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Apúntate al punto, es tendencia. Punto grueso, 
desenfadado, actual, listo para lucir!!! Jerséis y chaquetas 
son piezas estrella. Complementos ideales para tu día a día. 
Para este invierno proponemos colorido.

LM URBAN

TINA
#01

CHAQUETA

PÁGINA  49

4



BOMBER
#02

JERSEY
PÁGINA  49

5



BIG
#04
CHAQUETA
PÁGINA 51

SPORT TWEED
#03

JERSEY
  PÁGINA 50

6



7



IRIS
#57

CLUTCH
  PÁGINA 88

ALTEA
#05

CHAQUETA
  52

8



LILY
#06
CHAQUETA
PÁGINIA  53

9



GAIA
#07
CAPA

PÁGINA  53

GAIA
#08

GORRO
PÁGINA  54

GAIA
#09

MANOPLAS
  PÁGINA 54

10



BERTA
#10
JERSEY
PÁGINA  55

11



ALTEA / MIMO
#11

JERSEY
  PÁGINA 56

COTTON NATURE 3.5
#60

BOLSO
  PÁGINA 90

12



GAIA
#12
CHAL
  PÁGINA 57

13



COTTON NATURE XL
#14

JERSEY

PÁGINA  58

BETINA
#13

VESTIDO

PÁGINA  58

14



15



LIMA
#15
JERSEY
PÁGINA 59



17



ACUARELA / TEIDE
#18

DIADEMA
PÁGINA 61

ACUARELA / TEIDE
#19

GUANTES
PÁGINA 62

ACUARELA / TEIDE
#16

CHALECO MUJER
PÁGINA 60

ACUARELA / TEIDE
#17

CHALECO NIÑA
PÁGINA 61

18



ALTEA / TEIDE
#21
JERSEY
PÁGINA 62

TEIDE
#20
BUFANDA
PÁGINA 62

19



ROMA
#22
CHALECO
PÁGINA 63

20



GAIA / MIMO
#23
VESTIDO
PÁGINA 64 

21



Encuentros con amigos, una fiesta en la casa de la 
montaña, Navidad entre familia…son momentos ideales 
para lucir tus prendas con clase y estilo. El punto es cálido y 
está de moda.

LM ELEGANCE

IRIS / CHICAGO
#24

ABRIGO

PÁGINA  65

IRIS / CHICAGO
#25

TOP

PÁGINA  66

ACUARELA
#23
BOLSO
PÁGINA 60

22



COTTON NATURE XL
#56

CLUTCH
PÁGINA 88

CHICAGO / BERTA
#26

JERSEY
PÁGINA 60

23



SPORT TWEED
#27

JERSEY OVERSIZE

PÁGINA  67

SPORT TWEED
#28

DIADEMA

PÁGINA  68

24



DORA / NAUSICAA
#30

JERSEY
PÁGINA 69

ACUARELA
#29

BUFANDA
PÁGINA 68

25



ACUARELA STAM
#58
BOLSO
PÁGINA  89

ACUARELA
#31
JERSEY
PÁGINA 70

26



CAIA / CHICAGO
#33
GORRO
PÁGINA  71

GAIA / CALLIOPE / CHICAGO
#32
JERSEY
PÁGINA 70

27



RONDA / TORONTO
#35

CHAQUETA
PÁGINA  72

RONDA / TORONTO
#34

GORRO
PÁGINA 71  

28



IRIS
#59

BOLSO
PÁGINA 90

LILY / PARIS
#36

ABRIGO
PÁGINA 73

29



30



COTTON NATURE 3.5
#37

CHAQUETA PONCHO
  PÁGINA 74

31



TINA
#38

CHAQUETA
PÁGINA  69

32



COTTON NATURE 3.5
#39

JERSEY
 PÁGINA 76

COTTON NATURE XL
#56

CLUTCH
 PÁGINA 88

33



Cuando las temperaturas bajan, nada mas apetecible 
que sentirse abrigado con una prenda de punto, jersei, 
abrigo, vestido o un gorro. Os ofrecemos prendas alegres y 
divertidas para que los niños vayan abrigados y a la última.

LM KIDS

RONDA
#41

JERSEY NIÑO

PÁGINA  78

BIG
#40

ABRIGO NIÑA

PÁGINA  77

34



BIG
#46

CHALECO NIÑO
PÁGINA  81

POLA
#43
BUFANDA
PÁGINA  80

POLA
#44
GORRO
PÁGINA  80

POLA
#42
PANTALÓN
PÁGINA  79

POLA ROMA
#45
JERSEY NIÑA
PÁGINA  80

35



LILY 
#48
GORRO
PÁGINA  83

LILY / DORA 
#47
VESTIDO NIÑA
PÁGINA  82

36



37



Se acerca el invierno, huele a lluvia, a tardes de sofá y cenas 
en casa. Deja que tu casa muestre tu identidad con diseños 
cálidos

LM HOME

MECHA MERINO
#49

CUELLO

PÁGINA  83

38



MECHA MERINO
#50

MANTA
 PÁGINA 84

39



RONDA / GAIA
#51

COJÍN
 PÁGINA 84

40



COTTON NATURE 3.5
#52

BAILARINA
  PÁGINA 85

OLIMPIA
#53

ALFOMBRA
  PÁGINA 86

41



SISÍ
#54

COJÍN

PÁGINA  86

BOMBER
#55

MANTA

PÁGINA  88

42



COTTON NATURE XL
#56

CLUTCH
  PÁGINA 88

COTTON NATURE XL
#56
CLUTCH
PÁGINA 88 

IRIS
#57
CLUTCH
PÁGINA 88

43



ACUARELA STAM
#58

BOLSO
PÁGINA 89

IRIS
#59

BOLSO

PÁGINA  90

COTTON NATURE 3.5
#60

BOLSO

PÁGINA  90

44





Abreviaturas
Ag.  Aguja(s)

Aprox.  Aproximadamente

Aum.  Aumento o aumentar

C. Cadeneta

cm  Centímetros

Col.  Color

Cont.  Continuar

Dcho.  Derecho/a

g  Gramos

Heb.  Hebra

Izq.  Izquierdo/ a

m  Metros

Meng. Menguar

Nº Número

Ov. Ovillo

P.  Punto(s)

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

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

P. D.  Punto deslizado

Ppio. Principio

Rev. Revés

Sig.  Siguiente(s)

V. Vuelta(s)

Signos más utilizados:
 p. orillo.

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

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

 echar una heb. sobre la ag.

 2 p. juntos .

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3 Lectura del gráfico:

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

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

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

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

Vocabulario Del Punto

Punto básico

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

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

ancho del jersey a realizar).

Este 1er nudo corresponde al 1er p.

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

4 Dejar este p. en la 
ag. izq. al mismo tiem-
po que se sujeta con el 
índice los demás p. 

46



Punto revés
1 Pasar la ag. dcho. de-
bajo del hilo y pinchar 
de dcho. a izq. en el 1er 
p. La ag. se encuentra 
sobre la ag. izq.

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

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

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

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

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

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

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

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

Repetir de (*) a (*).

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

Repetir siempre estas dos hileras.

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

Repetir de (*) a (*).

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

Repetir siempre estas dos hileras.

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

Repetir de (*) a (*).

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

Repetir siempre estas dos hileras.

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

Repetir de (*) a (*)

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

Repetir siempre estas dos hileras.

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

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

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

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

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

Tejer el siguiente p. del dcho.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ganchillo básico

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

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

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

Sacar el hilo a través de los 2 bucles.

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

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

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

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

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

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

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

símbolos Ganchillo

1   p. raso

2   Cadeneta

3   p. bajo

4   p. medio alto

5   p. alto

6   p. doble alto

q   2 p. bajos en el mismo p.

w   2 p. medio alto en el mismo p.

e   2 p.  altos en el mismo p.
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TALLAS
Única

MATERIALES
Calidad Bomber color lila (18): 10 ovillos

Agujas nº 10

PUNTOS EMPLEADOS
P. bobo

P. jersey

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

10 cm = 7 p. x 14 v.

#02
JERSEY CORTO

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

MATERIALES
Calidad Tina color (625): 5 (5 / 6) ovillos

Agujas nº 6.5

Agujas circulares nº 6.5

PUNTOS EMPLEADOS
P. elástico 2x2

P. jersey

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

10 cm = 12 p. x 19 v. 

REALIZACIÓN

Espalda

Montar 66 (70 / 74) p. con ag. nº 6.5, calidad Tina color (625) 
con hebra doble y tejer a p. elástico 2x2. A 4 cm de LT cambiar a 
p. jersey. A 58 cm de LT cerrar los 22 (22 / 24) p. centrales para 
formar el escote y seguir tejiendo por separado. Al mismo tiempo 
para formar los hombros cerrar en los extremos y cada 2 v. de la 
siguiente manera: 8 p. x  1 vez, 7 p. x 2 veces (8 p. x 3 veces // 9 p. 
x 1 vez, 8 p. x 2 veces). A 60 (61 / 62) cm de LT cerrar los 22 (24 
/ 25) p. de los hombros.

dElantEro

Realizar 2 partes simétricas.

Montar 36 (38 / 40) p. con ag. nº 6.5, calidad Tina color (625) y 
tejer a p. elástico 2x2. A 4 cm de LT cambiar a p. jersey. A 25 (26 
/ 27) cm de LT hacer una disminución en el orillo para formar el 
escote de la siguiente manera: 1 p. x 14 veces cada 4 v. (1 p. x 14 
veces cada 4 v. // 1 p. x 15 veces cada 4 v.). A 58 (59 / 60) cm de 
LT formar los hombros cerrando en el extremo y cada 2 v. de la 
siguiente manera: 8 p. x 1 vez, 7 p. x 2 veces (8 p. x 3 veces // 9 p. 
x 1 vez, 8 p. x 2 veces).

A 60 (61 / 62) cm de LT cerrar los 22 (24 / 25) p. de los hombros.

Manga

Montar 30 (32 / 34) p. con ag. nº 6.5, calidad Tina color (625) y 
tejer a p. elástico 2x2. A 4 cm de LT cambiar a p. jersey aumen-
tando a cada lado de la siguiente manera: 1 p. x 8 veces cada 10 
v  para todas las tallas. A 49 (50 / 51) cm de LT cerrar los 46 (48 
/ 50) p. restantes

MONTAJE Y ACABADOS
Coser las mangas, hombros y laterales dejando una apertura sin 
coser de 19 (20 / 21) cm para la manga

tira dEl EscotE

Recoger p. con ag. circulares nº 6.5 alrededor de todo el escote 
con calidad Tina color (625), aumentando o disminuyendo en la 
primera v. hasta obtener 160 (164 / 168) p. y tejer a p. elástico 2x2. 
A 4 cm de LT cerrar todos los p.

#01
CHAQUETA

Espalda

55 (58 / 61)

4

18
18
20

60 (61 / 62)

58
59
60

18
20
21

18
20
21

30 (32 / 34)

4

60 
61
62

25
26
27

18
20
21

4

49
50
51

25 (27 / 29)

38 (40 / 42)

Delantero 55 (58 / 61)

4

18
18
20

60 (61 / 62)

58
59
60

18
20
21

18
20
21

30 (32 / 34)

4

60 
61
62

25
26
27

18
20
21

4

49
50
51

25 (27 / 29)

38 (40 / 42)
Mangas

55 (58 / 61)

4

18
18
20

60 (61 / 62)

58
59
60

18
20
21

18
20
21

30 (32 / 34)

4

60 
61
62

25
26
27

18
20
21

4

49
50
51

25 (27 / 29)

38 (40 / 42)
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REALIZACIÓN

Espalda

Montar 40 p. con ag. nº 10, calidad Bomber color (18) y tejer a p. 
bobo. A 30 cm de LT formar la sisa disminuyendo a cada lado y 
cada 2 v. 3 p. x 1 vez, 2 p. x 1 vez, 1 p. x 1 vez. A 48 cm de LT cerrar 
los 12 p. centrales para formar el escote y seguir tejiendo por 
separado los hombros. A 50 cm de LT cerrar los 8 p. a cada lado 
de los hombros.

dElantEro

Realizar el mismo patrón que la espalda excepto el escote. A 46 
cm de LT cerrar los 6 p. centrales y seguir tejiendo por separado 
cerrando cada 2 v. en el lado del escote: 2 p. x 1 vez, 1 p. x 1 vez. A 
50 cm de LT cerrar los 8 p. a cada lado de los hombros.

Mangas

Montar 30 p. con ag. nº 10, calidad Bomber color (18) y tejer a p. 
jersey. A 15 cm de LT formar la copa disminuyendo cada 2 v.: 3 
p. x 1 vez, 2 p. x 1 vez, 1 p. x 3 veces. A 30 cm de LT cerrar los 14 
p. restantes.

MONTAJE Y ACABADOS
Coser la costura de los hombros, laterales y mangas. Unir las 
mangas al cuerpo. Hacer un pliegue o pinza en el bajo de las 
mangas para formar la boca manga de 27 cm de diámetro.

Con hilo Bomber y ag. lanera hacer un punto de lado tanto en el 
reborde del escote como en el bajo de las mangas.

Espalda

15

30

55

22

30

48

50

1811 11

56

30

46

50

1811 11

56

Delantero

15

30

55

22

30

48

50

1811 11

56

30

46

50

1811 11

56

TALLAS
S (M / L)

MATERIALES
Calidad Sport Tweed color marfil (506): 5 (6 / 6) ovillos

Agujas nº 5

PUNTOS EMPLEADOS
P. elástico 2x2

P. jersey

P. jersey revés

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

10 cm = 15 p. x 22 v.

REALIZACIÓN

Espalda

Montar 78 (84 / 90) p. con ag. nº 5, calidad Sport Tweed color 
(506) y tejer a p. elástico 2x2. A 6 cm de LT cambiar a p. jersey. 
A 45 (46 / 47) cm de LT cambiar a p. jersey revés. A 66 (67 / 68) 
cm de LT cerrar los 22 (24 / 26) p. centrales para formar el escote 
y seguir tejiendo por separado. A 68 (69 / 70) cm de LT cerrar 
los 28 (30 / 32) p. restantes a cada lado para formar los hombros.

dElantEro

Realizar el mismo patrón que la espalda excepto el cuello.

A 62 (63 /64) cm de LT cerrar los 8 (10 / 12) p. centrales para 
formar el escote y seguir tejiendo por separado cerrando cada 2 
v. y por el lado del escote: 3 p. x 1 vez, 2 p. x 2 veces, igual para 
todas las tallas.

Manga

Montar 38 (40 / 42) p. con ag. nº 5, calidad Sport Tweed color 
(506) y tejer a p. elástico 2x2. A 6 cm de LT cambiar a p. jersey 
aumentando a cada lado de la siguiente manera: 1 p. x 11 veces 
cada 10 v. (1 p. x 11 veces  cada 10 v. //  1 p. x 12 veces cada 8 v.). 
Obtenemos 60 (62 / 66) p. A 56 (57 / 58) cm de LT cerrar todos 
los p.

MONTAJE Y ACABADOS
Coser los hombros y los laterales. Unir las mangas al cuerpo. Con 
ag. nº 5 y calidad Sport Tweed color (506) montar alrededor del 
escote aumentando o disminuyendo en la primera v. hasta obte-
ner 64 (68 / 72) p. y tejer a p. elástico 2x2. A 9 (10 / 10) cm de LT 
cerrar todos los p.

#03
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Mangas

15

30

55

22

30

48

50

1811 11

56

30

46

50

1811 11

56

50



Espalda

52 (56 / 60)

66
67
68

68 (67 / 70)

15 (16 / 17)19 (20 / 21) 19 (20 / 21)

52 (56 / 60)

62
63
64

68 (67 / 70)

15 (16 / 17)19 (20 / 21) 19 (20 / 21)

6

6

26 (27 / 28)

6

56
57
58

40  (42 / 44)

Delantero 52 (56 / 60)

66
67
68

68 (67 / 70)

15 (16 / 17)19 (20 / 21) 19 (20 / 21)

52 (56 / 60)

62
63
64

68 (67 / 70)

15 (16 / 17)19 (20 / 21) 19 (20 / 21)

6

6

26 (27 / 28)

6

56
57
58

40  (42 / 44)
Mangas

52 (56 / 60)

66
67
68

68 (67 / 70)

15 (16 / 17)19 (20 / 21) 19 (20 / 21)

52 (56 / 60)

62
63
64

68 (67 / 70)

15 (16 / 17)19 (20 / 21) 19 (20 / 21)

6

6

26 (27 / 28)

6

56
57
58

40  (42 / 44)

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

MATERIALES
Calidad Big color (511): 5 (6 / 6) ovillos

Agujas nº 9

PUNTOS EMPLEADOS
P. elástico 2x1 

P. jersey

Menguado ranglán

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

10 cm = 9 p. x 12 v.

REALIZACIÓN

Espalda

Montar 44 (47 / 50) p. con ag. nº 9, calidad Big color (511) y tejer 
a p. elástico 2x1. A 12 cm de LT seguir tejiendo a p. jersey. A 32 
(33 / 34) cm de LT cerrar a cada lado 2 p. para formar la sisa. 
Obtenemos 40 (43 / 46) p. Seguidamente menguar en ambos 
lados cada 2 v. y por el dcho. de la labor y a dos p. del orillo de la 
siguiente manera: 1 p. x 11 veces ( 1 p. x 12 veces // 1 p. x 13 veces). 
A 50 (52 / 54) cm de LT cerrar los 12 (13 / 14) p. centrales para 
formar el cuello y seguir tejiendo por separado disminuyendo 
cada 2 v. y en el lado del escote: 2 p. x 1 vez, 1 p. x 1 vez para todas 
las tallas. A 52 (54 / 56) cm de LT cerrar todos los p.

dElantEro

Realizar dos partes simétricas.

Montar 22 (24 /26) p. con ag. nº 9, calidad Big color (511) y tejer a 
p. elástico 2x1. A 12 cm de LT seguir tejiendo a p. jersey. A 32 (33 
/ 34) cm de LT cerrar 2 p. en un lateral para formar la sisa. Obte-
nemos 20 (22 / 24) p. Seguidamente en este mismo lado men-
guar cada 2 v. y por el derecho de la labor y a 2 p. del orillo de la 
siguiente manera: 1 p. x 11 veces (1 p. x 12 veces // 1 p. x 13veces).

A 45 (46 / 47) cm de LT formar el escote cerrando cada 2 v. un 
total de 9 (10 / 11) p. de la siguiente manera: 5 p. x 1 vez, 2 p. x 1 
vez, 1 p. x 2 veces (6 p. x 1 vez, 2 p. x 1 vez, 1 p. x 2 veces // 6 p. x 
1 vez, 2 p. x 2 veces, 1 p. x 1 vez).

A 52 (54 / 56) cm de LT cerrar todos los p.

Manga

Montar 26 (28 / 30) p. con ag. nº 9, calidad Big color (511) y tejer 
a p. jersey. Empezar a menguar cada 2 v. por el dcho. de la labor 
y a 2 p. del orillo de la siguiente manera: 1 p. x 11 veces (1 p. x 12 
veces // 1 p. x 13 veces)

A 20 (21 / 22) cm de LT cerrar los 4 p. restantes para todas las 
tallas.

MONTAJE Y ACABADOS
Coser los laterales y unir las mangas al cuerpo

tira dE la tap Eta

Recoger con ag. nº 9, calidad Big color (511) en la parte central de 
la prenda para realizar la tapeta aumentando o disminuyendo en 
la primera v. hasta obtener 35 (36 / 37) p. y tejer a p. elástico 1x1. 
A 4 cm de LT cerrar todos los p.

#04
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cuEllo

Recoger con ag. nº 9, calidad Big color (511) alrededor del escote 
aumentando o disminuyendo en la primera v. hasta obtener 52 
(54 / 56) p. y tejer a p. elástico 1x1. A 5 cm de LT cerrar todos 
los p.

Espalda

48 (52 / 56)

20 (21 / 22)

12

32
33
34

52
54
56

24 (26 / 28)

10
11
12

12

45
46
47

32
33
34

52 (54 / 56)

29 (31 / 33)

20
21
22

4

Delantero 48 (52 / 56)

20 (21 / 22)

12

32
33
34

52
54
56

24 (26 / 28)

10
11
12

12

45
46
47

32
33
34

52 (54 / 56)

29 (31 / 33)

20
21
22

4

Mangas

48 (52 / 56)

20 (21 / 22)

12

32
33
34

52
54
56

24 (26 / 28)

10
11
12

12

45
46
47

32
33
34

52 (54 / 56)

29 (31 / 33)

20
21
22

4

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

MATERIALES
Calidad Altea color fucsia (1022)

Agujas nº 7

Agujas circular nº 7

PUNTOS EMPLEADOS
P. elástico 1x1

P. jersey

#05
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MUESTRA
Es imprescindible para realizar una labor con las medidas correctas.

10 cm = 12 p. x 15 v. 

