la punta de la aguja derecha en el punto que 
se encuentra en la aguja izquierda y sacarlo debajo de 
esta aguja.

4 / Dejar caer el punto de la aguja izquierda al mismo 
tiempo que se sujetan los demás puntos con el índice. 
Acabamos de crear un nuevo punto.

Jersey derecho
Tejer 1 vuelta de puntos derecho y 1 vuelta de puntos 
revés = 2 vueltas de jersey.

Contar las vueltas: por el revés, cada línea en relieve 
representa una vuelta.

Jersey revés
Tejer 1 vuelta de puntos revés y 1 vuelta de puntos dere-
cho = jersey revés

Punto bobo
Tejer todas las vueltas del derecho o todas las vueltas 
del revés.

Punto arroz
1ª vuelta: *tejer un punto al derecho, tejer un punto al 
revés*

Repetir de * a * 

2ªvuelta: tejer todos los puntos a la inversa, es decir, los 
puntos que se presentan al derecho tejerlos al revés, y 
los puntos que se presentan al revés tejerlos al derecho

Repetir siempre estas dos hileras.

Punto arroz doble
1ªvuelta: *tejer dos puntos al derecho, tejer dos puntos 
al revés* 

Repetir de * a * 

2ªvuelta: tejer todos los puntos a la inversa, es decir, los 
puntos que se presentan al derecho tejerlos al revés, y 
los puntos que se presentan al revés tejerlos al derecho. 

Repetir siempre estas dos hileras. 

Punto elástico simple
1ªvuelta: *tejer un punto al derecho, tejer un punto al 
revés* 

Repetir de * a * 

2ªvuelta: tejer todos los puntos como se presentan (los 
puntos que se presentan al derecho tejerlos al derecho 
y los puntos que se presentan al revés tejerlos al revés) 

Repetir siempre estas dos hileras. 

Punto elástico doble: 
1ªvuelta: *tejer dos puntos al derecho, tejer dos puntos 
al revés* 

Repetir de * a * 

2ªvuelta: tejer todos los puntos como se presentan (los 
puntos que se presentan al derecho tejerlos al derecho 
y los puntos que se presentan al revés tejerlos al revés) 

Repetir siempre estas dos hileras. 

Derecho jersey

Cuando se ven estos pun-
tos, tejer del derecho.

Revés jersey

Cuando se ven estos pun-
tos, tejer del revés.
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GANCHILLO BÁSICO
Punto de cadeneta o punto al aire
Montaje

Hacer un bucle, coger el hilo que 
viene del ovillo detrás del gan-
chillo y pasarlo sobre el ganchillo, 
hemos echado una hebra. Tirar del 
ganchillo de izquierda a derecha 
para pasar la hebra a través del 
bucle. Apretar suavemente el nudo.

Para crear una cadeneta, echar una 
hebra, tirar del ganchillo de izqui-
erda a derecha para pasar la hebra 
a través del bucle y así sucesiva-
mente. Obtenemos así una cade-
neta de base formada por puntos 
de cadeneta o puntos al aire.

Punto enano
Con una cadeneta de base, pinchar 
el ganchillo en el 2o punto de la ca-
deneta y echar una hebra sobre el 
ganchillo.

Sacar el hilo a través de los 2 bu-
cles.

Punto bajo
Con una cadeneta de base pinchar 
el ganchillo en el 3er punto de la 
cadeneta, echar 1 hebra. Sacar el 
hilo a través del punto.

Echar 1 hebra, sacar el hilo a través 
de los 2 bucles. Al final de cada 
vuelta, hacer 1 punto al aire para 
dar la vuelta a la labor.

Punto medio alto
Con una cadeneta de base, echar 1 hebra, pinchar el 
ganchillo en el 4o punto de la cadeneta, volver a echar 1 
hebra, tirar a través del punto.

2ªvuelta: tejer todos los puntos a 
la inversa, es decir, los puntos que 
se presentan al derecho tejerlos al 
revés, y los puntos que se presen-
tan al revés tejerlos al derecho

Repetir siempre estas dos hileras.

Volver a echar 1 hebra y tirar del 
hilo a través de los 3 bucles. Al fi-
nal de cada vuelta hacer 2 puntos 
al aire para dar la vuelta a la labor.

Punto alto
Con una cadeneta de base, echar 
1 hebra, pinchar el ganchillo en 
el 4o punto de la cadeneta, echar 
otra hebra y sacar el hilo a través 
del punto.

Volver a echar 1 hebra y sacar el 
hilo a través de los 2 primeros bu-
cles.

Volver a echar 1 hebra y sacar 
el hilo a través de los 2 bucles 
restantes. Al final de cada vuelta 
hacer 3 puntos al aire para dar la 
vuelta a la labor.vuelta a la labor.

 

CONSEJOS
Planchado
1 / Colocar el derecho de la labor contra una tabla y su-
jetar con alfileres todas las esquinas 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 sim-
plemente y dejar secar la labor.

4 / Utilizar un plancha de vapor para los hilos de lana que 
no se planchan.

Atención: no aplicar la plancha sobre la prenda, enviar 
vapor y esperar que la prenda esté totalmente seca para 
retirar los alfileres.
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CINDY-LIMA/
#01
CHAQUETA

TALLAS

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

MATERIALES

Calidad Cindy: 4 (4/5) ovillos color marrón (4)

Calidad Lima: 1 (1/1) ovillo color mostaza (102)

Agujas nº7 y nº9

10 botones

PUNTOS EMPLEADOS

Punto jersey

Punto bobo

MUESTRAS

Es indispensable para realitzar una labor con las medi-
das correctes

10cm= 13p x 19v

REALIZACIÓN

Espalda

Montar 60 (66/70)p, agujas nº7, tejer en punto jersey.

A 43cm del largo total formar las sisas cerrando a cada 
inicio de vuelta 2 veces x 2p (2 veces x 2p, 1 vez x 1p/ 3 
veces x 2p)

Quedan 52 (56/58)p.

A 19 (20/21)cm desde el inicio de la sisa formar los hom-
bros cerrando a cada inicio de vuelta 13 (13/16)p. Después 
de crear los hombros, cerrar los 26 puntos de la parte 
central que formaran el cuello.

Delantero derecho

Montar 39 (42/45)p, agujas nº7, tejer a punto jersey du-
rante 3cm.

A partir de aquí, tejer de la siguiente manera:

Tejer los 6 primeros puntos a punto bobo y los restantes 
de la hilera a punto jersey. Seguir tejiendo así hasta lle-
gar a 43cm.

Al mismo tiempo realizar los ojales en el extremo izq 
(parte tejida en p bobo) de la siguiente manera:

1º: a 6cm de largo total

2º: a 9cm del largo total

3º: a 19cm del largo total

4º: a 23cm del largo total

5º: a 34cm del largo total

6: a 37cm del largo total

7º: a 48cm del largo total

8º: a 52cm del largo total

A 43cm del largo total formar las sisas cerrando en el 
extremo dcho a cada inicio de vuelta 1 vez x 3p, 1 vez x 2p 
(1 vez x 3p, 2 veces x 2p/3 veces x 2p, 1 vez x 1p).

Quedan 34 (35/38)p

A 57 (58/59)cm del largo total formar el escote cerrando 
en el extremo dcho a cada inicio de vuelta 1 vez x 18p, 1 
vez x 3p (1 vez x 19p, 1 vez x 3p/1 vez x 19p, 1 vez x 3p)

Quedan 13 (13/16)p

A 19 (20/21)cm desde el inicio de la sisa cerrar 13 (13/16)p 
para formar el hombro.

Delantero izquierdo

Montar 28 (31/34)p, agujas nº7, tejer a p jersey durante 
3cm.

A partir de aquí tejer de la siguiente manera:

Tejer los 3 primeros puntos a p bobo y los restantes de la 
hilera a p jersey. Seguir tejiendo así hasta llegar a 43cm.

A 43cm del largo total formar las sisas cerrando en el 
extremo izq. a cada inicio de vuelta 1 vez x 3p, 1 vez x 2p ( 
1 vez x 3p, 2 veces x 2p/3 veces x 2p, 1 vez x 1p).

Quedan 23 (24/27)p.

A 57 (58/59)cm del largo total formar el escote cerrando 
en el extremo dcho a cada inicio de vuelta 1 vez x 7p, 1 vez 
x 3p (1 vez x 8p, 1 vez x 3p/1 vez x 8p, 1 vez x 3p).

Quedan 13 (13/16)p.

A 19 (20/21)cm desde el inicio de la sisa cerrar 13 (13/16)p 
para formar el hombro.

LM URBAN
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Mangas

Montar 31 (34/36)p, agujas nº7, tejer a punto jersey.

A 10cm del largo total aumentar en ambos lados 7 veces 
x 1p.

Obtenemos 45 (48/50)p.

A 52cm del largo total formar las sisas cerrando en cada 
lado 1 vez x 2p, 6 veces x 1p,  3 veces x 2p (1 vez x 2p, 7 vec-
es x 1p, 3 veces x 2p/1 vez x 2p, 8 veces x 1p, 3 veces x 2p).

Quedan 17 (18/18)p.

A 19 (20/21)cm desde el inicio de la sisa cerrar los puntos 
restantes.

Cuello

Una vez estén cosidos los hombros, con la calidad Lima 
y agujas nº9 recoger puntos y en la 1ª vuelta aumentar o 
disminuir hasta obtener los puntos deseados, 60 (62/63)
p. Tejer a p bobo durante 12cm. Aumentar 1p en ambos 
lados (por la parte que queda en la costura de los hom-
bros) cada 4 vueltas.

Al mismo tiempo trabajar el 1er ojal a 7cm del inicio del 
cuello y el 2º ojal a 10cm del inicio del cuello.

MONTAJE Y ACABADO

Hacer costura de las mangas y de los laterales. Montar 
las mangas a la chaqueta. Coser botones.

en el extremo dcho a cada inicio de vuelta 1 vez x 7p, 1 vez 
x 3p (1 vez x 8p, 1 vez x 3p/1 vez x 8p, 1 vez x 3p).

Quedan 13 (13/16)p.

A 19 (20/21)cm desde el inicio de la sisa cerrar 13 (13/16)p 
para formar el hombro.

LILY-ROMA/
#02
CHALECO

TALLAS

12 (14/16) AÑOS

MATERIALES

Calidad Lily: 2 (3/3) ovillos color 3037
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Calidad Roma: 1 (1/1) ovillo color gris oscuro

Agujas nº9 

1 aguja auxiliar

PUNTOS EMPLEADOS

Punto jersey

Punto bobo

MUESTRAS

Es indispensable para realizar una labor con las medidas 
correctas.

10cm= 9p X 13v

REALIZACIÓN

Espalda

Montar 38 (41/44)p, agujas nº9, tejer en punto jersey du-
rante 43 (46/49)cm.

Formar la sisa cerrando 3p 1 vez por cada lado. 

Quedan 32 (35/38)p.

A 22 (23/24)cm desde la sisa formar los hombros cerran-
do 7 (8/9)p por cada lado a cada inicio de vuelta.

Quedan 20 (20/20)p para el escote. Poner los puntos en 
una aguja auxiliar.

Delantero

Tejer igual que la espalda.

Cuello

Poner los puntos del escote delantero y del trasero en la 
aguja y tejer a p bobo.

Aum. 1p cada 2v, en inicio y final de la vuelta durante 15 
cm.

MONTAJE Y ACABADO

Coser el chaleco por los laterales y por los hombros, cos-
er el cuello por el lateral.

Doblar 3cm del bajo del chaleco hacia adentro y coserlo. 
Pasarle un cordón con la ayuda de un imperdible.

BETINA-CALLIOPE/
#03
JERSEY

TALLAS

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

MATERIALES

Calidad Betina: 2  (2/3) ovillos color azul oscuro (16)

Calidad Calliope: 3 (3/4) ovillos color azul (438)

Agujas nº6 y nº8

Aguja circular nª6 (opcional)

Agujas auxiliares

PUNTOS EMPLEADOS

Punto jersey

Punto bobo
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Menguado ranglan:

A la derecha: tejer 2 p. derecho, pasar 2 p. a la aguja aux-
iliar y ponerla por detrás de la labor, 2 p juntos derecho, 
pasar los 2 p. de la aguja auxiliar y tejer 2 p. derecho.

A la izq.: cuando falten 6 p. para terminar la vuelta, poner 
2 p. en la aguja auxiliar y ponerla por delante de la labor, 
tejer 2 p. dcho. pasar los 2 p. de la aguja auxiliar a la aguja 
y tejer 2 p. juntos, 2 p. drcho.

MUESTRAS

Son indispensables para realizar una labor con las medi-
das correctas.

Betina: 10cm = 14p x 13v

REALIZACIÓN

Espalda

Montar 60 (68/74)p. con la calidad Betina, agujas nº6, te-
jer en punto bobo durante 7cm.

Continuar a punto jersey con la calidad Calliope, agujas 
nº8.

A 39 (40/41) cm de altura después del p. bobo, formar las 
sisas cerrando en cada lado 4p X 2 veces a cada inicio de 
vuelta. Quedan 52 (60/66) p.

Continuar la sisa formando el ranglán disminuyendo 
cada 2 vueltas por el derecho de la labor 

12 veces X 1p (14X1/15X1) a cada lado.

Quedan 28 (32/36)p.

A 19 (20/21) cm, poner los puntos sin cerrar en una aguja 
auxiliar.

Delantero

Montar 60 (68/74)p con la calidad Betina, agujas nº6, tejer 
en punto bobo durante 7cm. Continuar con agujas nº8 de 
la siguiente manera:

Calidad Calliope: tejer 13 (14/15)cm a p. jersey

Calidad Betina: tejer 5cm de la siguiente manera; 

1ª y 3ª v del dcho: tejer 1p dcho y echar doble hebra, repe-
tir hasta el final de la vuelta

2ª y 4ª v del rev: tejer del reves soltando la hebra, repetir 
hasta el final de la vuelta

Calidad Calliope: tejer 2’5cm a p jersey

Calidad Betina: tejer 2cm de la siguiente manera:

1ª v del dcho: tejer 1 p dcho y echar doble hebra, repetir 
hasta el final de la vuelta

2ª v del rev: tejer del revés soltando la hebra

Calidad Calliope: tejer 3cm a p. jersey

Calidad Betina: tejer 2cm de la siguiente manera: 

1ª v del dcho: 1 p drcho y echar doble hebra, repetir hasta 
el final de la vuelta

2ª v del rev: tejer del revés soltando la hebra 

Calidad Calliope: tejer 4’5cm a p. jersey.

A 39 (40/41)cm después del p. bobo, formar las sisas cer-
rando a cada lado 4p a cada inicio de vuelta. 

Quedan 52 (60/66)p.

Continuar la sisa formando el ranglán diminuiendo cada 
2 vueltas por el dcho de la labor

12 veces X 1p (14 veces X 1p/15 veces X 1p) a cada lado.

Quedan 28 (32/36)p.

A 19 (20/21)cm poner los puntos sin cerrar en una aguja 
auxiliar.

Mangas

Montar 26 (28/30) p con la calidad Betina, agujas nº6, te-
jer en punto bobo durante 7cm.

Continuar con agujas nº8 de la siguiente manera:

Calidad Calliope: tejer 9cm a p jersey haciendo 2 aum. 
cada 4cm por el derecho de la labor. Obtenemos 30 
(32/34)p.

Calidad Betina: tejer 8cm de la siguiente manera:

1ª, 5ª y 9ª v del derecho: tejerla toda a p jersey echando 
doble hebra

2ª, 6ª y 10ª v del revés: tejerla toda a p. revés soltando 
la hebra

3ª y 7ª v del derecho: tejerla toda a p. jersey y hacer 1 
aum. en cada lado

4ª y 8ª v del revés: tejerla toda a p. revés

Obtenemos 34 (36/38) p.

