
Siempre nos 
quedará Paris



Hicimos una llamada para que nuestras 
seguidoras y colaboradoras tejieran con 
Paris una prenda original creada por ellas 
y ¡GUAU!

El resultado ha sido sorprendente. 
Patrones diferentes donde impera la 
creatividad y el buen gusto.

MIL GRACIAS 
A TODAS

ABREVIATURAS
p: punto(s)
v: vuelta (s)
cad: cadeneta
PA: punto alto
PD: punto deslizado
PAC: punto alto cruzado

PADCTA: punto alto doble cruzado trabajado por atrás (se trabajará por el lado revés 
de la labor)
PADCTD: punto alto doble cruzado trabajado por delante (se trabajará por el lado 
derecho de la labor)
PP3: punto piña de 3 pa
dism: disminución 
aum.: aumento



Cuello punto canasta
Un básico de todo tejedor. Un 
cuello con encanto y fácil de tejer. 
La creatividad no tiene por qué ser 
complicada.

DIFICULTAD Intermedio
TÉCNICA 2 Agujas
MATERIAL
 - 2 ovillos Paris color 201 
 - Un par de agujas del nº 7
 - Aguja lanera

PUNTOS EMPLEADOS
 - Punto arroz
 - Punto canasta

REALIZACIÓN
Montar 56p. ( 24cms)
V1  6p. de punto arroz (1d.1r.1d.1r.1d.1r) seguir 
con punto derecho,  los últimos 6p. de punto arroz 
(1r.1d.1r.1d.1r.1d)
V2  6p. de punto arroz (1d.1r.1d.1r.1d.1r) seguir 
con  punto revés, los últimos 6p punto arroz 
(1r.1d.1r.1d.1r.1.d)
V3  6p. de punto arroz (1d.1r.1d.1r.1d.1r) *2p aguja 
aux. delante, 2d, recoger 2p. aguja auxiliar hacia 
delante* repetir hasta los últimos 6p., punto de punto 
arroz (1r.1d.1r.1d.1r.1d)
V4  6p. de punto arroz (1d.1r.1d.1r.1d.1r) seguir 
con punto revés, los últimos 6p. de punto arroz 
(1r.1d.1r.1d.1r.1.d)
V5  6p. de punto arroz (1d.1r.1d.1r.1d.1r)*2d,  2p. 
aguja aux hacia detrás, 2d , recoger 2p. aguja aux* 
repetir  hasta los últimos 6p., punto de punto arroz 
(1r.1d.1r.1d.1r.1d)
V6  6p. de punto arroz (1d.1r.1d.1r.1d.1r) seguir 
con punto revés, los últimos 6p. punto arroz 
(1r.1d.1r.1d.1r.1.d)
V7  6p. de punto arroz (1d.1r.1d.1r.1d.1r)*2p aguja 
aux. hacia delante, 2d y recoger los 2p. aguja 
aux* * repetir hasta los últimos 6p., punto arroz 
(1r.1d.1r.1d.1r.1d)
Repetir la pauta de la V4 a la V7, hasta que la labor 
mida 60cms. y cerrar.

Trucos para que quede el cuello bien acabado: 
       - Si el 1er p. de cada pasada lo pasas sin hacer, 
quedara el lateral más pulido.
     - Al cerrar el cuello, mejor con tres agujas, así 
quedara un acabado perfecto y no se notara la 
costura.

DISEÑADORA: 
Raquel González
INSTAGRAM: 
@club_bolilloydedal



Un chaleco siempre es un buen 
complemento. Alegre y divertido. Esta 
prenda será el toque final de tu look 
este invierno.