REALIZACIÓN

Espalda

Montar 66 (71 / 76) p. con ag. nº 7, calidad Altea color (1022) y 
tejer a p. elástico 1x1. A 5 cm de LT cambiar a p. jersey. A 68 (69 
/ 70) cm de LT cerrar los 22 (23 / 24) p. centrales para formar el 
escote y seguir tejiendo por separado. A 70 (71 / 72) cm de LT 
cerrar los 22 (24 / 26) p. de cada lado para formar los hombros.

dElantEro

Montar 34 (37 / 40) p. con ag. nº 7, calidad Altea color (1022) y 
tejer a p. elástico 1x1. A 5 cm de LT cambiar a p. jersey. A 40 (41 
/ 42) cm de LT hacer una disminución en el orillo para formar el 
escote de la siguiente manera: 1 p. x 11 veces cada 4 v. (1 p. x 12 
veces cada 3 v. // 1 p. x 13 veces cada 3 v.). A 70 (71 / 72) cm de LT 
cerrar los 22 (24 / 26) p. restantes para formar el hombro

Manga

Montar 30 (32 / 34) p. con ag. nº 7, calidad Altea color (1022) y 
tejer a p. elástico 1x1. A 5 cm de LT cambiar a p. jersey aumen-
tando a cada lado de la siguiente manera: 1 p. x 10 veces cada 7 
v. para todas las tallas. A 55 (56 / 57) cm de LT cerrar los 50 (52 
/ 54) p. restantes.

MONTAJE Y ACABADOS
Coser las mangas, hombros y laterales dejando una apertura sin 
coser de 21 (22 / 23) cm para las mangas.

tiro dEl EscotE

Recoger puntos con ag. circulares nº 7 alrededor de todo el es-
cote con calidad Altea color (1022), aumentando o disminuyendo 
en la primera v. hasta obtener 192 (196 / 200) p. y tejer a p. elás-
tico 1x1. A 6 cm de LT cerrar todos los p.

Espalda

55 (59 / 63)

5

18
19
20

70 (71 / 72)

68
69
70

18
20
22

18
20
22

29 (31 / 33)

5

70 
71 
72

40
41
42

18
20
22

5

55
56
57

25 (27 / 29)

42 (44 / 46)

Delantero 55 (59 / 63)

5

18
19
20

70 (71 / 72)

68
69
70

18
20
22

18
20
22

29 (31 / 33)

5

70 
71 
72

40
41
42

18
20
22

5

55
56
57

25 (27 / 29)

42 (44 / 46)
52



Mangas

55 (59 / 63)

5

18
19
20

70 (71 / 72)

68
69
70

18
20
22

18
20
22

29 (31 / 33)

5

70 
71 
72

40
41
42

18
20
22

5

55
56
57

25 (27 / 29)

42 (44 / 46)

TALLAS
Única

MATERIALES
Calidad Lily color marfil (4662): 6 ovillos

Calidad Lily color marrón (4654): 2 ovillos

Calidad Lily color malva (4653): 2 ovillos

Calidad color verde (4660): 2 ovillos

Calidad color gris (4656): 2 ovillos

Ganchillo nº 6

PUNTOS EMPLEADOS
Cadeneta

P. bajo

P. alto en relieve tomado por delante

Cualquier nº de p. +2 p. para la c.

Insertar el ganchillo desde delante alrededor del cuerpo del 
p. alto de la v. anterior de dcha. a izq. y acabar el p. del modo 
habitual.

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

10 cm = 12 p. x 7 v. 

REALIZACIÓN

Espalda

Montar 86 c. con ganchillo nº 6 calidad Lily color (4662) y tejer 
de la sig. manera: 

1ª v.: con color (4662) tejer 1 p. alto en la 4ª c. desde la ag. 1 p. alto 
en cada c. hasta el final de la v.

2ª v.: 2 c. saltar el p. alto (*) 1 p. alto relieve delante alrededor del 
sig. p. alto (*) Repetir de (*) a (*) hasta el final de la v. y girar la 
labor

3ª v.: tejer igual que la 2ª v.

4ª v.: cambiar al color (4653) y tejer igual que la 2ª v. 

Repetir las 4 vueltas teniendo en cuenta que en las primeras v. 
se tejerá con el color (4662) y que en las cuartas v. cambiaremos 
siempre el color del hilo en el sig. orden:

Calidad Lily color (4656)

Calidad Lily color (4660

Calidad Lily color (4654)

Repetir hasta que la prenda mida 65 cm de LT.

#06
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dElantEro

Realizar 2 partes simétricas. 

Montar 70 c. con ganchillo nº 6 calidad Lily color (4662) y tejer 
siguiendo los mismos pasos que la espalda excepto el escote, el 
cual a partir de la segunda v. haremos 1 aumento en el penúltimo 
p. de la parte superior para darle forma. Realizar un total de 8 au-
mentos (10 cm de aumento). Seguir tejiendo sin aumentar hasta 
obtener 38 cm de LT.

MONTAJE Y ACABADOS
Coser por el dcho. con un p. bajo y calidad Lily color (4662) los 
hombros y laterales dejando una apertura de 24 cm en la parte 
superior para los brazos. 

cuEllo

1ª v.: Con ganchillo nº 6, calidad Liliy color (4662) recoger 36 p. 
altos alrededor del escote.

2ª v.: Tejer 1 p. alto en relieve por delante en cada p. alto.

3ª v.: Tejer igual que la 2ª v. pero con calidad Lily color (4653).

4ª v.: Tejer igual que la 2ª v. con calidad Lily color (4262)

Obtenemos 4.5 cm de LT del cuello.

Espalda

60

18

80

21 21

34

9

80

65

21

Delantero

60

18

80

21 21

34

9

80

65

21

TALLAS
Única

MATERIALES
Calidad Gaia color beig (1015): 3 ovillos

Calidad Gaia color marrón oscuro (1069): 2 ovillos

Agujas circulares nº 4

Marcador

#07
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PUNTOS EMPLEADOS
P. elástico 1x1

P. jersey

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

10 cm = 21 p. x 28 v. 

REALIZACIÓN
Montar 120 p. con ag. circulares nº 4, calidad Gaia color (1015), 
poner marcador y tejer a p. elástico 1x1. A 2.5 cm de LT cambiar a 
calidad Gaia color (1069) y tejer a p. jersey durante 2 v. alternan-
do con 2 v. de calidad Gaia color (1015). A 40 cm de LT aumentar 
de la siguiente manera:

1ª v.: tejer 2 p. a p. jersey y aumentar 1 p., así hasta el final de la v.

2ª v.: tejer 2 p. a p. jersey y el aumento tejerlo retorcido.

Obtenemos 180 p. Seguir tejiendo a p. jersey alternando los 2 
colores cada 2 v. A 44 cm de LT aumentar de la siguiente manera:

1ª v.: tejer 3 p. a p. jersey y aumentar 1 p, así hasta el final de la v.

2ª v.: tejer 3 p. a p. jersey y el aumento tejerlo retorcido.

Obtenemos 240 p. Seguir tejiendo a p. jersey alternando los 2 
colores cada 2 v.

A 54 cm de LT, con calidad Gaia color (1015) tejer 1 v. de la si-
guiente manera: (tejer 2 p. juntos + 7 p. jersey) x 26 veces y tejer 
6 p. a p. jersey. Obtenemos 213 p. Seguir tejiendo a p. elástico 1x1. 
A 56.5 cm de LT cerrar todos los p.

MONTAJE Y ACABADOS
Rematar hilos.

TALLAS
Única

MATERIALES
Calidad Gaia color marrón oscuro (1069): 1 ovillo

Calidad Gaia color beig (1015): 1 ovillo

Agujas circulares nº 4

Marcador

PUNTOS EMPLEADOS
P. elástico 1x1

P. jersey

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

10 cm = 21 p. x 28 v. 

REALIZACIÓN
Montar 108 p. con ag. circulares nº 4, calidad Gaia color (1015), 
poner marcador y tejer en circular a p. elástico 1x1. A 3.5 cm de 
LT cambiar a calidad Gaia color (1069) y tejer 2 pasadas a p. jer-
sey. Seguidamente cambiar a calidad Gaia color (1015) y tejer 2 
pasadas a p. jersey. Volver a cambiar a calidad Gaia color (1069) 
y seguir tejiendo a p. jersey. A 17 cm de LT dividir el gorro en 6 
partes iguale de 18 p. cada una y poner un marcador en cada 
parte. Seguir tejiendo de la siguiente manera:

1ª v.: Dism. 1 p. después de cada marcador. Obtenemos 102 p.

#08
GORRO

2ª v.: Tejer la v. sin dism.

3ª v.: Dism. 1 p. después de cada marcador. Obtenemos 96 p.

4ª v.: Tejer la v. sin dism.

5ª v.: Dism. 1 p. después de cada marcador. Obtenemos 90 p.

6ª v.: Tejer la v. sin dism.

7ª v.: Dism. 1 p. después de cada marcador. Obtenemos 84 p.

8ª v.: Tejer la v. sin dism.

9ª v.: Dism. 1 p. después de cada marcador. Obtenemos 78 p.

10ª v.: Dism. 1 p. después de cada marcador. Obtenemos 72 p.

11ª v.: Dism. 1 p. después de cada marcador. Obtenemos 66 p.

12ª v.: Dism. 1 p. después de cada marcador. Obtenemos 60 p.

13ª v.: Dism. 1 p. después de cada marcador. Obtenemos 54 p.

Obtenemos 22 cm de LT. Cortar la hebra de unos 10 cm aprox.

MONTAJE Y ACABADOS
Enhebrar la hebra final en una aguja lanera y pasarla por todos 
los p. y fruncir.

Con calidad Gaia color (1015) realizar un pompón y coserlo al 
gorro.

TALLAS
Única

MATERIALES
Calidad Gaia color beig (1015): 1 ovillo

Calidad Gaia color marrón oscuro (1069): 1 ovillo

Agujas circulares nº 4

Marcador 

PUNTOS EMPLEADOS
P. elástico 1x1

P. jersey

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

10 cm = 21 p. x 28 v. 

REALIZACIÓN
Realizar 2 unidades simétricas

Montar 38 p. con ag. circulares nº 4, calidad Gaia color (1015), po-
ner marcador y tejer a p. elástico 1x1. A 8 cm de LT cambiar a ca-
lidad Gaia color (1069) y tejer a p. jersey de la siguiente manera:

Tejer la primera v. 1 p., aum. 1 p. y tejer a p. jersey hasta el final 
de la v.

Tejer 2 v. a p. jersey.

En la siguiente v. tejer 1 p., poner marcador, aumentar 1 p., tejer 1 
p., poner marcador y tejer hasta final de la v.

A) Tejer 2 v. a p. jersey

B) Tejer 1 p., pasar el marcador, aum. 1p., tejer hasta el marcador, 
aum. 1 p., pasar marcador y tejer hasta el final de la v.

Repetir A) y B) hasta obtener 11 p. entre los marcadores.

Tejer 2 v. a p. jersey.

#09
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Tejer hasta el primer marcador, quitar el marcador, pasar los 11 p. 
en una ag. aux., quitar el marcador y tejer 1 p.

Seguir tejiendo a p. jersey durante 3.5 cm

A 18.5 cm de LT cambiar a calidad Gaia color (1015) y tejer 2 v. 
Cambiar a calidad Gaia color (1069) y tejer 2 v. Volver a cambiar 
a calidad Gaia color (1015) y tejer 2 v. más. Cambiar nuevamente 
a calidad Gaia color (1069) y seguir tejiendo 3 cm más

A 24 cm de LT empezar a disminuir en los laterales de la siguiente 
manera:

(*) pasar 2 p. a la ag. dcha. y tejer los 2 p. retorcidos. Tejer 15 p., 2 
p. juntos y pasar marcador (*). Repetir de (*) a (*)

C) Tejer 1 v. a p. jersey

D) (*) Pasar 2 p. a la ag. dcha. y tejer los 2 p. retorcidos. Tejer 
hasta 2 p. antes del marcador 2 p. juntos y pasar el marcador (*). 
Repetir de (*) a (*) 

Repetir C) y D) hasta obtener 22 p.

Repetir D) hasta obtener 14 p.

A 28 cm de LT cerrar todos los p. Dejar una hebra larga y coser 
los p. cogiendo uno de cada lado

dEdo

Poner los p. de la ag. aux. en las ag. circulares nº 4, poner marca-
dor y tejer en circular con calidad Gaia color (1069). A 4.5 cm de 
LT empezar a disminuir de la siguiente manera:

Tejer (1 p. y 2 p. juntos) 4 veces y tejer 1 p. Obtenemos 8 p.

Tejer 2 p. juntos 4 veces. Obtenemos 4 p.

Dejar una hebra larga y fruncir los 4 p. 

MONTAJE Y ACABADOS
Rematar por el rev.

TALLAS
S (M / L)

MATERIALES
Calidad Berta color tierra (26915): 2 (2 / 2) conos

Calidad Berta color caldera (23314): 1 (1 / 1) cono

Agujas nº 4

PUNTOS EMPLEADOS
P. elástico 1x1

P. elástico 2x2

P. jersey

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

10 cm = 18 p. x 24 v. 

REALIZACIÓN

Espalda

Montar 94 (100 / 108) p. con ag. nº 4, calidad Berta color (23314) 
y tejer a p. elástico 2x2. A 6 cm de LT (*) cambiar a calidad Berta 
color (26915) y tejer a p. jersey durante 3 v. Cambiar a calidad 
Berta color (23314) y tejer a p. jersey durante 3 v. (*). Repetir de 
(*) a (*) 2 veces más.

A 13.5 cm de LT cambiar a calidad Berta color (26915) y seguir 

#10
JERSEY

tejiendo a p. jersey. A 65 (66 / 67) cm de LT cerrar los 32 (34 / 
36) p. centrales para formar el escote y seguir tejiendo por sepa-
rado. A 67 (68 / 69) cm de LT cerrar los 31 (33 / 36) p. restantes 
de cada lado para formar los hombros.

dElantEro

Tejer el mismo patrón que la espalda excepto el escote. 

A 51 (52 / 53) cm de LT cerrar los 20 (22 / 24) p. centrales para 
formar el escote y seguir tejiendo por separado disminuyendo en 
la parte del escote a 2 p. del orillo: 1 p. x 6 veces cada 6 v. para 
todas las tallas.

A 67 (68 / 69) cm de LT cerrar a cada lado los 31 (33 / 36) p. 
restantes para formar los hombros.

Mangas

Montar 54 (56 / 58) p. con ag. nº 4, calidad Berta color (23314) y 
tejer a p. elástico 2x2. A 6 cm de LT (*) cambiar a calidad Berta 
color (26915) y tejer a p. jersey durante 3 v. Cambiar a calidad 
Berta color (23314) y tejer a p. jersey durante 3 v. (*). Repetir de 
(*) a (*) 2 veces más. Al mismo tiempo ir aumentando a cada lado 
de la manga de la sig. manera: 1 p. x 7 veces cada 16 v. (1 p. x 8 ve-
ces cada 14 v. // 1 p. x 9 veces cada 12 v.). A 13.5 cm de LT cambiar 
a calidad Berta color (26915) y seguir tejiendo a p. jersey. A 56 
(57 / 58) cm de LT cerrar los 68 (72 / 76) p. restantes.

MONTAJE Y ACABADOS
Coser los hombros, laterales, y mangas. Unir las mangas al cuer-
po.

cuEllo

Montar sobre ag. nº 4 los p. del escote en calidad Berta color 
(26915) y tejer a p. elástico 1x1 aumentando o disminuyendo en 
la primera v. hasta obtener 114 (116 / 118) p. dejando la zona A sin 
montar p. 

A 11 (12 / 13) cm de LT empezar a tejer v. cortas para dar forma al 
cuello. Para ello dejar en cada extremo 4 p. sin tejer e ir aumen-
tando 4 p. en cada v. Tejer la v. dejando 4 p. antes de llegar al 
final. Colocar la hebra por detrás de la labor. Deslizar 1 p. a la ag. 
dcha. Pasar la hebra por delante de la labor y volver a pasar el p. 
sin hacer a la ag. izq. Dar la vuelta a la labor y tejer el p.

Cuando el cuello mida 20 cm de LT por la parte de detrás cerrar 
todos los p.

Coser la parte del cuello que mide 11 (12 / 13) cm de LT al escote 
de delante. Unir la parte dcha. por detrás y poner por delante la 
parte izq. 

Espalda

52 (56 / 60)

65
66
67

67 (68 / 69)

18 (19 / 20)17 (18 / 20) 17 (18 / 20)

6

11
12
13

30 (31 / 32)

6

56
57
58

38 ( 40 / 42)

52 (56 / 60)

51
52
53

67 
68 
69

18 (19 / 20)17 (18 / 20) 17 (18 / 20)

6

ZONA A

55



Delantero

52 (56 / 60)

65
66
67

67 (68 / 69)

18 (19 / 20)17 (18 / 20) 17 (18 / 20)

6

11
12
13

30 (31 / 32)

6

56
57
58

38 ( 40 / 42)

52 (56 / 60)

51
52
53

67 
68 
69

18 (19 / 20)17 (18 / 20) 17 (18 / 20)

6

ZONA A

Mangas

52 (56 / 60)

65
66
67

67 (68 / 69)

18 (19 / 20)17 (18 / 20) 17 (18 / 20)

6

11
12
13

30 (31 / 32)

6

56
57
58

38 ( 40 / 42)

52 (56 / 60)

51
52
53

67 
68 
69

18 (19 / 20)17 (18 / 20) 17 (18 / 20)

6

ZONA A

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

MATERIALES
Calidad Altea color blanco roto (1012): 5 (5 / 6) ovillos

Calidad Mimo color negro (1524): 3 (3 / 3) ovillos

Agujas nº 6.5

Ganchillo nº 6.5

PUNTOS EMPLEADOS
P. elástico 2x2

P. bobo

P. jersey

P. raso o enano

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

10 cm =13 p. x 16 v. 

REALIZACIÓN

Espalda

Montar 66 (72 / 78) p. con ag. nº 6.5, calidad Altea color (1012) y 

#11
JERSEY

tejer a p. elástico 2x2. A 6 cm de LT cambiar a p. jersey. A 25 cm 
de LT cambiar a calidad Mimo color (1524) con hebra doble y te-
jer a p. bobo. A 35 cm de LT cambiar a calidad Altea color (1012) 
y seguir tejiendo a p. jersey. A 46 cm de LT cerrar a cada lado 5 
(5 / 6) p. para formar las sisas. A 64 (65 / 66) cm de LT cerrar los 
24 (26 / 28) p. centrales para formar el escote y seguir tejiendo 
por separado. A 66 (67 / 78) cm de LT cerrar los 16 (18 / 19) p. 
centrales para formar los hombros.

dElantEro

Realizar el mismo patrón que la espalda excepto el escote. A 50 
(51 / 52) cm de LT buscar el centro, 33 ( 36 / 39) p., para formar 
el escote y seguir tejiendo por separado de la siguiente manera: 
disminuir a 2 p. del orillo y  cada 2 v.: 1 p. x 12 veces (1 p. x 13 veces 
// 1 p. x  14 veces).

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

Manga

Montar 32 (34 / 36) p. con ag. nº 6.5, calidad Altea color (1012) y 
tejer a p. elástico 2x2. A 6 cm de LT cambiar a p. jersey aumen-
tando 1 p. x 10 veces cada 8 v. para todas las tallas. Obtenemos 
52 (54 / 56) p. Al mismo tiempo a 27 cm de LT cambiar a calidad 
Mimo color (1524) con hebra doble y tejer a p. bobo. A 37 cm de 
LT volver a cambiar a calidad Altea color (1012) y tejer a p. jersey. 
A 57 (58 / 59) cm de LT cerrar todos los p.

MONTAJE Y ACABADOS
Coser las costuras de los hombros, laterales y mangas. Unir las 
mangas al cuerpo. Con ganchillo nº 6.5 y calidad Altea color 
(1012) hacer alrededor del escote un p. raso.

