
www.valerialanas.com

BIKINI



Este bikini está pensado para varias tallas, desde la S a la 
L. Combina dos técnicas: punto y ganchillo de una 
manera muy sencilla y divertida.
Los cambios que se pueden hacer para cambiar la talla 
son muy fáciles y los podrás realizar sin mucha 
complicación.
Por ejemplo, montar menos puntos para la tira de p. bobo 
del cuerpo y hacer más o menos V, dependiendo de tu 
talla. La tira que se ata a la espalda también puedes 
hacerla más o menos larga, según necesites.
En cuanto a la braguita puedes hacer lo mismo. Al 
principio, donde se montan los puntos para empezar a 
tejer puedes modificar las V. para hacer esa parte algo 
más ancha o más estrecha. También puedes no hacer los 
aumentos de la parte central trasera para que no tenga 
volumen, o hacer más si necesitas más tamaño. Y 
también puedes hacer más o menos V en las dos partes 
superiores de la braguita, haciendo que el bikini cambie 
de tamaño fácilmente. Además al tener los cordones en 
los laterales es muy fácil abrir o cerrar para que se ajuste 
a tu talla.

Técnica:
Punto y Ganchillo

Muestra:
Pa: 23px14V = 10x10cm (bloqueado)
p.bobo: 24px42V = 10x10 cm (bloqueado)

Materiales:
Agujas rectas de madera de 3mm.
Aguja de ganchillo de 3 mm. y de 2 mm.
Aguja lanera
Tijeras

Puntos utilizados:
V: Vuelta
p: punto
pb: punto bajo
pa: punto alto
pr: punto raso o deslizado
cdt: cadeneta
aum: tejer 2pa en el mismo pa de la V anterior
d: punto derecho
p. bobo: tejer V1 d hasta el final, V2 d hasta el final
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Realización parte de arriba

Monta 25p en agujas de punto rectas de madera, y teje d, 
124V. Cerrar todos los puntos.

V1 y V2: En uno de los laterales con aguja de ganchillo haz 
29pb, cogiendo todo el p. bobo de la V anterior para que 
quede bien firme. Haz 1cdt de subida y teje 27pb en la V2, 
da la vuelta a la labor y haz 1pr

V3: salta 1 pb y haz *1pa + 1cdt*. Repite hasta tener 12 
huecos. Termina la V con 1pb. Haz 1cd y da la vuelta a la 
labor.

V4: Haz 3cdt, salta 1 pb y haz *1pa + 1cdt* hasta tener 11 
huecos. Termina la V con 1pb. Haz 1cdt de subida y da la 
vuelta a la labor.

Repite estos pasos hasta la V6 donde terminarás con 9 
huecos y 10 pa. Haz 2 cdt de subida y da la vuelta a la 
labor.

V7: Haz 1pa en todos los pa y cdts de la V6, excepto en el 
último pa. Haz 2cdt de subida y da la vuelta a la labor.
Repite la V7 doce veces más hasta tener 4pa. Haz 1cd de 
subida y da la vuelta a la labor.

A partir de aquí teje 4pb y 1 cdt de subida tantas veces 
como necesites para atar en la espalda. Al menos 35 
veces.

Repite estas vueltas en el otro lado del cuerpo del bikini.
Sin cortar la hebra haz 1 V de pb por uno de los laterales, 
hasta el otro extremo de la tira que usaremos para atar el 
bikini. Sigue por el otro lateral hasta llegar a la parte del 
cuerpo del bikini. Aquí haremos un adorno de pa + cdt, 
tendrás 32 huecos y 33 pa. Haz 1cd de subida.

Da la vuelta y haz pb en este adorno de pa y cdt y haz 1 cdt 
de subida.

Da la vuelta a la labor y continúa haciendo pb alrededor 
del bikini hasta llegar a este extremo de huecos y pa.

Remata con 1 p deslizado o raso.