TALLA 40/42
DIFICULTAD Intermedio
TÉCNICA 2 Agujas
MATERIAL
 - 4 ovillos Paris color 204 
 - Un par de agujas del nº 5 y 6

PUNTOS EMPLEADOS
 - Punto jersey 
 - Punto elástico

REALIZACIÓN
Delantero
Con agujas del 6 montar 57p. Tejer 5 cm. en punto 
elástico 1x1.
Seguir a punto jersey excepto en los 5p. de los 
laterales que los tejeremos en punto jersey. 
En cada v. del derecho aumentar 1p. a cada lado 
después del punto elástico, hasta un total de 5p. por 
lado. Tendremos 77p.
A 37 cm. del largo total, para realizar las sisas, 
empezamos a menguar 1p. después del elástico, 6 
veces en v. del derecho.
Seguimos tejiendo hasta alcanzar una longitud de 50 
cm. en que empezaremos el escote. 
Para ello cerramos los 13p. centrales, dejamos un 
lado en espera y tejemos el otro lado menguando 
en v. sucesivas 3, 2 y 1p. Seguimos tejiendo hasta 
los 70 cm. en que disminuiremos en los hombros 
7p., 3 veces en v. del derecho. Cerramos todos los 
p. Retomamos el otro lado y lo tejemos a la inversa.

Espalda
Parte derecha
Montar 31p. Tejer 5 cm. en punto elástico. Comenzar 
a menguar en la v. 4., y cada 4v. del extremo derecho.
A 30 cm. aumentar 1p. en el lado opuesto a la sisa, 
cada 2 cm., 3 veces.
A continuación, aumentar 1p. en el mismo lado en 
todas las v. del derecho.
A la altura de la sisa menguar los mismos p. que en 
el delantero.
Cuando tengamos 55p. totales seguir tejiendo sin 

Chaleco de espalda 
abierta

menguar hasta el escote de la espalda, a 1 cm. del 
hombro. Menguar en el lado izquierdo 20p.
Cerrar los primeros 20p. de la izquierda y los últimos 
7p. de la derecha. En la siguiente v. cerrar 10p. de la 
izquierda y otros 7p. del hombro.
Cerrar otros 3p. de la izquierda. En la siguiente v. 
cerrar todos los p.
Realizar otra pieza exactamente igual pero a la 
inversa.

Acabado
Coser 1 hombro y unir las partes traseras montadas. 
Levantar 92p. alrededor del cuello con agujas del 5 y 
tejer con elástico 1x1, 3 cm.
Coser el otro hombro y laterales, dejando las 
aberturas de las sisas y una abertura inferior de 15 
cm.  en cada lado.

DISEÑADORA: 
Ana Contreras
TIENDA: 
Lanas Anitas



¿Por qué solo un chaleco? Ya sabes 
que son los básicos de esta temporada. 
Tejamos uno más con colores vivos y 
originales. Perfectos para completar tu 
outfit.

TALLA 40/42
DIFICULTAD Intermedio
TÉCNICA 2 Agujas
MATERIAL
 - 3 ovillos Paris color 203. 
 - Un par de agujas del nº 6

PUNTOS EMPLEADOS
 - Punto derecho 
 - Punto revés
 - Canalé 1x1

REALIZACIÓN
Delantero
Montar 74p., trabajar a punto de canalé de 1x1 
durante 12 pasadas, repartir los puntos de la 
siguiente manera: 9p. canalé 1x1, 21p. revés, 14p. 
canalé 1x1, 21p. revés y 9p. canalé 1x1.
Los puntos de la cara del revés como se presenten.
A las 10 pasadas separar para hacer la trenza 7p. en 
una aguja auxiliar delante de la labor y trabajamos los 
siguientes 7p. (1p. der., 1p. rev., 1p. der., 1p. rev., 1p. 
der., 1p. rev., 1p. der.). Trabajamos los 7p. restantes 
de la aguja auxiliar siguiendo el 1x1 del canalé tejido 
anteriormente.
A los 40 cm. de largo separamos para hacer el cuello 
en forma de pico de la siguiente manera: trabajamos 
los 9 p. del lateral en canalé, después 19p. revés, 
pasamos 1p. sin hacer y el siguiente p. lo trabajamos 
del rev., montamos el p. sin hacer por encima del p. 
tejido (también se pueden coger los dos últimos p. 
y los tejemos juntos), “menguado simple”, seguimos 

Chaleco 
camaleon

DISEÑADORA: 
Natàlia Bernet
TIENDA: 
Llanes Sta. Eulalia

trabajando 7p. de canalé. Y así trabajamos los 
menguados de la misma manera 20 veces.
Se nos juntaran los 9p. de canales laterales con los 
7p. del cuello quedando 16p. de canalé de 1x1.
Trabajar 2 cm. y dejar en espera los p. de los hombros, 
y trabajar la parte izquierda igual comiendo por el 
revés de la labor.