Calidad Calliope: tejer 4cm a p. jersey haciendo 1 aum. a 
cada lado por el derecho de la labor

Obtenemos 36 (38/40)p.

Calidad Betina: tejer 7cm de la siguiente manera:

1ª, 3ª y 5ª v del derecho: tejerla toda a p jersey, echar 
doble hebra y hacer 1 aum en cada lado en cada una de 
las vueltas indicadas.

2ª, 4ª y 6ª v del revés: tejer a p. revés soltando la hebra

Obtenemos 42 (44/46)p.

Calidad Calliope: tejer 2’5cm a p. jersey haciendo 1 aum. 
en cada lado

Obtenemos 44 (46/48)p.
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Calidad Betina: tejer 5cm de la siguiente manera:

1ª v del derecho: tejerla toda a p. jersey, (hacer 1 aum. en 
cada lado en las tallas 40/42-44/46)

2ª v del revés: tejerla toda a p. revés

3ª v del derecho: tejerla toda a p. jersey echando doble 
hebra

4ª v del revés: tejerla toda a p. revés soltando la hebra

5ª v del derecho: tejerla toda a p. jersey, (hacer 1 aum. en 
cada lado en talla 44/46)

6ª v del revés: tejerla toda a p. revés

Obtenemos 44 (48/52)p.

Sisas

Continuar con la calidad Calliope a p. jersey.

A 47 cm de altura total, cerrar 2 veces X 4 p a cada inicio 
de vuelta. 

Quedan 36 (40/44)p.

Continuar la sisa formando el ranglán disminuyendo 
cada 2v, 13 veces X 1p (14X1/15X1) a cada lado.

Quedan 10 (12/14)p.

A 19 (20/21) cm poner los puntos sin cerrar en un guarda 
puntos .

Tejer la otra manga igual.

CUELLO Y MONTAJE 

Hacer las costuras de las mangas, de los costados y de 
las sisas.

Recoger en una aguja circular o recta nº6 las piezas, 
empezando por el delantero, manga derecha, espalda y 
manga izq. Se presentan 76 (88/100)p., tejer de la sigui-
ente manera:

Calidad Betina:

1ª y 5ª v del derecho: tejer a p. jersey

2ª y 6ª v del revés: tejer a p. revés

3ª v del derecho: tejer a p. jersey echando doble hebra

4ª v del revés: tejer a p. revés soltando hebra

7ª v del derecho: tejer a p. jersey y cerrar BETINA-CALLIOPE/
#04
BOINA

TALLAS

Talla única
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MATERIALES

Calidad Calliope: 1 ovillo color azul (438)

Calidad Betina: 1 ovillo color azul oscuro (16)

.Agujas nº5

PUNTOS EMPLEADOS

Punto jersey

Punto bobo

MUESTRA

Es indispensable para realizar una labor con las medidas 
correctas.

10cm= 18p x 22v

REALIZACIÓN

Con la calidad Betina montar 85p, agujas nº5, tejer a pun-
to bobo durante 4cm.

Cambiar a la calidad Calliope y tejer de la siguiente 
manera:

1ª y 3ª vuelta del derecho: tejer a p jersey.

2ª vuelta del revés: hacer 17 aum. cada 5p. Obtenemos 
102p

4ª vuelta del revés: hacer 8 aum. cada 5p. Obtenemos 
110p.

A continuación tejer de la siguiente manera:

Vueltas del derecho: disminuir en cada vuelta del dere-
cho como se indica a continuación:

Tejer 2p,* deslizar 1p sin hacer a la aguja derecha, tejer 
1p, pasar el punto sin tejer por encima del último punto 
tejido*, repetir de * a * 5 veces en total. Hacer las dis-
minuciones cada 22p.

Seguir el mismo procedimiento en cada vuelta del dere-
cho, disminuir 1p entre disminuciones hasta obtener 25p., 
15cm de largo después del p bobo.

Ejemplo: la siguiente vuelta se tejería así: tejer 2p, *de-
slizar 1p a la aguja derecha, tejer 1p, pasar el punto sin 
tejer por encima del último punto tejido*, repetir de * a * 
5 veces en total. Hacer las disminuciones cada 21p.

Vueltas del revés: tejer las vueltas a p jersey revés.

MONTAJE Y ACABADO 

Dejar hebra larga antes de cortar, pasarla por los puntos 
restantes y fruncir.

Coser el gorro.

DUAL/
#05
JERSEY OVERSIZE

TALLAS

Talla única

MATERIALES 

Calidad Dual 3 ovillos de cada color: gris 14, gris estam-
pado 2 y hueso 8.

Agujas nº9

Aguja auxiliar

MUESTRA

Imprescindible para realizar una labor con las medidas 
correctas.

10 x 10cm =11p. x 14v.

PUNTOS EMPLEADOS

Punto jersey

Punto elástico 1x1

REALIZACIÓN

Espalda y delantero

Montar 44p., con calidad Dual color gris 14, agujas nº9. 
Trabajar a p. elástico 1x1. Desde la segunda vuelta au-
mentar 1p. al principio y al final cada dos vueltas, en total 
aumentamos 11p en cada lado. Obtenemos 66p.

A 16cm de altura total seguir trabajando a p. jersey y au-
mentar 1p. cada 2 vueltas, en total aumentamos 7p. en 
cada lado. Obtenemos 80p.

Al mismo tiempo 21cm cambiar a color gris estampado 2.

A 35cm de altura montar 5p. en el inicio de la vuelta y 
otros 5p. en el inicio de la siguiente vuelta. Obtenemos 
90p.
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A 43cm de altura cambiar a color dual crudo.

A 49cm de altura empezar a disminuir por las vueltas del 
derecho de la siguiente manera: tejer 25p., pasar 2p. sin 
tejer, tejer estos 2 puntos juntos al derecho, tejer 40p, 
tejer 2p.juntos, tejer los 25p. restantes. 

Por las vueltas del revés tejer todos los puntos del revés.

Repetir las vueltas del derecho y del revés, de tal mane-
ra que en las vueltas del derecho empezamos tejiendo 
siempre 25p., pasar 2p. sin tejer, tejer estos 2 puntos jun-
tos del derecho, tejiendo en el centro 2 puntos menos 
que en la vuelta del derecho anterior  y tejer 2p. juntos 
y tejer siempre al final 25p. Hasta obtener 68p. en total.

A 67cm de altura total cerrar 25p., tejer 18p. y dejarlos 
pendientes en una aguja auxiliar y cerrar 25p.

Mangas

Montar 24p. con color gris, agujas nº 9, trabajar a p. 
elástico 1x1.

A 4cm de altura aumentar 1p. en cada lado cada 2 vueltas, 
aumentamos en total 4p en cada lado. Obtenemos 32p.

A 20 cm largo cambiar a color gris estampado y aumen-
tar 1p. cada 2 vueltas, aumentamos en total 12p. en cada 
lado. Obtenemos 56p.

A 40cm de largo total cerrar todos los puntos.

MONTAJE Y ACABADOS

Coser el delantero y la espalda y montar las mangas. 

Cuello

Después de tener el jersey montado. Recoger todos los 
puntos pendientes en la aguja auxiliar y trabajar a punto 
elástico 1x1. 

DUAL-ARTEMIDE/
#06
JERSEY

TALLAS

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

MATERIALES

Calidad Dual: 3(4/4) ovillos color crudo (8)

Calidad Artemide: 4(5/5) ovillos color (1063)

Agujas nº 8y9

PUNTOS EMPLEADOS

Punto elástico 1x1

Punto jersey

Intarsia

MUESTRAS

Es indispensable para realizar una labor con las medidas 
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correctas.

10cm de p. jersey en calidadDual, aguja nº9=9p y 12 vuel-
tas.

REALIZACIÓN

Espalda

Montar 49(53/57)p en Dual color crudo(8), agujas nº9 y 
tejer a p.elástico 1x1.

A 4cm de largo total tejer la espalda en intarsia(seguir la 
guía de vueltas).

Al mismo tiempo menguar en ambos lados y a 2p del oril-
lo en cada: 7a vuelta disminuir 4vecesx1p.

Quedaran 41(45/49)p

A 67(68/69)cm de largo total cerrar en los extremos cada 
2 vueltas para formar los hombros: 1vez x 5p¸2 veces x 
4p(2 veces x 5p; 1 vez x 4p// 3 veces x 5p)

A 70(71/72)cm de largo total cerrar los 15(17/19)p del es-
cote.

Delante

Hacer igual patrón que la espalda menos el escote.

A 58(59/60)cm de largo total cerrar 7(7/9)p centrales para 
formar el escote y seguir tejiendo por separado.

Cerrar cada 2 vueltas y por el lado del escote: 1 vez x 2p; 2 
veces x 1p(2 veces x 2p; 1 vez x 1p// 2 veces x 2p; 1 vez x 1p)

Intarsia para espalda y delantero:

Para realizar la intarsia montar o tejer  los puntos de la 
siguiente manera:

Espalda: primero calidad Dual y segundo calidad Arte-
mide.

Delantero: primero calidad Artemide y segundo calidad 
Dual.

De esta forma cuando montemos el jersey nos quedará 
la calidad Artemide (1063) en el lado izquierdo tanto en el 
delante como la espalda.

1ª y 2ª vuelta:  tejer  14p en  calidad Artemide (1063), para 
el resto de puntos de esta y todas las vueltas utilizare-
mos calidad Dual crudo(8).

3ª y 4ª vuelta:  tejer  16p en calidad Artemide (1063).

5ª y 6ª vuelta:  tejer  18p en calidad Artemide (1063)

7ª a 10ª vuelta:  tejer  21 p en calidad Artemide (1063)

11ª y 12ª vuelta: tejer  16p en calidad Artemide (1063)

13ª y 14ª vuelta: tejer  15p en  calidad Artemide (1063)

15ª a 17ª vuelta: tejer  17p en calidad Artemide (1063)

18ª y 19ª vuelta: tejer  14p en calidad Artemide (1063)

20ª vuelta: tejer  15p en calidad Artemide (1063)

21ª vuelta: tejer  19p en calidad Artemide (1063)

22ª a 24ª vuelta: tejer  21p en calidad Artemide (1063)

25ª vuelta: tejer  24p en calidad Artemide (1063)

26ª vuelta:  tejer  19p en calidad Artemide (1063)

27ª y 28ª vuelta:  tejer  18p en calidad Artemide (1063)

29ª vuelta:  tejer  16p en calidad Artemide (1063)

30ª y 31ª vuelta: tejer  14p en calidad Artemide (1063)

32ª a 34ª vuelta: tejer  12p en calidad Artemide (1063)

35ª vuelta:  tejer  30p en calidad Artemide (1063)

36ª a 38ª vuelta: tejer  20p en calidad Artemide (1063)

39ª y 40ª vuelta:  tejer  16p en calidad Artemide (1063)

41ª a 46ª vuelta:  tejer  13p en calidad Artemide (1063)

47ª y 48ª vuelta:  tejer  9p en calidad Artemide (1063)

49ª vuelta:  tejer  17p en calidad Arteamide (1063)

50ª y 51ª vuelta:  tejer  14p en calidad Artemide (1063)

52ª vuelta:  tejer  12p en calidad Artemide (1063)

53ª vuelta:  tejer  11p en calidad Artemide (1063)

54ª a 57ª vuelta:  tejer  15p en calidad Artemide (1063)

58ª y 59ª vuelta:  tejer  20p en calidad Artemide (1063)

60ª a 63ª vuelta:  tejer  18p en calidad Artemide(1063)

64ª vuelta:  tejer 17p en calidad Artemide (1063)

65ª y 66ª vuelta :  tejer  15p en calidad Artemide (1063)

67ª y 68ª vuelta:  tejer 14p en calidad Artemide (1063)

69ª a 75ª vuelta:  tejer  13p en calidad Artemide (1063)

76ª y 77ª vuelta:  tejer 8p en calidad Artemide (1063)

77ª al final de todas las vueltas ,dependiendo de la talla, 
se harán 4p en calidad de Artemide (1063) hasta llegar a 
cerrar los puntos del hombro.

Mangas

Montar 22(24/26)p en agujas nº 9 y Dual color crudo (8), 
tejer a p.elástico 1 x 1 

A 12cm de largo total:

       Manga derecha: seguir tejiendo con el Dual crudo (8) 
en p.jersey.

       Manga izquierda: cambiar a Artemide (1063) y seguir 
tejiendo a p.jersey.

Al mismo tiempo aumentar a un punto del orillo y cada: 
4 vueltas , 1 vez x 1p( 5 vueltas , 11veces x 1p// 5 vueltas , 
11veces x 1p)

Obtenemos 44(46/48)p
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A 55(56/57)cm de largo total cerraremos todos los puntos.

Cuello

Coser  los hombros

Con Dual color crudo (8) y agujas nº 8, recoger puntos 
alrededor del escote aumentando o disminuyendo en la 
primera vuelta hasta obtener:

56(58/60)p y trabajar a p.elástico 1x1.

A 20cm de largo total cerrar todos los puntos.

MONTAJE Y ACABADOS

Hacer las costuras de las mangas, cuello y laterales, de-
jando sin coser 21(22/23)cm de la parte de la sisa.

Coser las mangas al jersey.

ROMA/
#07
JERSEY

TALLAS

12 (14/16) años

MATERIALES

Calidad Roma: 2 ovillos color gris oscuro (592)

Calidad Roma: 2 ovillos color naranja (581)

Calidad Roma: 4 ovillos color azul (508)

Agujas nº 9

PUNTOS EMPLEADOS

Punto elástico 1 x 1

Punto jersey del revés menguado raglán

MUESTRAS 

Son indispensables para realizar una labor con las me-
didas correctas

10cm de p. jersey, agujas nº 9 = 9p y 13 vueltas.
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REALIZACIÓN

Espalda

Montar 38(42/44)p, agujas nº 9, color naranja (581) y tejer 
en p. elástico 1 x 1.

A 1cm de largo total cambiar a color gris oscuro (592) y 
seguir tejiendo a p. elástico 1 x 1.

A 7cm de largo total cambiar a p. jersey del revés.

A 23(24/25)cm de largo total cambiar a color naranja (581) 
y seguir tejiendo a p. jersey del revés.

A 38(29/40)cm de largo total cambiar a color azul (508) y 
seguir tejiendo a p. jersey del revés.

A 44(45/46)cm de largo total cerrar en ambos lados y en 
cada vuelta del derecho de la labor (menguado raglán) 13 
veces x 1p (14 veces x 1p//14 veces x 1p).

A 66(67/68)cm de largo total cerrar los 12(14/16)p restan-
tes para formar el escote.

Delantero 

Tejer el mismo patrón que la espalda menos el escote.

A 60(61/62)cm de largo total cerrar los 2(4/4)p centrales y 
seguir tejiendo por separado.

Disminuir por el lado del escote:

1 vez x 2p, 1 veces x 2p, 1 vez x 1p (1 vez x 2p, 1 vez x 2p, 1 
vez x 1p//1 vez x3p, 1 vez x 2p, 1 vez x 1p).

Manga 

Montar 18(20/22)p, en agujas nº 9, color naranja (581), te-
jer en p. elástico 1 x 1.

A 1cm de largo total cambiar al color gris oscuro(592) y 
seguir tejiendo a p. elástico 1 x 1.

A 6cm de largo total cambiar a p. jersey del revés y seguir 
tejiendo aumentando cada 5 vueltas: 7 veces x 1p.

Obtenemos 32(34/36)p.

A 55(56/57)cm de largo total cerrar en ambos lados y en 
cada vuelta del derecho de la labor (menguado raglán): 
13 veces x 1p(14 veces x 1p//14 veces x 1p).

A 77(78/79)cm de largo total cerrar los 6(6/8)p restantes.

MONTAJE Y ACABADOS

Hacer las costuras de los costados y las sisas. Coser las 
mangas al jersey de manera que la costura quede por la 
parte del derecho.