Espalda

50 (55 / 60)

6

46

64
65
66

66 (67 / 68)

12
14
15

12
14
15 18 (20 / 22)

50 (55 / 60)

6

46

50 (51 / 52)

66 (67 / 68)

12
14
15

12
14
15 18 (20 / 22)

24 (26 / 28)

6

57
58
59

40 (42 / 44)

Delantero 50 (55 / 60)

6

46

64
65
66

66 (67 / 68)

12
14
15

12
14
15 18 (20 / 22)

50 (55 / 60)

6

46

50 (51 / 52)

66 (67 / 68)

12
14
15

12
14
15 18 (20 / 22)

24 (26 / 28)

6

57
58
59

40 (42 / 44)56



Mangas

50 (55 / 60)

6

46

64
65
66

66 (67 / 68)

12
14
15

12
14
15 18 (20 / 22)

50 (55 / 60)

6

46

50 (51 / 52)

66 (67 / 68)

12
14
15

12
14
15 18 (20 / 22)

24 (26 / 28)

6

57
58
59

40 (42 / 44)

MEDIDAS 
55 cm (ancho) x 55 cm (largo) Granny A

55 cm (ancho) x 50 cm (largo) Grannys B y C

MATERIALES
Calidad Gaia color negro (1039): 5

Calidad Gaia color blanco roto (1012): 2

Calidad Gaia color mora (1038): 3

Calidad Gaia color gris perla (1013): 2

Calidad Gaia color botella (1072): 2

Ganchillo nº 4

PUNTOS EMPLEADOS
Cadeneta

P. raso o enano

P. alto

REALIZACIÓN
Tejer 3 Granny Square siguiendo el gráfico A de la siguiente ma-
nera:

granny a

Empezar el Granny Square con calidad Gaia color (1038) con 
ganchillo nº 4 y tejer las 4 primeras vueltas. Los siguientes cam-
bios de color sólo se tejerán 2 vueltas siguiendo el gráfico del 
Granny con la combinación siguiente:

Calidad Gaia color (1013): 2 v.

Calidad Gaia color (1072): 2 v.

Calidad Gaia color (1038): 2 v.

Calidad Gaia color (1012): 2 v.

Calidad Gaia color (1072): 2 v.

Calidad Gaia color (1039): 2 v.

Calidad Gaia color (1038): 2 v.

Calidad Gaia color (1012): 2 v.

Calidad Gaia color (1013): 2 v.

#12
CHAL

Cambiar a calidad Gaia color (1039) y tejer las 2 v. finales excepto 
los 4 p. de un extremo para conseguir un bisel en la esquina que 
será la parte superior del chal. 

granny B y c

Tejer 2 Granny igual que el Granny A excepto los dos últimos 
colores, (1013) y (1039), que se tejerán 2 v. cada uno solo en tres 
laterales. El lateral con menos v. será la parte superior del chal

MONTAJE Y ACABADOS
Unir los 3 Granny Square según el esquema.

Borlas

En calidad Gaia color (1039) realizar 143 borlas. Cada borla cons-
ta de 4 tiras de 60 cm de largo. Colocarlas alrededor de la parte 
inferior del chal.

Montaje

116 x 50

5555

55

55

50

50

10

A

B

C

GRÁFICO A

1

2

3

4

5

24

23

6-22

57



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

MATERIALES
Calidad Betina color azul oscuro (16): 6 (6 / 7) ovillos

Calidad Betina color negro (19): 1 (1 / 2) ovillos

Agujas nº 6

PUNTOS EMPLEADOS
P. bobo

P. jersey

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

10 cm = 15 p. x 20 v.

REALIZACIÓN

Espalda y dElantEro

Montar 90 (96 / 102) p. con ag. nº 6, calidad Betina color (16) 
y tejer a p. bobo. A 4 cm de LT cambiar a p. jersey. A 68 (69 / 
70) cm de LT formar las mangas aumentando 38 p. a cada lado. 
Obtenemos 166 (172 / 178) p. Seguir tejiendo durante 7 cm. A 75 
(76 / 77) cm de LT cambiar a calidad Betina color (19) y seguir 
tejiendo a p. jersey. A 88 (89 / 90) cm de LT cerrar los 44 (44 / 
46) p. centrales para formar el escote, y seguir tejiendo por sepa-
rado. A 90 (91 / 93) cm de LT cerrar los 61 (64 / 66) p. restantes 
para formar las mangas.

MONTAJE Y ACABADOS
Coser los laterales, los hombros y las mangas.

Espalda y Delantero 

60 (64 / 68)

68
69
70

88
89
91

90
91
93

4

25

40 (42 / 44) 40 (42 / 44)30 (30 / 31)

#13
VESTIDO

TALLAS
S (M / L)

MATERIALES
Calidad Cotton Nature XL color marino (4093): 9 (10 / 11) ovillos

Calidad Cotton Nature XL color crudo (4099): 9 (10 / 11) ovillos

Calidad Cotton Nature XL color pistacho (4137): 5 (5 / 6) ovillos

Agujas nº 5.5

PUNTOS EMPLEADOS
P. elástico 1x1

P. jersey

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

10 cm = 14 p. x 19 v. 

REALIZACIÓN

Espalda

Montar 70 (74 /78) p. con ag. nº 5.5, calidad Cotton Nature XL 
color (4137) y tejer a p. elástico 1x1. A 6 cm de LT (*)cambiar a ca-
lidad Cotton Nature XL color (4093) y seguir tejiendo a p. jersey 
durante 4 v., y seguidamente cambiar a calidad Cotton Nature XL 
color (4099) y tejer durante 4 v.(*) Repetir de (*) a (*) hasta el 
final. A 67 (68 / 69) cm de LT cerrar los 26 (26 / 28) p. centrales 
para formar el escote y seguir tejiendo por separado. A 69 (70 / 
71) cm de LT cerrar los 22 (24 / 25) p. para formar los hombros.

dElantEro

Tejer el mismo patrón que la espalda excepto el escote. 

A 59 (60 / 61) cm de LT cerrar los 14 (14 /16) p. centrales y seguir 
tejiendo por separado cerrando cada 2 v. por el lado del escote 
de la siguiente manera: 3 veces x 2 p. para todas las tallas.

Mangas

Montar 34 (36 / 38) p. con ag. nº 5.5 calidad Cotton Nature XL 
color (4137) y tejer a p. elástico 1x1. A 5 cm de LT (*)cambiar a ca-
lidad Cotton Nature XL color (4093) y seguir tejiendo a p. jersey 
durante 4 v., y seguidamente cambiar a calidad Cotton Nature XL 
color (4099) y tejer durante 4 v.(*) Repetir de (*) a (*) hasta el 
final. Al mismo tiempo ir aumentando a cada lado de la siguiente 
manera: 10 veces x 1 p. cada 10 v. igual para todas las tallas. Obte-
nemos 54 (56 / 58) p. A 57 (58 / 59) cm de LT cerrar todos los p.

MONTAJE Y ACABADOS
Coser los hombros y los laterales. Con ag. nº 5.5 y calidad Cotton 
Nature XL color (4137) montar alrededor del escote aumentando 
o disminuyendo en la primera v. hasta obtener 90 (90 / 92) p. y 
tejer a p. elástico 1x1. A 3.5 cm de LT cerrar todos los p.

#14
JERSEY CHICO
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Espalda

50 (53 / 56)

6

67
68
69

69
70
71

19 (19 / 20)

16
17
18

16
17
18

50 (53 / 56)

6

59
60
61

69
70
71

19 (19 / 20)

16
17
18

16
17
18

25 (26 / 27)

5

57
58
59

38  (40/ 42)

Delantero
50 (53 / 56)

6

67
68
69

69
70
71

19 (19 / 20)

16
17
18

16
17
18

50 (53 / 56)

6

59
60
61

69
70
71

19 (19 / 20)

16
17
18

16
17
18

25 (26 / 27)

5

57
58
59

38  (40/ 42)

Mangas

50 (53 / 56)

6

67
68
69

69
70
71

19 (19 / 20)

16
17
18

16
17
18

50 (53 / 56)

6

59
60
61

69
70
71

19 (19 / 20)

16
17
18

16
17
18

25 (26 / 27)

5

57
58
59

38  (40/ 42)

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

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

Calidad Lima color lila (115): 6 (6 / 7) ovillos

Agujas nº 8

PUNTOS EMPLEADOS
P. elástico 1x1

P. jersey

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

10 cm = 9 p. x 14 v.

REALIZACIÓN

Espalda

Montar 54 (58 / 62) p. con ag. nº 8, calidad Lima color (115) y tejer 
a p. elástico 1x1. A 2 cm de LT cambiar a calidad Lima color (102) 
y seguir tejiendo a p. elástico 1x1. A 7 cm de LT cambiar a calidad 
Lima color (115) y seguir tejiendo a p. jersey. A 62 (63 / 64) cm 
de LT cerrar los 22 (24 / 26) p. centrales para formar el escote y 
seguir tejiendo por separado. A 69 (70 / 71) cm de LT cerrar los 
16 (17 / 18) p. restantes para formar los hombros.

dElantEro

Realizar el mismo patrón que la espalda excepto el escote.

A 32 (33 / 34) cm de LT buscar el centro, 27 (29 / 31) p. a cada 
lado, formar el escote y seguir tejiendo por separado disminu-
yendo cada 4 v. en el orillo de la siguiente manera: 1 p. x 11 veces 
para todas las tallas. A 69 (70 / 71) cm de LT cerrar los 16 (17 / 18) 
p. restantes para formar los hombros.

NOTA: para el menguado de los p. de la parte dcha. hacer 2 p. 
juntos y para el menguado de los p. de la parte izq. pasar 2 p. a la 
ag. dcha. y tejer los 2 p. juntos retorcidos.

Manga

Montar 22 (22 / 24) p. con ag. nº 8, calidad Lima color (115) y tejer 
a p. elástico 1x1. A 2 cm de LT cambiar a calidad Lima color (102) 
y seguir tejiendo a p. elástico 1x1. A 7 cm de LT cambiar a calidad 
Lima color (115) y seguir tejiendo a p. jersey aumentando a cada 
lado de la siguiente manera: 1 p. x 9 veces cada 7 v. (1 p. 10 veces 
cada 6 v. // 1 p. x 10 veces cada 6 v.). Obtenemos 40 (42 / 44) p. 
A 56 cm de LT cerrar todos los p.

MONTAJE Y ACABADOS
Coser los hombros y los laterales. Unir las mangas al cuerpo.

Con ag. nº 8 y calidad Lima color (102) montar alrededor del es-
cote aumentando o disminuyendo en la primera v. hasta obtener 
114 p. repartidos de la siguiente manera: 35 p. para el escote de 
detrás  y 39 p. a cada lado del escote del delantero  dejando 1 p. 
en el centro del pico del escote que nos hará de p. guía.

Tejer a p. elástico 1x1. Cuando lleguemos al centro del escote para 
formar el dibujo tejer de la siguiente manera: 1 disminución + tejer 
el p. guía del revés + 1 disminución y seguir tejiendo a p. elástico 
1x1.

NOTA: para el menguado de los p. de la parte dcha. Hacer 2 p. 
juntos y para el menguado de los p. de la parte izq. pasar 2 p. a la 
ag dcha. y tejer los 2 p. juntos retorcidos.

#15
JERSEY
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A 4 cm de LT cambiar a calidad Lima color (115) y seguir tejiendo 
igual que hasta ahora.

A 6 cm de LT cerrar todos los p. Obtenemos 98 p.

Espalda

60 (64 / 68)

62
63
64

7

69 (70 / 71)

24 (25 / 26)18 (19 / 20) 18 (19 / 20)

60 (64 / 68)

32
33
34

69 
70 
71

7

24 (25 / 26)18 (19 / 20) 18 (19 / 20)

24 (24 / 26)

7

52

44 (46 / 48)

Delantero
60 (64 / 68)

62
63
64

7

69 (70 / 71)

24 (25 / 26)18 (19 / 20) 18 (19 / 20)

60 (64 / 68)

32
33
34

69 
70 
71

7

24 (25 / 26)18 (19 / 20) 18 (19 / 20)

24 (24 / 26)

7

52

44 (46 / 48)

Mangas

60 (64 / 68)

62
63
64

7

69 (70 / 71)

24 (25 / 26)18 (19 / 20) 18 (19 / 20)

60 (64 / 68)

32
33
34

69 
70 
71

7

24 (25 / 26)18 (19 / 20) 18 (19 / 20)

24 (24 / 26)

7

52

44 (46 / 48)

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

#16
CHALECO

MATERIALES
Calidad Acuarela Stam color  malvas (6): 2 (2 / 2) ovillos

Calidad Acuarela color morado (4120): 1 (1 / 1) ovillo

Calidad Teide color marfil (55100): 1 (1 / 1) ovillo

Agujas nº 6

Ganchillo nº 6

PUNTOS EMPLEADOS
P. elástico 1x1

P. jersey

P. raso o enano

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

10 cm = 15 p. x 29 v. 

REALIZACIÓN

Espalda

Montar 72 (77 / 82) p. con ag. nº 6 calidad Acuarela Stam color 
(6) y tejer a p. elástico 1x1. A 11.5 cm de LT cambiar a p. jersey. A 
41 (42 / 43) cm de LT cambiar a calidad Teide color (55100) con 
hebra doble y seguir tejiendo a p. jersey. A 56 (57 /58) cm de LT 
cambiar a calidad Acuarela color (4120) y seguir tejiendo a p. 
jersey. A 67 (68 / 69) cm de LT cerrar los 34 (35 / 38) p. centrales 
para formar el escote y seguir tejiendo por separado. A 69 (70 
/ 71) cm de LT cerrar los 19 (21 / 22) p. restantes de cada lado.

dElantEro

Montar 72 (77 / 82) p. con ag. nº 6, calidad Acuarela Stam color 
(6) y tejer a p. elástico 1x1. A 4.5 cm de LT cambiar a p. jersey. A 
34 (35 / 36) cm de LT cambiar a calidad Teide con hebra doble 
y seguir tejiendo a p. jersey. A 49 (50 / 51) cm de LT cambiar a 
calidad Acuarela color (4120) y seguir tejiendo a p. jersey. A 60 
(61 / 62) cm de LT cerrar los 34 (35 / 38) p. centrales para formar 
el escote y seguir tejiendo por separado. A 62 (63 / 64) cm de LT 
cerrar los 19 (21 / 22) p. restantes de cada lado.

MONTAJE Y ACABADOS
Coser los hombros y los laterales dejando una apertura de 23 (24 
/ 25) cm en la parte superior para pasar el brazo.

Con ganchillo nº 6, calidad Acuarela color (4120) hacer un p. raso 
alrededor de todo el escote. Igualmente hacer un p. raso con 
ganchillo nº 6 y calidad Acuarela color (4120) en la parte superior 
de las sisas y en la parte inferior utilizar la calidad Teide color 
(55100).

Realizar 2 pompones de diferentes tamaños, uno con calidad Tei-
de color (55100) y otro con calidad Acuarela Stam color (6) y 
coserlos a un lateral del escote como adorno.

Espalda

48 (51 / 54)

4.5

60
61
62

62
63
64

23 (24 / 25)

12.5
13.5
14.5

12.5
13.5
14.5

48 (51 / 54)

11.5

67
68
69

69
70
71

23 (24 / 25)

12.5
13.5
14.5

12.5
13.5
14.5

60



Delantero

48 (51 / 54)

4.5

60
61
62

62
63
64

23 (24 / 25)

12.5
13.5
14.5

12.5
13.5
14.5

48 (51 / 54)

11.5

67
68
69

69
70
71

23 (24 / 25)

12.5
13.5
14.5

12.5
13.5
14.5

TALLAS
6 (8 / 10) años

MATERIALES
Calidad Teide color marfil (55100): 1 (1 / 1) ovillo

Calidad Acuarela color morado (4120): 1 (1 / 1) ovillo

Calidad Acuarela Stam color malvas (6): 1 (1 / 1) ovillo

Agujas nº 6

Ganchillo nº 6

PUNTOS EMPLEADOS
P. elástico 1x1

P. jersey

P. raso o enano

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

10 cm = 14 p. x 20 v. 

REALIZACIÓN

Espalda

Montar 48 (51 / 54) p. con ag. nº 6 calidad Acuarela Stam color 
(6) y tejer a p. elástico 1x1. A 4 cm de LT seguir tejiendo a p. jer-
sey. A 13 (14 / 15) cm de LT cambiar a calidad Teide color (55100) 
con hebra doble y seguir tejiendo a p. jersey. A 18 (19 /20) cm de 
LT cerrar 6 p. en cada extremo para formar la sisa, para todas las 
tallas. Obtenemos 42 (45 / 48) p. A 19 (21 / 23) cm de LT cambiar 
a calidad Acuarela color (4120) y seguir tejiendo a p. jersey. A 32 
(34 / 36) cm de LT cerrar los 22 (23 / 24) p. centrales para formar 
el escote y seguir tejiendo por separado. A 34 (36 / 38) cm de LT 
cerrar los 7 (8 / 9) p. a cada lado para formar los hombros

dElantEro

Tejer el mismo patrón de la espalda excepto el escote.

A 26 (27 / 28) cm de LT cerrar los 10 (11 / 12) p. centrales para 
formar el escote y seguir tejiendo por separado cerrando a cada 
lado y cada 2 v.: 2 p. x 2 veces, 1 p. x 2 veces para todas las tallas.

MONTAJE Y ACABADOS
Coser los laterales y los hombros.

#17
CHALECO NIÑA

Con ganchillo nº 6, calidad Acuarela color (4120) hacer un p. 
raso alrededor de todo el escote. Igualmente hacer un p. raso 
con ganchillo nº 6 y calidad Acuarela color (4120) en la parte 
superior de las sisas y en la parte inferior utilizar la calidad Teide 
color (55100)

Realizar 3 pompones de diferentes tamaños y con diferentes 
calidades de la prenda y coserlos en el lateral del escote como 
adorno.

Espalda

34 (37 / 39)

4

18
19
20

32
34
36

34 (36 / 38)

5
6
6.5

5
6
6.5 15 (16 / 17)

34 (37 / 39)

4

18
19
20

26
27
28

34 (36 / 38)

5
6
6.5

5
6
6.5 15 (16 / 17)

Delantero

34 (37 / 39)

4

18
19
20

32
34
36

34 (36 / 38)

5
6
6.5

5
6
6.5 15 (16 / 17)

34 (37 / 39)

4

18
19
20

26
27
28

34 (36 / 38)

5
6
6.5

5
6
6.5 15 (16 / 17)

TALLAS
Única

MATERIALES
Calidad Acuarela Stam color malvas (6): 1 ovillo

Calidad Teide color marfil (55100): 1 ovillo

Aguja nº 6

PUNTOS EMPLEADOS
P. bobo

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

10 cm = 18 p. x 24 v. 

REALIZACIÓN
Montar 12 p. con ag. nº 6, calidad Acuarela Stam color (6) y tejer 
a p. bobo. A 48 cm de LT cerrar todos los p.

#18
DIADEMA
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MONTAJE Y ACABADOS
Coser la costura. Realizar 2 pompones de diferentes tamaños con 
calidad Teide color (55100). Hacer otro pompón más grande con 
la mezcla de calidades Acuarela color (6) y Teide color (55100). 
Coser los 3 pompones a la diadema.

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

MATERIALES
Calidad Altea color Petroleo (1018): 6 (6 / 7) ovillos

Calidad Teide color Petrol (55104): 2 (3 / 3) ovillos

Agujas nº 6

Agujas nº 4

PUNTOS EMPLEADOS
P. elástico 1x1

P. jersey

P. trenza

1º y 5º v.: tejer del dcho.

2º v y todas las pares: tejer del rev.

3º v.: (*) tejer 2 p. dcho. + poner 2 p. en ag. aux. por delante de 
la labor + trabajar 2 p. dcho. + trabajar los 2 p. de la ag. aux. al 
dcho.(*). Repetir de (*) a (*) hasta el final de la v.

7º v.: (*) poner 2 p. en ag. aux por detrás de la labor + trabajar 
2 p. dcho. + trabajar los 2 p. de la ag. aux. al dcho. (*) Repetir 
de (*) a (*) hasta el final de la v.

Repetir de la 1º a la 8º v.

8
7
6
5
4
3
2
1

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

10 cm = 13 p. x 16 v. (Calidad Altea)

10 cm = 24 p. 25 v. (Calidad Teide)

REALIZACIÓN

Espalda

Montar 72 (78 / 84) p. con ag. nº 6, calidad Altea color (1018) y 
tejer a p. elástico 1x1. A 4 cm de LT cambiar a p. jersey. A 66 (67 
/ 68) cm de LT cerrar los 10 (12 / 14) p. centrales para formar el 
escote y seguir tejiendo por separado y cerrar cada 2 v. en el lado 
del escote de la siguiente manera: 3p. x 1 vez, 2 p. x 1 vez para 
todas las tallas. A 68 (69 / 70) cm de LT cerrar los 26 (28 / 30) p. 
de cada lado para formar los hombros.

#21
JERSEY

MEDIDAS
30 cm (ancho) x 220 cm (largo)

MATERIALES
Calidad Teide color gris (55103): 2 ovillos

Aguja nº 7

PUNTOS EMPLEADOS
P. arroz

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

10 cm = 14 p. x 18 v.

#20
BUFANDA

REALIZACIÓN
Montar 42 p. con ag. nº 7, calidad Teide color (55103) y tejer a p. 
arroz. A 220 cm de LT cerrar todos los p. 