Espalda
Montamos 74p. para la espalda, trabajamos 12 
pasadas de canalé 1x1.
Después separamos en los extremos 9p. que 
haremos en p. de canalé 1x1 y 56p. centrales a p. 
revés y acabaremos con los 9p. de canalé de 1x1.
Trabajaremos hasta los 58 cm. de largo y 
cambiaremos a punto de canalé de 1x1.
Los últimos 2 cm. tejemos de la siguiente manera: 
trabajamos 1p. del derecho, y el p. del revés los 
pasamos sin hacer, así durante 3 o 4 v. hasta llegar 
a los 60 cm., y lo cerramos remallando con la aguja 
de coser.

Cerrar los hombros y unirlos con la espalda.

Ojales y botones
Poner 3 botones en cada lateral a la altura que uno 
quiera, nosotras los pusimos empezando por el 
elastico a los 5 cm., 18 cm. y 28 cm… El resto queda 
como una sisa, se puede añadir si se desea algún 
botón más si se quieren sisas pequeñas.



Capa capucha Nuni

Sorprende a todos con este cuello 
capucha. Lo elegante también 
puede ser divertido. Déjate abrigar 
por sus dos capas o usalo como 
una capucha para esos días de 
viento.

TALLA M (contorno de hombros 95). Para otras 
tallas ver patrón online.
DIFICULTAD Fácil
TÉCNICA Ganchillo
MATERIAL
 - 6 ovillos Paris color 206 
 - Ganchillo de  5 mm.

PUNTOS EMPLEADOS
 - Punto cadeneta
 - Punto cadeneta subida
 - Punto bajo

REALIZACIÓN
Monta 91 CAD iniciales (si vas a modificar este 
número de CAD iniciales que sea impar). Cierra PD en 
la primera CAD del inicio, antes de cerrar asegúrate 
que la Cadeneta está totalmente del derecho.

V1- Levanta 1CAD y haz 1PB en el mismo p., este 
será tu primer p. de la v., pon un marcador, haz 
*1CAD, de separación, salta un p. de la base y en 
el siguiente p. haz 1PB*, repetir d *a* hasta llegar al 
marcador, haz una CAD y pon el marcador en esta, 
ya que ahora será tu primer p. de la v., en cada v. 
que termines una vez el marcador será 1PB y en la 
siguiente v. 1CAD de separación.
V2 a la V6- Teje en espiral siguiendo la secuencia 
de puntos.
V7- En esta Vuelta haremos Aumentos. Distribuye 
6 marcadores por la labor de la última v. tejida, 
teje como hasta ahora y cuando llegues al primer 
marcador haz el aum., 1PB+CAD+1PB juntos en 
un punto CAD de separación de la v. anterior. Sigue 
tejiendo hasta hacer el resto de aum. Al finalizar la 
Vuelta tendrás 12p. más.
V8 a la V10- Estas v. las tejes sin aumentos. Atenta 
a los aumentos de la v. anterior para tejerlos, ya que 
quedaran apretados y te los puedes saltar.
V11- Vuelta con aum, repite la V7. / V12 a la V14- 
Vuelta sin aum, repite la V8./ V15- Vuelta con aum, 
repite la V7. / V16 a la V18- Vuelta sin aum, repite 
la V8./ V19- Vuelta con aum, repite la V7. / V20 a la 
V22: Vuelta sin aum, repite la V8./ V23- Vuelta con 
aum, repite la V7. / V24 a la V26: Vuelta sin aum, 
repite la V8./ V27- Vuelta con aum, repite la V7. / 
V28 a la V60: Vuelta sin aum, repite la V8.
Cortar y asegurar la hebra.