Escote 

Montar sobre la aguja nº 9 los puntos del escote en cal-
idad Roma color azul (508), tejer en p. elástico 1 x 1 au-
mentando o disminuyendo en la primera vuelta hasta 

obtener: 61(63/65)p.

A 2,5cm cerrar todos los puntos y hacer costura.
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ROMA/
#08
GORRO

TALLAS

Talla única 

MATERIALES

Calidad Roma: 1 ovillo color gris oscuro (592)

Calidad Roma: 1 ovillo color gris claro (502)

Calidad Roma: 1 ovillo color naranja (581)

Calidad Roma: 1 ovillo color azul (508)

Agujas nº 9 en circular

Marcador

PUNTOS EMPLEADOS

Punto jersey

Punto elástico 1 x 1

MUESTRA

Es indispensable para realizar una labor con las medidas 

correctas

10 cm de p. jersey, agujas nº 9= 9p y 13 vueltas

REALIZACIÓN

Montar 44p, agujas nº 9 circular y calidad Roma gris claro 
(502), poner marcador, y tejer en p. elástico 1 x 1. 

A 4,5cm de largo total cambiar a calidad Roma color azul 
(508) y tejer en p. jersey 3 vueltas. 

Una vez acabadas cambiar al color naranja (581) y tejer a 
p. jersey 1 vuelta.

A 3cm de largo total cambiar al color gris oscuro (592) y 
seguir tejiendo en p. jersey.

A 19,5cm de largo total empezar a hacer disminuciones: 

1a vuelta: * disminuir 3p y tejer 8p *. Repetir de * a * 4 
veces en total durante la vuelta. Quedan 36p.

2a vuelta: tejer sin disminuciones.

3a vuelta: * disminuir 3p y tejer 6p *. Repetir de *a * 4 
veces en total durante la vuelta. Quedan 28p

4a vuelta: tejer sin disminuciones.

5a vuelta: tejer los puntos de 2 en 2. Quedan 14p.

6a vuelta: tejer sin disminuciones.

7a vuelta: tejer los puntos de 2 en 2. Quedan 7p

MONTAJE Y ACABADOS

Cortar la hebra de la lana larga, enhebrarla en una aguja 
y pasarla por los 7p que nos han quedado para fruncirlos. 
Rematar por el revés.

OLIMPIA/
#09
JERSEY

TALLAS

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

Calidad Olimpia: 8 (9 / 9) ovillos color verde (1144)

Agujas nº 8 y nº 10

PUNTOS EMPLEADOS

Punto jersey

Punto inglés: 1ª vuelta: hacer un punto del derecho y otro 
del revés. 

2ª vuelta y siguientes: hacer punto del revés. Y el punto 
del derecho se coge el punto                               de la vuelta 
anterior, es decir, el que está debajo de la aguja

MUESTRA

Es indispensable para realitzar una labor con las medi-
das correctes.

10 cm= 10p x 13v

REALIZACIÓN

Espalda

Montar 48 (54/60) p. , trabajar a p. Inglés con ag. del 10.

A los 10 cm cambiar a las ag. del 8 y continuar a p. Jersey.

Escote

A 46 (47/48) cm del largo después del elástico, cerrar los 
24 (28/30) p. centrales y trabajar cada lado por separado.

Hombro

A 50 (51/52) cm del largo después del elástico, cerrar en 
el extremo izq. al inicio de la vuelta del revés de la labor 
12 (13/15) p. 

Hacer el lado derecho igual.

Delantero

Trabajar igual que la espalda.

Mangas

Montar  28 (30/32) p., agujas nº 10, tejer en punto inglés 
durante 7cm.

Continuar en punto jersey haciendo 1 aum. en cada lado 
en la 1a vuelta. Tenemos 29 (31/33) p.

Hacer en cada lado cada 10 vueltas: 5 x 1 aumento ( cada 
10 vueltas: 4 x 1 aumento y cada 11 vueltas: 1 x 1 aumento/ 
cada 10 vueltas: 3 x 1 aumento y cada 11 vueltas: 2 x 1 au-
mento). Obtenemos 38 (40/42) p.

A 40 (41/42) cm de largo después del elástico, cerrar pun-
tos.

Cuello

Una vez esté montado  y acabado el jersey, recoger pun-
tos y en la 1ª vuelta aumentar o disminuir hasta obtener 
los puntos deseados. Tejer con agujas nº10 a punto inglés 
durante 2(3/3) cm.

MONTAJE Y ACABADO

Hacer la costura de los hombros, de las mangas y de los 
lados dejando una obertura de sisa de 19 (20/21) cm.

Montar las mangas a las sisas.
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ALTEA/RASTA/
#10
JERSEY

TALLAS

36-38/40-42/46-48

MATERIALES

9 ovillos calidad Rasta rosado 500, 4 ovillos calidad altea 
crudo 1024, 3 ovillos calidad altea rosa 1033.

Aguja nº7, nº10.

MUESTRAS

Impresindible para realizar una labor con las medidas 
correctas.

10x10cm = 11p. x 16v.

PUNTOS EMPLEADOS

Punto jersey 

Intarsia

La manera más sencilla de tejer con esta técnica es haci-
endo pequeños ovillos para cada motivo o color emplea-
do en la vuelta. Cada color se introducirá en los puntos 
en que corresponda en cada vuelta. Para evitar agujeros 
en los bordes de los motivos, cruzar los diferentes col-
ores en el lado revés de la labor.

REALIZACIÓN

Espalda

Montar 74 (80/86) p. , agujas nº7, calidad altea crudo, tejer 
elástico 1x1 durante 3cm, luego seguir tejiendo elástico 
1x1 con altea color rosa durante 3cm. 

Continuar tejiendo en punto jersey derecho, agujas nº7, 
calidad rasta crudo 1033.

A 30 (31/32) cm de altura después del punto elástico, con 
una aguja del nº7 y otra del nº10, con la técnica intarsia, 
formar los picos tejiendo: 9(8/8)p. con calidad rasta y el 
siguiente punto en calidad altea marfil 1024. Los últimos 

10(8/5)p. tejerlos con punto jersey derecho con calidad 
rasta crudo 1033. En la siguiente vuelta del revés tejemos 
del revés, con calidad rasta crudo 9(7/4)p. y los siguientes 
3p. en calidad altea marfil 1024, seguimos incorporando 
el color marfil en esta vuelta de la siguiente manera: 6p. 
en calidad rasta, los siguientes 3p. en altea marfil 1024. 
Los últimos 8(7/7)p. en calidad rasta.

En la siguiente vuelta del derecho tejer del derecho 7(6/6)
p. con la calidad rasta y 5p. con calidad altea marfil 1024. 
Seguir incorporando el color marfil de la siguiente mane-
ra: 4p. con calidad rasta y 5p. con calidad altea  marfil 
1024. Los últimos 8(6/3)p. en calidad rasta.

En la siguiete vuelta del revés, tejemos del revés, 6(5/5)
p. con calidad rasta y los siguientes 7p. en calidad altea 
marfil 1024 y continuamos de la siguiente manera: 2p. con 
calidad rasta y 7p. con calidad altea marfil 1024. Los últi-
mos 7(5/2)p. en calidad rasta.

Continuar tejiendo con la calidad altea marfil 1024, cam-
biar a agujas nº10 a punto elástico 1x1 durnte 10cm desde 
la incorporación del color marfil. 

A 40cm de altura después del elástico,formar las sisas 
cerrando a cada lado cada vuelta: 1x4p. , 1x2p. ,3x1p. (1x4p. 
,1x3p. , 2x2p. ,3x1p./ 1x4p., 1x3p., 2x2p., 4x1p.)

Quedan 50 (52/54)p.

Al mismo tiempo, a 41cm de altura desde el elástico in-
corporar la calidad altea rosado 1033 , de la misma mane-
ra que habiamos hecho con el color marfil, de tal forma 
que los picos rosado queden alineados con los picos de 
color marfil. 

A 58(59/60)cm de largo después del elástico, formar el 
escote cerrando en el centro: 1x12p.(1x12p./1x13p.) ytraba-
jando cada hombro por separado, cerrar por la parte del 
escote: 1x3p., 1x2p.(1x4p.,1x2p./1x4p.,1x2p.).

A 62(62/64)cm de largo total cerrar todos los puntos de 
los hombros. 

Delantero

Realizar igual que la espalda, pero la parte del escote 
realizar de la siguiente manera:

A 56(57/58)cm de largo después del elástico 1x1 formar el 
escote cerrando en el centro 1x12p.(1x12p./1x13p.) y traba-
jando cada hombro por separado, cerrar por la parte del 
escote: 1x3p., 1x2p.(1x4p.,1x2p./1x4p.,1x2p.).

Continuar trabajando cada lado por separado en p. 
elástico 1x1. 

A 62(63/64)cm de largo total cerrar todos los puntos que 
forman los hombros.

Mangas

Montar 27 (29/31) p. con la calidad altea marfil 1024, 
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agujas nº7, trabajar 3cm a punto elástico 1x1. Luego cam-
biar a la calidad altea rosado y trabajar otros 3cm en 
punto elástico 1x1.

Continuar con la calidad rasta color rosa con agujas nº7, 
a p. jersey derecho.

A 15cm de largo después del elástico, empezaremos a 
aumentar 7x1p. en cada lado alternando las vueltas. Ob-
tenemos 41(43/45)p.

Al mismo tiempo, a 36’5cm de altura incorporar la calidad 
altea marfil 1024 formando los picos de tejiendo al prin-
cipio 8p. con calidad rasta y el siguiente punto en calidad 
altea marfil. En la siguiente vuelta a la altura de color 
marfil tejer 3p. dejando el color marfil de la vuelta enteri-
or en medio de estos 3 puntos, y en las próximas vueltas 
hacer 2 puntos más en los lados dejando los puntos de 
color crudo de la vuelta anterior en medio. 

Continuar asi hasta que los todos los puntos se tejan del 
mismo color y desde entonces trabajar solo con el color 
marfil.

A 48cm de largo después del elástico, formar la copa cer-
rando en cada lado: 1x4p., 1x3p., 1x2p., (1x4p., 1x3p., 2x2p./ 
1x4p., 1x3p., 2x2p.) y 1p. hasta obtener 20(22/24)p.

Al mismo tiempo, cuando se empieza a disminuir 1p. en 
cada lado, incorporamos la calidad altea rosa y formando 
los picos de la misma manera que con el color marfil pero 
haciendo que los picos centrales coincidan con los picos 
de color marfil . 

A 66,5(67,5/68’5)cm  de altura total cerrar a cada lado 3p. 
y luego cerrar todos los puntos.

Cuello

Recoger con agujas del nº7, calidad altea marfil 1033, 56 
puntos y trabajar 2 vueltas en elástico 1x1. Luego cam-
biar a calidad altea rosado 1033 y trabajar 2 vueltas en 
elástico 1x1.

Cerrar todos los puntos.

MONTAJE Y ACABADOS

Coser los laterales del delantero y la espalda y montar 
las mangas al cuerpo.
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DENVER/
#11
JERSEY

TALLAS

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

MATERIALES

Calidad Denver: 4(5/5)ovillos color azul (2009)

Calidad Denver: 1(1/2) ovillos color gris  (2003)

Agujas nº5,5/nº5

Agujas auxiliar

PUNTOS EMPLEADOS

Punto jersey

Punto elástico 2x2

Menguado ranglán

Punto trenza: (18 puntos)

1ª vuelta: derecho (18p.)

2ªvuelta: p.revés (18p.)

3ªvuelta: 12p. derecho, dar la vuelta al tejido. 6p. revés, 
dar la vuelta al tejido, 6p. derecho, dar la vuelta al tejido, 
6p. revés, dar la vuelta, 6p. derecho (tejer en una aguja 
auxiliar) y poner delante de la labor. 

Pasar 6p. sin hacer de la aguja derecha a la izquierda y 
poner los 6p. de la aguja auxiliar en la aguja derecha y 
seguir tejiendo los 12p. de la aguja izquierda.

4ªvuelta: 18p. del revés 

5ªvuelta: 18p. derecho

6ªvuelta: 18p. revés

7ªvuelta: 12p. derecho, dar la vuelta al tejido. 6p. del 
revés, 6p. del derecho, 6p. del revés, 6p. del derecho (tejer 
en una aguja auxiliar y poner delante de la labor)

Pasar 6p. sin hacer de la aguja izquierda a la derecha y 
poner los 6p. de la aguja auxiliar en la aguja derecha y 
tejer hasta el final de la vuelta.

8ªvuelta: 18p. del revés

MUESTRA

Son imprescindible para realizar una labor con las medi-
das correctas. 

10cm de p. jersey, agujas nº5,5=13p. y 19 vueltas.

REALIZACIÓN

Espalda

Montar 62(68/76)p. en agujas mº5,5,  calidaddenver color 
gris 2003, tejer en p. elástico 2x2. 

A 14cm cambiar a calidad dever color azul 2009 y tejer a 
p. jersey.

A 40(41/42)cm de largo total cerrar en ambos lados y en 
cada vuelta del derecho de la labor (menguado ranglán): 
20 vecesx1p.(22vecesx1p./25vecesx1p.)

A61(63/65)cm de largo total cerrar los 22(24/26)p. restan-
tes para formar el escote.

Delantero

Montar 62(68/76)p. en agujas nº5,5, calidad denver gris 
2003, tejer en p.elástico 2x2.

A 7cm de largo total , por el derecho de la labor, tejer para 
formar la trenza de la siguiente manera: 

1ª vuelta, por la parte derecho de la labor: Tejer 22(25/29)
p.derecho, montar 1p.del revés, tejer 18p.trenza, mon-
tar 1p. del revés, tejer 22(25/29)p.derecho. Obtenemos 
64(70/78)p.

A 40(41/42)cm de largo total cerrar en ambos lados y en 
cada vuelta del derecho de la labor (menguado ranglán): 
20 veces x1p.(22veces x1p./25veces x1p.)

A 52(53/54)cm de largo total cerrar los 10(12/14)p. central-
es para formar el escote y seguir trabajando cada lado 
por separando cerrando: 1vez x3p., 1vez x 2p. (2veces x3p., 
2veces x2p./ 3veces x3p., 1vez x 2p., 1vez x1p.)

Al mismo tiempo que se cierran los puntos centrales, 
menguar 1p. al inicio y 1p. al final del escote.

Cuando solo quedan 6p. en la aguja menguar de la sigui-
ente manera: 

1ª vuelta, del derecho: 2p., 2p. juntos del derecho, 2p.

2ªvuelta, del revés: 2p., 2p. juntos del revés, 1p.

3ªvuelta, del derecho: 2p., 2p. juntos del derecho.

4ªvuelta, del revés: 3p. juntos del revés.

Acabar el otro lado igual, per a la inversa.
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Manga

Montar 32(35/38)p. en calidad denver 2003, agujas nº5,5 y 
trabajar a p. elástico 2x2.

A 8cm de largo total cambiar a calidad denver 2009 y se-
guir tejiendo a p.jersey aumentando cada 5 vueltas x1p. 
en cada lado a 1p. del orillo. Obtenemos 48(51/54)p.

A 46cm de largo total cerrar en ambos lados y en cada 
inicio de vuelta 1vez x2p.

Continuar con menguado ranglán en ambos lados y en 
cada vuelta del derecho de la labor: 20veces x 1p.(21veces 
x 1p./22veces x 1p.)

A 67(68/69)cm de largo total cerrar is 8(9/10)p. restantes.

MONTAJE Y ACABADOS

Hacer las costuras de las mangas, de los costados y sisas.

Dejar 7cm del elástico de la espalda sin coser.

Escote

Montar sobre la aguja nº5 los puntos del escote en cal-
idad denver 2003, tejer en p. elástico 2x2, aumentan-
do o disminuyendo en la primera vuelta hasta obtener 
88(90/92)p.

A 4cm de largo cerrar todos los puntos y coser.

