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Camila Padilla
Hola! Soy Camila, la persona que teje, escribe, fotografía, edita y diseña detrás de @piesdelana.

Soy tejedora por amor hace más de 13 años, publicista de profesión y autodidacta por la vida. 
A raíz de esto último es que he ido incursionando en el mundo textil, aprendiendo de fibras, técnicas, formas y de 
mis propios errores. El tejido ha sido mi medio de comunicación, la forma artística de presentarme. Contarles sobre 
mis creencias, mis gustos y mis vivencias.

En la actualidad comparto mis conocimientos en talleres, patrones y en mi canal de YouTube explicando técnicas 
básicas de tejido. Pudiendo aplicarse a más de un proyecto, como también una que otra prenda para vestir 
nuestro cuerpo.

Hola.piesdelana@gmail.com

@piesdelana

Contacto
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Introducción
Este proyecto cuenta con dos piezas que serán unida en la parte central de la espalda. Ambas piezas comienzan 
desde el puño y son tejidas en dirección horizontal. Es una construcción simple y divertida.
Encontrarás dos instrucciones, la primera es para hacer una replica del original y la segunda, para poder hacer tu 
propia versión, con el hilado, medida y palillo que gustes. 

Materiales

Número de aguja: 8.00 mm – cable de 60-100 cm. Para cuerpo | 7.00 mm para pretinas.

Otros:  Marcador de punto, aguja lanera para perder hebras, cable extra o gancho sujetador de punto. 

Hilado: Dreams, de Reves derecho | Composición 100% acrílico | 135 mts.  en 150 grs.
Cantidades: 450 grs aprox. |405 mts.

Muestra: Es conveniente que antes de comenzar puedas hacer una muestra de tensión.  
Si harás la replica: Esta debe hacerse en circular, utilizando el punto jersey. Debe ser de 12 ptos x 
16 vltas en 10 cm, usando aguja nº 8.00 mm o la que necesites para dar con la muestra.  Medida tomada 
post bloquear.  

4”x4”

Tallas
Este patrón está disponible en una única talla. Tienes la opción de seguir las indicaciones para tener las mismas 
medidas especificadas, o puedes guiarte de la tabla de medida para tejer tu versión.  
Añade 5-8 cm de holgura positiva.
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Antes de empezar Inicio
Muestra de tensión

La muestra de tensión es muy importante para 
asegurarte de tener las mismas medidas finales 
indicadas en el patrón o en caso de hacer tu propia 
versión, poder tomar los calculos exactos. 

Te recomiendo hagas una muestra en circular y en 
plano, estas sean bloqueadas y luego medidas. 

Es ideal que midas tu muestra en un cuadrado de 
10 x 10 cm. Medir siempre lo más al centro, tanto en 
vertical como en horizontal, dejando un margen de 
puntos extras. 

Puño y cálculos inicales

Si quieres tejer la TU: 
Comienza urdiendo 22 ptos con las agujas de 7.00 mm.
Une para tejer  en circular y coloca un marcador que indique el inicio de tu corrida.

Vlta 1-10:  *1d, 1r* repite hasta el final de la corrida. 
Vlta 11: *1d, M1L* repita hasta el final de la corrida. [44 ptos]

Cambia a palillo nª 8.00 mm 
Vlta 12: Teje d hasta final de la corrida.
Repite vlta 12 hasta tener un alto de 40,5 cm. Medida desde la urdida de ptos.

Si quieres tejer la versión propia:
El cálculo inicial es bastante simple.  Para saber cuántos puntos montar según tu muestra. Primero debes saber 
cuántos puntos entran en 1 cm y cuántas vltas entran en 1 cm.  Tomando el ejemplo de mi muestra sería así:
12 ptos / 10 cm: 1,2
16 vltas / 10 cm: 1,6 

Teniendo claro esto, debes considerar la medida contorno de puño (ej: 17 cm); el cálculo sería el siguiente:
1,2 (muestra) x 17 cm (cont. de puño): 20,4  que redondeo al número par más próximo, 20 ptos iniciales.
con este cálculo inicial, repito las corridas 1-12 modificando los números. 
Ej:
Comienza urdiendo 20 ptos con las agujas de 7.00 mm.
Une para tejer  en circular y coloca un marcador que indique el inicio de tu corrida.
Vlta 1-10:  *1d, 1r* repite hasta el final de la corrida. 
Vlta 11: *1d, M1L* repita hasta el final de la corrida. [40 ptos]

Cambia a palillo nª 8.00 mm 
Vlta 12: Teje d hasta final de la corrida.
Repite vlta 12 hasta tener el alto de mangas que deseas. Medida desde la urdida de ptos.