Cuerpo
Gira la labor. Engancha hebra en el hueco de 
separación del inicio del cuello.
V1- Haz una V sin aum. No te olvides de poner el 
marcador en el primer punto de la V./ V2- En esta 
v. haremos aum. Distribuye 6 marcadores por la 
labor de la última v. tejida, teje como hasta ahora 
y cuando llegues al primer marcador haz el aum., 
1PB+CAD+1PB juntos en un punto CAD de 
separación de la v. anterior. Sigue tejiendo hasta 
hacer el resto de aum. Al finalizar la v. tendrás 

DISEÑADORA: 
Dunia Roman Saborit
INSTAGRAM: 
@withlovebylasnunis
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12 puntos más. / V3 a la V5- Estas v. las tejes sin 
aumentos. / V6- v. con aum, repite la V2. / V7 a la 
V9- v. sin AUM, repite la V3./ V10- v. con aum, repite 
la V2. / V11 a la V13- v. sin aum, repite la V3./ V14- 
v. con aum, repite la V2. / V15 a la V17- v. sin aum, 
repite la V3./ V18- v. con aum, repite la V2. / V19 a la 
V21- Vuelta sin aum, repite la V3./ V22- v. con aum, 
repite la V2. / V23 a la V25- v. sin aum, repite la V3./ 
V26- v. con aum, repite la V2. / V27 a la V29- v. sin 
aum, repite la V3./ V30- v. con aum, repite la V2. 

A partir de esta tejer sin aum hasta conseguir el 
largo deseado. Si consideras que ya tienes suficiente 
ancho no hagas más aumentos, si, al contrario, 
necesitas más volada o lo quieres con ondas sigue 
las secuencias de vueltas de aum y las vueltas de sin 
aum.
V31 a la V55- v. sin aum, repite la V3.

Cortar y asegurar la hebra. Esconder hebras.

Flecos
Corta tiras del mismo material de 50 cm. de largo y 
anuda, con nudo alondra, dos tiras juntas en cada 
hueco de CAD de separación. Si te sobra material 
puedes hacer una última v. en Punto Bajo (PB) en el 
cuello a modo de embellecer. Un PB en cada PB de 
la v. anterior y un PB en cada p. de separación de la 
vuelta anterior.



DISEÑADORA: 
Diandra Sánchez Domínguez
INSTAGRAM: 
@didi_edelweiss

Chal de 
adviento
Toda buena tejedora tiene un chal en 
su colección. Aquí el truco está en no 
apretar los puntos. Así quedará flojito 
y con una caída única.

DIFICULTAD Medio/Avanzado
TÉCNICA Ganchillo
MATERIAL
 - 4 ovillos Paris color 201 
 - Ganchillo de 6 mm.

Debido a la precisión y longitud del patrón no se 
encuentra aquí impreso, pero podrás descargarlo en 
www.valerialanas.com

Escanea este código y accede al patrón 
completo del Chal de Adviento



Bufanda
Forest

Una bufanda que se teje con los 
puntos básicos que toda ganchillera 
debe conocer, así que es una buena 
oportunidad para practicarlos. 

DIFICULTAD Fácil
TÉCNICA Ganchillo
MATERIAL
 - 2 ovillos Paris color 205.
 - Ganchillo de 4,5 mm.
 - Aguja lanera

PUNTOS EMPLEADOS
 - Cadeneta 
 - Punto medio alto
 - Punto alto
 - Punto alto cruzado
 - Punto garbanzo

REALIZACIÓN
La Bufanda Forest se teje en horizontal y va creciendo 
a lo largo de la prenda. 
No tiene derecho ni revés, vamos a tejer una sección 
que se repetirá a lo largo de la prenda, hasta el final 
donde remataremos con un borde y unos flecos que 
son opcionales. 
V. 0- Hacemos un nudo corredizo y tejemos 44 
cadenetas. 
V. 1- Saltamos un punto y tejemos 1 punto medio 
alto en cada cadeneta. Total 43p. 
V. 2- Tejemos 2 cadenetas para subir y tejemos 1 PA 
en cada punto de la v. anterior. Total 43p. 
V. 3- Tejemos 1 cadeneta para subir y tejemos toda 
la v. en punto medio alto. Total 4p. 
V. 4- Tejemos 2 cadenetas para subir y toda la v. en 
PA. Total 43p. 
V. 5- Tejemos 2 cadenetas para subir y en el siguiente 
punto tejemos 1 PA, volvemos al punto donde se 
levantaron las cadenetas y tejemos otro punto alto. 