MONTAJE Y ACABADOS
Realizar con calidad Teide color (55103) 24 flecos de 3 hilos cada 
uno y 50 cm de largo. Colocar 12 flecos en cada extremo de la 
bufanda

TALLAS
6 (8 / 10) años

MATERIALES
Calidad Acuarela Stam color malvas (6): 1 ovillo

Calidad Teide color marfil (55100): 1 ovillo

Agujas nº 6

PUNTOS EMPLEADOS
P. elástico 1x1

P. jersey

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

10 cm = 15 p. x 19 v. 

REALIZACIÓN
Realizar 2 unidades.

Montar 24 (26 / 28) p. con ag. nº 6, calidad Acuarela Stam color 
(6) y tejer a p. elástico 1x1. A 3 cm de LT cambiar a p. jersey. A 13 
(14 / 15) cm de LT cambiar a p. elástico 1x1. A 16 (17 / 18) cm de 
LT cerrar todos los p.

MONTAJE Y ACABADOS
Coser la costura de la siguiente manera:

Coser el lateral por el lado largo de la pieza dejando 4.5 cm sin 
coser a 7 (8 / 9) cm del principio y coser los 4.5 cm finales

Con calidad Teide color (55100) hacer 1 pompón y coserlo al final 
del p. elástico a modo de adorno.

#19
GUANTES
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dElantEro

Realizar el mismo patrón de la espalda excepto el escote. A 59 
(60 / 61) cm de LT cerrar los 6 (8 / 10) p. centrales para formar 
el escote y seguir tejiendo por separado disminuyendo cada 2 v. 
en el lado del escote de la sig. manera: 3 p. x 1 vez, 2 p. x 2 veces 
para todas las tallas

Mangas

Montar 60 (60 / 66) p. con ag. nº 4, calidad Teide color (55104) 
y tejer a p. elástico 1x1. A 4 cm de LT cambiar a p. trenza e ir au-
mentando x  1 p. x 20 veces cada 6 v. para todas las tallas. A 59 
cm de LT cerrar los 100 (100 / 106) p. 

NOTA: el dibujo trenza consta de 6 p. Hasta obtener esta cantidad 
de puntos no se podrá iniciar el nuevo dibujo

cuEllo

Coser los hombros. Con ag. nº 6, calidad Altea color (1018) reco-
ger los p. de alrededor del escote aumentando o disminuyendo 
en la primera v. hasta obtener 52 (54 / 56) p. y trabajar a p. elás-
tico 1x1. A 15 cm de LT cerrar todos los p.

MONTAJE Y ACABADOS
Coser las costuras de las mangas y laterales. Coser las mangas 
al jersey.

Espalda

55 (60 / 65)

4

15 
17 
19

68 (69 / 70)

66
67
68

20
21.5
23

20
21.5
23

55 (60 / 65)

4

15 
17 
19

68 (69 / 70)

59
60
61

20
21.5
23

20
21.5
23

4

59

25 (25 / 27)

42 (42 / 44)

Delantero 55 (60 / 65)

4

15 
17 
19

68 (69 / 70)

66
67
68

20
21.5
23

20
21.5
23

55 (60 / 65)

4

15 
17 
19

68 (69 / 70)

59
60
61

20
21.5
23

20
21.5
23

4

59

25 (25 / 27)

42 (42 / 44)
Mangas

55 (60 / 65)

4

15 
17 
19

68 (69 / 70)

66
67
68

20
21.5
23

20
21.5
23

55 (60 / 65)

4

15 
17 
19

68 (69 / 70)

59
60
61

20
21.5
23

20
21.5
23

4

59

25 (25 / 27)

42 (42 / 44)

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

MATERIALES
Calidad Roma color rojo (582): 5 (5 / 6) ovillos

Agujas nº 8

PUNTOS EMPLEADOS
P. elástico 2x2

P. jersey

Trenza

 poner 6 p. en una ag. aux. delante de la labor, tejer 6 p. 
dcho y tejer los 6 p. de la ag. aux. al dcho.

 poner 6 p. en una ag. aux. detrás de la labor, tejer 6 p. 
dcho y tejer los 6 p. de la ag. aux. al dcho.

15
13
11
9
7
5
3
1

NOTA: las v. pares se tejen los p. como se presenten.

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

10 cm = 11 p. x 20 v.

REALIZACIÓN

Espalda

Montar 52 (58 / 62) p. con ag. nº 8, calidad Roma color (582) y tejer 
a p. elástico 2x2. A 5 cm de LT cambiar a p. jersey. A 40 (41 / 42) cm 
de LT cerrar para formar las sisas 4 p. x 2 veces, 2 p. x 1 vez  (4 p. x 
2 veces, 3 p. x 1 vez // 4 p. x 2 veces, 3 p. x 1 vez, 1 p. x 1 vez) A 55 
(57 / 59) cm de LT cerrar los 18 (20 / 20) p. centrales para formar 
el escote y seguir tejiendo por separado. A 57 (59 / 61) cm de LT 
cerrar 7 (8 / 9) p. de cada lado para formar los hombros

dElantEro

Montar 60 (64 / 68) p. con ag. nº 8, calidad Roma color (582) y 
tejer a p. elástico 2x2. A 5 cm de LT cambiar a p. jersey menos 
los 32 p. centrales que se tejerán a p. trenza, según el gráfico.  
A 40 (41 / 42) cm de LT cerrar para formar las sisas 4 p. x 2 veces, 
3 p. x 1 vez, 2 p. x  1 vez  (4 p. x 2 veces, 3 p. x 1 vez, 2 p. x 1 vez // 
4 p. x 2 veces, 3 p. x 1 vez, 2 p. x 1 vez, 1 p. x 1 vez). A 50 (51 / 52) 
cm de LT cerrar los 10 (12 / 12) p. centrales para formar el escote 
y seguir tejiendo por separado cerrando cada 2 v. y en el lado del 
escote: 3 p. x 1 vez, 1 p. x 2 veces, para todas las tallas.

MONTAJE Y ACABADOS
Coser los hombros y laterales

EscotE

Montar los p. del escote con ag. nº 8 en calidad Roma color (582) 
y tejer a p. elástico 2x2 aumentando o disminuyendo en la pri-
mera v. hasta obtener 60 (64 / 64) p. A 13 cm de LT cerrar todos 
los p.

sisa

Montar los p. de la sisa con  ag. nº 8 en calidad Roma color (582) 
y tejer a p. elástico 2x2 aumentando o disminuyendo en la prime-
ra v. hasta obtener 52 (52 / 56) p. A 3 cm de LT cerrar todos los p.

#22
CHALECO
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Trasero

48 (52 / 56) 

55 (57 / 59)

40
41
42

57
59
61

50 (51 / 52)

17 ( 18 / 19)

6
7
8

6
7
8

5

48 (52 / 56) 

55 
57 
59

40
41
42

57
59
61

17 ( 18 / 19)

6
7
8

6
7
8

5

Delantero

48 (52 / 56) 

55 (57 / 59)

40
41
42

57
59
61

50 (51 / 52)

17 ( 18 / 19)

6
7
8

6
7
8

5

48 (52 / 56) 

55 
57 
59

40
41
42

57
59
61

17 ( 18 / 19)

6
7
8

6
7
8

5

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

MATERIALES
Calidad Gaia color marfil (1024): 5 (5 / 6) ovillos

Calidad Gaia color beig (1015): 3 (3 / 3) ovillos

Calidad Gaia color marrón c (1014); 3 (3 / 3) ovillos

Calidad Mimo color camel (1508): 3 (3 / 3) ovillos

Agujas nº 4

PUNTOS EMPLEADOS
P. elástico 2x2

P. bobo

P. jersey

P. arroz

P. fantasía

tejer 2 p. bobo + 2 p. jersey durante toda la v., la sig. v. tejer 

#23
VESTIDO

como se presenten los p. y las otras 2 al contrario de las 2 pri-
meras, empezar por 2 p. jersey + 2 p. bobo 

P. trenza

1º, 5º y 7º v.: p. dcho.

2º v. y pares: p. rev.

3º v.: cruce a la izq. (pasar los 2 p. sig. a una ag. aux. y dejarlos 
delante de la labor. Tejer del dcho. los 2 p. sig. de la ag. izq. y 
luego los 2 p. de la ag. aux. también del dcho. Los 4 p. queda-
rán cruzados, 2 sobre 2, con los p. delanteros inclinados hacia 
la izq.)

7

5

3

1

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

10 cm = 19 p. x 36 v.

REALIZACIÓN

Espalda

Montar 110 (118 / 126) p. con ag. nº 4, calidad Gaia color (1024) 
y tejer a p. elástico 2x2. A 10 cm de LT cambiar a calidad Gaia 
color (1015) y tejer a p. fantasía durante 2 cm. Cambiar a calidad 
Gaia color (1024) y tejer a p. bobo durante 1 cm. Cambiar a cali-
dad Gaia color (1014) y tejer a p. arroz durante 6 cm. Cambiar a 
calidad Gaia color (1024) y tejer a p. trenza durante 12 cm. Cam-
biar a calidad Mimo color (1508) y tejer a p. bobo durante 4 cm. 
Cambiar a calidad Gaia color (1015) y tejer a p. bobo durante 6 
cm. Cambiar a calidad Gaia color (1024) y tejer 1 cm a p. jersey 
+ 1 cm a p. bobo + 1 cm a p. jersey (3 cm en total). Cambiar a 
calidad Gaia color (1014) y tejer a p. arroz durante 6 cm. Cambiar 
a calidad Gaia color (1015) y tejer a p. bobo durante 3 cm. Cam-
biar a calidad Mimo color (1508) y tejer a p. bobo durante 4 cm. 
Cambiar a calidad Gaia color (1015) y tejer a p. bobo durante 3 
cm. Cambiar a calidad Gaia color (1024) y tejer a p. fantasía du-
rante 4 cm. Cambiar a calidad Gaia color (1014) y tejer a p. arroz 
durante 6 cm. Cambiar a calidad Gaia color (1024) y tejer 2 v. a 
p. bobo + 2 v. a p. jersey durante 6 cm. Cambiar a calidad Mimo 
color (1508) y tejer a p. bobo durante 4 cm. Cambiar a calidad 
Gaia color (1015) y tejer a p. bobo durante 4 (5 / 6) cm. A 86 (87 
/ 88) cm de LT cerrar todos los p.

dElantEro

Realizar el mismo patrón que la espalda excepto el cuello.

A 78 cm de LT cerrar los 20 (22 / 24) p. centrales para formar el 
escote y seguir tejiendo cada lado por separado. Disminuir cada 
2 v. y en el lado del escote de la siguiente manera:

3 p. x 1 vez, 2p. x 3 veces, 1 p. x 1 vez, para todas las tallas

Mangas

Montar 46 (48 / 50) p. con ag. nº 4, calidad Gaia color (1024) y 
tejer a p. elástico 2x2. A 5 cm de LT cambiar a calidad Gaia color 
(1015) y tejer a p. bobo durante 2 cm. Cambiar a calidad Gaia 
color (1024) y tejer 2 v. a p. Jersey + 2 v. a p. bobo durante 2 cm. 
Cambiar a calidad Gaia color (1014) y tejer a p. arroz durante 6 
cm. Cambiar a calidad Gaia color (1015) y tejer a p. bobo durante 
2 cm. Cambiar a calidad Mimo color (1508) y tejer a p. bobo du-
rante 4 cm. Cambiar a calidad Gaia color (1015) y tejer a p. bobo 
durante 2 cm. Cambiar a calidad Gaia color (1024) y tejer a p. fan-
tasía durante 4 cm. Cambiar a calidad Gaia color (1014) y tejer a 
p. arroz durante 6 cm. Cambiar a calidad Gaia color(1024) y tejer 
2 v. a p. bobo + 2 v. a p. jersey durante 6 cm. Cambiar a calidad 
Mimo color (1508) y tejer a p. bobo durante 4 cm. Cambiar a cali-
dad Gaia color (1015) y tejer a p. bobo durante 3 cm. 

Al mismo tiempo ir aumentando a cada lado de la manga: 1 p. x 
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16 veces cada 8 v. (1 p. x 17 veces cada 8 v. // 1 p. x 18 veces cada 
8 v). Obtenemos 78 (82 / 86) p.

A 46 (47 /48) cm de LT cerrar todos los p.

MONTAJE Y ACABADOS
Coser los hombros y los laterales dejando 20.5 (21.5 / 22.5) cm 
para coser la manga al cuerpo

Espalda

10

84 
85 
86

18
20
22

18
20
22

21
22
23

58 (62 / 66)

10

78

84 (85 / 86)

18
20
22

18
20
22

21
22
23

58 (62 / 66)

41 (43 / 45)

46 
47 
48

5

24 (25 / 26)

Delantero

10

84 
85 
86

18
20
22

18
20
22

21
22
23

58 (62 / 66)

10

78

84 (85 / 86)

18
20
22

18
20
22

21
22
23

58 (62 / 66)

41 (43 / 45)

46 
47 
48

5

24 (25 / 26)

Mangas

10

84 
85 
86

18
20
22

18
20
22

21
22
23

58 (62 / 66)

10

78

84 (85 / 86)

18
20
22

18
20
22

21
22
23

58 (62 / 66)

41 (43 / 45)

46 
47 
48

5

24 (25 / 26)

TALLAS
Única

MATERIALES
Calidad Iris color (2): 11 ovillos

Calidad Chicago color blanco-plata (15): 5 ovillos

Agujas nº 10

Ganchillo nº 10

PUNTOS EMPLEADOS
P. elástico 1x1

P. jersey

P. raso o enano

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

10 cm = 8 p. x 10 v. 

REALIZACIÓN

Espalda

Montar 56 p. con ag. nº 10, calidad Iris color (2) mezclada con 
calidad Chicago color (15) y tejer a p. elástico 1x1. A 3 cm de LT 
cambiar a p. jersey. A 78 cm de LT montar en cada extremo 30 p. 
para formar las mangas. Obtenemos 116 p. A 98 cm de LT cerrar 
los 16 p. centrales para formar el escote y seguir tejiendo por se-
parado. A 100 cm de LT cerrar los 51 p. restantes

dElantEro

Realizar 2 partes simétricas

Montar 20 p. con ag. nº 10, calidad Iris color (2) mezclada con 
calidad Chicago color (15) y tejer a p. elástico 1x1. A 3 cm de LT 
cambiar a p. jersey. A 78 cm de LT montar 30 p. en el extremo 
para formar la manga. Obtenemos 50 p. A 100 cm de LT cerrar 
todos los p.

MONTAJE Y ACABADOS
Unir delantero con espalda cosiendo los laterales y las mangas. 
Con ganchillo nº 10 y calidad Iris color (2) hacer 1 p. raso alrede-
dor de todo el delantero y el escote de detrás.

Espalda

70

78 

98

100

3

37

1860 60

26

78 

100

3

37

60

#24
ABRIGO
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Delantero 70

78 

98

100

3

37

1860 60

26

78 

100

3

37

60

TALLAS
Única

MATERIALES
Calidad Iris color (2): 5 ovillos

Calidad Chicago color blanco-plata (15): 1 ovillos

Agujas nº 10

Ganchillo nº 10

PUNTOS EMPLEADOS
P. elástico 1x1

P. jersey

P. enano o raso

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

10 cm = 8 p. x 10 v.

REALIZACIÓN

Espalda

Montar 40 p. con ag. nº 10, calidad Iris color (2) mezclada con 
calidad Chicago color (15) y tejer a p. elástico 1x1. A 3 cm de LT 
cambiar a p. jersey. A 43 cm de LT cerrar para formar las sisas 4 
p. a cada lado. Obtenemos 32 p. A 61 cm de LT cerrar para for-
mar el escote los 12 p. centrales y seguir tejiendo cada parte por 
separado cerrando cada 2 v. al lado del escote 3 p. x 1 vez, 2 p. 
x 1 vez. A 63 cm de LT cerrar los 5 p. restantes a cada lado para 
formar los hombros

dElantEro

Realizar el mismo patrón que la espalda excepto el escote. A 48 
cm de LT buscar el centro, 16 p. a cada lado, y seguir tejiendo 
por separado disminuyendo al lado del escote 1 p. x 11 veces en 
cada v. 

MONTAJE Y ACABADOS
Coser los hombros y los laterales. Con ganchillo nº 10 y calidad 
Iris color (2) hacer 1 p. raso en cada p. del escote y la sisa.

#25
TOP

Espalda

50

276 6

3

43

63

61

50 

3

4348

63

276 6

Delantero

50

276 6

3

43

63

61

50 

3

4348

63

276 6

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

MATERIALES
Calidad Berta color negro (30): 2 (2 / 2) conos

Calidad Chicago color celeste-azul claro (11): 1 (1 / 1 ) ovillo

Calidad Chicago color curia-lila claro (12): 1 (1 / 1 ) ovillo

Calidad Chicago color blanco-plata (15): 1 (1 / 1 ) ovillo

Agujas nº 4

PUNTOS EMPLEADOS
P. elástico 1x1

P. jersey

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

10 cm = 17 p. x 24 v. (calidad Berta)

10 cm = 30 p. x 26 v. (calidad Chicago)

#26
JERSEY
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REALIZACIÓN

Espalda

Montar 76 (82 / 88) p. con ag. nº 4, calidad Chicago color (15) y 
tejer a p. elástico 1x1. A 4 cm de LT cambiar a calidad Berta color 
(30) y seguir tejiendo a p. jersey. A 42 (43 / 44) cm de LT formar 
las sisas cerrando a cada lado y cada 2 v.: 3 p. x 2 veces, 2 p. x 1 
vez, 1 p. x 1 vez (3 p. x 2 veces, 2 p. x 1 vez, 1 p. x  1 vez // 3 p. x 2 
veces, 2 p. x 1 vez, 1 p. x 2 veces)

A 60 (62 / 64) cm de LT formar el escote cerrando los 28 (30 / 
32) p. centrales y seguir tejiendo por separado. Al mismo tiempo 
formar los hombros cerrando a cada lado y cada 2 v.: 5 p. x 3 
veces (6 p. x 2 veces, 5 p. x 1 vez // 6 p. x 3 veces)

dElantEro

Realizar el mismo patrón que la espalda excepto el escote. A 50 
(51 / 52) cm de LT formar el escote cerrando los 20 (22 / 24) p. 
centrales y seguir tejiendo por separado cerrando a cada lado del 
escote y cada 2 v.: 2 p. x 2 veces para todas las tallas.

Mangas

Montar 38 (40 / 44) p. con ag nº 4, calidad Chicago color (12) y 
tejer a p. elástico 1x1. A 4 cm de LT cambiar a calidad Berta color 
(30) y seguir tejiendo a p. jersey aumentando a cada lado de la 
siguiente manera: 1 p. x 12 veces cada 8 v. para todas las tallas. 
Obtenemos 62 (64 / 68) p. A 46 (47 / 48) cm de LT cerrar a am-
bos lados y cada 2 v. para formar la copa: 3 p. x 2 veces, 2 p. x 4 
veces, 1 p. x 9 veces (3 p. x 2 veces, 2 p. x 4 veces, 1 p. x 9 veces 
// 3 p. x 2 veces, 2 p. x 4 veces, 1 p. x 10 veces). A 62 (64 / 66) cm 
de LT cerrar los 16 (18 / 20) p. restantes.

MONTAJE Y ACABADOS
Coser los hombros, laterales y mangas y unir las mangas al cuer-
po.

EscotE

Montar los p. del escote sobre ag. nº 4, con calidad Chicago color 
(11) y tejer a p. elástico 1x1 aumentando o disminuyendo en la 
primera v. hasta obtener 100 (102 /104) p. A 3.5 cm de LT cerrar 
todos los p.

Espalda

22 (24 / 26)

46
47
48

62 (63 / 64)

7 (7 / 8)

36 (38 / 40)

4

40 (44 / 48)

16
17
18

9
10
11

4

42
43
44

62 (64 / 66)

60
62
64

40 (44 / 48)

16
17
18

9
10
11

4

42
43
44

50
51
52

62 (64 / 66)
60
62
64

Delantero

22 (24 / 26)

46
47
48

62 (63 / 64)

7 (7 / 8)

36 (38 / 40)

4

40 (44 / 48)

16
17
18

9
10
11

4

42
43
44

62 (64 / 66)

60
62
64

40 (44 / 48)

16
17
18

9
10
11

4

42
43
44

50
51
52

62 (64 / 66)
60
62
64

Mangas

22 (24 / 26)

46
47
48

62 (63 / 64)

7 (7 / 8)

36 (38 / 40)

4

40 (44 / 48)

16
17
18

9
10
11

4

42
43
44

62 (64 / 66)

60
62
64

40 (44 / 48)

16
17
18

9
10
11

4

42
43
44

50
51
52

62 (64 / 66)
60
62
64

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

MATERIALES
Calidad Sport Tweed color (511): 7 (7 / 8) ovillos

Aguja nº 5

Ganchillo nº 4.5

Tira de fantasía

PUNTOS EMPLEADOS
P. elástico 1x1

P. arroz doble 

P. raso o enano

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

10 cm = 15 p. x 20 v. 