BRICOLAN-SAMBA/
#12
BOLSO

MATERIALES

Calidad Bricolan: 2 ovillos color Crema (1018)



63

Calidad Samba: 1 ovillo color Marron (05)

Ganchillo nº6

Asas fantasía

PUNTOS EMPLEADOS

Punto enano

Cadeneta

Punto Bajo

Punto Canestro: Trabajar todo a punto bajo, alternando 
un punto bajo de la misma vuelta  y el siguiente punto 
bajo largo en el punto de la vuelta anterior.

MUESTRAS

Es indispensable para realizar una labor con las medidas 
correctas.

10 cm de punto fantasía, ganchillo nº6=10 p. y 7 vueltas.

REALIZACIÓN

Base

Con la calidad Bricolan crema (1018) montar 8 cadenetas 
con ganchillo nº6, tejer a punto bajo 20 vueltas.

Estructura

1º vuelta: Una vez acabada la base hacer 3 cadenetas al 
aire en la esquina y hacer un punto bajo en el mismo 
punto. Seguir tejiendo a punto bajo hasta la siguiente es-
quina. Repetir en cada una de las cuatro esquinas.

2ºvuelta: Hacer un punto bajo en todos los puntos de 
la vuelta anterior. Cerrar con un punto enano y girar la 
labor.

3ªvuelta:Tejer  11 vueltas a punto fantasía  (18 cms.)

14ªy15ªvuelta:Hacer un punto bajo en todos los puntos 
de la vuelta anterior y cerrar con un punto enano al final 
de la 15ªvuelta.

16ª,17ªy18ª:Con la calidad Samba color Marrón (05) tejer 
las tres vueltas a punto bajo y cerrar con un punto enano.

MONTAJE Y ACABADO

Unir los dos laterales y coser las asas de fantasía al bol-
so. 

PARIS/
#13
CHALECO

TALLAS

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

MATERIALES

Calidad paris color rosado 6 3(4/4)ovillos

Agujas nº5

PUNTOS EMPLEADOS

Punto bobo

MUESTRA

Son imprescindible para realizar una labor con las medi-
das correctas. 

10cm de punto bobo agujas nº5 = 17p y 32 vueltas

REALIZACIÓN

Espalda y delantero el mismo patrón.

Montar con agujas nº6, 106(114/122)p. y tejer a punto 
bobo.

A 11cm de largo total disminuir 1p. a cada lado cada dos 
vueltas. Obtenemos 72(80/88)p.

Continuar tejiendo a punto bobo 

A 50((51/52)cm de largo total cerrar al inicio de cada vuel-
ta, por la vuela del revés de la labor: 1 vez x 7p., 1vez x 5p., 
1 vez x 4p. (1 vez x 8p., 1 vez x 6p., 1 vez x 5p./ 1 vez x 8p., 
1 vez x 7p.,1 vez x 7p.) Obtenemos 40(42/44)p. que forman 
el escote.

Cuello

Tejer los 40(42/44)p. a p. bobo durante 9(10/10)cm desde 
el final del hombro y cerrar.

Tira de la cintura

Montar con agujas del nº5, 144(160/176)p. y tejer a punto 
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bobo durante 16cm de largo total y cerrar.

MONTAJE Y ACABADOS

Hacer la costura de los hombros y del cuello.

Coser los lados montando los triángulos  i.. en el bajo, 
de manera que el delantero monte hacía atrás y queden 
encima de trasero. Después coser  la tira de la cintura  al 
cuerpo doblándola por la mitad y quede doble.

POLA/
#14
PICO

TALLAS

Talla única

MATERIALES

1 ovillo de cada color de calidad Pola, colores: Azul ma-
rino1893, azulón 1485, celeste 506, gris claro 591, marrón 
claro 590, teja 217, hueso 2.

Ganchillo nº4’5

MUESTRAS

Imprescindible para realizar una labor con las medidas 
correctas.

10cmx10cm = 5 motivos (17 p.) x 5 vueltas

PUNTOS EMPLEADOS

Cadeneta

Punto alto

Punto bajo

REALIZACIÓN

1ª vuelta: azul marino 1893

Montar 243 cadenetas, hacer 4 cadenetas más, saltamos 
2p. *3p.a. en el siguiente punto, 1 cadeneta en el aire, 
saltamos 3p. *. Repetir de *a*. Terminamos la vuelta ha-
ciendo 3 p.a. en el siguiente punto, 1 cadeneta en el aire, 
saltamos 2p. , 1p.a. en el último punto.

2ªvuelta: azul marino 1893

4 cadenetas en el aire, 3p.a. en el agujero de la segunda 
cadeneta en el aire de la vuelta anterior, *1 cadeneta en 
el aire, saltamos 3p., 3p.a en el siguiente agujero de la 
vuelta anterior*. Repetir de * a *. Terminamos la vuelta 
haciendo 3 p.a. en el penúltimo agujero de la cadeneta de 
la vuelta anterior, 1 cadeneta en el aire, 1 p.a. en el último 
punto de la vuelta anterior.

Repetir la vuelta 2, 58 vueltas más, repartiendo los col-
ores de la siguiente manera: azulón 1485, celeste 506, 
gris claro 591, marrón claro 590, teja 217, hueso 2. Trabajar 
cada color 2 vueltas. y repetir el escalado de colores des-
de el azul marino si es necesario. 

Terminar el chal hasta que quede 4 cadenetas y 3 p.a. en 
el agujero de la vuelta anterior, 1 cadeneta en el aire, 1 
p.a. en el último punto de la vuelta anterior. Cortar el hilo. 

MONTAJE Y ACABADOS

Con ganchillo nº4’5, color azulón, hacer una pasada en 
p. bajo alrededor de todo el borde del chal y otra pasa-
da con el color marino. Hacer 3 borlas usando 3 hilos de 
cada color y coser una borla en cada punta del chal.
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POLA/
#15
GORRO

TALLAS

Talla única

MATERIALES

Calidad Pola: 1 ovillo colores: Azul marino(1893), azulón 
(1485), celeste (506), gris claro (591), marrón claro (590), 
teja (217), hueso( 2).

Ganchillo nº4’5

MUESTRA

Imprescindible para realizar una labor con las medidas 
correctas.

10cmx10cm = 5 motivos ( 17 p.) x 5 vueltas

PUNTOS EMPLEADOS

Cadeneta

Punto alto

Punto bajo

REALIZACIÓN

Montar 74 cadenetas, ganchillo nº 4,5, con azul marino 
1893.

1ª vuelta: con azul marino 1893

Trabajar encima de las cadenetas en punto bajo hasta 
el final.

2ª vuelta: azulón 1485

Tejer 3 cadenetas en el aire, 2 p.a. en el primer punto, 
1 cadeneta en el aire, *saltar 3 p. y tejemos 3 p.a. en el 
siguiente punto, 1 cadeneta en el aire*. Repetir de *a*.

3ª vuelta: azulón 1485

4 cadenetas al aire, *3 p.a. en el agujero de la cadeneta 
de la vuelta anterior, 1 cadeneta en el aire*. Repetir de 
*a*. Acabar la vuelta haciendo 1 p.a. en el último punto de 
la vuelta anterior.

4ª vuelta: celeste 506

3 cadenetas en el aire, 2 p.a. en el agujero de la cade-
neta de la vuelta anterior,*1 cadeneta en el aire, saltar 3 
puntos, 3 p.a. en el agujero de la cadeneta de la vuelta 
anterior*. Repetir de *a*. Para acabar la vuelta hacer 3 
p.a. en el agujero de las 4 cadenetas de la vuelta anterior. 

Repetir las vueltas 3 y 4, 7 veces más. Repartiendo los 
colores de la siguiente manera: 5ª vuelta celeste 506, 6ª 
vuelta gris claro 591, 7ª vuelta gris claro 591, 8ª vuelta 
marrón claro 590, 9ª vuelta marrón claro 590, 10ª vuelta 
color teja 217, 11ª vuelta teja 217.

12ª vuelta: hueso 2

4 cadenetas en el aire, saltamos 2 puntos, *2 p.a. en el 
agujero de la cadeneta de la vuelta anterior, 1 cadeneta 
en el aire, saltamos 3 puntos*. Repetir de *a*. Para acabar 
la vuelta hacemos 1 cadeneta en el aire, 1 p. a. en el últi-
mo punto de la vuelta anterior.

13ª vuelta: hueso 2

4 cadenetas en el aire,* 1p.a. en el agujero de la cadeneta 
de la vuelta anterior, 1 cadeneta en el aire*. Repetir de 
*a*. Acabar la vuelta con 1 p.a en el agujero de las 4 ca-
denetas de la vuelta anterior.

14ª vuelta: azul marino 1893

4 cadenetas en el aire, 1 p.a. en todos los agujeros de la 
cadeneta de la vuelta anterior. 

Cerrar labor dejando una hebra larga.

MONTAJE Y ACABADO

Enhebrar una aguja con la hebra que hemos dejado y 
pasarla entre los puntos de la ultima vuelta y fruncir. 
Hacer la costura del gorro.
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POLA/
#16
MITONES

TALLAS

Talla única

MATERIALES

Calidad Pola:1 ovillo de cada color: Azul marino(1893), 
azulón (1485), celeste (506), gris claro( 591), marrón claro 
(590), teja (217), hueso (2).

Ganchillo nº 4,5

MUESTRA

Imprescindible para realizar una labor con las medidas 
correctas.

10cmx10cm = 5 motivos ( 17 p.) x 5 vueltas

PUNTOS EMPLEADOS

Cadeneta

Punto alto

Punto bajo

REALIZACIÓN

1cuadro: (gráfico 1)

Montar 5 cadenetas, ganchillo nº4,5 , color marrón claro 
590,cerrar en redondo con  punto enano. Continuar tra-
bajando de la siguiente manera:

1ª vuelta: marrón claro 590

6 cadenetas en el aire, *3 p. a. pinchando el ganchillo en 
el circulo, 3 cadenetas en el aire * repetir de * a * 2 veces 
más.  Acabar la vuelta haciéndolo 2p. altos pinchando en 
el circulo y juntarlo con 1 punto enano en la 3ª cadeneta 
del inicio.

2ª vuelta: teja 217

2p. enanos, 3 cadenetas al aire, 2p. altos en el agujero de 
las 3 cadenetas anteriores, 3 cadenetas en el aire, 3 pun-
tos altos en el mismo agujero, *1 cadeneta en el aire, 3p. 
altos en el siguiente agujero de la vuelta anterior, 3 ca-
denetas en el aire, 3p.altos en el mismo agujero*. Repe-
tir de * a * 2 veces más. Acabamos la vuelta haciendo 1 
cadeneta en el aire y cerramos con 1 punto enano en la 
3ªcadeneta del inicio de la vuelta.

3ª vuelta: hueso 2

2p. enanos, 3 cadenetas en el aire, 2p.altos en el agujero 
de las 3 cadenetas de la vuelta anterior, 3 cadenetas en 
el aire, 3p. altos en el mismo agujero, 1 cadeneta en el 
aire , *3p. altos en el agujero de la cadeneta de la vuelta 
anterior, 1 cadeneta en el aire, 3p.altos en el siguiente 
agujero de las 3 cadenetas de la vuelta anterior, 3 caden-
etas en el aire, 3p altos en el mismo agujero, 1p. cadeneta 
en el aire*. Repetir de * a * 2 veces más. Acabamos la 
vuelta cerrando con  1p. enano en la 3ªcadeneta del ini-
cio de la vuelta. 

Cortar el hilo y rematar.
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Trabajar 1 cuadro más. Coser los cuadros entre si. Contin-
uar trabajando sobre el borde superior de los cuadros de 
la siguiente manera (grafico 2):

Parte de abajo:

1ª vuelta:  azul marino1893

1p. bajo en todos los puntos, empezando por el 2º cade-
neta del agujero de la última vuelta del cuadro.  ( total 
de 30p. bajos).

2ª vuelta: azul marino1893

2 cadenetas en el aire, p. medio alto hasta el final de la 
vuelta.

Repetir esta vuelta 3 veces más, la 3ª vuelta con el color 
azulón 1485, la 4ª vuelta con el color celeste 506, la 5ª 
vuelta con el color gris claro, 6ª vuelta con el color mar-
rón claro 590.

7ª vuelta: teja 217

1cadeneta en el aire, punto bajo hasta el final. Repetir 
esta vuelta 1 vez más  en color hueso y cerrar.

8ªvuelta: hueso 2

Repetir la vuelta 7.

Parte de arriba:

Trabajar igual que en la parte de arriba pero  empezando 
la 1ª y la 2ª  vuelta  en color gris claro591, 3ª vuelta con el 
color celeste 506,  4ª vuelta a p. bajo con el color azulón 
1485y terminando con la5ª vuelta a p. bajo, con el  color 
marino 1893.

MONTAJE Y ACABADO

Coser cada mitón dejando sin coser 2,5cm por la parte de 
arriba, a la altura del final de los cuadros.

BOMBER/
#17
CAPA CORTA

TALLAS

Talla única

MATERIALES

Calidad Bomber: 6 ovillos color verde( 6016)

Agujas del nº 10

Aguja auxiliar grande

MUESTRA

Imprescindible para realizar una labor con las medidas 
correctas.

10x10cm = 8p. x 12v.
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PUNTOS EMPEADOS

Punto jersey

Costura invisible horizontal :

Empezamos por el  punto desde el que sale la lana , lo 
cogemos de abajo a arriba y pasamos a la otra pieza, 
cogemos el primer punto de abajo a arriba y* volvemos 
a la pieza anterior, pinchamos dentro del mismos punto 
que antes y sin sacar la aguja cogemos el punto siguiente. 
Pasamos al otro lado, pinchamos el ultimo punto que ya 
hemos pinchado una vez y sin sacar la aguja cogemos el 
punto siguiente de abajo arriba repetimos la operación 
hasta final. Cuando no nos queda ningún punto volve-
mos a pinchar en el ultimo de un lado y luego el ultimo 
del otro lado. Remátalos la hebra. (hay que pinchar cada 
punto dos veces)

Costura invisible vertical:

Introducir la aguja en una de las partes del tejido co-
giendo la hebra horizontal que se encuentra en medio 
del punto e introducirla igualmente en el otro costado, 
sacando el mismo hilo horizontal.

REALIZACIÓN

Montar 10p. , agujas nº10. Trabajar en p. jersey. Aumentar 
1 p. en cada vuelta del derecho hasta obtener 15p. en 
total. Al inicio de la siguiente vuelta del derecho, montar 
16p. Obtenemos 31p. 

Continuar trabajando a punto jersey.

A 52cm de largo total, formar el otro hombro, tejiendo las 
vueltas del derecho tal y como vengan los puntos y por 
las vueltas del revés de la siguiente manera: tejer 15 p. y 
dejar en espera en una aguja auxiliar los 16 p. restantes. 
Siguiente vuelta del revés tejer 14 p. y pasar 1 p. a aguja 
auxiliar, siguiente vuelta del revés tejer 13p. y pasar 1p. a 
la aguja auxiliar. Repetir esta operación hasta tener 21p. 
en la aguja auxiliar. 

Al obtener los 21 p. en espera, empezar a recuperarlos 
en cada vuelta del revés tejiendo 1 p. hasta que quden 16 
p. en la aguja auxiliar. Tejer los 21 p. del derecho y en la 
vuelta del revés tejer los 21p. y los 16p. de la aguja auxil-
iar. Obtenemos 31p. 

Continuar tejiendo a p. jersey.

A 94cm de largo total, por la vuelta del derecho, cerrar 
16 p. Luego por cada vuelta del derecho cerrar 1 p. , has-
ta que queden 10 p., en la siguiente vuelta cerrar estos 
puntos.

Trenza: Hacer dos tiras

Montar 8 p. y tejer p. jersey. A 104cm de largo total cerrar 
todos los puntos.