Medidas de la prenda

Hay medidas que debes tener en 
consideración, estas son: contorno 
de busto, largo de torso, 
ato de la sisa, contorno de 
puño, largo de mangas y 
profundidad de escote. 

Puedes guiarte de las medidas estándar 
especificadas aquí.

Cont. busto

T4

58,5

16

12 12,5 14

T6

63,5

18

T8

67

22Largo torso

Alto de la sisa

T10

71

25

15,5 16,5 17,5

26,5 29 31,5Largo de manga 34,5 38 40,5

14 15 15,5Cont. puño 16 17 18

5 5,5 7Prof. de escote 9 11 13

T12

76

28

T14

80

32

Tabla de 
medidas (cm):

Cont. busto

Largo de m
ang

a Prof. escote

Largo de torso

A
lto sisa

Cont. puño



Separación de paneles

Si quieres tejer la TU: 
Teje 22 d, coloca un segundo marcador que indica justo el centro de los puntos, termina la corrida con 22 d.  

Si quieres tejer la versión propia:
La separación de paneles es para formar delantero y espalda. Para ello es necesario que identifiques cuál es la
mitad exacta de puntos. 
Siguiendo el ejemplo: Teje 20 d, coloca un segundo marcador que indica justo el centro de los puntos, termina la 
corrida con 20 d.  
Nota: Para ambos casos, retira el marcador inicial. A partir desde aquí vas a tejer en plano, es decir, tendrás una vlta 
de ida y otra de regreso. Además, vas a considerar los ptos de tu muestra, no las vltas.

Si quieres tejer la TU: 
Vlta 1: Sin voltear el tejido, CO 34 ptos.
Vlta 2: Teje r hasta el final, desliza el segundo 
marcador cuando lo encuentres. 
Vlta 3: Sin voltear el tejido, CO 34 ptos.
Vlta 4: Teje d hasta el final, desliza el segundo
 marcador cuando lo encuentres. 

Repite vlta 2 y 4 un total de 8 veces (16 vltas)
Repite una vez más la vlta 2. Debes quedar para 
comenzar una vlta con ptos del d. 

Si quieres tejer la versión propia:
Debes calcular la cantidad de puntos a urdir, según los cm de torso (ej: 25 cm)
25 x 1,2: 30 ptos a urdir. 

Vlta 1: Sin voltear el tejido, CO 30 ptos.
Vlta 2: Teje r hasta el final, desliza el segundo marcador cuando lo encuentres. 
Vlta 3: Sin voltear el tejido, CO 30 ptos.
Vlta 4: Teje d hasta el final, desliza el segundo marcador cuando lo encuentres. 

Repite vlta 2 y 4 hasta que llegues al hueso de la clavícula. 
Repite una vez más la vlta 2. Debes quedar para comenzar una vlta con ptos del d. 

Delantero izquierdo

Para darle forma al escote del delantero izquierdo, es necesario que sepas la profundidad del escote que deseas 
tener en cm. 
Nota: Para ambos casos, Vlta 1: teje d hasta el segundo marcador. Puedes dejar en espera los ptos de la 
espalda. Corresponden a los ptos del d tejidos hasta aquí (antes del segundo marcador).

Si quieres tejer la TU: 
Viendo el lado derecho de la labor: Cierra 15 ptos, d hasta al final.
Vlta 2: r hasta el final.
Vlta 3: cierra 1 pto, d hasta el final.

Repite vlta 2 y 3, 4 veces totales. 
Teje en pto jersey hasta tener 20 cm, medida tomada desde la urdida de puntos en el paso anterior (lateral). 
Corta la hebra y deja los ptos en espera.

Si quieres tejer la versión propia:
Cierra la cantidad de ptos necesarios, por ejemplo: 11 x 1,2: 13,2 redondeo a 13 ptos. Terminas con d hasta al final.
Vlta 2: r hasta el final.
Vlta 3: cierra 1 pto, d hasta el final.

Repite vlta 2 y 3, 4 veces totales o las que estimes conveniente si quieres darle más cm de profundidad. 
Teje en pto jersey hasta tener 1/4 cm del total de tu contorno de busto, medida tomada desde la urdida de puntos 
en el paso anterior (lateral).  Ej: 76/4: 19 cm. Corta la hebra y deja los ptos en espera. 

Espalda izquierda

Si quieres tejer la TU: 
Vlta 1: r hasta el final.
Vlta 2: d hasta el final.

Repite vlta 1 y 2, hasta tener 20 cm, medida tomada desde la urdida de puntos en el paso 
anterior (lateral). Corta la hebra y deja los ptos en espera.

