
CUERPO

Durante esta sección tejerás en circular.

1ra franja: Elástico
Con el CP en calidad Algodoncete, monta 88 (100, 112, 130) 
puntos en agujas circulares de 7 mm. Une la vuelta teniendo 
cuidado de no retorcer los puntos.
Coloca un mp de comienzo de vuelta.
Teje 4 vueltas de elástico retorcido.
A continuación introduce el CC1 en calidad Algodoncete y teje 
el elástico retorcido intercalando los colores de la siguiente 
manera: el d retorcido en CP y el r en CC1, durante 4 vueltas.
Corta el CP, y trabaja 4 vueltas más en elástico retorcido con 
el CC1.

2da franja
Cambia a CP en Algodoncito y teje 6 vueltas en Punto bobo 
(comienza por la vuelta del derecho). Corta el hilo.

3ra franja:
Cambia al CC1 en calidad Algodoncete y teje 6 vueltas de 
punto jersey.
Corta el hilo.

4ta franja
Cambia a CC3 y haz una vuelta de punto derecho.
A continuación trabaja 6 vueltas de punto arroz.
Corta el hilo.
5ta franja
Cambia al CP en calidad algodoncete y realiza
Vuelta 1: teje punto trenza horizontal.
Vuelta 2 -4: punto jersey.

Realización
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5.

Diseño y realización: @lesjardinsdejuliette

Materiales
> Eunice: 1 ovillo color 320.

> Algodoncito: 2 ovillos de 
color 141 (azul acero), 1 ovillo 
de color 138 (marrón) y 2 
ovillos color 142 (beige).

> Algodoncete: 1 ovillo de 
color 105 (beige) y 1 ovillo de 
130 (azul acero).

> Aguja 7 mm

Tallas
XS (S, M, L) 4
Contorno de pecho 75 (85, 
95, 110) cm.

Azul acero     

Beige

Marrón

Multicolor

CP: color principal

CC1: color de contraste 1

CC2: color de contraste 2

CC3: color de contraste 3

Algodoncete
color 105
color 130

Algodoncito
color 142
color 141
color 142

10x10 cm

10x10 cm

7

7

13

12

21

26

Eunice
color 320



Puntos empleados
d: punto del derecho

r: punto del revés

d retocido: tejer el punto del derecho por el bucle de 
detrás.

mp: marcapuntos

Elástico Retorcido
Vuelta 1: Teje *1d retorcido, 1r*, repite toda la vuelta.

Punto jersey en circular
Vuelta 1: tejer siempre en punto derecho.

Punto Jersey en plano
Hilera 1: teje del derecho hasta el final.
Hilera 2: teje del revés hasta el final.
Repite las vueltas 1 y 2.

Vuelta 5: teje punto trenza horizontal.
Vuelta 6: punto jersey
Corta el hilo.

6ta franja:
Cambia a CC2 y trabájalo a doble hebra (puedes coger la 
hebra del interior del ovillo y la que está por fuera) y teje 6 
vueltas en punto jersey. Corta el hilo.

7 ma franja
Cambia a CC3 a doble hebra y teje 6 vueltas de punto bobo. 
Corta el hilo.

8va franja
Cambia al CC1 en calidad algodoncete y 6 vueltas de punto 
arroz fantasía. Corta el hilo.

DELANTERO

Cambia al CP en Algodoncito a doble hebra .
A continuación teje 44 (50, 56, 65) puntos (delantero) y coloca 
los siguientes 44 (50, 56, 65) puntos en espera.
A partir de ahora tejerás de ida y vuelta.
Continúa tejiendo en punto jersey (en plano) hasta 28 (30, 32, 
36) cm desde el cambio de color.
Cambia al CC1 en Algodoncete y teje 6 vueltas de elástico 
retorcido.
Cierra todos los puntos.

ESPALDA

Recoge los puntos que has puesto en espera y repite todo lo 
indicado para el delantero.
A continuación cose en los hombros los cm necesarios para 
que quede una apertura del cuello de 23 (24, 24, 25) cms.
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Punto bobo en circular:
Vuelta 1: teje toda la vuelta del derecho.
Vuelta 2: teje toda la vuelta del revés.
Repite las vueltas 1 y 2.

Punto Arroz en circular:
Vuelta 1: teje *1d, 1r*, repite de * a * toda la vuelta.
Vuelta 2: teje *1r, 1d*, repite de * a * toda la vuelta.
Repite las vueltas 1 y 2.

Punto Arroz fantasía en circular:
Vuelta 1: teje *1d, 1r*, repite de * a * toda la vuelta.
Vuelta 2: todo del derecho.
Vuelta 3: teje *1r, 1d*, repite de * a * toda la vuelta.
Vuelta 4: todo del derecho.
Repite de la vuelta 1 a la 4 en ese orden.

Punto Trenza horizontal:
Visita nuestro canal de Youtube para ver el tutorial:
http://purlavenue.com/2014/02/knit-lateral-braid.html

MANGAS

Con el color de contraste que desees, y calidad algodoncete 
a doble hebra, recoge 52 (55, 58, 66) puntos alrededor de la 
abertura de la sisa, y teje putno jersey (en circular) hasta 27 
cm medidos desde la sisa.
A continuación cambia a otro CC, y trabájalo a hebra simple 
durante 10 vueltas en punto jersey.
Por último, cambia a Algodoncete en el CC que quieras y haz:
Vuelta 1: teje del derecho.
Vuelta 2: teje del revés.
Vuelta 3: repite la vuelta 1.
Cierra con un cierre elástico.
Repite lo indicado en esta sección, para ambas mangas.
Bloquea y remata todos los hilos.

Coser Coser

23/25 cm apertura cuello

55 (56, 56, 57) cm

24 (24, 24, 25) cm

34 (34, 35, 35) cm
75 (85, 95, 110) cm