MONTAJE Y ACABADO

Coser con costura invisible vertical las tiras al cuerpo 
formando las trenzas. Por último unir las dos partes del 
cuerpo con costura invisible horizontal

DUAL/
#18
GORRO

TALLAS

Talla única

MATERIALES

Calidad dual: 1 ovillo color (10)

Calidad dual: 1 ovillo color (4)

Agujas nº7 circulares

PUNTOS EMPLEADOS

Punto elástico 1 x 1 

Punto jersey

MUESTRAS

Es indispensable para realizar una labor con las medidas 
correctas

10cm de p jersey, agujas nº7 = 10p y 15 vueltas

REALIZACIÓN

Montar 52p, agujas nº7 circulares, con el color 4, poner 
marcador y tejer en circular p elástico 1 x  1.

A 5 cm de largo total continuar a p jersey con el mismo 
color.

A 18 cm de largo total cambiar al color 10 tejer  5 vueltas 
a p jersey y seguir tejiendo disminuyendo de la siguiente 
manera:

1a.vuelta: *disminuir 3p y tejer 10p en p jersey *, Repetir 
de * a * 3 veces más hasta el final de la vuelta. 
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Quedan 40p

2a y 3a vueltas: tejer en p jersey sin disminuir.

4a vuelta: * disminuir 3p y tejer 7p a p jersey *. Repetir de 
* a * 3 veces más y quedan 28p.

5a y 6a vuelta: tejer en p jersey sin disminuir.

7a vuelta: tejer 2p juntos hasta el final de la vuelta. 
Quedan 14p.

8a vuelta: tejer en p jersey sin disminuir.

9a vuelta: tejer 2p juntos hasta el final de la vuelta. 
Quedan 7p

MONTAJE Y ACABADOS

Dejar una hebra larga antes de cortar, pasarlo por los 
puntos restantes y fruncir.

Confeccionar un pompón con el color (10) de unos 10 cm 
de diámetro y fijarlo en la base del gorro.

DUAL/
#19
BUFANDA

TALLAS

Talla única

MATERIALES

Calidad Dual: 2 ovillos color Caldera (10)

Calidad Dual: 2 ovillos color Caldera-Salmon (4)

Agujas nº8

PUNTOS EMPLEADOS

Punto elástico 2x1

MUESTRAS

Es indispensable para realizar una labor con las medidas 
correctas. 10 cm de punto elástico 2x1, agujas nº8= 13p. 
y 12 vueltas.

REALIZACIÓN

Montar 29 puntos  (20cms.)con el color Caldera (10) y agu-
jas nº8.* Tejer a punto elástico 2x1 durante 20 cms. Una 
vez tejidos los 20 cms. cambiar al color Caldera-Salmon 
(4) y tejer otros 20 cms.* Repetir de *a* 3 veces más y 
acabar con el color Caldera (10). Cerrar todos los puntos.

MONTAJE Y ACABADOS

Acabar la bufanda con 7 grupos de borlas a cada extremo 
de la bufanda.

BORLA: Para 1 borla cortar 5 tiras de lana Dual color Cal-
dera (10) de unos 40 cms. total. Doblar por la mitad e in-
troducirlos al final de la bufanda, repartiendo las 7 borlas 
en los 20 cms. De la bufanda.

GALA-ALHAMBRA/
#20
VESTIDO

TALLAS

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

MATERIALES    

Calidad Gala: 5(5/6) Ovillos color(585)   
Calidad Alhambra: 8(8/9) ovillos color (2013)  
Agujas nº5BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB                                                      
Ganchillo nº 3 

PUNTOS EMPLEADOS

Punto elástico 2x2     
Punto jersey     
Punto enano y punto piquillo    
  

MUESTRAS

Son indispensables para realizar una labor con las  
medidas correctas.  
10 cms. punto jersey, agujas nº5= 15p. y 21v.  

LM ELEGANCE
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REALIZACIóN     

Espalda      

Montar 72 (80/88)p. con los dos cabos juntos de calidad 
Gala (585) y calidad Alhambra (2013), agujas del nº5, tejer 
a punto elástico 2x2.

A 19cm continuar tejiendo a punto jersey.

A 32cm de largo total aumentar cada dos vueltas 10 
vecesx1p, para formar la cadera.

Obtenemos 82(90/98)p.

A 43cm de largo total  menguar cada dos vueltas 
2vecesx1p para formar la cintura.

Obtenemos 78(86/94)p.

A 68cm de largo total cerrar a cada lado y cada dos vuel-
tas :1vez x 3p; 2veces x 1p (1vez x 3p; 2veces x 1p// 1vez x 
3p; 1vez x 2p; 1vez x 1p) para formar las sisas.

Obtenemos 68(76/82)p.

A 86(87/88)cm de largo total cerrar todos los puntos

Delantero

Tejer el mismo patrón que la espalda menos el escote.

A 75(76/77) cms. del largo total formar el escote: cerrando 
los 14(16/18)puntos centrales

y continuar tejiendo cada lado por separado cerrando en 
la parte del escote cada 2 vueltas:

1vezx5p.,1vezx4p.,2vecesx2p,1vezx1p (1vezx5p.,1vezx3p.,1
vezx2p.,1vezx1p //1vezx6p.,1vezx5p.,1vezx3p.,2vecesx2p.)

A 86(87/88) de largo total cerrar los 15(16/17)p restantes 
para formar el hombro.

Manga 

Montar 30(34/36)p. con agujas del nº5 tejer a  punto 
elástico 2x2.

A 10cm de largo total seguir a punto jersey aumentando 
cada 6cm 5veces x 1p.

Obtenemos 40(44/46)p.

A 50cm de largo total cerrar a cada lado 3p.

Obtenemos 34(38/40)p.

Seguir cerrando cada dos vueltas: 9veces x 1p; 1vez x 2p.

A 10cm de largo desde la sisa cerrar los 12(16/18)p. 
restantes.

 

MONTAJE Y ACABADO 

Hacer las costuras de los hombros , lados y mangas.

Unir las mangas al cuerpo.

Acabar el remate del cuello a ganchillo: una vuelta punto 
enano y una vuelta punto piquillo.
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COTTON NATURE XL/
#21
CHAQUETA OVERSIZE

TALLAS

36-38(40-42/44-48)

MATERIALES

Calidad cotton nature XL crudo 4099, 3(4/4) ovillos

Agujas nº6,5 y nº7 

PUNTOS EMPLEADOS

Punto elástico 1x1

Punto jersey

MUESTRA

Son imprescindible para realizar una labor con las medi-
das correctas. 

10cm de p. jersey, agujas nº7 = 12p. y 16vueltas.

REALIZACIÓN

Espalda

Montar 66(72/78)p. agujas nº6,5, color crudo 4009, tejer a 
p. elástico 1x1.

A 4cm de largo total continuar tejiendo con agujas nº7 y 
a p. jersey.

A 68(69/70)cm de largo total formar el escote cerrando 
los 8(10/12)p. centrakes y continuar trabajando cada lado 
por separado cerrando del lado del escote cada 2 vuel-
tas: 1 vez x3p., 1vez x3p.,1vez x2p., 1 vez x1p.(1 vez x 4p., 1 
vez x3p., 1 vez x 2p., 1 vez x 1p./ 1 vez x 4p., 1 vez x3p., 1 vez 
x 2p., 1 vez x 2p.) 

A 70(71/72)cm de largo total formar los hombros cerrando 
a cada lado 20(21/21)p.

Delantero

Montar 33(36/39)p., agujas nº6,5, tejer a punto elástico 
1x1.

A 4cm de largo total continuar trabajando con agujas nº7 
a p. jersey durante 40(41/42)cm y disminuir cada 3 y 4(2 
y 3/2) pasadas alternativamente por la  parte derecha 
al inicio de la vuelta del derecho y la parte izquierda al 
inicio de la vuelta del revés. 

A 70(71/72)cm  de largo total formar los hombros cerran-
do a cada lado 20(21/22)p.

Mangas

Montar 30(32/34)p., agujas nº6,5, tejer en p. elástico 1x1.

A 4cm cambiar a las agujas nº7, continuar tejiendo a p. 
jersey y aumentar a  ambos lados a 1p. de los bordes: 
cada 5 vueltas: 1 vez x1p.( cada 8 vueltas 1 vez x 1p./ cada 
8 vueltas y 9 vueltas alternativamente: 1 vez 1p.) Obtene-
mos 50(52/54)p.

A 55(56/57)cm de largo total cerrar todos los puntos.

Tira del escote

Para poder recoger los puntos antes haz que coser los 
hombros. 

Recoger los puntos con agujas circulares del nº6,5, cable 
1,20cm, alrededor del escote delantero y trasero.

Aumentaremos o disminuiremos en la primera pasada 
hasta obtener 250(252/254)p. 

Tejer a p. elástico 1x1 hasta obtener una tira de 6cm y 
cerrar todos los puntos.
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MONTAJE Y ACABADOS

Hacer la costura lateral dejando 20(21/22)cm sin cerrar.

Coser las costuras de las mangas y montar las mangas a 
la chaqueta.

SISI/
#22
BUFANDA

TALLAS

Talla única

MATERIALES

Calidad Sisi: 2 ovillos color Azulon  (16)

Agujas nº 15   

MUESTRAS

Es indispensable para realizar una labor con las medidas 
correctas.

20 cm. a punto fantasía, agujas nº6= 11p,y 8 vueltas. 

PUNTOS EMPLEADOS

Punto fantasia: Tejer siempre al revés y montar siempre 
números impares.

* El 1º punto siempre tejerlo solo del revés, echar hebra, 
2 p.juntos del revés*

Repetir *a* hasta que quedes 2p. Y estos tejerlos juntos 
del reves,

REALIZACIÓN

Montar 13p.con agujas del nº15. Trabajar a p. fantasía, 
hasta llegar a 190cms.de largo.

MONTAJE Y ACABADO

Cerrar la labor.
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ALTEA/
#23
PONCHO+FALDA

MATERIALES

Talla única

Calidad Altea: 5 ovillos color Estampado (2821)

Calidad Altea: 2 ovillos color Verde (1072)

Agujas nº8

PUNTOS EMPLEADOS

Punto bobo

MUESTRA

Es indispensable para realizar una labor con las medidas 
correctas.

10 cm de punto bobo, agujas nº8=11p. y 20 vueltas.

REALIZACIÓN

Espalda y delantero

Con la calidad Altea color estampado (2821) y agujas del 
nº 8, montar 55 p.( 50 cms.) repartidos de la siguiente 
manera: 40p. en Altea color 2821 y 15p. en altea color 1072. 
Tejer durante 66cm a punto bobo. Una vez llegado, tejer 
23p. en Altea color 2821, cerrar 15 p. y seguir tejiendo tal 
como sigue la labor. Los puntos cerrados abrirlos en la 
siguiente vuelta y tendremos una abertura. Seguir tejien-
do con los dos colores de Altea durante 40 cm a punto 
bobo.

Volver a tejer 23p. cerrar 15p. que se abrirán en la sigui-
ente vuelta y tejer la labor como sigue, de esta forma 
obtendremos la segunda abertura. Tejer a punto bobo 10 
cm mas y cerrar todos los puntos=55 puntos).

Cuello

Montar 15 p. con Altea color2821 y tejer a punto bobo du-
rante 50cm y cerrar.

MONTAJE Y ACABADOS

Unir el inicio y el final del cuerpo y coser la costura que 

quedará en un lado.

Unir la tira al cuerpo y coser. Al ser el cuello mas pequeño 
se debe ir frunciendo de forma homogénea.

NAUSICAA/
#24
FALDA

TALLAS

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

MATERIALES

Calidad Nausica: 6 (7/8)  color gris marengo (1017)

Agujas circulares  de  100 cm  nº 4 y nº 3,5.

Marcadores

PUNTOS EMPLEADOS

Punto de arroz

Jersey
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Punto elástico 1x1

Menguado simple 

A la derecha:   trabajar hasta el marcador, tejer 2 p. juntos 
desde el segundo.

A la izquierda: trabajar hasta el marcador, tejer 2p. juntos 
desde el primero.

MUESTRAS

Son indispensables para realizar una labor con las me-
didas correctas

10 cm = 20 p. x 27 v.

REALIZACIÓN

Montar 200 (212/228) p., agujas nº4, tejer recto  en punto 
de arroz. A los 7,5  cm trabajar 8 p en arroz, continuar en 
punto jersey y acabar los últimos 8 p también en arroz. 
Seguir así 4 cm más. En la última vuelta (trabajada del 
revés) reservar los 8 p del final en una aguja auxiliar.

Para empezar la falda en circular  situar la labor con los 
puntos retenidos en la auxiliar a nuestra izquierda. Sobre 
la aguja izquierda circular montar un punto de la aguja 
auxiliar  (el más cercano al punto jersey) y el primero de 
la aguja derecha. Seguir en ese orden montando los 8 
puntos de cada lado. Ya tenemos la labor en circular por 
su lado derecho. Poner un marcador, pues ese es el inicio 
de la labor.

Trabajar en punto jersey 2 p juntos 8 veces consecutivas, 
con lo cual queda unida la tapeta de cada  lado de la 
abertura de la falda. Seguir a punto jersey el trabajo en 
circular. Si se desea la falda algo más corta o más larga, 
éste es el tramo para hacer modificaciones.

A 22(23/24) cm de altura del trabajo en circular poner los 
siguientes marcadores contando desde el inicio: 1º) a 28p 
(30/32);  2º a 76p (80/86);  3º  a 124p (132/142);  4º a  172p 
(182/196). En la siguiente vuelta iniciar el menguado sim-
ple a la derecha en el 1er y 3er marcador y a la izquierda 
en el 2º y 4º marcador. Trabajar entre menguados a punto 
jersey. Realizar los menguados cada 3 vueltas 13 (14/15) 
veces. Trabajar 2 vueltas más en punto jersey.

Cambiar a aguja del 3,5 y trabajar a punto elástico 1x1. A 
los 6 cm cerrar suavemente, derecho con derecho, revés 
con revés. CALLIOPE/

#25
CUELLO+TOP

TALLAS

Talla única
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MATERIALES

Calidad Calliope: 3 ovillos color Malva (1048)

Agujas circulares  nº6 

PUNTOS EMPLEADOS

Punto elástico.

Punto garbanzo: (Sobre un número de puntos múltiplo 
de 4).

1ªvuelta tejer a p. derecho. 

2ªvuelta tejer 3 puntos junto del revés,  en el siguien-
tes punto tejer en un mismo punto 3 puntos (1p.derecho, 
1p.reves,1p.derecho) hasta el final.

3ªvuelta tejer a p. derecho

4ªvuelta hacer de 1p.3 puntos(1p.derecho,1p. revés,1p.
derecho),3 punto del revés, hasta el final 

MUESTRAS

Es indispensable para realizar una labor con las medidas 
correctas. 10 cm. de punto garbanzo , agujas nº6=16 p. y 
20 vueltas

REALIZACIÓN

Montar 132p., poner un marcador y unir la labor. Continu-
ar a p. elástico 1x1.

A 6,5 cm.de largo después del punto elástico tejer a pun-
to garbanzo. A 30cms. De largo desde el punto garbanzo 
tejer a elástico 1x1. 

A 6,5 cm. de largo después del p. elástico cerrar los pun-
tos.

El cuello mide 43 cms. de altura total.

MONTAJE Y ACABADOS

Entretejer los cabos.

 

NAUSICAA/
#26
JERSEY

TALLAS

36-38 (40-42/46-48)

MATERIALES

12/13/13 ovillos de calidad Nausicaa rosa fuerte 1027

agujas nº4

MUESTRAS

Imprescindible para realizar una labor con las medidas 
correctas.

10 x10cm =22p. x 31v.

PUNTOS EMPLEADOS

Punto jersey

Punto fantasía: 

1ª vuelta: hebra, 2p. derecho, tejer 2p. juntos, 2p. derecho

Vuelta del revés según vengan los puntos.