Haz un cordón o teje una tira de cdt lo suficientemente 
larga como para que puedas anudar desde los laterales 
del cuerpo del bikini hasta el cuello. Yo me he decidido 
por cdts. Al menos necesitarás metro y medio para que 
puedas pasarlo por el primer y último agujerito de la V de 
pa y cdt de la parte superior del cuerpo del bikini y volver 
a anudarlo en el cuello.



Realización parte de abajo

Parte delantera
Has 14 cdts y teje 12 pa desde la 2a cdt contando desde la 
aguja. Haz 2 cdt de subida. Da la vuelta a la labor y repite 
esta V tres veces más.

A partir de aquí haremos 1 aumento en cada vuelta, 12 
veces, de esta forma. V5 a V17: 2cdt de subida, en el 
mismo punto haz 1pa y teje pa hasta el final.

V18 a V26: 2cdt de subida, 1pa en el mimo p, teje hasta 2p 
antes del final, 1aum y 1pa. (De esta forma harás 2 aum 
por V).

V27: Haz 18 cdt y teje 16 pa desde la segunda cdt de la 
aguja, hasta el final de la V 26 y corta la hebra.

Con una hebra nueva haz 18 cdt y teje 16 pa. en la 
segunda cdt contando desde la aguja, engancha con el 
principio de la V 26, (es decir el extremo opuesto de donde 
hiciste las primeras 18 cdt. y pa), en la parte superior del 
pa. Corta la hebra. Engancha una hebra nueva en los pa 
que has hecho con las primeras 18 cdts del final de la V y 
continúa haciendo pa. hasta el final de la V

V28 a V34. Teje 3 cdt, da la vuelta a la labor, y teje pa hasta 
el final de la V

V35 y V36: Teje 4 cdt, da la vuelta a la labor, *salta 1pa y 
teje 1pa + 1 cdt*. Repite hasta el final de la V.

Corta la hebra.

Parte trasera
Engancha la hebra en la parte de abajo, donde 
empezamos la parte delantera. Y teje en sentido 
contrario.

V1 y V3: Haz 2cdt de subida y 1pa en el mismo punto, teje 
pa hasta el final de la V

V4 a V7: Haz 2 cdt de subida y 1pa en el mismo punto, teje 
6pa, haz 1 aumn, (coloca un M entre los dos puntos del 
aumento para marcar el centro) 5 pa, 1 aum y 1pa.

V8 : Haz 2 cdt de subida y 1pa en el mismo punto, teje 
hasta que queden 2p, y haz 1 aum y 1pa.

V9 a V11: Haz 2 cdt de subida y 1pa en el mismo punto, 
teje hasta M, haz 1 aumn, teje hasta 2 puntos antes del 
final, u haz 1aum y 1pa.

V12: Haz 2 cdt de subida y 1pa en el mismo punto, teje 
hasta que queden 2p, y haz 1 aum y 1pa.

V13 y V14: Haz 2 cdt de subida y 1pa en el mismo punto, 
teje hasta M, haz 1 aum, teje hasta 2 puntos antes del 
final, y haz 1aum y 1pa

V15: Haz 2 cdt de subida y 1pa en el mismo punto, teje 
hasta que queden 2p, 1 aum y 1pa.

V16: Haz 2 cdt de subida y 1pa en el mismo punto, teje 
hasta M, haz 1 aumn, teje hasta 2 puntos antes del final, 
1aum y 1pa. Quita M

V17 a V24: Haz 2 cdt de subida y 1pa en el mismo punto, 
teje hasta que queden 2p, 1 aum y 1pa.

V25 a V31: Haz 2 cdt y teje 1pa en cada pa de la V anterior.
V32 y V33: Haz 3 pa, salta 1 pa, *teje 1pa+ 1cd*. Repite 
hasta el final de la V Haz 2 V de pb alrededor de toda la 
parte de abajo del bikini.

Corta y remata las hebras

Cadenetas
Hacer 2 tiras de cadenetas de un metro 
aproximadamente. Dos de un metro para los laterales de 
la braguita. Pasa la tira de cadenetas por los agujeros de 
los pa y cdt, cruzándolos a tu gusto.


