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Una preciosa y práctica prenda para las tardes de 
primavera y noches de verano. Realizado con un fresco 
algodón y acabados calados en mangas y contorno.

Dificultad:
Avanzado

Materiales:
Valeria lanas Rosetta Cotton.
- Color 257. Tallas S: 8, M: 9, L: 10 ovillos
Agujas 4 1/2 mm

Puntos utilizados:
Punto jersey
Punto bobo
Punto fantasía
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Realización:

Cuerpo
Con agujas de 41/2 montar 168 (179-190) p.
V1-V2: tejer en punto bobo.
V3: tejer 1pd., empezar el motivo y repetir un total de 15 
/16/17 veces, 2p.

Derecho
V4 y todas las vueltas pares: tejer p. revés.
V5 a V18: seguir con punto fantasía.
V19 hasta vuelta 88 /92/96: tejer los primeros 24 p. 
siguiendo el dibujo en punto fantasía, tejer en punto 
jersey, hasta llegar a los 24 últimos dibujos, seguir 
tejiendo con el dibujo fantasía.
Volver a contar las vueltas desde 0.
V1 tejer 43/46/49p., cerrar 4/4/6 p., seguir hasta finalizar 
la v.
V2: tejer 43/46/49 p., cerrar 4/4/6 p., seguir hasta finalizar 
la v. Nos quedan: 74 /79/84 p. de la espalda.

Espalda
V1: 2p., surjete simple, tejer hasta 4 p. del final, 2pj, 2p. V2 
y todas las vueltas pares: tejer del revés.
V3, V5, y V7: repetir V1.
Nos quedan 66 /71/76p.
Seguir tejiendo en punto jersey hasta la vuelta 42/46/50. 
Volvemos a contar las vueltas desde 0.
V1: cerrar los 5/6/7 primeros p., seguir hasta finalizar la v. 
V2: cerrar los 5/6/7 primeros p., seguir hasta finalizar la v. 
Repetir V1-V2, cada v., 2 veces más.
Quedan 36/35/34p.
Recuperamos uno de los laterales.
Tejer igual que la espalda, pero teniendo en cuenta que 
solo realizaremos las 4 disminuciones del lado donde no 
hay el punto fantasía.
Una vez terminadas las disminuciones del hombro, nos 
quedan solo los 24 p. fantasía. Tejer 20 v. y cerrar.
Tejer el otro lateral igual.



Mangas
Montar 58p.
V1-V2: tejer en punto bobo.
V3: tejer 1p. derecho, empezar el motivo y repetir un total 
de 5 v., 2p. derecho
V4 y todas las v. pares, tejer punto revés.
V5 a V18: seguir con punto fantasía.
V19-V26: seguir en punto jersey.
V27: tejer 2p, aumentar 1 p., seguir hasta 2 p. del final, 
aumentar 1 p., tejer 2p.
V28: tejer en punto jersey revés.
V29-V34: seguir en punto jersey.
V35: igual que la vuelta 27.
V36-42: seguir en punto jersey.
V43: igual que vuelta 27.
V44-V50: seguir en punto jersey.
Para talla M y L
V51: igual que la vuelta 27.
V52-58: seguir en punto jersey.
Para talla L
V59: igual que la vuelta 27.
V60-V66: seguir en punto jersey.
Tenemos 64/66/68
V1: cerrar 2 p. seguir tejiendo punto derecho hasta el final.
V2: cerrar 2 p seguir tejiendo punto revés hasta el fina.l
V3: 2p, surjete simple, tejer hasta 4 p. del final, 2pj, 2p.
V4: tejer en punto jersey revés.
Repetir la V3 17/18/19 veces más.
Nos quedan 24p. Cerrar en la siguiente v.

Acabado
Coser hombros, coser las dos tapetas juntas, y unir al 
centro de la espalda.
Coser las mangas al cuerpo. Cerrar los laterales de las 
mangas. Esconder hilos.
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d en VD y r en VR

Hebra

1p. sin trabajar, 1d., pasar el punto por encima
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