2ªvuelta: 1p. derecho, hebra, 2p. derecho, 2p. juntos, 1p.
derecho 

3ª vuelta: 2p. derecho, hebra, 2p. derecho, 2.p. juntos

4ª vuelta: 2p. derecho, pasar 2p. sin tejer y tejerlos juntos 
del derecho de arriba hacía abajo, 2p. derecho, hebra

5ªvuelta: 1p. derecho,  pasar 2p. sin tejer y tejerlos juntos 
del derecho de arriba hacía abajo, 2p. derecho, hebra, 1p. 
derecho

6ª vuelta: pasar 2p. sin tejer y tejerlos juntos del derecho 
de arriba hacía abajo, 2p. derecho, hebra, 2p. derecho

7ªvuelta: Empezar como la primera vuelta.

Punto cangrejo:

Tomar el último punto de la hilera anterior. Introducir la 
aguja en el penúltimo punto y sacar una lazada hacia ad-
elante. Quedan 2 puntos en la aguja.

Tomar una lazada sobre la aguja y con ella los 2 puntos 
que tenemos en la aguja, como si fuera 1 punto bajo.

Introducir la aguja en el siguiente punto (de izquierda a 
derecha) y repetir los pasos anteriores.
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REALIZACION

Espalda

Montar 102 (110/118)p. y trabajar a p.bobo.

A 1’5cm trabajar a p. jersey.

A 46(47/48)cm de altura formar la sisa disminuyendo a 
cada lado cada dos vueltas: 1x4p., 2x2p., 2x1p. (1x4p., 1x3p.
,1x2p.,3x1p./1x4p.,2x3p.,3x1p.)Obtenemos 83(86/92)p.

Continuar trabajando a p.jersey.

A 66(68/70)cm de altura total cerrar todos los puntos.

Delantero

Montar 102 (110/118)p. y trabajar a p.bobo.

A 1’5cm trabajar 6p. a p.jersey y continuar tejiendo a p. 
fantasía cada 6p. Las vueltas del revés se tejen tal y como 
vengan los puntos.

A 46(47/48)cm de altura formar la sisa disminuyendo a 
cada lado cada dos vueltas: 1x4p., 2x2p., 2x1p. (1x4p., 1x3p.
,1x2p.,3x1p./1x4p.,2x3p.,3x1p.)Obtenemos 83(86/92)p.

A 56cm de altura formar el escote cerrando en el centro 
10p.(12p./12p.) centrales, y trabajar cada hombro por sep-

arado cerrando por la parte del escote 1x5p.,2x3p.,4x1p.
(1x5p.,2x3p.,4x1p./1x5p.,1x4p.,1x3p4x1p.) Obtenemos 
21(22/24)p. en cada hombro.

A 66(68/70)cm de largo total cerrar todos los puntos.

Mangas

Montar 44p. (48/52)p. y trabajar a p.bobo.

A 1’5cm de largo total trabajar a p.jersey. 

A 4cm empezar a aumentar 13(13/13)p. en cada lado cada 
4 vueltas. Obtenemos 70p.(74/78)p.

A 40cm de altura total formar la copa disminuyendo cada 
2 vueltas: 2x3p., 3x2p., 16x1p. (1x4p., 2x3p., 2x2p., 16x1p./ 
1x4p., 2x3p., 2x2p., 18x1p.) Obtenenis 14p.

Trabajar estos 14 puntos 2 vueltas.

A 58 (59/60)cm total cerrar todos los puntos.

MONTAJE Y ACABADOS

Coser el delantero y la espalda. Luego montar las mangas 
al cuerpo.

Cuello

Con ganchillo del nº4 recoger 114 puntos bajos y trabajar-
los en punto cangrejo.
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NAUSICAA/
#27
CHAQUETA

TALLAS

6/38 (40/42- 44/46)

MATERIALES

Calidad Nausica : 11 (12/13)  color gris perla ( 1013)

Agujas rectas nº 4

Para el cuello, agujas circulares nº 4  de 80 cm o de 100 
cm para tallas grandes.

Agujas auxiliar para unos 150 puntos.

PUNTOS EMPLEADOS

Punto de arroz

Jersey

Menguado simple a dos puntos del borde

A la derecha: tejer dos p. del derecho, trabajar 2 p. juntos 
cogidos por el segundo p.

A la izquierda: tejer todos los p. excepto 4, trabajar 2 p. 
juntos cogidos por el primero y trabajar los 2 puntos 
restantes del derecho.

Menguado simple en el cuello

De los puntos de orillo: trabajar 2 p. juntos cogidos por el 
segundo p en la derecha del ranglan y trabajar 2 p. juntos 
cogidos por el primero en la izquierda del ranglan.

De los otros puntos: menguado simple cuando toque un 
p revés.

Menguado en punto de arroz

Tejer juntos 3 p. cada vez que se quiera hacer una dis-
minución según se presente el primero. P. ej. 1 p revés+ 
1 p derecho+ 1 p revés se trabajan del revés juntos. En el 
cuello se aconseja repartirlos de manera que no coin-
cidan en distintas vueltas seguidas para que  cierren la 
pieza de manera equilibrada.

MUESTRAS

Son indispensables para realizar una labor con las me-
didas correctas

10 cm  =  20 p. x 27 v.

REALIZACIÓN

Espalda

Montar 94 (98/102) p., agujas nº4, tejer en punto de arroz. 
A los 9 cm continuar en punto jersey.

A 24 cm de altura después del punto de arroz cerrar 4 p. 
a cada lado y formar el ranglan trabajando a 2 p. de los 
bordes cada 2 vueltas: *menguado simple,  seguir punto 
derecho, menguado simple*. Repetir de * a * 14 (15/16) 
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veces. Acabar con la vuelta 27 (30/32) y dejar los puntos 
en espera en aguja auxiliar. Quedan 58 (60/62)p.

Delantero derecho

Montar 52  (55/58) p., agujas nº4, tejer en punto de arroz  
9 cm y seguir de la siguiente forma: trabajar los 8 primer-
os p. a punto de arroz y los siguientes a punto jersey en 
el derecho de la labor. En las vueltas del revés trabajar 
punto jersey revés hasta los últimos 8 p. que se trabajan 
a punto de arroz.

A 24 cm de largo después del punto de arroz cerrar 4 p. en 
el lado izquierdo. Formar el ranglan: *menguado simple a 
la izquierda en vuelta derecho, vuelta del revés normal*. 
Repetir de * a *   14 (15/16) veces. Acabar con la vuelta 
27 (30/32) y dejar los puntos en espera en aguja auxiliar. 
Quedan 34 (36/38)p.

 OJAL: al iniciar la vuelta para la disminución nº 11 se hace 
uno de los ojales como sigue: trabajar 3 p. arroz, cerrar 2 
puntos y seguir hasta completar los 8 p arroz. En la sigui-
ente vuelta de revés volver a formar los puntos cerrados 
para normalizar el tejido.

Delantero izquierdo 

Tejer el delantero izquierdo en el sentido inverso, reali-
zando el ranglan  con el menguado simple al lado dere-
cho. NO SE HACEN OJALES.

Mangas

Montar 36 (40/44) p., agujas nº4, tejer a punto de arroz  
4 cm y  seguir a punto jersey trabajando la 1ª  vuelta 
del lado revés. En dicha vuelta aumentar 35 p. repartidos, 
dando un total de 71 (75/79) p. Trabajar en  la vuelta sigui-
ente (derecho de la labor) los puntos añadidos tomándo-
los por detrás para no dejar huecos en la labor.

A 45 cm de largo después del punto de arroz cerrar 4 p a 
cada lado y  formar el ranglan como se explica en la es-
palda. Acabar con la vuelta 27 (30/32) y dejar los puntos 
en espera en aguja auxiliar. Quedan 35 (37/39) p.

MONTAJE Y CUELLO

Hacer las costuras de las mangas, de los costados y de 
las sisas.

Montar sobre aguja circular nº 4 las piezas, empezando 
por delantero izquierdo, manga izquierda, espalda, man-
ga derecha  y delantero derecho. Se presentan 196 p. 
(206/216). Empezar a trabajar por el delantero derecho en 
punto de arroz, con los siguientes menguados repartidos:

1ª vuelta, en menguado simple: 5p + los 8 p. de orillo que 
han formado las costuras de las sisas según explicación 
de puntos empleados.

3ª, 5ª, 7ª y  9ª vuelta, en menguado de punto de arroz,  16, 

18, 18 y 22 p. respectivamente.

En la 7ª vuelta se realiza el 2º OJAL como el primero (ver 
delantero derecho) y en la 8ª se completa.

Cerrar en la 12ª vuelta todos  los puntos del derecho. 
109p. (119/129).

Coser botones en borde de delantero izquierdo según 
ojales.
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CINDY-PARIS/
#28
CHALECO

TALLAS

36-38/40-42/46-48

MATERIALES

1ovillo calidad Paris tierra 3, calidad Cindy marrón 6.

agujas nº6 

aguja auxiliar

MUESTRAS

Imprescindible para realizar una labor con las medidas 
correctas.

10x10cm = 15p. x 17v.

PUNTOS EMPLEADOS

Punto bobo

Punto elástico 4x1 (4 derecho, 1 revés)

Punto elástico 1x1

REALIZACIÓN

Espalda

Montar 72 (77/83)p. , agujas nº6, calidad Paris tierra 3. Tra-
bajar a p. bobo.

A 15cm de largo total, cambiar a la calidad Cindy marrón 
6 y continuar trabajando a p. elástico 4x1.

A 28 (29/30)cm de largo después el punto bobo, formar 
las sisas cerrando a cada lado 4p. y tejer a punto bobo los 
3 primeros y los 3 últimos puntos que forman el acabado 
de la sisa.

Continuar trabajando a p. elástico 4x1 y haciendo el aca-
bado de las sisas tejiendo los 3 primeros y los 3 últimos 
puntos a punto bobo.

A 46(48/50)cm de largo después el punto bobo, formar 
el escote de la siguiente manera: trabajar los primeros 
17(19/20)p., tejer los 30(31/33)p. centrales y dejarlos en 
una aguja auxiliar, tejer los puntos restantes.

Trabajar los hombros por separado 4 vueltas más.

A 63 (65/67)cm de altura total cerrar los hombros.

Delantero

Montar 35p., agujas nº6, calidad Paris color tierra 3. Tra-
bajar a punto bobo.

A 15cm de altura cambiar a la calidad Cindy marrón 6 y 
continuar trabajando a punto elástico 4x1.

A 28 (29/30)cm de largo después del punto bobo, for-
mar las sisas cerrando 4p. por un lado y trabajando los 
3 primeros puntos de este lado a p. bobo que forman el 
acabado de la sisa.

A 46(48/50)cm de largo después del punto bobo, formar 
el escote trabajando de la siguiente manera: tejer los 
primeros 17p. de la parte de la sisa, y dejar en espera en 
una aguja auxiliar los 15(17/19)p. restantes. 

Trabajar los 17p. que forman el hombro 4 vueltas más.

A 63 (65/67)cm de altura total cerrar los 17p. de la parte 
de la sisa.

MONTAJE Y ACABADOS

Coser los hombros y los laterales de la prenda hasta la 
sisa.

Cuello

Una vez cosido el delantal y la espalda, recuperar los 45 
(48/52)p.  de la aguja auxiliar y trabajarlos a punto elásti-
co 1x1. durante 6cm.
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LIMA/
#29
CHALECO

TALLAS

36-38/40-42/44

MATERIAL

Agujas nº7

7ovillos de calidad Lima

PUNTOS EMPLEADOS

Punto bobo

MUESTRA

Imprescindible para realizar una labor con las medidas 
correctas.

Punto bobo

10x10cm = 10p. y 11 v. 

REALIZACIÓN

Montar 74/80/86 p. y continuar trabajando a punto bobo. 

A 32/35/38cm de largo formamos las sisas, tejer 37/40/43 
p . y luego cerrar los 18 p. siguientes y seguir tejiendo los 
19/22/25 p. restantes a punto bobo.

En la vuelta siguiente aumentar 18 p. a la altura de los 
puntos cerrados.

Continuar tejiendo a punto bobo.

A 72/78/84 cm de largo total, tejer 37/40/43 p. y luego cer-
rar los 18 p. siguientes y seguir tejiendo los 19/22/25 p. 
restantes a punto bobo.

En la vuelta siguiente aumentar 18 p. a la altura de los 
puntos cerrados.

Continuar tejiendo a punto bobo.

MONTAJE Y ACABADOS

A 104/113/122 cm  de largo total cerrar todos los puntos.

ALTEA/
#30
CUELLO

TALLAS

Talla única
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MATERIALES

Calidad Altea:   ovillos color Limón (1109)

Calidad Altea:   ovillos color estampado (2701)

Agujas nº7 mm

PUNTOS EMPLEADOS

Punto bobo

MUESTRAS

Es indispensable para realizar una labor con las medidas 
correctas

10 cm de punto bobo, agujas nº7= 12p. y 19 vueltas.

REALIZACIÓN

Montar 30 puntos en Altea Limón (1109) y tejer a p.bobo 
hasta agotar el ovillo. Una vez agotado el ovillo introducir 
12 puntos del Altea estampado (2701) y el resto de puntos 
en Altea Limón (1109) y seguir tejiendo con los dos colores 
hasta que mida 1,20 m de largo total. Cerrar puntos.

MONTAJE Y ACABADO 

Unir los dos lados con una costura invisible.

ALTEA/
#31
GORRO

TALLAS

Talla única

MATERIALES

Calidad Altea: 1 ovillo color Limón (1109)

Calidad Altea: 1 ovillo estampado (2701)

Agujas nº 6 mm

PUNTOS EMPLEADOS

Punto bobo

MUESTRAS

Es indispensable para realizar una labor con las medidas 
correctas.

10 cm de p.bobo, agujas nº6=14p. y 28 vueltas

REALIZACIÓN

Montar en la misma aguja 12p. en Altea estampado (2701) 
y 28p. en Altea Limón (1109) y tejer a p.bobo hasta que la 
labor mida 42cm. Cerrar los puntos

Pasar un hilo por el extremo de la parte de arriba y frun-
cir.

MONTAJE Y ACABADO

Cerrar el gorro con una costura invisible

BOMBER/
#32
BUFANDA

TALLAS

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

MATERIALES

Calidad Bomber: 2 ovillos color Morado (7)

Agujas nº12   

   

PUNTOS EMPLEADOS  

Punto de arroz doble:   

1ª y 2ª vuelta: 1 punto derecho, 1 punto revés 

3ª y 4ª vuelta: 1 punto revés, 1 punto derecho. 

Repetir de la 1ª a la 4ª vuelta hasta el final

   

MUESTRA   

Es indispensable para realizar una labor con las medidas 
correctas.

LM KIDS
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10 cm de punto de arroz doble, agujas nº12= 8.y 8 vueltas

   

REALIZACION  

Montar 8 p. con agujas del nº12 tejer a p. de arroz hasta 
llegar a unos 140 cms. de largo.

   

MONTAJE Y ACABADO  

Cerrar los puntos.  

LILY/
#33
GORRO

TALLAS

Talla única

MATERIALES

Calidad Lily: 1 ovillo, color 3241

Agujas nº7

1 aguja auxiliar

PUNTOS EMPLEADOS

Punto bobo

Punto derecho retorcido: inserta la aguja por detrás del 
punto en vez de por delante, así no se forma agujero.

MUESTRA

Es indispensable para realitzar una labor con las medi-
das correctes

10cm= 10p X 20v

REALIZACIÓN

Orejera

Montar 6p, agujas nº7, tejer en p. bobo 3v, en la 4ª aum. 
1p por cada lado.

En la siguiente vuelta tejer el punto que se ha aum. en p. 

dcho retorcido.

Aum. en cada 4ª vuelta hasta obtener 14p.

Continuar tejiendo hasta que la orejera mida 7cm de lar-
go.

Dejar los puntos en espera en una aguja aux.

Tejer la otra orejera.