REALIZACIÓN

Espalda

Montar 96 (100 / 104) p. con ag. nº 5, calidad Sport Tweed color 
(511) y tejer a p. elástico 1x1. A 6 cm de LT cambiar a p. arroz do-
ble. A 28 (29 / 30) cm de LT buscar el centro de la espalda 48 (50 
/ 52) p., para formar el escote, y seguir tejiendo por separado de 
la siguiente manera: disminuir cada 2 v. 1 p.  en el inicio del escote, 
un total de 20 p., y seguir tejiendo sin disminuir a p. arroz doble. 
A 64 (65 / 66) cm de LT cerrar los 28 (39 / 32) p. restantes de 
cada lado para formar los hombros.

dElantEro

Montar 96 (100 / 104) p. con ag. nº 5, calidad Sport Tweed color 
(511) y tejer a p. elástico 1x1. A 6 cm de LT cambiar a p. arroz do-
ble. A 62 (63 / 64) cm de LT cerrar los 40 p. centrales para formar 
el escote y seguir tejiendo por separado. A 64 (65 / 66) cm de 
LT cerrar los 28 (30 / 32) p. restantes para formar los hombros.

Mangas

Montar 38 (40 / 42) p. con ag. nº 5, calidad Sport Tweed color 
(511) y tejer a p. elástico 1x1. A 6 cm de LT cambiar a p. arroz doble 
y aumentar 1 p. x 13 veces cada 8 v. Obtenemos 64 (66 / 68) p. A 
59 (60 /61) cm de LT cerrar todos los p.

#27
JERSEY OVERSIZE

67



MONTAJE Y ACABADOS
Coser las mangas y el cuerpo. Unir las mangas al cuerpo.

Con ganchillo nº 4.5, calidad Sport Tweed color (511) hacer un p. 
raso alrededor de todo el escote. Coser la tira de fantasía en la 
espalda a 6 cm del hombro.
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MEDIDAS
12 cm (ancho) x 49cm (largo)

MATERIALES
Calidad Sport Tweed color (511): 1 ovillo

Agujas nº5

Cinta de fantasía

PUNTOS EMPLEADOS
P. arroz doble

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

10cm = 15 p. x 20 v.

REALIZACIÓN
Montar 20 p. con ag. nº 5, calidad Sport Tweed color (511) y tejer 
a p. arroz doble. A 49 cm de LT cerrar todos los p.

MONTAJE Y ACABADOS
Unir los extremos. Fruncir la costura y coser la tira de fantasía en 
esta a modo de adorno. 

#28
DIADEMA

MEDIDAS
220 cm (largo) x 23 cm (ancho)

MATERIALES
Calidad Acuarela color frambuesa (4167): 2 ovillos

Calidad Acuarela color maquillaje (4166): 1 ovillos

Calidad Acuarela Stam color salmón (4): 2 ovillos

Ganchillo nº 6

PUNTOS EMPLEADOS
Cadeneta

P. raso

P. alto

P. doble alto

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

Granny = 12 x 12 cm

REALIZACIÓN
Hacer 36 Granny en total siguiendo el gráfico A.

MONTAJE Y ACABADOS
Unir todos los Granny de dos en dos. 

Realizar 24 flecos con calidad Acuarela Stam Color (4) de 60 cm 
de LT y 5 tiras cada uno. Colocar 12 flecos a cada extremo de la 
bufanda.

#29
BUFANDA
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GRÁFICO A (ACUARELA BUFANDA)

1

2

3

Acuarela color (4166)
Acuarela color (4167)
Acuarela Stam color (4)

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

MATERIALES
Calidad Nausicaa color blanco (1012): 8 (8 / 9) ovillos

Calidad Dora color marfil (2): 2 (2 / 2) ovillos

Agujas nº 4

Ganchillo nº 4

PUNTOS EMPLEADOS
P. bobo

P. jersey

P. bajo

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

10 cm = 22 p. x 28 v. (Nausicaa a p. jersey)

10 cm = 16 p. x 28 v. (Dora a p. bobo)

REALIZACIÓN

Espalda

Montar 88 (96 / 104) p. con ag. nº 4, calidad Dora color (2) y tejer 
a p. bobo. A 20 cm de LT cerrar todos los p. 

Montar 122 (132 / 142) p. sobre el tejido dora con ag. nº 4 y cali-
dad Nausicaa color (1012) y tejer a p. jersey. A 64 (65 / 66) cm 

#30
JERSEY

de LT cerrar los 32 (34 / 36) p. centrales y seguir tejiendo por 
separado. A 65 (66 / 67) cm de LT cerrar los 45 (49 / 53) p. de 
cada lado para formar los hombros.

dElantEro

Tejer igual que la espalda excepto el escote. A 55 (56 / 57) cm de 
LT cerrar los 16 (18 / 18) p. centrales para formar el escote y seguir 
tejiendo por separado cerrando por la parte del escote cada 2 v.: 
1 vez x 3 p., 2 veces x 2 p., 1 vez x 1 p. (1 vez x 3 p., 2 veces x 2 p., 
1 vez x 1 p. // 1 vez x 3 p., 3 veces x 2 p.).

A 65 (66 / 67) cm de LT cerrar los 45 (49 / 53) p. de cada lado 
para formar los hombros.

Mangas

Montar 56 (60 / 62) p. con ag. nº 4, calidad Dora color (2) y tejer 
a p. bobo. A 16 cm de LT cerrar todos los p.

Montar 68 (72 /76) p. sobre el tejido Dora con ag. nº 4 y calidad 
Nausicaa (1012) y tejer a p. jersey aumentando cada 12 v x 1 p. x 5 
veces. Obtenemos 78 (82 / 86) p. A 38 (39 / 40) cm de LT cerrar 
todos los p.

MONTAJE Y ACABADOS
Coser los hombros, las mangas y los laterales dejando 20 (21 / 
22) cm en la parte superior sin coser para las mangas. Unir las 
mangas al jersey.

cuEllo

Con ganchillo nº 4 y calidad Dora color (2) hacer un p. bajo alre-
dedor del escote.
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Mangas
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TALLAS
Única

MATERIALES
Calidad Acuarela color marrón oscuro (4130): 5 ovillos

Agujas nº 12

PUNTOS EMPLEADOS
P. bobo

P. jersey

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

10 cm = 7 p. x 12 v. 

REALIZACIÓN

Espalda

Montar 76 p. con ag. nº 12 con hebra doble, calidad Acuarela co-
lor (4130) y tejer a p. bobo. A 4 cm de LT tejer los 76 p. de la 
siguiente manera:

(*)Tejer 11 p. a p. jersey + 2 p. a p. jersey revés + 50 p. a p. jersey + 
2 p. a p. jersey revés + 11 p. a p. jersey (*). A 25 cm de LT tejer a p. 
bobo menos los 2 p. a p. jersey revés que se tejen igual.

A 33 cm de LT tejer de (*) a (*).

A 58 cm de LT cerrar todos los p.

dElantEro

Tejer el mismo patrón que la espalda excepto el escote. A 44 cm 
de LT buscar el centro, 38 p. a cada lado, y seguir tejiendo por 
separado de la siguiente manera: menguar 1 p. x 8 veces del orillo 
cada 2 v. en el lado del escote. A 58 cm de LT cerrarlos 30 p. de 
cada lado para formar los hombros.

MONTAJE Y ACABADOS
Coser los hombros dejando 16 p. libres para el escote de la es-
palda. 

Coser el delantero con la espalda sólo los 8 cm de p. bobo.

#31
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Espalda

108

44

58

4

2342.5 42.5

108

58

4

Delantero

108

44

58

4

2342.5 42.5

108

58

4

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

MATERIALES
Calidad Gaia color granate (1073): 6 (6 / 7) ovillos

Calidad Gaia color beig (1015): 3 (3 / 4) ovillos

Calidad Calliope color teja (442): 1 ovillo

Calidad Chicago color marfil-oro (4): 1 ovillo

Agujas nº 4

Ganchillo nº 3.5

PUNTOS EMPLEADOS
P. jersey

P. elástico 1x1

P. bajo

#32
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TALLAS
Única

MATERIALES
Calidad Gaia color granate (1073): 1 ovillo

Calidad Chicago color blanco oro (14): 1 ovillo

Ganchillo nº 3.5

PUNTOS EMPLEADOS
Cadeneta

P. raso o enano

P. bajo

P. alto

REALIZACIÓN
1ª v.: Con ganchillo nº3.5, calidad Gaia color (1073) tejer 7 c. y unir 
el primer p. con el último con un p. raso para formar un círculo.

2ªv.: Tejer 14 p. bajos dentro del círculo.

3ªv.: Tejer 3 c. al aire + 2 p. altos en cada p. Cerrar la v. con un p. 
raso en la 3ª c. Obtenemos 28p.

4ªv.: Tejer 3 c. al aire + (*) 1 aum. + 1 p. alto (*). Repetir de (*) a 
(*) hasta el final de la v. Cerrar la v. con un p. raso en la 3ª c. Ob-
tenemos 40p.

5ª y 6ªv.: Tejer 3 c. al aire + 1 p. alto en cada p. Cerrar la v. con un 
p. raso en la 3ª c.

7ª v.: Tejer 3 c. al aire + (*) 2 p. altos + 1 aum. (*). Repetir de (*) 
a (*) hasta el final de la v. Cerrar la v. con un p. raso en la 3ª c. 
Obtenemos 52p.

8ªv.: Tejer 3 c. al aire + (*) 3 p. altos + 1 aum. (*).Repetir de (*) a 
(*) hasta el final de la v. Cerrar la v. con un p. raso en la 3ª c. Ob-
tenemos 65p.

9ª a 22ª v.: Tejer 3 c. al aire + 1 p. alto en cada p. Cerrar la v. con 
un p. raso en la 3ª c.

A 19 cm de LT tejer con ganchillo nº3.5, calidad Chicago color (14) 
una v. de bajo a modo de adorno.

MONTAJE Y ACABADOS
Rematar los hilos.

#33
GORRO

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

10 cm = 20 p. x 26 v.

REALIZACIÓN

Espalda y dElantEro

Montar 108 (114 / 120) p. con ag. nº 4, calidad Gaia color (1015) 
y tejer a p. elástico 1x1. A 3 cm de LT seguir tejiendo a p. jersey. 
A 33.5 cm de LT cambiar a calidad Calliope color (442) y tejer a 
p. jersey durante 6 cm. A 39.5 cm de LT cambiar a calidad Chi-
cago color (4) y tejer 2 v. a p. jersey. A 40 cm de LT cambiar a 
calidad Gaia color (1073). A 62 (63 / 64) cm de LT cerrar los 60 
p. centrales para formar el escote y seguir tejiendo por separado 
los hombros. A 67 (68 / 69) cm de LT cerrar los 24 (27 / 30) p. 
restantes de cada lado para formar los hombros.

Mangas

Montar 52 (54 / 56) p. con ag. nº 4, calidad Gaia color (1073) y 
tejer a p. elástico 1x1. A 4 cm de LT cambiar a p. jersey aumentan-
do a cada lado de la sig. manera: 1 p. x 18 veces cada 6 v. (1 p. x 19 
veces cada 6 v. // 1 p. x 20 veces cada 6 v.). Obtenemos 88 (92 / 
96) p. A 50 (51 / 52) cm de LT cerrar todos los p.

MONTAJE Y ACABADOS
Coser las costuras de los laterales y las mangas. Unir las mangas 
al cuerpo. Con ganchillo nº 3.5, calidad Chicago color (4) hacer 
una cadeneta alrededor del cuello.

Espalda y delantero

54 (57 / 60)
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TALLAS
Única

MATERIALES
Calidad Ronda color blanco (50): 1 ovillo

Calidad Ronda color rosa palo (1973): 1 ovillo

Calidad Toronto color (2016): 1 ovillo

Agujas circulares nº 6 

Marcador

#34
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PUNTOS EMPLEADOS
P. elástico 1x1

P. jersey

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

10 cm = 12 p. x 17 v. 

REALIZACIÓN
Montar 54 p. con ag. circulares nº 6, calidad Ronda color (50), 
poner marcador y tejer a p. elástico 1x1. A 5 cm de LT cambiar a 
calidad Ronda color (1973) y seguir tejiendo a p. jersey. A 17 cm 
de LT empezar las disminuciones. Repartir los 54 p. en 6 partes 
iguales y poner un marcador en cada una de ellas, obteniendo 9 
p. en cada parte

1ª v.: Dism. 1 p. después de cada marcador. Obtenemos 48 p.

2ª v.: Tejer la v. sin dism..

3ª v.: Dism. 1 p. después de cada marcador. Obtenemos 42 p.

4ª v.: Tejer la v. sin dism.

5ª v.: Dism. 1 p. después de cada marcador. Obtenemos 36 p.

6ª v.: Dism. 1 p. después de cada marcador. Obtenemos 30 p.

7ª v.: Dism. 1 p. después de cada marcador. Obtenemos 24 p.

8ª v.: Tejer la v. sin dism.

Obtenemos 22 cm de LT Cortar la hebra de unos 10 cm aprox.

MONTAJE Y ACABADOS
Enhebrar la hebra final en una aguja lanera y pasarla por los 24 p. 
finales. Fruncir los p. y rematar por el rev.

Con calidad Toronto color (2016) realizar un pompón y coserlo 
al gorro. 

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

MATERIALES
Calidad Ronda color negro (30): 3 (3 / 4) ovillos

Calidad Ronda color blanco (50): 1 (1 / 1) ovillo

Calidad Ronda color rosa palo (1973) 1 (1 / 1) ovillo

Calidad Toronto color (2016): 2 (2 / 2) ovillos

Agujas nº 6.5

5 corchetes negros

PUNTOS EMPLEADOS
P. jersey

P. arroz

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

10 cm =12 p. x 16 v.

#35
CHAQUETA

REALIZACIÓN

Espalda

Montar 72 (76 / 82) p. con ag. nº 6.5, calidad Ronda color (30) y 
tejer a p. arroz. A 5 cm de LT cambiar a calidad Ronda color (50) 
y seguir tejiendo a p. jersey. A 11 cm de LT cambiar a calidad Ron-
da color (1973) y seguir tejiendo a p. jersey. A 17 cm de LT cam-
biar a calidad Toronto color (2016) y seguir tejiendo a p. jersey. A 
29 cm de LT cambiar a calidad Ronda color (50) y seguir tejiendo 
a p. jersey. A 54 (55 / 56) cm de LT cerrar todos los puntos.

dElantEro

Realizar 2 partes simétricas.

Montar 43 (45 / 47) p. con ag. nº 6.5, calidad Ronda color (30) y 
tejer a p. arroz. A 5 cm de LT cambiar a calidad Ronda color (50) 
y tejer siempre los 7 p. primeros a p. arroz para formar la tapeta 
y los 36 (38 / 40) p. restantes a p. jersey. A 11 cm de LT cambiar 
a calidad Ronda color (1973) y seguir tejiendo. A 17 cm de LT 
cambiar a calidad Toronto color (2016) y seguir tejiendo. A 29 
cm de LT cambiar a calidad Ronda color (30) y seguir tejiendo 
los 7 p. primeros a p. arroz y los restantes a p. jersey. A 54 (55 / 
56) cm de LT cerrar los 25 (26 / 27) p. para formar el  hombro. Al 
mismo tiempo a 44 (45 / 46) cm de LT cerrar los 7 p. primeros 
para formar la tapeta y seguir cerrando cada 2 v. para formar el 
escote de la sig. manera: 3 p. x 1 vez, 2 p. x 3 veces, 1 p. x 2 veces 
(3 p. x 1 vez, 2 p. x 4 veces, 1 p. x 1 vez // 3 p. x 1 vez, 2 p. x 5 veces). 
A 54 (55 / 56) cm de LT cerrar los 25 (26 / 27) p. restantes para 
formar el hombro.

Mangas

Montar 42 (44 / 46) p. con ag. nº 6.5, calidad Ronda color (30) 
y tejer a p. arroz. A 5 cm de LT cambiar a calidad Ronda color 
(50) y seguir tejiendo a p. jersey. A 11 cm de LT cambiar a calidad 
Ronda color (1973) y seguir tejiendo a p. jersey. A 17 cm de LT 
cambiar a calidad Toronto color (2016) y seguir tejiendo a p. jer-
sey. A 29 cm de LT cambiar a calidad Ronda color (30). A 32 cm 
de LT cerrar todos los p.

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

cuEllo

Montar sobre la ag. nº 6.5 los p. del escote en calidad Ronda color 
(30) y tejer a p. arroz aumentando o disminuyendo en la primera 
v. hasta obtener 64 (66 / 68) p. A 5 cm de LT cerrar todos los p.

Coser los 5 corchetes a la chaqueta, uno en el cruce del cuello 
y los otros 4 repartidos equitativamente a lo largo de la tapeta.
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Delantero
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TALLAS
36-38 (40-42 / 44-46) 

MATERIALES
Calidad Lily color gris (4656): 4 (4 / 4)ovillos

Calidad Paris color gris oscuro (17): 2 (2 / 2) ovillos

Agujas nº 6

PUNTOS EMPLEADOS
P. bobo

P. cangrejo

P. fantasía

1º v.: tejer al dcho.

2º v.: 1 p. dcho + 1 p. rev. en toda la v.

Repetir 1º y 2º v.

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

10 cm = 14 p. x 20 v. (Lily)

10 cm = 16 p. x 28 v. (Paris) 

REALIZACIÓN

Espalda

Montar 78 (82 / 88) p. con ag. nº 6, calidad Lily color (4656) y 
tejer a p. fantasía. A 50 cm de LT cerrar todos los p.

Montar sobre este 88 (94 / 100) p. con ag. nº 6, calidad Paris 
color (17) y tejer a p. bobo. A 70 cm de LT cerrar en cada lado y 
cada 2 v. para formar las sisas de la sig. manera: 4 p. x 1 vez, 3 p. 
x 1 vez, 2 p. x 5 veces, para todas las tallas. A 92 (93 / 94) cm de 
LT cerrar cada 2 v. en los extremos para formar los hombros de 

#36
ABRIGO

la sig. manera: 8 p. x 2 veces (9 p. x 2 veces // 10 p. x 2 veces). 
A 94 (95 / 96) cm de LT cerrar los 22 (24 / 26) p. restantes para 
formar el escote.

dElantEro

Realizar dos partes simétricas.

Montar 42 (44 / 48) p. con ag. nº 6, calidad Lily color (4656) y 
tejer a p. fantasía. A 50 cm de LT cerrar todos los p. excepto 8 del 
lado central. Seguir tejiendo estos 8 p. a p. fantasía durante 37 
(38 / 39) cm y cerrar los p. Montar sobre este 40 (44 / 46) p. con 
ag. nº 6, calidad Paris color (17) y tejer a p. bobo.

A 70 cm de LT cerrar en el lateral para formar las sisas 4 p. x 1 vez, 
3 p. x 1 vez, 2 p. x 5 veces, para todas las tallas.

A 37 (38 / 39) cm cerrar cada 2 v. para formar el escote 3 p. x 1 
vez, 2 p. x 2 veces (3 p. x 1 vez, 2 p. x 3 veces // 3 p. x 1 vez, 2 p. 
x 3 veces).

A 92 (93 / 94) cm de LT cerrar cada 2 v. en el extremo para for-
mar el hombro de la sig. manera: 8 p. x 2 veces (9 p. x 2 veces 
// 10 p. x 2 veces). A 94 (95 / 96) cm de LT se habrán cerrado 
todos los p.

Manga

Montar 44 (46 / 48) p. con ag. nº 6, calidad Lily color (4656) y 
tejer a p. fantasia.

A 20 cm de LT cerrar todos los p.

Montar sobre este 52 (53 / 54) p. con ag. nº 6, calidad Paris color 
(17) y tejer a p. bobo aumentando a cada lado de la siguiente 
manera: 1 p. x 2 veces cada 30 v. (1 p. x 4 veces cada 16 v. // 1 p. x 
4 veces cada 16 v.). Obtenemos 56 (60 / 62) p.

A 22 cm de LT cerrar cada 2 v. para formar la copa de la sig. ma-
nera: 4 p. x 1 vez, 3 p. x 1 vez, 2 p. x 4 veces, 1 p. x 8 veces (4 p. x 
1 vez, 3 p. x 2 veces, 2 p. x 4 veces, 1 p. x 7 veces // 4 p. x 1 vez, 3 
p. x 2 veces, 2 p. x 4 veces, 1 p. x 7 veces).

A 58 (59 / 60) cm de LT cerrar los 10 (10 / 12) p. restantes.

cuEllo

Una vez cosidos los delanteros a la espalda por los hombros y la 
tira del delantero al cuerpo, recoger alrededor del escote 64 (67 
/ 69) p. con ag. nº 6, calidad Lily color (4656) y tejer a p. fantasia. 
A la cuarta v. cerrar todos los p.