Este será nuestro primer PA cruzado, repite hasta 
llegar la final de la v. y por último teje 1 PA. Total 21 
cruces. 
V. 6- Teje 2 cadenetas para subir y en los huecos que 
hay entre las cruces de la v. anterior vamos a tejer los 
puntos garbanzos. Total 21p. y 1 PA al final de la v. 
V. 7- Tejemos 2 cadenetas para subir y toda la v. en 
PA. Cada punto garbanzo en 1p. y la cadeneta de 
cierre es otro, todos se tejen. Total 43p. 
V. 8- Tejemos 2 cadenetas para subir y esta v. será 
de PA cruzado. Igual a la v. 5. Total 21 cruces y 1 PA 
al final de la v.
V. 9- Tejemos 2 cadenetas para subir y toda la v. en 
punto garbanzo. Total 21 y 1 PA al final de la v. 
V. 10- Tejemos 2 cadenetas para subir y toda la v. en 
PA. Total 43p. 
A partir de aquí repetimos la secuencia, desde la v. 1 
hasta la v. 10. 
En total serán 15 repeticiones. 
Al final de la última v., sin cortar la hebra, vamos a 
tejer por todo el borde una v. en punto medio alto, 
al llegar a las esquinas teje una cadeneta para hacer 
el giro. Una vez tengas los 4 bordes tejidos corta la 
hebra y remata la labor. 

OPCIONAL corta tiras de 30cm de largo, coge de a 2 
tiras y anúdalas por los extremos de la bufanda. Cuando 
tengas toda la v. de flecos remátalos con una tijera bien 
afilada y ya tendrás lista tu Forest scarf para disfrutar en 
este gélido invierno.

DISEÑADORA: 
Karina Pacheco
INSTAGRAM: 
@ganchillera_aficionada



Cardigan 
Jimena

Llevo el reto un paso más. ¿Y si 
tejemos un cardigan? Serás la envidía 
de muchas con una prenda tan única 
como tú.

TALLA (S) M/L (XL)
DIFICULTAD Medio/Avanzado
TÉCNICA Ganchillo
MATERIAL
 - 6 ovillos Paris color 202.
 - Ganchillo de 6 y 5 mm.
 - Aguja lanera

REALIZACIÓN
Son 3 tipos de v. diferentes: la primera que es la base 
y luego las v. pares e impares que repetirás todo el 
tiempo. Estas últimas dos serán las que se hagan con 
puntos de relieve.
El PADC tanto TD como TA se comprende de 2 PAD, 
uno que va en el sentido de lo que vamos tejiendo y 
el otro que se teje retrocediendo un p.
En las v. pares el PA doble cruzado trabajado por 
delante lo realizaremos saltando el PP3 de la v. 
anterior y lo enganchamos a UNO de los PAD de la 
v. anterior, el que se encuentra del lado izquierdo del 
PP3, el segundo PADTD lo haremos pasándolo por 
POR DEBAJO del primer p. que acabamos de hacer y 
enganchándola a UNO de los PAD. De esta manera 
tendremos una línea diagonal en relieve a la que nos 
uniremos en las v. impares.

Para realizar el segundo PAD, asegúrate de pasar la 
aguja por DEBAJO del 1er PAD para que el relieve 
quede en una sola dirección en el cárdigan. El primero 
de la v. irá enganchado al PA con el que has cerrado 
la v.
En las v. impares el PA cruzado trabajado por atrás 
lo haremos saltando el PP3 de la v. anterior y lo 
enganchamos al PADC de la v. anterior, el segundo 
PADTA lo haremos enganchándolo al PADC donde 

DISEÑADORA: 
Carla Arenas Gonzalez
INSTAGRAM: 
@dulcesypunto

acabamos de hacer el PP3, pero lo pasaremos POR 
ENCIMA del primer PADC. Este último p. continuará 
la línea diagonal en relieve que empezamos en la 
vuelta par.

Para realizar el segundo PAD, asegúrate de pasar la 
aguja por ENCIMA del 1er PAD  para que el relieve 
quede en una sola dirección en el cárdigan.