Gorro

Montar 4p., agujas nº7, colocar una de las orejeras en la 
aguja, montar 14p más, colocar la otra orejera y 

montar 4p más.

Obtenemos 50p.

A los 16cm de altura dism. 6 veces equitativamente en 
una misma vuelta.

Repetir las disminuciones cada 2 vueltas hasta que 
queden 8p.

MONTAJE Y ACABADOS

Dejar hebra larga antes de cortar, pasarla por los puntos 
restantes y fruncir.

Coser el gorro por la parte central trasera.

LILY/
#34
JERSEY

TALLAS

4 años (6años/8años/10años)

MATERIALES

Calidad Lily: 3 (3/4/4) ovillos color rosa (3241)

Agujas nº6

Ganchillo nº4

PUNTOS EMPLEADOS

Punto bobo

Punto bajo
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MUESTRAS

Son indispensables para realizar una labor con las medi-
das correctas.

10cm=13p x 28v (p bobo, ag. nº6)

REALIZACIÓN

Mangas

Montar 40 (42/46/50)p, agujas nº6, tejer a p bobo durante 
11 (12/13/14)cm.

Crecer a cada lado de la labor 15 (16/18/20)p para crear el 
largo de las mangas.

Obtenemos 62 (65/72/90)p

Delantero y espalda

Seguir tejiendo hasta llegar a 22 (23/24/26)cm de altura 
desde el inicio de la manga, formar el escote cerrando 
26 (27/28/28)p centrales y continuar tejiendo cada parte 
por separado.

Una vez tejida la medida del escote, seguir tejiendo las 
dos partes juntes otra vez a p bobo durante 9 (10/10.5/12)
cm y cerrar a cada extremo de la labor 15 (16/18/20)p

Obtenemos 40 (42/46/50)p para la manga. Tejer a p bobo 
durante 11 (12/13/14)cm y cerrar todos los puntos.

MONTAJE Y ACABADO

Doblar el jersey por la mitad del revés y coser los lados y 
un trozo de manga.

Con el ganchillo nº4 hacer un p bajo alrededor del escote.

GAIA-DORA/
#35
VESTIDO

TALLAS

4 (6/8/10) años

MATERIALES

Calidad Gaia: 3 (3/4/4) ovillos color (1034)

Calidad Dora: 1 (1/2/2) ovillos color (7)

Agujas nº 4

Ganchillo nº 4

PUNTOS EMPLEADOS

Punto jersey

Punto bobo

Punto elástico 1 x 1

MUESTRAS

Es indispensable para realizar una labor con las medidas 
correctas

10 cm de p jersey, aguja nº  4  19p y 26 vueltas.

REALIZACION

Espalda

Montar 64 (70/76/82)p con agujas nº 4 y calidad Dora col-
or (7) y tejer a p bobo.

A 7(8/9/10) cm de largo total cambiar a la calidad Gaia 
(1034) y tejer a p jersey.

Disminuir cada 2 vueltas y a un p del orillo: 8a y 9a  vuelta 
alternativamente 6 veces x 1p (7a y 8a vuelta alternati-
vamente 7 veces x 1p//6a y 7a vuelta alternativamente 8 
veces x 1p//5a  y 6a vuelta alternativamente 9 veces x 1p)

A 48 (49/50/51) cm de largo total cerrar en los extremos y 
cada 2 vueltas para formar la sisa: 1 vez x 3p; 1 vez x 2p; 3 
veces  x 1p (1 vez x 3p; 1 vez x 2p; 2 veces x 1p//1 vez x 4p;1 
vez x 2p; 3 veces x 1p//1 vez x 4p; 3 veces x 2p; 1 vez x 1p)
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Al mismo tiempo a 47(48/49/50) cm de largo total cerrar 
16(18/20/22)p centrales y seguir tejiendo por separado. 
Cerrar en el interior del escote cada 2 vueltas: 1 vez x 3p;1 
vez x 2p; 1 vez x 1p 

A 63(64/65/66)cm de largo total cerrar los 4 p de los hom-
bros.

Delante 

Tejer el mismo patrón que la espalda. 

A 52(52/54/55)cm de largo total cerrar los 14(14/16/16)p 
centrales y seguir tejiendo por separado cerrando cada 2 
vueltas y en el interior del escote: 1 vez x 3p; 1 vez x 2p; 2 
veces x 1p (1 vez x 3p; 2 veces x 2p; 1 vez x 1p //  1 vez x 3p; 2 
veces x 2p; 1 vez x 1p //  2 veces x 3p; 1 vez x 2p; 1 vez x 1p).

Tira del escote

Coser los hombros

Montar puntos alrededor del escote con calidad Gaia 
(1034) en p elástico  1 x 1 y en la primera vuelta aumentar 
o disminuir puntos hasta obtener 82(82/84/84)p.

A 2cm cerrar los puntos.

Tira de las sisas

Coser los lados del vestido.

Montar puntos alrededor de la sisa con calidad Gaia 
(1034) en p elástico, en la 1a vuelta aumentar o disminuir 
hasta obtener 56(56/58/58)p. 

A 2cm cerrar todos los puntos

Bolsillo

En calidad Gaia (1034), agujas nº4, en p bobo tejer el bol-
sillo en forma de corazón siguiendo el gráfico. 

Una vez acabado, con calidad Dora color (7), ganchillo nº 
4, hacer un p bajo alrededor del corazón.

Coser al vestido.
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GAIA-DORA/
#36
CHALECO

TALLAS

6(8/10)

MATERIALES

Calidad Dora c/7

Calidad Gaia c/ Malva (1034)

Agujas nº5 

Ganchillo nº4

MUESTRAS

Son indispensables para realizar una labor con las me-
didas correctas. 10 cms. De punto bobo con agujas del 
nº5=14p. Y 17 v.  

PUNTOS EMPLEADOS

Punto bobo

Punto bajo

Agujas nº5

Ganchillo nº3

REALIZACION

Espalda

Montar 40( 42/44) p. con agujas del nº5 y tejer a punto 
bobo 7( 8/10) cms. 

A partir de aquí formamos las sisas cerrando a ambos 
lados cada 2 vueltas:

1x3p.,1x3p.,1x5p. (1x3p.,1x4p.,1x5p./1x3p.,1x4p.,1x5p.)

Seguir tejiendo a punto bobo hasta 18 (20/21) cms. del 
largo total y cerrar.

Delantero derecho

Montamos 26 (29/32) p., tejer a punto bobo 7 (8/10) cms.

Aquí formamos las sisas cerrando a cada inicio de vuelta

A partir de aquí formamos las sisas cerrando a ambos 
lados cada 2 vueltas:

1x3p.,1x3p.,1x5p. (1x3p.,1x4p.,1x5p./1x3p.,1x4p.,1x5p.). 

Seguimos tejiendo a punto bobo hasta llegar a los 16 cms.

de largo total. Aquí empezamos dar forma al escote:

Disminuir 6p.,3p.,2,p,1p.,1p, en cada vuelta. Tejer a punto 
bobo hasta los 21 cms. de largo 

total y cerrar.   

Tejer el delantero izquierdo en sentido inverso.

MONTAJE Y ACABADO

Coser los hombros y laterales.

Rematar todo el borde con hilo Gaia y ganchillo del nº 
todo el borde del chaleco a p. bajo.

Con la calidad Gaia hacer dos cadenetas de unos 18 cms. 
de largo y coserlas en los 

delantero. Añadir un pompón de las dos calidades.

COTTON NATURE 3.5/
#37
BOLSO

TALLAS

Talla única
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MATERIALES

Calidad Cotton Nature 1 ovillo de cada color:

Lila 4111

Crudo 4099

Naranja 4114

Verde agua 4129

Coral 4098

Ganchillo nº4

PUNTOS EMPLEADOS

Punto alto

Punto bajo

REALIZACIÓN

Tapa

Con el color lila

1ªv:  hacer un anillo mágico, 12 p.a. dentro del anillo

2ªv: 2 p.a. en cada punto de la vuelta anterior, total 24p.

Con el color crudo

3ªv: 1 p.a. en cada punto de la vuelta anterior, total 24p. 

Con el color naranja

4ªv: 2 p.a. en cada punto de la vuelta anterior, total 48p.

Con el color verde agua

5ªv: 1 p.a. en cada punto de la vuelta anterior, total 48p.

Con el color coral

6ªv: 1p.a. en cada punto de la vuelta anterior, total 48p.

Con el color crudo

7ªv: *1p.b., 3p.a. en un mismo punto* repetir de * a * hasta 
completar la vuelta.

Base

Color lila

1ªv: hacer un anillo mágico, 6 p.b. dentro del anillo.

2ªv: 2 p.b. en cada punto de la vuelta anterior, total 12p.

Color crudo

3ªv: *1 p.b.,  1 aum.*, repetir de * a * hasta completar la 
vuelta, total 18p.

4ªv: *2p.b., 1 aum.*, repetir de* a *  hasta completar la 
vuelta, total 24p.

Color naranja

5ªv: *3p.b., 1 aum.*, repetir de * a* hasta completar la 
vuelta, total 30p.

6ªv: *4p.b., 1 aum.*, repetir de * a * hasta completar la 
vuelta, total 36p.

Color verde agua

7ªv: *5p.b., 1 aum.*, repetir de * a * hasta completar la 
vuelta, total 42p.

8ªv: *6p.b., 1 aum*, repetir de * a * hasta completar la 
vuelta, total 48p.

Color coral

9ªv: *7p.b., 1 aum.*, repetir de * a * hasta completar la 
vuelta, total 54p.

10ªv: *8p.b., 1 aum.*, repetir de * a * hasta completar la 
vuelta, total 60p.

Color crudo

11ªv: *9p.b., 1 aum.*, repetir de *a * hasta completar la 
vuelta, total 66p.

12ªv: *10p.b., 1aum.*, repetir de * a * hasta completar la 
vuelta, total 72p.

Hacer 2 vuletas sin aum. de cada color en el siguiente 
orden para hacer el cuerpo:

Lila, crudo, naranja, verde agua, coral; volver a repetir la 
série por segunda vez.

Hacer tira del bolso con diferentes colores.

MONTAJE Y ACABADO

Se cose la tapa y la tira en el cuerpo del bolso.
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RONDA/
#38
SUDADERA

TALLAS

6(8/10) años

MATERIALES 

Calidad Ronda: 4(4/5) ovillos color gris (12195)

Calidad Ronda: 1(1/2) ovillos color amarillo (12184)

Calidad Ronda: 1 ovillo color cobalto (25033)

Agujas nº 6

PUNTOS EMPLEADOS

Punto elástico 2 x 2

Punto jersey 

Punto bobo

MUESTRA

Es indispensable para realizar una labor con las medidas 
correctas.

10cm de p. jersey, agujas nº 6 = 12p 18 vueltas

REALIZACION

Espalda 

Montar 48(50/54)p, agujas nº 6, color cobalto (25033) y 
tejer en p. elástico 2 x 2 empezando y terminando la pri-
mera vuelta y todas las vueltas impares (derecho de la 
labor) con 2p derecho.

A 8cm de largo total continuar a p. jersey con color gris 
(12195).

A 44(47/51)cm de largo total formar los hombros cerrando 
a cada lado cada 2 vueltas: 1 vez x 4p, 1 vez x 3p, 1 vez por 
3p (1 vez x 5p, 1 vez x 4p, 1 vez x 4p// 1 vez x 5p, 1 vez x 5p, 
1 vez x 4p).

Al mismo tiempo formar el escote cerrando los 16(16/18)
p.

Delante 

Montar en agujas nº 6 y en color cobalto (25033) 34(35/37)
p y en color amarillo (12184) 14(15/17)p y tejer en punto 
elástico 2 x 2 empezando y terminando la 1a  vuelta y 
todas las vueltas impares (derecho de la labor) con 2p 
derecho.

A 8cm de largo total continuar a p. jersey en color gris 
(12195).

A 42(44/47)cm de largo total formar el escote cerrando 
los 6(6/7)p centrales y continuar cada lado por separado 
cerrando del lado del escote cada 2 vueltas: 1 vez x 4p, 1 
vez x 3p, 2 veces x 2p (1 vez x 3p, 3 veces x 2p//1 vez x 3p, 
3 veces x 2p).

A 46(47/48)cm de largo total formar el hombro cerrando 
del lado de la sisa cada 2 vueltas: 1 vez x 4p, 2 veces x 3p 
(1 vez  x 5p, 2 veces 4p// 2 veces x 5p, 1 vez x 4p).

Terminar el otro lado del escote.

Mangas 

Montar 27(28/29)p agujas nº 6 en color cobalto (25033) 
para manga izquierda y en color amarillo (12184) para 
manga derecha y tejer en p. elástico 2 x 2.

A 6 cm de largo total continuar a p. jersey haciendo en 
ambos lados: cada 9 vueltas 1 vez x 1p (cada 8 vueltas 1 
vez x 1p // cada 9 vueltas  1 vez x 1p).

Obtenemos 40(42/44)p.

A 35(38/41)cm de largo total cerrar todos los puntos.

Capucha



88

Coser los hombros y montar puntos alrededor del escote 
en color gris (12195) agujas nº 6 y aumentar o disminuir en 
la 1a vuelta hasta obtener: 67(69/71)p.

Tejer en p. elástico menos los 4 primeros y últimos pun-
tos que serán en p. bobo.

A 30(31/32)cm de largo desde el escote cerrar todos los 
puntos.

Bolsillo

Montar 36p en color amarillo (12184) en agujas nº 6 y tejer 
a p. bobo.

A 5cm de largo total ir menguando cada 2 vueltas al inicio 
y al final 1 vez x 1p.

A 15cm de largo total cerrar los 18p restantes.

MONTAJE Y ACABADOS

Hacer las costuras de las mangas y la capucha. 

Coser los laterales y dejar los 16(17/18)cm de la manga sin 
coser. Coser las mangas al jersey.

Coser el bolsillo centrado en el delante y pegado al 
elástico dejando las entradas oblicuas sin coser.

COTTON NATURE 3.5/
#39
MUÑECA

MATERIALES

Calidad Algodón Cotton Nature 3.5: 1 ovillo color

Carne (4095), Marron (4130) Morado (4120) 

Piel (4121)

Ganchillo nº3

Algodón sintético 
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Tijeras 

Marcador de vueltas

Aguja lanera 

PUNTOS EMPLEADOS

Punto bajo

Cadeneta

Punto alto

Punto deslizado

REALIZACIÓN

Cabeza color 4095

1. Anillo mágico de 6 puntos 

2. Vuelta 1 aum en todos los puntos de la vuelta anterior 
(12 puntos)

3. Punto vuelta 1 aum y 1 p.b. repetir en toda la vuelta (18 
puntos)

4. Vuelta 2 p.b. y 1 aum repetir en toda la vuelta (24 pun-
tos)

5. Vuelta 3 p.b. y 1 aum repetir en toda la vuelta (30 pun-
tos)

6. Vuelta 4 p.b. y 1 aum  repetir en toda la vuelta (36 pun-
tos)

7. Vuelta 5 p.b. y 1 aum repetir en toda la vuelta (42 pun-
tos)

8. Vuelta  6 p.b. y 1 aum repetir en toda la vuelta (48 pun-
tos) 

De la 9 a la 17 1 p.b. en todos los puntos de la vuelta an-
terior (48 puntos)

18. Vuelta 6 p.b. y 1 dism repetir en toda la vuelta (42 pun-
tos)

19. Vuelta 1 p.b. en todos los puntos de la vuelta anterior 
(42 puntos)

20. Vuelta 5 p.b. y 1 dism repetir en toda la vuelta (36 
puntos)

21. Vuelta 4 p.b. y 1 dism repetir en toda la vuelta (30 
puntos)

22. Vuelta 3 p.b. y 1 dism  repetir en toda la vuelta  (24 
puntos)

23. Vuelta 2 p.b. y 1 dism   repetir en toda la vuelta  (18 
puntos)

Acabar con un punto  deslizado, rellenar de algodón sin-
tético 

Pelo color 4130

1. Cortar el algodón a la medida deseada

2. Pasar el ganchillo por uno de los puntos por la mit-
ad 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

Brazos color 4095 (Hacer 2)

1. Anillo mágico de 6 puntos 

2. Vuelta 1 aum  en todos los puntos de la vuelta anterior 
(12 puntos)

De la 3 a la 30 1 punto p.b. repetir en todos los puntos de 
la vuelta anterior ( 12 puntos)

Acabar con un punto deslizado y rellanar de algodón sin-
tético

Manoletinas color 4120 (Hacer 2)

1. Hacer  5 cadenetas, 1 p.b. en la segunda cadeneta, 1 p.b. 
en cada una de las dos cadenas siguientes, 3 p.b. en la 
última cadeneta. 1 p.b. en cada una de las dos siguientes 
cadenetas y 2 p.b. en la última cadeneta (10 puntos)

2. 1 aum, 2 p.b., 3 aum, 2 p.b. , 2 aum (16 puntos)

3. 1 aum, 4 p.b., 4 aum, 4 p.b. , 3 aum (24 puntos)

4. 1 p.b. en cada punto de la vuelta anterior (24 puntos)

5. 7 p.b. , 3 dism, 1 p.b. en todos los puntos hasta el final 
de la vuelta (21 puntos)

6. 6 p.b. , 3 dism, 1 p.b. en todos menos en los dos últimos 
puntos, 1 dism (17 puntos) 

7. Cambio de color a calcetines color 4121. 5 p.b. , 3 dism, 
1 p.b. en todos los puntos hasta acabar la vuelta (14 pun-
tos)

De la 8 a la 11 1 p.b. en todos los puntos de la vuelta an-
terior (14 puntos)

De la 12 a la 37 cambio de color 4095 1 p.b. en todos los 
puntos de la vuelta anterior

Cerrar con un punto deslizado, rellenar de algodón sin-
tético y hacer un lazo en la manoletina.