MONTAJE Y ACABADOS
Unir las costuras laterales y de las mangas. Coser las mangas al 
cuerpo.
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Delantero
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TALLAS
Única

MATERIALES
Calidad Cotton Nature 3.5 color mostaza (4165): 1 cono

Calidad Cotton Nature 3.5 color crudo (4099): 1 cono

Calidad Cotton Nature 3.5 color gris perla (4107): 1 cono

Calidad Cotton Nature 3.5 color gris M. (4112): 2 conos

Agujas nº 3.5

Ganchillo nº 3.5

PUNTOS EMPLEADOS
P. jersey

P. raso o enano

#37
CHAQUETA PONCHO

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

10 cm = 20 p. x 28 v. 

REALIZACIÓN

Espalda

Montar 230 p. con ag. nº 3.5, calidad Cotton Nature 3.5 color 
(4107) y tejer a p. jersey. A 6 cm de LT cambiar a calidad Cotton 
Nature color (4112) y seguir tejiendo a p. jersey. A 12 cm de LT 
cambiar a calidad Cotton Nature color (4107) y tejer a p. jersey. 

A 18 cm de LT cambiar a calidad Cotton Nature color (4112) y 
tejer a p. jersey. Buscar el centro de la espalda, obtenemos 115 p. 
a cada lado (zonas A y B), y en el centro empezamos a introducir 
la calidad Cotton Nature color (4099) (zona C), aumentando 1 p. 
a cada lado en cada v. de la zona C, mientras al mismo tiempo se 
disminuye 1 p.  por el interior de las zonas A y B. 

A 39 cm de LT obtenemos 58+114+58 p. En este punto introducir 
a cada lado en las intersecciones de las zonas A-C y B-C  la cali-
dad Cotton Nature 3.5 color (4165) (zonas D y E) y seguir tejien-
do a p. jersey, aumentando 1 p. a cada lado en cada v. de las zonas 
D y E, mientras al mismo tiempo se disminuye 1 p. por el interior 
de las zonas A y B y se disminuye 1 p. a cada lado en la zona C.

A 62 cm de LT cambiar a calidad Cotton Nature 3.5 color (4099) 
y seguir tejiendo a p. jersey. A 68 cm de LT cambiar a calidad Co-
tton Nature 3.5 color (4165) y seguir tejiendo a p. jersey. A 74 cm 
de LT cambiar a calidad Cotton Nature 3.5 color (4099) y seguir 
tejiendo a p. jersey. A 80 cm de LT cerrar todos los p.

dElantEro

Tejer 2 parte simétricas.

Montar 104 p. con ag. nº 3.5, calidad Cotton Nature 3.5 color 
(4107) y tejer a p. jersey. A 6 cm de LT cambiar a calidad Cotton 
Nature color (4112) y seguir tejiendo a p. jersey. A 12 cm de LT 
cambiar a calidad Cotton Nature color (4107) y tejer a p. jersey. 

A 18 cm de LT cambiar a calidad Cotton Nature 3.5 color (4112) 
(zona F) y tejer a p. jersey. Al mismo tiempo introducir en un 
lateral la calidad Cotton Nature 3.5 color (4099) (zona G) e ir 
aumentando 1 p. en cada v. por el interior de la zona G mientras 
al mismo tiempo se disminuye 1 p. por el interior de la zona F.

A 39 cm de LT obtenemos 51+53 p. En este punto introducir en 
la intersección de la zona F-G la calidad Cotton Nature 3.5 color 
(4165) (zona H) y seguir tejiendo a p. jersey aumentando 1 p. a 
cada lado en cada v. de la zona H, mientras al mismo tiempo se 
disminuye 1 p. por el interior de las zonas F y G.

A 62 cm de LT cambiar a calidad Cotton Nature 3.5 color (4099) 
y seguir tejiendo a p. jersey. A 68 cm de LT cambiar a calidad Co-
tton Nature 3.5 color (4165) y seguir tejiendo a p. jersey. A 74 cm 
de LT cambiar a calidad Cotton Nature 3.5 color (4099) y seguir 
tejiendo a p. jersey. A 80 cm de LT cerrar todos los p.

MONTAJE Y ACABADOS
Coser los hombros y laterales dejando una apertura de 18 cm 
para los brazos. 

NOTA:  Al unir los laterales prestar atención de que los colores 
casen.

Con ganchillo nº 3.5 tejer 1 p. raso por todos los bordes exteriores 
utilizando el color del hilo que corresponda.
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Delantero
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 TALLAS
36-38 (40-42 / 44-46)

MATERIALES
Calidad Tina color (252): 12 (13 / 13) ovillos

Agujas nº 5

PUNTOS EMPLEADOS
P. elástico 2x1

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

10 cm = 20 p. x 25 v.

REALIZACIÓN

Espalda

Montar 124 (132  / 140) p. con ag. nº 5, calidad Tina color (252) 
y tejer a p. elástico 2x1. A 60 cm de LT cerrar en ambos lados y 
cada 2 v. para formar las sisas: 4 p. x 1 vez, 3 p. x 1 vez, 2 p. x 3 
veces, 1 p. x 5 veces (4 p. x 1 vez, 3 p. x 1 vez, 2 p. x 3 veces, 1 p. x 
6 veces  // 4 p. x 1 vez, 3 p. x 1 vez, 2 p. x 4 veces, 1 p. x  5 veces).

A 83 (84 / 85) cm de LT cerrar a cada lado para formar los hom-
bros: 10 p. x 1 vez, 8 p. x 2 veces (10 p. x  1 vez, 9 p. x 2 veces  // 
10 p. x 3 veces). A 85 (86 / 87) cm de LT cerrar los 36 (38 / 40) 
p. centrales para formar el escote.

dElantEro

Realizar 2 partes simétricas.

Montar 64 (72 / 80) p. con ag. nº 5, calidad Tina color (252) y 
tejer a p. elástico 2x1. A 60 cm de LT cerrar en el lado y cada 2 v. 
para formar la sisa: 4 p. x 1 vez, 3 p. x 1 vez, 2 p. x 3 veces, 1 p. x 5 
veces (4 p. x 1 vez, 3 p. x 1 vez, 2 p. x 3 veces, 1 p. x 6 veces  // 4 
p. x 1 vez, 3 p. x 1 vez, 2 p. x 4 veces, 1 p. x  5 veces).

A 72 (73 / 74) cm de LT cerrar en la parte central cada 2 v. para 
formar el escote: 8 p. x 1 vez, 4 p. x 1 vez, 2 p. x 4 veces (9 p. x 1 
vez, 4 p. x 1 vez, 3 p. x 2 veces, 2 p. x 3 veces  // 10 p. x 1 vez, 4 p. x 
2 veces, 3 p. x 4 veces). A 83 (84 / 85) cm de LT cerrar en el lado 
para formar el hombro: 10 p. x 1 vez, 8 p. x 2 veces (10 p. x  1 vez, 
9 p. x 2 veces  // 10 p. x 3 veces). 

Mangas

Montar 50 (54 / 58) p. con ag. nº 5, calidad Tina color (252) y 
tejer a p. elástico 2x1 aumentando a cada lado 1 p. x 10 veces cada 
10 v. para todas las tallas. Obtenemos 70 (74 / 78) p.

A 45 cm de LT formar la sisa cerrando a cada lado y cada 2 v.: 4 
p. x 1 vez, 3 p. x 1 vez, 2 p. x 6 veces, 1 p. x 9 veces (4 p. x 1 vez, 3 

#38
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p. x 1 vez, 2 p. x 6 veces, 1 p. x 10 veces // 4 p. x 1 vez, 3 p. x 1 vez, 
2 p. x 7 veces, 1 p. x 9 veces)

A 61 (62 / 63) cm de LT cerrar los 14 (16 / 18) p. restantes.

tira dEl cuEllo

Montar 50 p. con ag. nº 5, calidad Tina color (252) y tejer a p. 
elástico 2x1. A 2.5 cm cerrar todos los puntos.

MONTAJE Y ACABADOS
Coser los laterales, hombros y mangas. Unir las mangas al cuer-
po. Unir el centro del cuello de la espalda con el centro de la tira 
del cuello y coser hacia ambos lados, dejando los sobrantes sin 
coser.
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Mangas
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TALLAS
36-38 (40-42 / 44-46)

MATERIALES
Calidad Cotton Nature 3.5 color verde oscuro (4100): 6 (7 / 8) 
ovillos

Calidad Cotton Nature 3.5 color piel (4121): 1 ovillo

Calidad Cotton Nature 3.5 color maquillaje (4166): 1 ovillo

Calidad Cotton Nature 3.5 color frambuesa (4167): 1 ovillo

Calidad Cotton Nature 3.5 color granate (4103): 1 ovillo

Calidad Cotton Nature 3.5 color jade (4168): 1 ovillo

Agujas nº 3.5

Aguja para bordar 

PUNTOS EMPLEADOS
P. elástico 1x1

P. jersey

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

10 cm = 19 p. x 28 v.

REALIZACIÓN

Espalda y dElantEro

Montar 92 (96 / 100) p. con ag. nº 3.5, calidad Cotton Nature 3.5 
color (4100) y tejer a p. elástico 1x1. A 3 cm de LT cambiar a p. 
jersey. A 41 (42 / 43) cm de LT cerrar a cada lado para formar las 
sisas: 4 p. x 1 vez, 2 p. x 1 vez, 1 p. x 1 vez (4 p. x 1 vez, 2 p. x 1 vez, 
1 p. x 1 vez // 4 p. x 1 vez, 1 p. x  2 veces). A 54 (55 / 56) cm de LT 
cerrar los 20 (22 / 24) p. centrales para formar el escote y seguir 
tejiendo por separado disminuyendo a cada lado del escote cada 
2 v.: 4 p. x 1 vez, 3 p. x 1 vez, 2 p. x 1 vez, 1 p. x 1 vez, para todas 
las tallas.

A 61 (63 / 65) cm de LT cerrar a cada lado y cada 2 v. para formar 
los hombros: 10 p. x 1 vez, 9 p. x 1 vez (10 p. x 2 veces // 11 p. x 2 
veces)

Mangas

Montar 48 (50 / 52) p. con ag. nº 3.5, calidad Cotton Nature 3.5 

#39
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color (4100) y tejer a p. elástico 1x1. A 3 cm de LT cambiar a p. 
jersey aumentando en cada lado 1 p. x 8 veces cada 8 v. (1 p. x 
8 veces cada 10 v. // 1 p. x 8 veces cada 10 v.). Obtenemos 64 
(66 / 68) p. A 30 (31 / 32) cm de LT formar las sisas cerrando a 
cada lado y cada 2 v.: 3 p. x 1 vez, 2 p. x 1 vez, 1 p. x 21 veces, para 
todas las tallas. A 48 (50 / 52) cm de LT cerrar los 12 (14 / 16) p. 
restantes

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

EscotE

Montar los p. del escote sobre ag nº 3.5 en calidad Cotton Nature 
3.5 color (4100) y tejer en p. elástico 1x1 aumentando o disminu-
yendo en la primera v. hasta obtener 100 (102 / 104) p. A 1.5 cm 
de LT cerrar todos los p.

Bordado

Realizar el bordado siguiendo el gráfico A.

Espalda y Delantero
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TALLAS
6 (8 / 10) AÑOS

MATERIALES
Calidad Big color fresa (29423): 9 (10 / 10) ovillos

Agujas nº 9

2 botones

#40
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GRÁFICO A (COTTON NATURE 3.5 JERSEY)
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Calidad Cotton Nature 3.5 color jade (4168) Calidad Cotton Nature 3.5 color piel (4121) 

Calidad Cotton Nature 3.5 color frambuesa (4167)Calidad Cotton Nature 3.5 color granate (4103)

 Calidad Cotton Nature 3.5 color maquillaje (4166)

dElantEro

Tejer 2 partes simétricas.

Montar 22 (24 / 26) p. con ag. nº 9, calidad Big color (29423) y tejer 
a p. bobo. A 5 cm de LT cambiar a p. jersey menos los 4 p. primeros 
que serán la tapeta. Tejer estos 4 p. siempre a p. bobo. A 64 (66 / 
68) cm de LT cerrar los 5 p. primeros para todas las tallas (4 p. de la 
tapeta + 1 p. del cuerpo). Para formar el escote cerrar cada 2 v. de la 
sig. manera: 2 p. x 2 veces, 1 p. x 1 vez (3 p. x 1 vez, 2 p. x 1 vez, 1 p. x 1 
vez // 3 p. x 1 vez, 2 p. x 2 veces). A 68 (70 / 72) cm de LT cerrar los 
12 (13 / 14) p. restantes para formar el hombro.

Mangas

Montar 16 (18 / 20) p. con ag. nº 9, calidad Big color (29423) y te-
jer a p. bobo. A 8 cm de LT cambiar a p. jersey. Al mismo tiempo 
aumentar a cada lado de la sig. manera: 1 p. x 4 veces cada 12 v. (1 
p. x 4 veces cada 14 v. // 1 p. x 4 veces cada 14 v.). Obtenemos 24 
(26 / 28) p. A 46 (48 / 50) cm de LT cerrar todos los p. 

PUNTOS EMPLEADOS
P. bobo

P. jersey

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

10 cm = 9 p. x 12 v. 

REALIZACIÓN

Espalda

Montar 34 (37 / 40) p. con ag. nº 9, calidad Big color (29423) y 
tejer a p. bobo. A 5 cm de LT cambiar a p. jersey. A 66 (68 / 70) 
cm de LT cerrar los 10 (11 / 12) p. centrales para formar el escote y 
seguir tejiendo por separado. A 68 (70 / 72) cm de LT cerrar los 
12 (13 / 14) p. de cada lado para formar los hombros.
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MONTAJE Y ACABADOS
Coser los hombros y laterales. Coser las mangas al cuerpo.

cuEllo

Montar alrededor del escote con ag. nº 9, calidad Big color (29423) 
aumentando o disminuyendo en la primera v. hasta obtener 38 
(40 / 42) p. y tejer a p. bobo. A 10 cm de LT cerrar todos los p. 

Doblar el cuello por la mitad y coser 2 botones en los extremos 
delanteros a modo de adorno.
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TALLAS
6 (8 / 10) años

MATERIALES
Calidad Ronda color cobalto (25033): 4 (5 / 5) ovillos

Calidad Ronda color negro (30): 1 (1 / 1) ovillo

Agujas nº 6

PUNTOS EMPLEADOS
P. elástico 2x2

P. jersey

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

10 cm = 12 p. x 18 v. 

REALIZACIÓN

Espalda

Montar 46 (50 / 54) p. en ag. nº 6, calidad Ronda color (25033) 
y tejer a p. elástico 2x2. A 8 cm de LT cambiar a p. jersey. A 47 
(49 / 51) cm de LT formar el escote cerrando los 8 (10 / 12) p. 
centrales y seguir tejiendo por separado, cerrando cada 2 v. y 
al lado del escote: 2 p. x 2 veces para todas las tallas. Al mismo 
tiempo formar los hombros cerrando a cada lado y cada 2 v.: 5 
p. x 3 veces (6 p. x 1 vez, 5 p. x  2 veces // 6 p. x 2 veces, 5 p. x 1 
vez). A 49 (51 / 53) cm de LT cerrar los 15 (16 / 17) p. restantes 
para formar los hombros.

dElantEro

Montar 46 (50/ 54) p. en ag. nº 6 de la siguiente manera: en ca-
lidad Ronda color (25033) montar 23 (25 / 27) p. seguidamente 
montar con calidad Ronda color (30) 16 (17 / 18) p. y los últimos 7 
(8 / 9) p. en calidad Ronda color (25033) y tejer a p. elástico 2x2 
respetando el orden de los colores. A 8 cm de LT cambiar a cali-
dad Ronda color (25033) y tejer a p. jersey. A 14 (15 / 16) cm de 
LT marcar el centro para comenzar a tejer el dibujo (ver gráfico) 
en calidad Ronda color (30).

A 45 (47 /49) cm de LT formar el escote cerrando los 8 (10 /12) 
p. centrales y seguir tejiendo por separado cerrando cada 2 v. y 
al lado del escote: 2 p. x 2 veces para todas las tallas. A 47 (49 / 
51) cm de LT cerrar en cada extremo y cada 2 v. para formar los 
hombros de la siguiente manera: 5 p. x 3 veces (6 p. x 1 vez, 5 p 
x 2 veces // 6 p. x 2 veces, 5 p. x 1 vez). A 49 (51 / 53) cm de LT 
cerrar los 15 (16 / 17) p. restantes para formar los hombros.

Mangas

Montar 26 (28 / 30) p. con ag. nº 6, calidad Ronda color (25033) 
y tejer a p. elástico 2x2. A 6 cm de LT cambiar a p. jersey aumen-
tando a cada lado de la siguiente manera: 1 p. x 7 veces cada 8 v. 
(1 p. x 8 veces cada 7 v. // 1 p. x 8 veces cada 8 v.). A 38 (40 / 42) 
cm de LT cerrar los 40 (44 / 46) p. restantes.

MONTAJE Y ACABADOS
Coser los hombros, las mangas y los laterales dejando 17 (18 / 19) 
cm en la parte superior sin coser para las mangas. Montar 52 (54 
/ 56) p. alrededor del escote con ag. nº 6, calidad Ronda color 
(25033) y tejer a p. elástico 2x2. A 2.5 cm de LT cerrar todos los p.

#41
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Espalda
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TALLAS
6 (8 / 10) años

MATERIALES
Calidad Pola color gris claro (591): 2 (2 / 2) ovillos

Aguja nº 5

Goma elástica 

PUNTOS EMPLEADOS
P. elástico 1x1

P. jersey

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

10 cm = 16 p. x 22 v. 

REALIZACIÓN
Tejer 4 piezas, 2 iguales y 2 a la inversa.

Montar 30 (32 / 35) p. con ag. nº 5, calidad Pola color (591) y tejer 
a p. elástico 1x1. A 2 cm de LT cambiar a p. jersey aumentando en 
el lado interior 1 p. x 2 veces cada 6 v. (1 p. x 2 veces cada 7 v. // 1 
p. x 2 veces cada 7 v.) Obtenemos 32 (34 / 37) p.

En el mismo lado que hemos aumentado formaremos el tiro del 
pantalón, haciendo disminuciones Seguir tejiendo disminuyendo 
de la siguiente manera: 1 p. x 2 veces cada 2 v. (1 p. x 2 veces cada 
2 v. // 1 p. x 4 veces cada vuelta).

A 10 cm de LT obtenemos 30 (32 / 33) p. Seguimos tejiendo dis-
minuyendo de la siguiente manera: 1 p. x 3 veces cada 3 v. para 
todas las tallas. A 14 cm de LT obtenemos 27 (29 / 30) p. 

Volvemos a disminuir 1 p. x 2 veces cada 7 v. para todas las tallas. 
A 23 cm de LT obtenemos 25 (27 / 28) p. A 27.5 cm de LT dismi-
nuimos 1 p. x 1 vez. Obtenemos 24 (26 / 27) p. 

A 32 (34 /34) cm de LT cerrar todos los p.

MONTAJE Y ACABADOS
Coser 2 piezas por la entrepierna y por el lateral, lo mismo con las 
otras 2 pieza, y unirlas entre ellas por el tiro.

Girar y coser los 4 cm de arriba, dejar una apertura para pasar la 
goma y acabar de coser.

#42
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Mangas
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TALLAS
Única

MATERIALES
Calidad Pola color gris claro (591): 1 ovillo 

Calidad Pola color blanco (500): 1 ovillo

Aguja circulares nº 5

PUNTOS EMPLEADOS
P. elástico 1x1

P. jersey

#44
GORRO

MEDIDAS
27 cm (ancho) x 160 cm (largo)

MATERIALES
Calidad Pola color gris claro (591): 1 ovillo 

Calidad Pola color blanco (500): 3 ovillos

Agujas nº 5

PUNTOS EMPLEADOS
P. bobo

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

10 cm = 15 p. x 26 v. 

REALIZACIÓN
Montar 40 p. con ag. nº 5, calidad Pola color (591) y tejer a p. 
bobo. A 160 cm de LT cerrar todos los p.

MONTAJE Y ACABADOS
Con calidad Pola color (500) hacer 2 pompones y coser cada 
uno en un extremo de la bufanda haciendo un pequeño arrugado 
o pliege.

#43
BUFANDA

TALLAS
6 (8 / 10) años

MATERIALES
Calidad Pola color gris claro (591): 4 (4 / 5) ovillos

Calidad Pola color blanco (500): 1 (1 / 1) ovillo

Calidad Roma color blanco (500): 1 (1 / 1) ovillo

Calidad Roma color rosa (576): 1 (1 / 1) ovillo

Calidad Roma color fresa (517): 1 (1 / 1) ovillo

Calidad Roma color turquesa (597): 1 (1 / 1) ovillo

Agujas nº 5

PUNTOS EMPLEADOS
P. elástico 2x2

P. bobo

P. jersey

P. arroz

Menguado Ranglán

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

10 cm = 16 p. x 22 v.