Nota: Hasta aquí las indicaciones te servirán para inciar la pieza 1 y pieza 2. 



Si quieres tejer la TU: 
Vlta 1: r hasta el final.
Vlta 2: d hasta el final.

Repite vlta 2 y 3, hasta tener 1/4 cm del total de tu 
contorno de busto, medida tomada desde la urdida de 
puntos en el paso anterior (lateral).  Ej: 76/4: 19 cm.
Corta la hebra y deja los ptos en espera. 
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Delantero derecho

Para darle forma al escote del delantero derecho, es necesario que sepas la profundidad del escote que deseas tener 
en cm. 
Nota: Para ambos casos, Vlta 1: teje r hasta el segundo marcador. Puedes dejar en espera los ptos de la 
espalda. Corresponden a los ptos del r tejidos hasta aquí (antes del segundo marcador).

Si quieres tejer la TU: 
Viendo el lado revés de la labor: Cierra 15 ptos, r hasta al final.
Vlta 2: d hasta el final.
Vlta 3: cierra 1 pto, r hasta el final.

Repite vlta 2 y 3, 4 veces totales. 
Teje en pto jersey hasta tener 20 cm, medida tomada desde la urdida de puntos en el paso anterior (lateral). 
Corta la hebra y deja los ptos en espera.

Si quieres tejer la versión propia:
Cierra la cantidad de ptos necesarios, por ejemplo: 11 x 1,2: 13,2 redondeo a 13 ptos. Terminas con r hasta al final.
Vlta 2: d hasta el final.
Vlta 3: cierra 1 pto, r hasta el final.

Espalda izquierda

Si quieres tejer la TU: 
Vlta 1: d hasta el final.
Vlta 2: r hasta el final.

Repite vlta 1 y 2, 4 hasta tener 20 cm, medida tomada desde la urdida de puntos en el paso anterior (lateral). 
Corta la hebra y deja los ptos en espera.

Si quieres tejer la TU: 
Vlta 1: d hasta el final.
Vlta 2: r hasta el final.

Repite vlta 2 y 3, hasta tener 1/4 cm del total de tu contorno de busto, medida tomada desde la urdida de puntos 
en el paso anterior (lateral).  Ej: 76/4: 19 cm.
Corta la hebra y deja los ptos en espera. 

Unión espalda y lateral

Te sugiero que hagas la unión de espalda usando el cierre invisible con aguja. Una vez unas las piezas de la 
espalda, debes coser ambos laterales antes de pasarte a la pretina. 
Te sugiero hagas una costura invisible con aguja.

Repite vlta 2 y 3, 4 veces totales o las que estimes conveniente si quieres darle más cm de profundidad. 
Teje en pto jersey hasta tener 1/4 cm del total de tu contorno de busto, medida tomada desde la urdida de puntos 
en el paso anterior (lateral).  Ej: 76/4: 19 cm. Corta la hebra y deja los ptos en espera. 
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Pretinas

Para la pretina superior, retomas los ptos del delantero derecho (viendo Ld) y los tejes como d hasta el final de la 
corrida, levantas los ptos del cuello incluyendo la zona de la espalda, te pasas al delantero izdo y tejes d hasta el 
final.

Vlta 1: *1d, 1r* repite entre * hasta el final de la corrida.
Vlta 2: *1r, 2d* repite entre * hasta el final de la corrida.
Repite vlta 1 y 2, 2 veces más. Repite 1 vez más la corrida 2 y cierra ptos viendo  el lado derecho de la labor. 

Para la pretina inferior levanta ptos (viendo Ld) utilizando el método 3x1 o 2x1. 

Vlta 1: *1d, 1r* repite entre * hasta el final de la corrida.
Vlta 2: *1r, 2d* repite entre * hasta el final de la corrida.
Repite vlta 1 y 2, 2 veces más. Repite 1 vez más la corrida 2 y cierra ptos viendo  el lado derecho de la labor. 

Abreviaciones
d: Derecho | r: Revés.  
M1L: Aumento hacía la izquierda
Co: Uridad de puntos
Ld: Lado derecho de la labor. | Lr: Lado revés de la labor.
Pto(s): Punto(s). | Vlta(s): Vuelta(s).
 

Términos legales
Este diseño es completamente exclusivo de @piesdelana, en Colaboración con @revesderecho.
Queda estrictamente prohibida su reproducción, difusión o comercialización. 

A presumirlo
Una vez hayas acabado, es hora de ¡presumirlo!. Tómate una foto, súbela a tus redes sociales y compártela junto 
a nosotras, utilizando el Hashtag #cardigandreams o etiquetándonos como @revesderecho y 
@piesdelana.


