
Canesú
Con las agujas de 3 mm y el CP, 
monta 112 (116, 120) puntos. Une 
la vuelta teniendo cuidado de 
no retorcer los puntos. Coloca un 
marcador de inicio de vuelta.

Teje en punto elástico 3x1 de la 
siguiente manera:
V1, 2 y 3: teje en punto elástico 
3x1 en CC1.
V4: teje en punto elástico 3x1 en 
CC2.
V5, 6 y 7: teje en punto elástico 
3x1 en CC3.
Cambia al CP y a las agujas de 4 
mm y teje 19 (20, 21) pd, coloca 
un marcador, teje 74 (76, 78) pd, 
coloca un marcador y teje 19 (20, 
21) pd.
Vuelta corta 1 (LD - todas las 
tallas): teje pd hasta 1 punto antes 
del 1º marcador, gira la labor.
(LR): Haz un dp, teje pr hasta el 
inicio de la vuelta, disminuye, 
teje pr hasta 1 punto antes del 
marcador y gira la labor.
Vuelta corta 2 (LD): haz un dp, teje 
pd hasta 1 punto antes del dp y 
gira la labor.
(LR): Haz un dp, teje pr hasta el 
inicio de la vuelta, disminuye, teje 
pr hasta
1 punto antes del dp y gira la 
labor.
Vuelta corta 3 (LD): haz un dp, teje 
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Vuelta corta 4 (LD): haz un dp, teje 
pd hasta 2 puntos antes del dp y 
gira la labor.
(LR): Haz un dp, teje pr hasta el 
inicio de la vuelta, disminuye, teje 
pr hasta 2 puntos antes del dp y 
gira la labor.
Vuelta corta 5 (LD): haz un dp, teje 
pd hasta 3 puntos antes del dp y 
gira la labor.
(LR): haz un dp, teje pr hasta el 
inicio, disminuye, teje pr hasta 
3 puntos antes del dp y gira la 
labor.
(LD): teje pd dando una vuelta 
completa hasta haber pasado 
todos los dp.

Continúa tejiendo en punto jersey 
hasta obtener 3cm desde la base 
del punto elástico en la zona del 
delantero (en la espalda tienes las 
vueltas cortas, y es más larga).
1ª vuelta de aumentos: teje *2 pd, 
aumenta*, repite de *a* hasta el 
final de la vuelta. Te quedan 168 
(174, 180) puntos.
Vuelta de ajuste: aumenta los 
siguientes puntos distribuidos 
equitativamente, según tu talla: 0
(2, 0). Te quedan 168 (176, 180) 
puntos. Si tu aumento es cero, 
teje la vuelta igualmente.

Esquema de color 1
Introduce el CC1 y el CC4.
Teje el siguiente esquema, tantas 
veces como necesites en la vuelta. 
Ten en cuenta que lo tejes de 
abajo hacia arriba y de derecha a 
izquierda. Al finalizar el esquema, 
teje 2 vueltas completas en el CP. 
No hace falta que cortes el CC1.

Esquema de color 2
Introduce el CC2 y el CC3.
Teje el siguiente esquema, 
tantas veces como necesites. Al 
finalizar el esquema, teje 1 vuelta 
completa en el CP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2ª vuelta de aumentos: teje *3 pd, 
aumenta* repite de *a* hasta el 
final de la vuelta. Te quedan 224 
(234, 240) puntos. Si te quedan 
puntos al final de la vuelta, téjelos 
como 1 pd.
Vuelta de ajuste: aumenta los 
siguientes puntos distribuidos 
equitativamente, según tu talla: 
0 (2, 0). Te quedan 224 (236, 240) 
puntos. Si tu aumento es cero, 
teje la vuelta igualmente.

Esquema de color 3
Introduce el CC1 y el CC4.
Teje el siguiente esquema, 
tantas veces como necesites. Al 
finalizar el esquema teje 2 vueltas 
completas en el CP.