REALIZACIÓN

Espalda

Montar 60 (64 / 68) p. con ag. nº 5, calidad Pola color (591) y 
tejer a p. elástico 2x2. A 4 cm de LT cambiar a p. jersey.  A 36 (38 
/ 39) cm de LT disminuir en ambos lados y en cada v. del derecho 
de la labor y a 3 p. del orillo: 1p. x  20 veces (1 p. x 21 veces // 1 p. 
x 22 veces).

#45
JERSEY NIÑA

Trasero y delantero

14 (15 / 17)

19 (20 / 22)

6 (7 / 7)

20 (21 / 23)

32 (34 / 34)

2

28
30
30

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

10 cm = 16 p. x 22 v. 

REALIZACIÓN
Montar 84 p. con ag. circulares nº 5, calidad Pola color (591), po-
ner el marcador y tejer a p. elástico 1x1 A 2.5 cm de LT cambiar a 
p. jersey. A 16 cm de LT empezar las disminuciones. Repartir los 
84 p. en 4 partes iguales y poner marcadores. Obtenemos 21 p. 
en cada una de ellas. Seguir tejiendo de la siguiente manera:

1ª v.: Dism. 1 p. después de cada marcador. Obtenemos 80 p.

2ª v.: Tejer la v. sin disminución.

3ª v.: Dism. 1 p. después de cada marcador. Obtenemos 76 p.

4ª v.: Tejer la v. sin disminución.

5ª v.: Dism. 1 p. después de cada marcador. Obtenemos 72 p.

6ª v.: Tejer la v. sin disminución.

Obtenemos 20 cm de LT. Cortar la hebra a unos 10 cm aprox.

MONTAJE Y ACABADOS
Enhebrar la hebra final en una ag. lanera y pasarla por los 72 p. 
finales. Fruncir los p. Rematar por el rev.

Realizar un pompón con calidad Pola color (500) y coserlo al 
gorro.
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A 54 (56 / 58) cm de LT cerrar los 20 (22 / 24) p. restantes para 
formar el escote.

NOTA: para el menguado de los p. de la parte dcha. hacer 2 p. 
juntos y para el menguado de los p. de la parte izq. pasar 2 p. a la 
ag. de la dcha. y tejer los 2 p. juntos retorcidos.

dElantEro

Realizar el mismo patrón que la espalda excepto el escote.

A 42 (44 / 45) cm de LT formar el escote cerrando los 6 (8 / 10) 
p. centrales y seguir tejiendo por separado cerrando a cada lado 
y cada 2 v. 3 p. x 1 vez, 2 p. x 2 veces, para todas las tallas.

Mangas

Montar 32 (34 / 36) p. con ag. nº 5, calidad Pola color (591) y tejer 
a p. elástico 2x2. A 4 cm de LT cambiar a p. arroz. Aumentar a 
cada lado 1p. x 6 veces cada 9 v. (1 p. x 7 veces cada 8 v. // 1 p. x 
7 veces cada 8 v.). Obtenemos 44 (48 / 50) p.

A 29 (30 / 31) cm de LT formar la manga ranglán disminuyendo 
en ambos lados y en cada v. 1 p. x 20 veces (1 p. x 21 veces // 1 p. 
x 22 veces) a 3 p. del orillo. A 46 (48 / 50) cm de LT cerrar los 4 
(6 / 6) p. restantes.

MONTAJE Y ACABADOS
Coser las costuras laterales y las mangas y unirlas al cuerpo. 

Montar 96 (98 / 100) p. con ag. nº 5, calidad Pola color (591) al-
rededor del escote y tejer a p. elástico 2x2. A 3 cm de LT cerrar 
todos los p.

nuBE

Montar 25 p. con ag. nº 5, calidad Pola color (500) y tejer a p. 
bobo de la siguiente manera:

1ª v.: tejer a p. bobo

2ª v.: hacer 1 aum. en cada extremo de la v. Obtenemos 27 p.

3ª v.: hacer 1 aum. al inicio y seguir tejiendo a p. bobo. Obtene-
mos 28p.

4ª v.: hacer 1 aum. al inicio y al final de la v. Obtenemos 30 p.

5ª v.: tejer a p. bobo

6ª v.: hacer un aum. al inicio de la v. y seguir tejiendo a p. bobo. 
Obtenemos 31 p.

7ª – 12ª v.: tejer a p. bobo

13ª v.: hacer una disminución al inicio y seguir tejiendo a p. bobo. 
Obtenemos 30 p.

14ª v.: tejer a p. bobo

15ª v.: hacer 1 dism. al inicio de la v. y seguir tejiendo a p. bobo. 
Obtenemos 29 p.

16ª v.: tejer a p. bobo

17ª v.: hacer 1 dism. al inicio de la v. y seguir tejiendo a p. bobo. 
Obtenemos 28 p.

18ª v.: hacer 1 dism. al inicio de la v. y seguir tejiendo a p. bobo. 
Obtenemos 27 p.

19ª v.: hacer 1 aum. al inicio de la v., seguir tejiendo a p. bobo y 
hacer 1 dism. al final de la v. Obtenemos 27 p.

20ª v.: tejer a p. bobo

21ª v.: hacer un aum. al inicio de la v., tejer a p. bobo y hacer 1 
dism. al final. Obtenemos 27 p.

22ª v.: tejer a p. bobo

23ª v.: tejer igual que la 21ª v.

24ª v.: tejer a p. bobo

25ª v.: tejer a p. bobo y hacer un aum. al final de la v. obtenemos 
28 p.

26ª v.: tejer a p. bobo.

27ª v.: hacer 1 aum. al inicio de la v. y tejer a p. bobo hasta el final. 
Obtenemos 29 p.

28ª v.: tejer a p. bobo

29ª v.: tejer 17 p. a p. bobo, cerrar 1 p. y tejer a p. bobo los 11 p. 
restantes. Seguir tejiendo cada parte por separado.

30ª – 31ª v.: hacer 1 dism. al inicio de la v. y tejer a p. bobo hasta 
el final. Obtenemos 9 p.

32ª v.: hacer 1 dism. al inicio y otra dism. al final de la v. Obtene-
mos 7 p.

33ª v.: tejer a p. bobo

34ª – 35ª v.: hacer 1 dism. al inicio y otra dism. al final de la v. 
Obtenemos 3 p.

36ª v.: cerrar los 3 p. finales.

Tejer la otra parte empezando la v. por el interior de la nube.

30ª v.: hacer 1 dism. al inicio de la v. y seguir tejiendo a p. bobo. 
Obtenemos 16 p.

31ª v.: tejer a p. bobo

32ª v.: hacer 1 dism. al inicio y otra dism. al final de la v. Obtene-
mos 14 p.

33ª v.: tejer a p. bobo

34ª v.: hacer 1 dism al final de la v. Obtenemos 13 p.

35ª v.: tejer a p. bobo.

36ª – 38ª v.: tejer a p. bobo y al final de la v. hacer 1 dism. Obte-
nemos 10 p.

39ª v.: hacer 1 dism al inicio y otra dism. al final de la v. Obtene-
mos 8 p.

40ª v.: hacer 1 dism al inicio de la v. Obtenemos 7 p.

41ª v.: hacer 1 dism. al inicio y otra dism. al final de la v. Obtene-
mos 5 p.

42ª v.: cerrar los 5 p. restantes.

Una vez acabado, centrarlo y coserlo al jersey.

gotas dE agua

Bordar con calidad Roma color (500) 3 gotas de agua, con cali-
dad Roma color (576) 2 gotas de agua, con calidad Roma color 
(517) 1 gota de agua y con calidad Roma color (597) 3 gotas de 
agua.

Espalda

37 (40 / 43)

13 (14 / 15)

4 

37
38
39

54
56
58

37 (40 / 43)

4 

37
38
39

54 (56 / 58)

42 (44 / 45)

13 (14 / 15)

20 (21 / 22)

28 (30 / 31)

3 (4 / 4)

2

29
30
31

46
48
50

Delantero

37 (40 / 43)

13 (14 / 15)

4 

37
38
39

54
56
58

37 (40 / 43)

4 

37
38
39

54 (56 / 58)

42 (44 / 45)

13 (14 / 15)

20 (21 / 22)

28 (30 / 31)

3 (4 / 4)

2

29
30
31

46
48
50
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TALLAS
6 (8 / 10) años

MATERIALES
Calidad Dora color rosa (7): 2 (2 / 2) ovillos

Calidad Lily color (3036): 2 (2 / 2 ) ovillos

Calidad Lily color marfil (4662): 1 (1 / 1) ovillo

Calidad Lily color malva (4653): 1 (1 / 1) ovillo

Calidad Lily color verde (4660): 1 (1 / 1) ovillo

Agujas nº 6.5

PUNTOS EMPLEADOS
P. elástico 2x2

P. bobo

P. jersey

P. arroz

P. fantasía

tejer 2 p. bobo + 2 p. jersey durante toda la v., la sig. v. tejer 
como se presenten los p. y las otras 2 al contrario de las 2 pri-
meras, empezar por 2 p. jersey + 2 p. bobo 

#47
VESTIDO NIÑA

TALLAS
6 (8 / 10) años

MATERIALES
Calidad Big color gris claro (1117): 2 (2 / 2) ovillos

Calidad Big color amarillo (90172): 3 (3 / 3 ) ovillos

Calidad Big color azul oscuro (23344): 1 (1 / 1) ovillo

Aguja nº 9

PUNTOS EMPLEADOS
P. elástico 1x1

P. jersey

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

10 cm = 9 p. x 12 v. 

REALIZACIÓN

Espalda

Montar 35 (38 / 40) p. en ag. nº 9, calidad Big color (23344) y 
tejer a p. elástico 1x1. A 7 cm de LT cambiar a calidad Big color 
(1117) y seguir tejiendo a p. jersey. A 34 (35 / 36) cm de LT cerrar 
3 p. a cada lado para formar las sisas. A 37 (39 / 40) cm de LT 
cambiar a calidad Big color (90172) y seguir tejiendo a p. jersey. 
A 48 (50 / 52) cm de LT cerrar los 11 (12 /12) p. centrales para for-
mar el escote y seguir tejiendo por separado. A 50 (52 / 54) cm 
de LT cerrar los 9 (10 / 11) p. restantes para formar los hombros.

dElantEro

Realizar el mismo patrón que la espalda excepto el escote. 

A 45 (46 / 48) cm de LT formar el escote cerrando 5 (6 / 6) p. 
centrales y seguir tejiendo por separado cerrando a cada lado del 
escote y cada 2 v.: 2 p. x 1 vez, 1 p. x 1 vez  para todas las tallas. 
A 50 (52 / 54) cm de LT cerrar los 9 (10 / 11) p. restantes para 
formar los hombros.

MONTAJE Y ACABADOS
Coser los hombros y los laterales.

Montar 32 (33 / 34) p. alrededor de la sisa con ag. nº 9, calidad 
Big color (90172) y tejer a p. elástico 1x1. A 3 cm de LT cerrar 
todos los p. 

#46
CHALECO NIÑO

Montar 39 (40 / 40) p. alrededor del escote con ag. nº 9, calidad 
Big color (90172) y tejer a p. elástico 1x1. A 6 (7 / 8) cm de LT 
cerrar todos los p.

Espalda

39 (42 / 45)

7

34
35
36

48 (50 / 52)

50 (52 / 54)

10
11
12

10
11
12

12
13
13

39 (42 / 45)

7

34
35
36

45 (46 / 48)

50 (52 / 54)

10
11
12

10
11
12

12
13
13

Delantero

39 (42 / 45)

7

34
35
36

48 (50 / 52)

50 (52 / 54)

10
11
12

10
11
12

12
13
13

39 (42 / 45)

7

34
35
36

45 (46 / 48)

50 (52 / 54)

10
11
12

10
11
12

12
13
13

Mangas

37 (40 / 43)

13 (14 / 15)

4 

37
38
39

54
56
58

37 (40 / 43)

4 

37
38
39

54 (56 / 58)

42 (44 / 45)

13 (14 / 15)

20 (21 / 22)

28 (30 / 31)

3 (4 / 4)

2

29
30
31

46
48
50
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TALLAS
Única

MATERIALES
Calidad Lily color (3036): 2 ovillos

Agujas nº 6

PUNTOS EMPLEADOS
P. canelón

Tejer 4 v. a p. jersey dcho. + 4 v. a p. jersey revés

#48
GORRO

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

10 cm = 11 p. x 18 v.

REALIZACIÓN

Espalda

Montar 42 (44 / 48) p. con ag. nº 6.5, calidad Lily color (3036) y 
tejer a p. elástico 2x2. A 8 cm de LT cambiar a calidad Lily color 
(4653) y tejer a p. bobo durante 2 cm. Cambiar a calidad Lily co-
lor (4662) y tejer  a p. fantasía durante 5 cm. Cambiar a calidad 
Dora color (7) con hebra doble y tejer a p. bobo durante 4 cm. 
Cambiar a calidad Lily color (3036) y tejer a p. arroz durante 6 
cm. Cambiar a calidad Lily color (4660) y tejer en p. bobo duran-
te 4 cm. Cambiar a calidad Dora color (7) con hebra doble y tejer 
a p. bobo durante 4 cm. Cambiar a calidad Lily color (4653) y te-
jer a p. bobo durante 2 cm. Cambiar a calidad Lily color (3036) y 
tejer a p. arroz durante 6 cm. Cambiar a calidad Lily color (4662) 
y tejer a p. fantasía durante 5 cm. Cambiar a calidad Dora color 
(7) con hebra doble y tejer a p. bobo durante 4 cm. Cambiar a 
calidad Lily color (4653) y tejer a p. bobo durante 2 cm. Cam-
biar a calidad Lily color (3036) y tejer a p. arroz durante 6 cm. 
Cambiar a calidad Lily color (4660) y tejer a p. bobo durante 4 
cm. Cambiar a calidad Dora color (7) con hebra doble y tejer a p. 
bobo durante 4 cm. Cambiar a calidad Lily color (4662) y tejer a 
p. fantasía durante 5 cm.

A 63 (66 / 69) cm de LT cerrar los 16 (16 / 18) p. centrales para 
formar el escote y seguir tejiendo  por separado. A 65 (68 / 71) 
cm de LT cerrar los 13 (14 / 15) p. restantes de cada lado.

dElantEro 

Realizar el mismo patrón que la espalda excepto el cuello.

A 61 (63 / 65) cm de LT cerrar los 6 (6 / 8) p. centrales para for-
mar el escote y seguir tejiendo por separado disminuyendo cada 
2 v. y por el lado del escote de la siguiente manera: 2 p. x 2 veces, 
1 p. x 1 vez  para todas las tallas.

Mangas

Montar 22 (24 / 26) p. con ag. nº 6.5, calidad Lily color (3036) y 
tejer a p. elástico 2x2. A 7 cm de LT cambiar a calidad Lily color 
(4662) y tejer a p. fantasía durante 5 cm. Cambiar a calidad Dora 
color (7) con hebra doble y tejer a p. bobo durante 4 cm. Cam-
biar a calidad Lily color (3036) y tejer a p. arroz durante 6 cm. 
Cambiar a calidad Lily color (4660) y tejer a p. bobo durante 4 
cm. Cambiar a calidad Dora color (7) con hebra doble y tejer a p. 
bobo durante 4 cm. Cambiar a calidad Lily color (4653) y tejer 
a p. bobo durante 2 cm. Cambiar a calidad Lily color (3036) y 
tejer a p. arroz durante 6 cm. Cambiar a calidad Lily color (4662) 
y tejer a p. fantasía durante 5 cm. Cambiar a calidad Dora color 
(7) con hebra doble y tejer a p. bobo durante 4 cm. Cambiar a 
calidad Lily color (4653) y tejer a p. bobo durante 2 cm. Cambiar 
a calidad Lily color (3036) y tejer a p. arroz durante 2 (3 / 4) cm.

Al mismo tiempo ir aumentando a cada lado de la siguiente ma-
nera: 1 p. x 3 veces cada 28 v. (1 p. x 3 veces cada 30 v. // 1 p x 3 
veces cada 30 v.).

A 49 (51 / 53) cm de LT cerrar los 28 (30 / 32) p. restantes.

MONTAJE Y ACABADOS
Coser los hombros y los laterles dejando una apertura de 12.5 
(13.5 / 14.5) cm en la parte superior para coser la manga

cuEllo

Con ag. nº 6.5, calidad Lily color (3036) recoger los p. alrededor 
del escote aumentando o disminuyendo en la primera v. hasta 
obtener 50 (50 / 52) p. y tejer a p. elástico 2x2. A 6 (6 / 8) cm de 
LT cerrar todos los p.

Espalda

38 (40 / 44)

8

15
15
16

65 (68/ 71)

63
66
69

11
12
14

11
12
14

38 (40 / 44)

8

15
15
16

65 (68/ 71)

61
63
65

11
12
14

11
12
14

7

49 
51  
53

21 (22/ 23)

25 (27 / 29)

Delantero
38 (40 / 44)

8

15
15
16

65 (68/ 71)

63
66
69

11
12
14

11
12
14

38 (40 / 44)

8

15
15
16

65 (68/ 71)

61
63
65

11
12
14

11
12
14

7

49 
51  
53

21 (22/ 23)

25 (27 / 29)
Mangas

38 (40 / 44)

8

15
15
16

65 (68/ 71)

63
66
69

11
12
14

11
12
14

38 (40 / 44)

8

15
15
16

65 (68/ 71)

61
63
65

11
12
14

11
12
14

7

49 
51  
53

21 (22/ 23)

25 (27 / 29)
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MEDIDAS
150 cm (largo) x 75 cm (ancho)

MATERIALES
Calidad Mecha Merino color crudo: 2 ovillos

PUNTOS EMPLEADOS
P. jersey (tejido con las manos)

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

10 cm = 2 p. x 1 v. 

REALIZACIÓN
Montar 14 p. con las manos en calidad Mecha Merino color crudo 
y tejer a p. jersey. A 150 cm de LT cerrar todos los p.

MONTAJE Y ACABADOS
Rematar los hilos.

#50
MANTA

MEDIDAS
45 cm x 45 cm

MATERIALES
Calidad Ronda color marfil (12183): 3 ovillos

Calidad Gaia color mora (1038): 2 ovillos

Calidad Gaia color rosa palo (1068): 2 ovillos

Calidad Gaia color coral (1031): 2 ovillos

Calidad Gaia color amarillo (1016): 2 ovillos

Calidad Gaia color verde claro (1019): 2 ovillos

Calidad Gaia color salmón (1025): 2 ovillos

Calidad Gaia color blanco roto (1012): 2 ovillos

Agujas nº 6

Relleno sintético de 45 x 45 cm

PUNTOS EMPLEADOS
P. jersey

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

10 cm = 12 p. x 20 v.

REALIZACIÓN
Montar 55 p. con ag. nº 6, calidad Ronda color (12183) y tejer a p. 
jersey. A 90 cm de LT cerrar todos los p.

MONTAJE Y ACABADOS
Unir y coser los laterales por el rev., dejar un lado sin coser e introdu-
cir el relleno sintético y coserlo. Hacer pompones con calidad Gaia 
en todos los colores y diferentes tamaños. Coserlos a la cara vista 
del cojín.

#51
COJÍN

TALLAS
Única

MATERIALES
Calidad Mecha Merino color crudo: 1 ovillo

PUNTOS EMPLEADOS
P. jersey (tejido con las manos)

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

10 cm = 2 p. x 1 v.

REALIZACIÓN
Montar 5 p. con las manos en calidad Mecha Merino color crudo 
y tejer a p. jersey. A 55 cm de LT cerrar todos los p.

MONTAJE Y ACABADOS
Unir los laterales para formar el cuello.

#49
CUELLO

REALIZACIÓN
Montar 40 p. con ag. nº 6 calidad Lily color (3036) y tejer a p. ca-
nelón. A partir de la 3ª v. y en todas las impares, aum. 1 p. al inicio 
de la v. y dism. 1 p. al final de la v. 

Tejer 88 v. y cerrar todos los p.

MONTAJE Y ACABADOS
Doblar el tejido siguiendo el gráfico y unir cosiendo los laterales 
entre A y B.

Pasar una hebra por un lateral para fruncir.

Con calidad Lily color (3036) realizar un pompón y coserlo al 
gorro.

Grafico

A

B

A
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MATERIALES
Calidad Cotton Nature 3.5 color marrón claro (4130): 1 ovillo 

Calidad Cotton Nature 3.5 color marrón (4102): 1 ovillo

Calidad Cotton Nature 3.5 color maquillaje (4166): 1 ovillo

Calidad Cotton Nature 3.5 color negro (437): 1 ovillo

Ganchillo nº 3.5

Algodón sintético

Marcador de vueltas

Aguja lanera

Tul de color blanco

PUNTOS EMPLEADOS
Cadeneta

P. bajo

P. raso o enano

P. piña de 4 p. altos.

REALIZACIÓN
Cabeza color (4130)

1. Anillo mágico de 6 p.

2. 6 aum. de p. bajos (12 p.)