Cuerpo , braguitas 4121

Juntar las piernas y hacer 28 p.b. como vuelta de unión 

1. 13 p.b. , 1 aum, 13 p.b. , 1 aum (30 puntos)

De la 2 a la 8 1 p.b. en todos los puntos de la vuelta an-
terior (30 puntos)

9. Cambio de  color 4095 1 dism , 3 p.b. repetir hasta el 
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final de la vuelta (24 puntos)

De la 10 a la 13 1 p.b. en cada punto de la vuelta anterior 
(24 puntos)

14. 1 aum , 3 p.b. repetir hasta el final de la vuelta (30 
puntos)

De la 15 a la 17 1 p.b. en todos los puntos de la vuelta 
anterior (30 puntos)

18. 3 p.b. y 1 dism , repetir hasta el final de la vuelta (24 
puntos)

De la 19 a la 20 1 p.b. en todos los puntos de la vuelta 
anterior (24 puntos)

21. 2 p.b. y 1 dism repetir hasta el final de la vuelta (18 
puntos)

22. 1 p.b. en cada punto de la vuelta anterior (18 puntos) 
cerrar con un punto deslizado , rellenar de algodón sin-
tético, cosemos el cuerpo a la cabeza y los brazos. 

Diadema color 4121

1. 30 cadenetas 

2. 30 p.a.

Lazo color 4121

1. 6 cadenetas

2. 6 p.a.

Vestido color 4120

1. 36 cadenetas

De la 2 a la 12 36 p.a. 

Botones color 4121 (Hacer 5)

1 anillo mágico de 6 puntos

Puntilla del vestido color 4121

3 cadenetas en cada punto

Tirantes color 4120

1. 8 cadenetas 

2. 8 p.b.

Bolsillito color 4120

1. 5 cadenetas

2. 5 p.m.

De la 3 a la 5 5 p.m.

6. 5 p.b. con el color 4121

BRICOLAN/
#40
ALFOMBRA

MEDIDAS

90 cm de alto x 90 cm de ancho

MATERIALES

Calidad Bricolan

4 ovillos color botella (1086)

2 ovillos color crema (1018)

Ganchillo nº 10

PUNTOS EMPLEADOS

Punto al aire o p. cadeneta

Punto  enano o p. raso

Punto alto

REALIZACIÓN

Empezamos con el color botella (1086) haciendo 4 caden-
etas. Unir la primera cadeneta con la última con un p. 
enano formando  un círculo.

Primera vuelta: con el color botella (1086) hacemos 3 ca-
denetas al aire (=1 p. alto) y 2 p. altos más dentro del 
círculo, 2 cadenetas al aire, empezamos el segundo grupo 
de * 3 p.  altos, 2 cadenetas al aire *, repetir de * a * 2 vec-
es más. Acabar con un p. raso en la tercera cadeneta con 
la que hemos empezado la primera vuelta. Cortar el hilo.

Segunda vuelta: con el color botella (1086) empezamos 
en una esquina con 3 cadenetas (= un p. alto) y seguimos 
con 2 p.  altos más, una cadeneta de separación y en la 
siguiente esquina hacer * un grupo de 3 p. altos dentro de 
las 2 cadenetas, 2 cadenetas de separación y otro 

LM HOME
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grupo de 3 p.  altos en la misma esquina, una cadeneta de 
separación *, repetir de * a * 2 veces más, y después de 
la cadeneta hacer dentro de la primera esquina un grupo 
de 3 p.  altos, 2 cadenetas y unir con la tercera cadeneta 
con un p. raso. Cortar el hilo.

Tercera vuelta: enganchar el color crema (1018) en una 
esquina, hacer 3 cadenetas y 2 p. altos * una cadeneta de 
separación y en el siguiente agujero hacer un grupo de 3 
p.  altos, una cadeneta de separación, y en la siguiente 
esquina 3 p.  altos, 2 cadenetas de separación, 3 p. altos 
*, y repetir de * a * 2 veces más, después una cadeneta 
de separación, 3 p.  altos del siguiente agujero, una cade-
neta de separación, y en la primera esquina 3 p.  altos, 2 
cadenetas de separación y un p. raso en la cadeneta del 
principio. Cortar el hilo.

Cuarta vuelta: con el color botella (1086) enganchar en 
una esquina el hilo con 3 cadenetas, 2 p.  altos, * 1 cade-
neta de separación, en el siguiente agujero un grupo de 
3 p.  altos, una cadeneta, un grupo de 3 p.  altos, una ca-
deneta de separación, y en la siguiente esquina un grupo 
de 3 p.  altos, 2 cadenetas de separación, y otro grupo 
de 3 p.  altos *, repetir de * a * 2 veces más, cadeneta de 
separación, 3 p.  altos en el siguiente agujero, 1 cadeneta, 
1 grupo de 3 p.  altos, 1 cadeneta, y en la primera esquina 
3 p.  altos, 2 cadenetas de separación, y con un p. raso 
unir la tercera cadeneta. Cortar el hilo.

Repetir la  cuarta vuelta en las siguientes vueltas de la 5 
a la 17, teniendo en cuenta que en los espacios entre gru-
pos de 3 p.  altos irán aumentando, cambiando al color 
crema (1018) en las vueltas 8, 14 y 16.

COTTON NATURE XL/
#41
COJÍN

MEDIDAS

48 CM.X 48 CM.

MATERIALES

Calidad Cotton Nature XL: 8 ovillos Naranja (4114)

Agujas nº6

Aguja auxiliar

Relleno sintético 45x45cm.

PUNTOS EMPLEADOS

Punto bobo

Punto jersey

Trenza

MUESTRAS

Es indispensable para realizar una labor con las medidas 
correctas. 10cm. de p.jersey, agujas nº6=12p. y 19 vueltas

REALIZACIÓN

1ª PARTE: Montar 72 p. en las agujas del nº6 con el Cot-
ton Nature XL color Naranja (4114) y tejer de la siguiente 
manera:

*(17p. a p.jersey + 3p. a p.bobo + 8p. (trenza) + 4p.a p.bobo 
+ 8p. (trenza)+4p. a p. bobo + 8p. (trenza)+ 3p. a p.bobo + 
17p. a p.jersey)*

Repetir *a* durante 35 cms. Lugo cerrar puntos

2ªPARTE: Montar 72p. en las agujas del nº6 con el color 
Naranja (4114) y tejer a p.jersey. 

A  60 cms.hacer los ojales: A 12/24/36 cms., cerrar 2p. y 
en la siguiente vuelta montar en el agujero los 2p. que 
se cerraron.

A 64 cms.de largo hacer 2 cms.de p.bobo. 

A 66 cms.del largo total cerrar los puntos.
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MONTAJE Y ACABADOS

Unir y coser las dos partes del cojín por el revés, doblan-
do la parte superior .Dar la vuelta , coser los 3 botones y 
poner el relleno.

Trenza

En las vueltas del revés los puntos se tejen tal como se 
presentan. Repetir siempre las 8 vueltas.

 
Cruzar 8 puntos de 4 en 4 hacia la izquierda: Pasar los 4 
primeros puntos a una aguja auxiliar y dejarlos delante 
de la labor, tejer al derecho los cuatro puntos siguientes 
y luego los cuatro puntos de la aguja auxiliar, también al 
derecho.

COTTON NATURE XL/
#42
COJÍN

MEDIDAS

35cm x 55cm

MATERIALES

Calidad cotton nature XL Color: crudo 4009 6 ovillos, coral 
4098 3 ovillos.

Agujas nº6

Relleno sintético de 30x50cm

Agujas nº6

Relleno sintético de 30x50cm

PUNTOS EMPLEADOS

Punto bobo

MUESTRAS

Son imprescindible para realizar una labor con las medi-
das correctas. 

10cm de muestra en p.bobo, agujas nº6 = 14p. y 20vueltas

REALIZACIÓN

1ª parte:

Montar en color crudo 4009 45p.,  y en color coral 4098 
25p. . Tejer a p.bobo hasta obtener 35cm de largo total. 

2ª parte: 

Montar en color crudo 4009 60p. y en color coral 4098 
25p., tejer a p.bobo.

A 11,5cm y a 23cm de largo total del color crudo 4009 hac-
er un ojal, cerrando 2p. y en la siguiente vuelta  montar 
en el agujero los 2p. que se cerraron.

A 55cm de largo total cerrar todos los puntos.

MONTAJE Y ACABADOS

Coser los laterales y el bajo dejando 15cm sin coser ( la 
parte de los ojales) 

Coser los botones al cojín.
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GAIA/
#43
MANTA

TAMAÑO

90 cm ancho x 1,2 m de alto 

MATERIALES 

Calidad Gaia 

12 ovillos color marfil (1024) 

1 ovillo color oliva (1029)

 1 ovillo color naranja (1071) 

1 ovillo color rojo (1067) 

Ganchillo no 4,5 

PUNTOS EMPLEADOS 

P. cadeneta 

P. alto 

P. alto doble 

REALIZACIÓN 

Tejer 108 Granny Squars. 

90 Granny Squars color marfil. 

6 Grannys Squars color rojo. 

6 Grannys Squars color naranja. 

6 Grannys Squars color verde. 

Montar 5 cadenetas, unir el principio de la cadena con 1 
p. enano al final de la misma y formar un círculo.

 Primera vuelta: tejer 2 cadenetas hacia arriba, 2 p. altos 
semicerrados en el anillo (=a 3 p. altos que se cierran jun-
tos), 3 p. de cadeneta. *3 p. altos cerrados juntos en el an-
illo, y 3 p. de cadeneta*. Repetir de * a * 4 veces más. Cer-
rar con 1 p. enano en la punta del primer con- junto. 

Segunda vuelta: hacer 1 p. enano entre el arco de las 3 
cadenetas, 2 cadenetas hacia arriba, 2 p. al- tos semicer-
rados en el mismo arco. Cerrar juntas las 3 lazadas que 
se encuentran en el ganchillo, 3 cadenetas y en el mismo 
arco hacer 3 p. altos cerrados juntos. 3 cadenetas. En el 
siguiente arco hacer *3 p. altos cerrados juntos, 3 caden-
etas, 3 p. altos cerrados juntos, 3 cadenetas*. 

MATERIALES 

Calidad Gaia 12 ovillos color marfil (1024) 1 ovillo color ol-
iva (1029) 1 ovillo color naranja (1071) 1 ovillo color rojo 
(1067) Ganchillo no 4,5 

Repetir 4 veces más de * a * y acabar la vuelta cerrando 
con 1 p. enano en la punta del primer conjunto. 

Tercera vuelta: hacer 4 cadenetas hacia arriba, 3 p. altos 
dobles en el arco de 3 cadenetas, 3 cadenetas, y 3 p. altos 
dobles en el mismo arco (= esquina), 1 p. de cadeneta. 

En el siguiente arco de 3 cadenetas hacer 3 p. altos, 1 p. de 
cadeneta, * 3 p. altos dobles en el siguiente arco de 3 ca-
denetas, 3 cadenetas, 3 p. altos dobles, una cadeneta, 3 p. 
altos en el si- guiente arco de 3 cadenetas, una cadeneta, 
3 p. altos en el siguiente arco, y una cadeneta*. Repetir 3 
veces más de * a *. Tener en cuenta que en el último con-
junto de p. altos hacer solo 2 p. altos, las 3 cadenetas del 
principio cuentan como 1 p. alto. Cerrar la vuelta con 1 p. 
enano en la ter- cera cadeneta del principio. 

MONTAJE Y ACABADOS 

Unir todos los granny squars con 1 p. raso por el revés. 
Terminaremos el borde de la manta con 1 p. raso en color 
marfil por todo el borde. 
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SISI/
#44
PUFF

MEDIDAS

36 cm X 80 cm

MATERIALES

Calidad Sisi: 3 ovillos color naranja (8)

Calidad Sisi: 3 ovillos color amarillo (7)

Agujas nº 12

PUNTOS EMPLEADOS

Punto bobo

MUESTRAS

es indispensable para realizar una labor con las medidas 
correctas.

10 cm de punto bobo, agujas nº12= 9 p y 18 vueltas

REALIZACIÓN

Montar 30p y trabajar en p bobo en vueltas cortas: 

1a vuelta: los 30p del derecho.

2a vuelta:  trabajar 25p del derecho, subir el hilo, pasar 
1p sin hacer a la aguja derecha, bajar el hilo y pasar el 
mismo punto a la aguja izquierda. Dar la vuelta a la labor 
y dejar 5p en espera. 

3a vuelta: trabajar 20p al derecho,  subir el hilo, pasar 
1p sin hacer a la aguja derecha, bajar el hilo y pasar el 
mismo punto a la aguja izquierda. Dar la vuelta a la labor 
y dejar 5p en espera.

4a vuelta: trabajar 15p al derecho,  subir el hilo, pasar 1p 
sin hacer a la aguja derecha, bajar el hilo y pasar el mis-
mo punto a la aguja izquierda. Dar la vuelta a la labor y 
dejar 10p en espera.

5a vuelta: trabajar 10p al derecho , subir el hilo, pasar 1p 
sin hacer a la aguja derecha, bajar el hilo y pasar el mis-
mo punto a la aguja izquierda. Dar la vuelta a la labor y 
dejar 10p en espera.

6a vuelta: trabajar 20p al derecho recogiendo los pun-
tos dejados en espera, coger el hilo que hemos subido, 
colocarlo con el punto envuelto en él y hacerlos los dos 
juntos.

7a vuelta: trabajar los 30p al derecho recogiendo los pun-
tos dejados en espera, coger el hilo que hemos subido, 
colocarlo con el punto envuelto en él y hacerlos los 2 
juntos.

Repetir siempre de la 2a a la 7a vuelta hasta obtener 
85cm de largo total y cerrar los puntos.

MONTAJE Y ACABADOS

Pasar alrededor de los extremos un hilo en forma de hil-
ván, ajustar al máximo y sujetar. 

Poner el relleno escogido en el interior del cojín y unir 
las dos costuras.
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