V. 1:  subimos con 2 cad, 1cad, 1PP3 en la 5ª cad 
contando desde el gancho, 1 cad (salta 2p) 1pa, 1pa 
(este PA lo hacemos en la cad anterior al 1er par) 1 
cad, 1PP3, *1 cad (salta 2p) 1PA, 1PA (en el punto 
anterior), 1 cad, 1 PP3* Repetimos desde * a * hasta 
el final de la v. en la que nos encontraremos con dos 
cadenetas de base, haremos 1 cad (saltamos 1p) 1 
PA. Giramos la labor.

V. 2: subimos con 2 cad, *1 cad, 1 PADC   TD, 1 cad, 
1 PP3 (lo realizaremos en el espacio de los pac de la 
vuelta anterior* Repetimos de * a * hasta el final de la 
vuelta que nos quedará un PP3 de la vuelta anterior, 
haremos 1 cad, 1PADCTD, 1 cad, 1 PA en las cads 
de subida. Giramos la labor.

El PP3 lo haremos en el espacio entre los 2 puntos 
altos dobles cruzados.
V. 3: subimos con 2 cad, * 1 cad, 1 PP3 (lo 
realizaremos en el espacio de los PADC de la v. 
anterior) 1 cad, 1 PADCTA* Repetimos de * a * hasta 
el final de la v., nos quedará un espacio de PADC de 
la v. anterior donde realizaremos 1 cad, 1PP3, 1 cad, 



1 PA en las cad de subida. Giramos la labor.
V. 4: subimos con 2 cad, *1 cad, 1 PADCTD, 1cad, 1 
PP3 (lo realizaremos en el espacio de los PADC de la 
v. anterior) *. Repetimos de * a * hasta el final de la 
v. que nos quedará un PP3 de la v. anterior, haremos 
1 cad, 1PADCTD, 1 cad, 1pa en las cad de subida. 
Giramos la labor.

Repetimos las V. 3 y 4 hasta tener 15 vueltas.

Utilizaremos los marcadores para dividir los dos 
delanteros y la espalda.
Contamos desde cada extremo (5) 7 (9) PP3 y 
colocamos un marcador en el medio del PADC. 

V. 16, como la V. 2, hasta llegar al marcador donde 
terminaremos la v. con un PA. Continuamos hasta la 
vuelta 30. Cerramos la v. y cortamos hebra.

Realizamos la segunda parte delantera; retomamos 
el cárdigan en la misma dirección que correspondería 
la v. 16 si estuviéramos haciendo el panel todo junto. 
Empezamos a hacerlo con 1 PA en el espacio donde 
está el marcador. Y continuamos hasta la v. 30. Tal y 
como hicimos con el otro delantero.

Espalda
Al igual que el delantero que acabamos de terminar, 
en la misma dirección que correspondería la vuelta 
16, empezamos y terminamos con 1 PA en el 
mismo p. donde está el PADE las partes delanteras. 
Hacemos toda la secuencia de v. hasta llegar a 30. 
Cerramos la v. y cortamos hebra.

Para coser los hombros vamos a colocar la espalda 
y los delanteros encima. La parte del derecho debe 
estar hacia fuera. Vamos a colocar las partes que 
se solapan de los paneles frontales doblados hacia 
fuera. Coser con aguja y lana.

Mangas
Las hacemos en PA y una secuencia del dibujo, 
siendo éste la parte superior de la manga. En total 
tendremos 30 espacios, de los cuales, dependiendo 
de la manga, derecha o izquierda, haremos que 2 
partes de la secuencia sean la parte frontal de la 
manga, por lo tanto la secuencia se empezará en la 
vuelta 28.

V.1: Hacemos 1 PA en el primer p., en el espacio 
donde se separan los paneles, y luego 2PA en cada v. 
hasta V. 28 del cuerpo del cárdigan, 1 cad, 1PADCTD, 
1 cad, 1PP3, 1 cad, 1PADCTD, 1 cad y continuar con 
2PA en los espacios hasta llegar al final, 1 PD.