Esquema de color 4
Introduce el CC1 y el CC4
Teje el siguiente esquema, 
tantas veces como necesites. Al 
finalizar el esquema, teje 1 vuelta 
completa en el CP. 

3ª vuelta de aumentos: teje *4 pd 
y aumenta* repite de *a* hasta el 
final de la vuelta. Te quedan 280 
(295, 300) puntos.
Vuelta de ajuste: aumenta los 
siguientes puntos distribuidos 
equitativamente, según tu talla: 0 
(0, 12). Te quedan 280 (395, 312) 
puntos. Si tu aumento es cero, 
teje la vuelta igualmente.



Cresta decorativa 1
V1: cambia al CC1 y teje pd.
V2: teje pr.
Cambia al CP y teje 2 vueltas.

Cresta decorativa 2 
V1: cambia al CC4 y teje pd.
V2: teje en pr.
Cambia al CP y teje 2 vueltas.

Cresta decorativa 3
V1: cambia al CC3 y teje pd.
V2: teje la vuelta en pr.
Cambia al CP y teje 2 vueltas.

Cresta decorativa 4
V1: cambia al CC2 y teje pd.
V2: teje pr.
Cambia al CP y teje 2 vueltas.

Separa el cuerpo de las 
mangas
Con el CP teje 42 (45, 48) puntos 
que corresponden a la mitad de 
la espalda; coloca los siguientes 
56 (58, 60) puntos en un guarda 
puntos [manga derecha], teje 
los siguientes 84 (90, 96) puntos 
[delantero], coloca los siguientes 
56 (58, 60) puntos en un guarda 
puntos [manga izquierda] y por 
último teje 42 (45, 48) puntos 
[segunda mitad de la espalda]. 
Te quedan 168 (180, 192) puntos 
en el cuerpo y 56 (58, 60) puntos 
en espera de cada manga. A 
continuación, sigue tejiendo en 
punto jersey hasta obtener 25 
(27, 30) cm medidos desde la 
separación de las mangas (sisa). 
Corta el CP y remátalo.

Si quieres una camiseta más larga 
puedes aumentar la cantidad de 
cm.

Cambia a las agujas más 
pequeñas
y teje:
V1-8: introduce el CC3 y teje 
punto elástico 3x1. Corta el CC3 y 
remátalo.
V9-10: introduce el CC4 y teje 
un elástico 3x1. Corta el CC4 y 
remátalo.

V11-17: introduce el CC1 y teje un 
elástico 3x1. 
Cierra todos los puntos con un 
cierre básico o tradicional.

Mangas
Teje cada manga por separado. 
Coloca en las agujas más 
pequeñas los 56 (58, 60) puntos 
en espera y levanta y teje con el 
CC3 2 (4, 6) puntos de la sisa del 
cuerpo. 
Coloca un marcador en el centro 
de los puntos montados.
V1: Teje una vuelta completa con 
el CC3.
Vuelta de disminución doble: 
continúa con el CC3 y teje *2 
pd, 2 pjd*, continúa tejiendo del 
derecho hasta 4 puntos antes del 
final de vuelta, *disminuye, 2 pd*.
V3: teje en punto elástico 3x1. 
Corta y remata el hilo.
V4: introduce el CC2 y teje en 
punto elástico 3x1. Corta y remata 
el hilo.
V5-6: introduce el CC1 y teje en 
punto elástico 3x1. Corta y remata 
el hilo.
Cierra todos los puntos con un 
cierre básico o tradicional.

Finalización
Remata todos los hilos. Bloquea la 
prenda hasta alcanzar las medidas 
recomendadas (necesitarás un 
bloqueo suave, y prestando 
más atención en la sección de 
los esquemas de color). Puedes 
utilizar la plancha con cuidado

¡TRUCO! Si ves que 
necesitas levantar más 
puntos para que no 
queden huecos, hazlo, pero 
en la siguiente vuelta los 

ALTURA 
TOTAL SISA
16,5cm
(18,20)

DE CINTURA 
A SISA
30cm
(32,35)