3. “1 aum., 1 p. bajo” repetir 6 veces (18 p.)

4. “1 aum., 2 p. bajo” repetir 6 veces (24 p.)

5. “1 aum., 3 p. bajo” repetir 6 veces (30 p.)

6. “1 aum., 4 p. bajo” repetir 6 veces (36 p.)

7. “1 aum., 5 p. bajo” repetir 6 veces (42 p.)

8. “1 aum., 6 p. bajo” repetir 6 veces (48 p.)

9 – 16. Tejer 48 p. bajo (48 p.)

17. “1 dism., 6 p. bajo” repetir 6 veces (42 p.)

18. “1 dism., 5 p. bajo” repetir 6 veces (36 p.)

19. “1 dism., 4 p. bajo” repetir 6 veces (30 p.)

20. “1 dism., 3 p. bajo” repetir 6 veces (24 p.)

21. “1 dism., 2 p. bajo” repetir 6 veces (18 p.)

22. “1 dism., 1 p. bajo” repetir 6 veces (12 p.)

Rellenar firmemente. Rematar con 1 p. raso. Dejar la hebra larga 
para coser más adelante.

pElo color (4102)

1. Anillo mágico de 6 p.

2. 6 aum. de p. bajos (12 p.)

3. “1 aum., 1 p. bajo” repetir 6 veces (18 p.)

4. “1 aum., 2 p. bajo” repetir 6 veces (24 p.)

5. “1 aum., 3 p. bajo” repetir 6 veces (30 p.)

6. “1 aum., 4 p. bajo” repetir 6 veces (36 p.)

7. “1 aum., 5 p. bajo” repetir 6 veces (42 p.)

8. “1 aum., 6 p. bajo” repetir 6 veces (48 p.)

9 – 12. Tejer 48 p. bajo (48 p.) Girar la labor.

13. 1 c., saltar un p., 46 p. bajo, saltar el último p.. Girar.

#52
BAILARINA

(46 p.)

14. 1 c., saltar un p., 44 p. bajo, saltar el último p.. Girar.

(44 p.)

15. 1 c., saltar un p., 42 p. bajo, saltar el último p. Girar.

(42 p.)

16. 1 c., saltar un p., 40 p. bajo, saltar el último p. Girar.

(40 p.)

Dejar la hebra larga para coser más adelante a la cabeza.

Moños color (4102) (tEjEr dos)

1. Anillo mágico de 6 p.

2. 6 aum. de p. bajos (12 p.)

3. “1 aum., 1 p. bajo” repetir 6 veces (18 p.)

4. “1 aum., 2 p. bajo” repetir 6 veces (24 p.)

5. “1 aum., 3 p. bajo” repetir 6 veces (30 p.)

6 – 8. Tejer 30 p. bajo (30 p.)

9. “1 dism., 3 p. bajo” repetir 6 veces (24 p.)

Cambiar al color 4166

10. “1 dism., 2 p. bajo” repetir 6 veces (18 p.)

Brazos color (4130) (tEjEr dos)

1. Anillo mágico de 6 p.

2. 6 aum. de p. bajos (12 p.)

3. Tejer 12 p. bajo (12 p.)

4. 1 p. piña de 4 p. altos, 11 p. bajo (12 p.)

5. Tejer 12 p. bajo (12 p.)

6. “1 dism., 4 p. bajo” repetir 2 veces (10 p.)

7 – 28. Tejer 10 p. bajo (10 p.)

Rellenar medio brazo. Rematar con 1 p. raso. Dejar la hebra larga 
para coser más adelante.

piErnas color (4166) (tEjEr dos)

1. Anillo mágico de 6 p.

2. 6 aum. de p. bajos (12 p.)

3. “1 aum., 1 p. bajo” repetir 6 veces (18 p.)

4. “1 aum., 2 p. bajo” repetir 6 veces (24 p.)

5. Tejer 24 p. bajo (24 p.)

6. 8 p. bajo, 4 disminuciones, 8 p. bajo (20 p.)

7. 8 p. bajo, 2 disminuciones, 8 p. bajo (18 p.)

Cambiar al color (4130)

8. “1 dism., 1 p. alto” repetir 6 veces (12 p.)

9 – 36. Tejer 12 p. bajo. (12 p.)

Rellenar firmemente. Rematar con 1 p. raso. Dejar la hebra larga 
de una pierna para coser más adelante.

cuErpo color (4166)

Coger una de las piernas y realizar un cambio de color.

37. 6 p. bajo, 3 c., unir con la otra pierna tejiendo 12 p.

bajo, 3 p. bajo en la c., 6 p. bajo. (30 p.)

38 – 39. Tejer 30 p. bajo (30 p.)

40. “1 aum., 4 p. bajo” repetir 6 veces (36 p.)

41 – 42. Tejer 36 p. bajo (36 p.)

43. “1 aum., 5 p. bajo” repetir 6 veces (42 p.)

44 – 47. Tejer 42 p. bajo (42 p.)

48. “1 dism., 5 p. bajo” repetir 6 veces (36 p.)
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49 – 50. Tejer 36 p. bajo (36 p.)

51. “1 dism., 4 p. bajo” repetir 6 veces (30 p.)

52 – 53. Tejer 30 p. bajo (30 p.)

54. “1 dism., 3 p. bajo” repetir 6 veces (24 p.)

55 – 56. Tejer 24 p. bajo (24 p.)

Cambiar a color 4130

57. “1 dism., 2 p. bajo” repetir 6 veces (18 p.)

58 – 59. Tejer 18 p. bajo (18 p.)

60. “1 dism., 1 p. bajo” repetir 6 veces (12 p.)

Rellenar firmemente. Rematar con 1 p. raso.

lazo dE las zapatillas color (4166) (tEjEr dos):

Tejer 100 c.

tirantE vEstido color (4166):

Tejer 20 c.

Falda dE tul Blanco:

Tejer 80 c.

Realizar 40 tiras de tul de unos 2cm de ancho y 24 cm de largo. 
Doblarlas por la mitad por el lado largo y unirlas a la tira con un 
pequeño nudo poniéndolas una al lado de la otra.

MONTAJE Y ACABADOS
Coser el pelo en la cabeza y posteriormente los moños en el pelo 
dejando 1.5 cm de separación entre ellos.

Unir la cabeza al cuello, teniendo cuidado de que quede recta, 
mirando al frente.

Bordar la cara con el hilo negro y rosa para los coloretes. Con el 
marrón claro sobrante bordar una nariz entre los ojos y la boca.

Coser la mitad de la tira de las zapatillas en el centro del zapato y 
cruzar en las piernas. Hacer un lazo y cortar sobrantes.

Unir los dos brazos a los laterales con los pulgares hacía fuera.

Coser la tira del vestido como un tirante que pasa por detrás del 
cuello.

Anudar la falda de tul en la cintura. Hacer un lazo y cortar so-
brantes.

MEDIDAS
120 cm (largo) x 95 cm (ancho)

MATERIALES
Calidad Olimpia color marfil (1135): 2 ovillos

Calidad Olimpia color beig (1002): 2 ovillos

Calidad Olimpia color rosa claro (1011): 2 ovillos

Ganchillo n.6

PUNTOS EMPLEADOS
Cadeneta

P. raso o enano

P. alto

REALIZACIÓN
Con calidad Olimpia y ganchillo nº 6, tejer 3 círculos de cada me-
dida en  los colores siguientes:

#53
ALFOMBRA

Círculo medida A de 8 v.: 1 en color (1011), 1 en color (1002), 1 en 
color (1135).

Círculo medida B de 5 v.: 1 en color (1135), 2 en color (1002).

Círculo medida C de 4 v.: 1 en color (1135), 2 en color (1011).

Empezar con un anillo mágico de 6p. Después seguir el gráfico A.

MONTAJE Y ACABADOS
Unir las piezas siguiendo el gráfico B.

GRÁFICO B

Medida A
(1011) Medida C

(1011)

Medida B
(1135)

Medida B
(1002)

Medida C
(1011)

Medida A
(1002)

Medida A
(1135)

Medida B
(1002)

Medida C
(1135)

MEDIDAS
41 x 41 cm

MATERIALES
Calidad Sisi color pistacho (05): 3 ovillos

Calidad Sisi color verde (06): 1 ovillo

Ganchillo nº 10

Relleno sintético de 40 x 40 cm

PUNTOS EMPLEADOS
Cadeneta

P. raso

P. alto

P. bajo

REALIZACIÓN
Realizar 2 partes iguales.

Empezar a tejer el cojín con calidad Sisi color (05) siguiendo el  
Granny Square  del gráfico A.

Hacer 4 c. Unir la primera c. con la última con un p. enano for-
mando un círculo.

#54
COJÍN

86



GRÁFICO A (OLIMPIA ALFOMBRA)
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MEDIDAS
25 cm (ancho) x 18 cm (alto)

MATERIALES
Calidad Cotton Nature XL color hueso (4096): 4 ovillos

Calidad Cotton Nature XL color maquillaje (4166): 4 ovillos

Ganchillo nº 5.5

Cinta de pasamanería

Cremallera

Asa fantasía

PUNTOS EMPLEADOS
Cadeneta 

P. bajo

P. pop-corn 

Hacer 3 cad. (=1 p. alto) y hacer 3 p. altos en la 3º cadeneta 
(=4 p. altos). (*)Sacar la aguja del p. en introducirla en el 1º p. 
alto y coger a la vez el último p. alto y cerrar los 2 p. juntos. 
Realizar 1 cad. (*) Volver a hacer otro p. grupo de 4 p. altos en 
la segunda cad. y repetir de (*) a (*) durante la toda la v. En la 
2º v. hacer un p. bajo en cada p.

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

10 cm = 13 p. x 12.5 v.

REALIZACIÓN
Montar 65 cad. con ganchillo nº 5.5, calidad Cotton Nature XL 
color (4096) o Cotton Nature XL color (4166). Tejer 5 v. a p. bajo. 
Una vez finalizadas, tejer el p. pop-corn  6 veces en total. Para 
acabar hacer 2 v. en p. bajo.

MONTAJE Y ACABADOS
Coser el bajo y el lateral. Coser la cremallera, la cinta de pasama-
nería y el asa al clutch

#56
CLUTCH

MEDIDAS 
27 cm (ancho) x 20 cm (largo)

MATERIALES
Calidad Iris color (5): 2 ovillos

Ganchillo nº 6.5

Cinta pasamanería

Abalorios

Cremallera 

Asa de mano

Forro (opcional)

#57
CLUTCH

1ª v.: Hacer 3 c. al aire (= 1 p. alto) y 2 p. altos más dentro del cír-
culo, 2 c. al aire. Empezar el segundo grupo de (*)3 p. altos, 2 c. al 
aire (*). Repetir de (*) a (*) 2 veces más y acabar con 1 p. raso en 
la tercera c. con la que hemos empezado la primera v.

2ª v.: Empezar en una esquina con 3 c. (=1 p. alto) y seguir con 2 p. 
altos más, una c. de separación y en la siguiente esquina hacer (*) 
un grupo de 3 p. altos dentro de las 2 c., 2 c de separación y otro 
grupo de 3 p. altos en la misma esquina, una c. de separación (*). 
Repetir de (*) a (*) 2 veces más y después de la c. hacer dentro 
de la primera esquina un grupo de 3 p. altos, 2 c. y unir con la 3ª 
c. con 1 p. raso.

Repetir la 2ª v. 7 veces más, teniendo en cuenta que los espacios 
entre grupos de 3 p. altos irán aumentando. En la 7º v. cambiar a 
calidad Sisi color (06).

MONTAJE Y ACABADOS
Forrar el relleno si se desea. Unir y coser 3 laterales con 1 p. bajo, 
poner el relleno y acabar de coser el lateral restante con 1 p. bajo.. 

MEDIDAS
110 cm (ancho) x 150 cm (largo)

MATERIALES
Calidad Bomber color beig (27): 4 ovillos

Calidad Bomber color rosado (606): 6 ovillos

Calidad Bomber color marfil (10): 8 ovillos

Agujas nº 10 (rectas y circulares)

PUNTOS EMPLEADOS
P. bobo

P. jersey

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

10 cm = 7 p. x 11 v. 

REALIZACIÓN
Montar 70 p. con ag. nº 10, calidad Bomber color (10) y tejer a 
p. bobo. A 8 cm de LT cambiar a p. jersey. A 14 cm de LT seguir 
tejiendo de la siguiente manera: (*) 6 cm en calidad Bomber co-
lor (606) + 4 cm en calidad Bomber color (27) + 2 cm en calidad 
Bomber color (10) (*). Repetir de (*) a (*) hasta obtener 136 cm. 

Seguidamente tejer en calidad Bomber color (10) a p. jersey du-
rante 6 cm.

A 142 cm de LT tejer en calidad Bomber color (10) a p. bobo 
durante 8 cm.

A 150 cm cerrar todos los p.

latEral 

(*)Recoger los p. en un lateral con ag. circulares nº 10, calidad 
Bomber color (10) y tejer a p. bobo, aumentando o disminuyendo 
en la primera v. hasta obtener 109 p. A 8 cm de LT cerrar todos 
los p. (*)

Repetir de (*) a (*) en el otro lateral.

#55
MANTA
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MEDIDAS
22 cm (ancho) x 17 cm (largo plegado)

MATERIALES
Calidad Acuarela Stam color beige (2): 2 ovillos

Ganchillo nº 4.5

Asa de 95 cm

2 ganchos para el asa

Forro

Cierre metálico

PUNTOS EMPLEADOS
Cadeneta

P. bajo

P. cangrejo

P. pop-corn

Tejer 4 p. altos en el mismo p. de c. Sacar la ag. e introducirla 
en la cadena del primer p. alto y tomar otra vez el ultimo p. 
alto. Coger lazada y extraerlo tejiendo una cadena.

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

10 cm = 15 p. x 16 v. (p. bajo)

#58
BOLSO

PUNTOS EMPLEADOS
Cadeneta 

P. raso o enano

P. bajo

P. garbanzo

(*) Coger la hebra, pasar la aguja por el p. sacando la hebra. 
(*) Repetir de (*) a (*) 4 veces en total. Obtenemos 9 lazadas 
en el ganchillo. Coger la hebra y pasarla por las 9 lazadas y 
hacer 1 c. 

REALIZACIÓN
1ª v.: montar 30 c. con ganchillo nº 6.5, calidad Iris color (5) y 
tejer a p. b. alrededor de un lado de la c. y después del otro lado.

2ª y 3ª v.: tejer 1 p. b. en cada p. a modo de circular

4ª v.: 3 c. al aire + 1 p. garbanzo. (*) Dejar un espacio de p. b.. Tejer 
1 p. garbanzo (*). Repetir de (*) a (*) hasta llegar al inicio de la v. 
Hacer 1 p. raso en el 3º p. de la c. del inicio.

5ª v.: tejer 3 c. al aire (*), hacer 1 p. garbanzo en el espacio creado 
entre los 2 p. garbanzo de la v. anterior. (*) Repetir de (*) a (*) 
hasta el final de la v. y hacer 1 p. raso en la 3º c. del inicio.

6ª - 11ª v.: tejer igual que la 5ª v.:

12ª - 15ª v.: tejer 1 p. b. en cada p.

MONTAJE Y ACABADOS
Rematar hebras. Coser la cremallera, la pasamanería, los abalo-
rios y el asa al clutch y forrar.

REALIZACIÓN

cuErpo 

Montar 30 c. con ganchillo nº 4.5 calidad Acuarela Stam color (2) 
y tejer a p. bajo. A 10 cm de LT cambiar a p. pop-corn de la sig. 
manera: 

15ª v.: tejer 2 p. b. (*) p. pop-corn + 3 p. b. (*). Repetir de (*) a (*) 
hasta el final de la v.

16ª v.: 1 p. b. en cada p.

17ª v.: tejer 3 p. b. (*) p. pop-corn + 3 p. b.(*). Repetir de (*) a (*) 
hasta el final de la v.

NOTA: los p. pop-corn tienen que quedar intercalados entre si 
entre las v.

Repetir 24 veces más las v. 16ª y 17ª. Obtenemos 29 cm de LT.

piEzas latEralEs

Tejer dos piezas iguales.

Montar 6 c. con ganchillo nº 4.5 calidad Acuarela Stam color (2) 
y tejer 1 p. b. en cada p. Tejer 17 v. (=12 cm)

MONTAJE Y ACABADOS
Unir las piezas laterales al cuerpo una a cada lado con 1 p. de 
lado, siguiendo el gráfico de manera que coincidan las partes A B 
y C del cuerpo con las partes A B y C de los laterales.

Hacer 1 p. de lado alrededor de todo el bolso a modo de adorno.

Forrar el bolso (opcional).

Poner el cierre metálico y unir el asa al cuerpo.

Cuerpo

A

B

C

A

B

C

A

B

C

Tapeta

Lateral

A

B

C

A

B

C

A

B

C

Tapeta
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MEDIDAS
30 cm (ancho) x 30 cm (largo)

MATERIALES
Calidad Iris color (2): 1 ovillo

Calidad Iris color marfil (4096): 1 ovillo

Calidad Iris color gris m. (4112): 1 ovillo

Ganchillo nº 6

2 asas de 50 cm

PUNTOS EMPLEADOS
Cadeneta

P. bajo

P. alto

REALIZACIÓN
Montar 20 c. con ganchillo nº 6 calidad Iris color (2) y tejer de la 
sig. manera:

1ª v.: tejer 1 p. bajo en cada c. de un lado y seguir tejiendo por el 
otro lado en redondo con 1 p. bajo en cada c.

2ª v.: tejer 1 p. bajo en cada p.

3ª y 4ª v.: tejer 1 p. alto en cada p.

5ª v.: tejer 1 p. bajo en cada p.

6ª v.: cambiar a calidad Iris color (4112) y tejer 1 p. bajo en cada p.

7ª v.: tejer 1 p. alto en cada p.

8ª v.: cambiar a calidad Iris color (2) y tejer 1 p. bajo en cada p.

9ª v.: cambiar a calidad Iris color (4096) y tejer 1 p. bajo en cada 
p.

10ª v.: tejer 1 p. alto en cada p.

11ª v.: cambiar a calidad Iris color (2) y tejer 1 p. bajo en cada p.

12ª v.: cambiar a calidad Iris color (4112) y tejer 1 p. bajo en cada p.

13ª v.: tejer 1 p. alto en cada p.

14ª v.: cambiar a calidad Iris color (2) y tejer 1 p. bajo en cada p.

15ª v.: cambiar a calidad Iris color (4096) y tejer 1 p. bajo en cada 
p.

16ª v.: tejer 1 p. alto en cada p.

17ª y 18ª v.: cambiar a calidad Iris color (2) y tejer 1 p. bajo en 
cada p.

MONTAJE Y ACABADOS
Rematar los hilos y coser las asas al bolso 

#59
BOLSO

MEDIDAS 
44 cm (ancho) x 42 cm (alto)

MATERIALES
Calidad Cotton Nature 3.5 color blanco (50): 1 cono

Calidad Cotton Nature 3.5 color negro (437): 1 cono

Calidad Cotton Nature 3.5 color mostaza (4165): 1 cono

Ganchillo nº 3

2 asas de 55 cm

Cierre metálico

PUNTOS EMPLEADOS
Cadeneta

P. bajo

P. raso

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

10 cm = 24 p. x 22 v. (p. bajo) 

REALIZACIÓN
Montar 56 c. con ganchillo nº 3, calidad Cotton Nature 3.5 color 
(437), tejer a p. b. a los 2 lados de la c. y seguir tejiendo según el 
gráfico A. Obtenemos 208 p.

Una vez finalizada la base tejer con el mismo color (437) 3 v. más 
a p. b.

Seguidamente introducir la Calidad Cotton Nature 3.5 color (50) 
tal y como se indica en el gráfico B, y seguir tejiendo en p. b. 

NOTA 1: en total cada cenefa está compuesta por 8 hexágonos

NOTA 2: para cambiar de color pasar el ganchillo a través del p., 
recoger el hilo de ese mismo color en el ganchillo, tirar del hilo a 
través del p. y cambiar al segundo color. Tirar del segundo color 
a través de ambas lazadas. Tejer siempre con las hebras de los 
dos colores.

Una vez realizado 4 veces la altura de la cenefa de hexágonos 
introducir la calidad Cotton Nature 3.5 color (4165) y seguir te-
jiendo a p. b. arrastrando la hebra de los otros 2 colores durante 
8.5 cm.

MONTAJE Y ACABADOS
Rematar las hebras. Coser el cierre metálico y las asas al cuerpo.

#60
BOLSO
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GRÁFICO A (COTTON NATURE 3.5 BOLSO)

GRÁFICO B (COTTON NATURE 3.5 BOLSO)
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