V.2:  haremos 2 cad que sustituirá el 1er pa, 2 dism 
pa, 1pa en cada PA de la v. anterior, 1cad, 1 PP3 

en el medio del PADCTD, 1cad, 1PADCTD que 
engancharemos a los PAD de la v. anterior, 1 cad, 
1PP3, 1 cad, continuaremos con PA hasta el final de 
la v. 1pd.

V.3: 2 cad, que sustituirá el 1er PA, 1 PA en cada 
PA de la v. anterior, 1 cad, 1PADCTD, 1 cad, 1PP3, 
1 cad, 1PADCTD, 1 cad y continuar con 2PA en 
los espacios hasta llegar al final menos los últimos 
cuatro, que serán 2 dism PA, 1 PD.

Continuaremos con las V. 2 y 3 hasta tener 10 PA 
antes de la secuencia.

Hacemos 2 cad, 1 dism de PA al inicio de la V., 8 PA, 
1 secuencia, PA hasta el final de la v.

En la siguiente v. haremos 2 cad de subida, 1PATA, 
1PATD y repetir esta secuencia toda la v. Repetiremos 
esta v. 4 veces más, las últimas 2 v. con ganchillo de 
5.5 mm

Para finalizar el cárdigan haremos 3 v. de PB por todo 
el borde, haciendo en las esquinas 1pb, 2cad, 1PB. 
En los bordes frontales, hacemos 2 pb en cada PA, al 
llegar a la primera v. del cárdigan 1PB en la cadeneta 
de inicio, 2 cad, 1pb en el mismo p., luego haremos 
1PB.



Capelina 
Paca

DIFICULTAD Media
TÉCNICA 2 Agujas y  circulares
MATERIAL
 - 3 ovillos Paris color 202
 - Un par de agujas del nº 6
 - Un par de agujas circulares nº 6
 - Guarda puntos

PUNTOS EMPLEADOS
 - Punto bobo
 - Punto jersey
 - Punto de herradura

REALIZACIÓN CAPELINA
Montar 90p. con 2 agujas Tejer 4 v. del derecho.
Cambiar y hacer 2 repeticiones del punto de 
herradura.
4 v. del derecho. En la 3ª menguar 14p. repartidos de 
la siguiente forma:
*3p., 5p. y 2jd* repetir de *a* 14 veces y acabar con 
3p. Nos quedan 76p. en la aguja.
Tejer 8v. a punto jersey, 2 v. a punto bobo, 6 v. punto 
jersey.

Seguir con 2 v. a punto bobo. En la 1ª menguar cada 
2p. de la forma siguiente: tejer 2d., pasar 1 sin tejer 
y montarlo en el siguiente.  Acabar con 4d. Nos 
quedaran 50p.
Tejer 4 v. a punto jersey.
Seguir con 2 v. a punto bobo. En la 1ª menguar 1p. de 
cada 2p. Nos quedaran 44p.
Tejer 4 v. a p. jersey y en la 5ª v. -a punto del 
derecho- menguar: 1d, 1menguado. Repetir hasta 6 
menguados, tejer 8d. y repetir 1d. y 1 menguado, 6 
veces. Nos quedan 32p. que dejaremos en espera en 
un guarda puntos.
Retomar con una aguja circular los 32p. de las 2 
partes (total 64p.) y tejer a punto elástico 2x2, 20 v. 
Cerrar el cuello.
Coser los laterales y rematar.

TIENDA: 
Mercería Paca
INSTAGRAM: 
@merceria_paca

*punto herradura

¿Que hay más parisino que una 
Capelina?, lúcela sobre un jersey o 
abrigo. Siempre con estilo y abrigada. 
¡Un reto interesante! Teje una boina a 
juego.



DISEÑADORA: 
Carmina Guillemí Martínez
INSTAGRAM: 
@charminknitting

Chal 
Carmina

Aprende la técnica de las trenzas con 
este chal. Tejido a 2 agujas con un 
patrón divido en cuatros secciones 
para una confección aún más sencilla.

DIFICULTAD Medio/Avanzado
TÉCNICA 2 agujas
MATERIAL
 - 4 ovillos Paris color 202
 - Un par de agujas del nº5
 - Aguja auxiliar

Debido a la precisión y longitud del patrón no se 
encuentra aquí impreso, pero podrás descargarlo en 
www.valerialanas.com

Escanea este código y accede al patrón 
completo del Chal Carmina



Manta y 
conejito
No nos olvidemos de los pequeños 
de la casa. Una preciosa manta de 
apego con pompones que enamoran 
y además, con un lindo conejito para 
esas noches de sueño.

