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Dificultad: media

Talla: única

Material: Valeria Lanas calidad HIMALAYA, para cada pieza 
(espalda y delantero), 1 ovillo en cada uno de los col.: 2408, 
232 y 2404. Un par ag. del nº 8. Una ag. lanera sin punta.

Puntos: Punto jersey derecho y Punto de musgo: ver páginas 
técnicas en www.valeriadiroma.com/es/puntos-básicos. 
Punto vainicas: 1ª pas.: 1 p. al derecho pero enrollar 2 veces 
la lana antes de pasar el p. hecho a la ag. derecha. 2ª pas.: al 
revés soltando la hebra enrollada en la pas. anterior.
Punto damero: trabajar sobre un múltiplo de 4 p. 1ª y 3ª 
pas.: * 2 p. al derecho, 2 p. al revés *, repetir de * a *. 2ª pas. 
y pas. pares: trabajar los p. como se presenten. 5ª y 7ª pas.: 
* 2 p. al revés, 2 p. al derecho *, repetir de * a *. Repetir 
siempre estas 8 pas.
Punto fantasía: trabajar sobre u múltiplo de 4 p. 1ª pas.: al 
derecho. 2ª pas.: * 2 p. al revés, dejar el hilo encima de la ag. 
(= 1 hebra), 2 p. al derecho y montar la hebra *, repetir de * a 
*. 3ª pas.: al derecho. 4ª pas.:  1 hebra, 2 p. al derecho y 
montar la hebra, * 2 p. al revés, dejar el hilo encima de la ag., 
2 p. al derecho y montar la hebra *, repetir de * a *.
Punto cruzado: trabajar sobre un múltiplo de 2 p. 1ª pas.: * 
1 hebra, 2 p. al derecho y montar la hebra *, repetir de * a 
*. 2ª pas.: al revés. Repetir siempre estas 2 pas.
Punto calado: trabajar sobre un múltiplo de 2 p. 1ª pas.: trabajar 
siempre 2 p. juntos al derecho y 1 hebra. 2º pas.: al revés.
Bodoque: en un mismo p. trabajar 5 p. alternando 1 p. al 
derecho y 1 p. al derecho retorcido (cogido por detrás); dar la 
vuelta y tejer 5 p. al revés; dar la vuelta, pasar 2 p. sin hacer, 3 
p. juntos al derecho y montar los 2 p. pasados sin tejer.

Muestra orientativa: 10 x 10 cm. = 11 p. y 15 pas.

JERSEY
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Realización: Empezar por una manga. 

ATENCIÓN 
En cada cambio de color dejar las hebras largas de unos 
12 cm. ya que servirán para formar los flecos.

Con el col. 2408, montar 31 p. y trabajar de la siguiente 
manera: 2 pas. al derecho, 4 pas. a punto jersey derecho, 
1 pas. de la siguiente manera: 1ª pas.: 6 p. al derecho col. 
2408, * 1 bodoque col. 232, 5 p. al derecho col. 2408 *, 
repetir de * a * y terminar con 6 p. al derecho col. 2408.
Continuar trabajando con el col. 2408, hacer 1 pas. al 
revés por el revés de la labor, 2 pas. a punto jersey 
derecho y 2 pas. a punto de musgo. 
Continuar con el col. 2404 y trabajar de la siguiente 

manera: 2 pas. a punto jersey derecho, 8 pas. a punto 
damero y 2 pas. a punto jersey derecho. 
Continuar con el col. 2408, por el lado derecho de la labor 
aumentar 12 p. y trabajar de la siguiente manera: a partir 
de aquí, en el lado derecho de la labor trabajar siempre 3 
p. a punto de musgo. Realizar 2 pas. a punto jersey 
derecho, 3 pas. al derecho y 1 pas. al revés.
Cambiar al col. 232 y trabajar de la siguiente manera: 2 
pas. a punto jersey derecho, 2 pas. a punto vainica y 2 pas. 
a punto jersey derecho.
Continuar con el col. 2404: a partir de aquí, por el lado 
izquierdo de la labor trabajar 2 p. a punto de musgo y se 
hace así porque aquí empieza la abertura del escote. 
Trabajar 2 pas. a punto jersey derecho, 3 pas. al derecho 
y 1 pas. al revés.
Seguir con el col. 2408 y trabajar 6 pas. a punto fantasía.
Continuar con el col. 232, trabajar 2 pas. a punto jersey 
derecho y 4 pas. a punto cruzado.
Cambiar al col. 2408 y trabajar 2 pas. a punto de musgo.
Continuar con el col. 2404, trabajar 2 pas. a punto jersey 
derecho y 2 pas. a punto calado.
Cambiar al col. 232 y trabajar 2 pas. a punto de musgo. En 
este punto se está en la mitad de la pieza, a partir de aquí 
trabajar igual que se venía haciendo pero a la inversa; 
tener en cuenta que al empezar el punto vainica, por el 
lado izquierdo de la labor se dejarán de trabajar los 2 p. 
últimos al derecho ya que se habrá terminado la abertura 
del escote.

Trabajar otra pieza igual. 

Montaje:
Planchar ligeramente, colocando un paño en el revés de 
la labor. Coser Los hombros. Coser las costuras latera-
les y el largo de mangas. En cada raya de puntos, en el 
lado izquierdo de la labor, ir anudando una hebra doble 
con el color correspondiente (ver fotografía).
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