MANTA
DIFICULTAD Fácil
TÉCNICA 2 Agujas
MATERIAL
 - 5 ovillos Paris color 20 
 - Agujas del nº 7

REALIZACIÓN MANTA
Montamos 80 puntos y trabajamos toda la manta a 
punto arroz, (uno del derecho, y otro del revés, y en la 
siguiente vuelta, al contrario).
Una vez hecha realizamos 38 pompones de unos 4,5 
cm. de diámetro y se los cosemos a todo alrededor.

CONEJITO
DIFICULTAD Medio
TÉCNICA Ganchillo
MATERIAL
 - 1 ovillo Paris color 206 
 - Ganchillo de 5 mm.
 - Guata de relleno
 - Ojos y nariz de seguridad

DISEÑADORA: 
Conchi Ortega Yago
INSTAGRAM: 
@merakiartesanoyecla

REALIZACIÓN CONEJITO
Cabeza: (Se trabaja todo a punto bajo)
V1. Anillo mágico de 6 puntos.
V2. 6 AUM (12).
V3. 1PB, 1 AUM (18).
V4. 2PB, 1 AUM (24).
V5. 3PB, 1 AUM (30).
V6. 4PB, 1 AUM (36).
V7. 5PB, 1 AUM (42).
V8. 6PB, 1 AUM (48).
De la v. 9 a la 17: 1 PB en cada punto (48).
Hay que colocar los ojos ente la vuelta 11 y 12 con 7 
puntos de separación. Colocar la nariz ente la vuelta 
14 – 15.
V18. 6PB, 1 DIM (42).
V19. 5PB, 1 DIM (36).
V20. 4PB, 1 DIM (30).
V21. 3PB, 1 DIM (24).
V22. 2PB, 1 DIM (18).
V23. 1 PB, 1 DIM (12).
Patas: Hacemos dos iguales.
V1. Anillo mágico 6PB.
V2. 6 AUM (12).
De la 3 a la 7: 1 PB en cada punto (12).
V8. Unimos las 2 patas con PD y realizamos 1 PB en 
cada punto (24).
V9. 5PB, 1 AUM (30).
V10. 6PB, 1 AUM, 13 PB, 1 AUM, 9 PB (32).
V11 a la V26. 1PB en cada punto (32).
V27. 7 PB 1 DIM 14 PB 1 DIM 5 PB (30).
V28. 5 PB 1 DIM 12 PB 1 DIM 9 PB (28).
V29. 2PB 1 DIM en toda la vuelta
V30. 1 PB 1 DIM (12)
Brazos: Realizamos 2 iguales
V1. Anillo mágico 6PB.
V2. 6 AUM (12).
V3. 1 PB 1 AUM (18).
V4 – V5. 1 PB en cada punto (18).
V6. 1 PB, 1 DISM (12).
V7 a la 19: 1 PB en cada punto (12).
Orejas: Realizamos 2 iguales, y repetimos los 
mismos pasos de los brazos de la v1 a la v6.
V7 a la 17: 1 PB en cada punto (12).
V18. 1 PB 1 DIM (9).
V19 – V40. 1 PB en cada punto. Las orejas no se 
rellenan. 



PA
R

IS
 2

04
PA

R
IS

 2
03

PA
R

IS
 2

01

PA
R

IS
 2

06

PA
R

IS
 2

05
PA

R
IS

 2
02

Paris Un vistoso hilo estampado de alta 
calidad, obtenida por la equilibrada 
composición de lana y poliamida con el 
que tejer prendas que aportarán alegría 
a tu look de cada día.

Atrévete a combinar estos patrones con 
los diferentes colores de Paris.

60% lana
40% poliamida
100g=180m
Agujas recomendadas: 5/6



PRODUCTO DE PROXIMIDAD
FABRICACIÓN NACIONAL

w w w . v a l e r i a l a n a s . c o m
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