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Kamill CardY
Mi nombre es Kamill y estoy agradecida
de que hayas elegido Kamill Cardy para
tejer.

Este diseño es un regalo a toda mi
comunidad hermosa para celebrar dos
años desde que publiqué mi primer
patrón, Ninitop el 1º de diciembre
2020.

Es un tejido liviano, pensado para usar
en las tardes de primavera o en la playa.
Me gusta definirlo como un Cardigan
“bien hippie” de media estación.

Utilicé una paleta de colores pasteles,
que me representan, siéntete con la
libertad de usar muchos colores o solo
uno. La idea es que puedas combinarlo
con muchas prendas que tengas en tu
clóset.

Este patrón es un diseño fácil y muy
rápido ya que la mayor parte se teje
con palillo 10 mm.

Kamill Cardy se teje en tres partes por
separado (espalda más dos delanteros)
tanto el lado izquierdo como derecho
llevan trenzas en las orillas.

Las partes se unen con costura en los
costados y con cierre de tres agujas en
los hombros.

El patrón contiene muchos videos de
apoyo.

La circunferencia alrededor del busto
tiene una holgura positiva de entre 20
a 25 cms, dejando apertura amplia al
frente. El patrón contiene las
instrucciones para tres tallas, contorno
de busto 82, 102 y 130 cms.

¡Que disfrutes tejer Kamill Cardy”!

Si tienes alguna duda puedes escribir al mail 
kamillknitcl@gmail.com

Muchas gracias por el respeto y apoyo a mi trabajo. 
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Hilado: Puedes utilizar fibras de
origen acrílico, algodón, bambú,
etc.

Grosor Bulky (90-150 mts) en
100% gramos.

En mi caso utilicé Cotton Waves de
Revesderecho 100% algodón
premium.
(100 grs/100 mts aprox)

Palillos intercambiables: 
8.0 mm para pretina, mangas y 
puños.
10.0 mm para cuerpo.
(o el que necesites para llegar a la 
muestra)

Cables:
40 cms (mangas)
80 cms (delanteros y espalda)

Marcadores: 7 unidades.

Otros materiales:
Crochet 6.5 mm.
Palillo 10.00 auxiliar.
Tijera.

Cantidad de Hilado: 
Todas las tallas utilizan 6 colores* y en 
total 7 ovillos.
Color principal
CP Cotton Palo Rosa: 2 ovillos. 

Colores complementarios:
C1 Cotton Fucsia: 1 ovillo.
C2 Cotton Lila: 1 ovillo.
C3 Cotton Calipso: 1 ovillo.
C4 Cotton Verde: 1 ovillo.
C5 Cotton Amarillo Pastel: 1 ovillo.
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Materiales

Total Hilado por talla:
Talla 1: 500 grs. 500 mts.
Talla 2: 540 grs. 540 mts.
Talla 3: 580 grs. 580 mts

*Tip tejeril: Yo tejí la talla 2. Sobró
entre 16 y 20 gramos por ovillo. Si
deseas tejerlo en un solo tono, en el
cuadro encontrarás cuantos gramos y
metros son en total por talla.

Color principal

Colores 
complementarios

CPC2 C1

C4C3 C5



Teje la muestra con palillo 10.00  mm, en punto 
jersey plano: filas de derecho con punto derecho 

y las filas de revés, los puntos de revés, con 
hilado grosor Bulky*

10 puntos  X 10 filas = 10 X 10 cms
Muestra bloqueada.

Recuerda que es muy importante hacer la muestra para
que tu tejido quede del tamaño indicado. La muestra te
indica la cantidad de puntos y filas en 10 cms, siempre
debes urdir y tejer más puntos de lo que se indica,
idealmente el doble de cantidad de puntos y rondas y
medir en el centro.

*Bulky: Es un grosor de hilado. En 100 grs. trae entre 90 y 150 metros. 
Si tienes un hilado y no indica los metros, puedes aplicar el método “wraps per inch” (vueltas por
pulgada) Envuelve el hilado en un lápiz o regla y en 2,5 centímetros debe dar entre 7 y 8 vueltas.

¿Qué hacer si no te da la muestra?
No te preocupes, si la muestra tiene
menos puntos en 10 cms, usa un palillo
más pequeño. Si tu muestra tiene más
puntos de lo indicado en 10 cms, utiliza
un palillo más grande.

Dificultad: Fácil.

Técnicas utilizadas: Tejido en plano y 
costura simple.

Muestra

10 puntos 

10
 fi

la
s 

10 cms

10
 c

m
s

4



Medidas finales 

Talla 1 Talla 2 Talla 3

A: Contorno  de prenda 82 cms 102  cms 130 cms

B: Largo de total 120 cms 120 cms 120 cms

C: Contorno de manga 42 cms 42 cms 42 cms

B

C

A



D: Tejer de derecho.
R: Tejer de revés.
1D: 1 punto derecho. 
1R: 1 punto revés. 
LD: Lado derecho.
LR: Lado revés.
Rnd- Rnds: ronda - rondas.
Aum: Aumento.
Cm(s): Centímetro (s).
Mt(s): Metro (s).
DM: Deslizar marcador.
CV: Marcador de comienzo de vuelta.
Urdido con crochet:
https://www.youtube.com/watch?v=eGXWYO7
HenM
Rnd: Ronda.
F: Fila.
P: Punto.
LD: Lado derecho.
LR: Lado revés.
P.A: Punto alto.
Cms: centímetros. 
DPHD: deslizar punto con hebra por delante 
(siempre dale más tensión a este punto para 
que las orillas se vean prolijas y no quede suelto 
el punto) 
Unir delanteros con espalda:
https://www.youtube.com/watch?v=jTUrlby9n2
U
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Abreviaturas, glosario y links a videos

https://www.youtube.com/watch?v=eGXWYO7HenM
https://www.youtube.com/watch?v=jTUrlby9n2U


Espalda 
Pretina: 
Con C1 urde holgadamente con palillo 8.00 mm 46 (56) 62 pts. Puedes utilizar urdido
con crochet (link a video pág 6).

Fila 1 (LD): teje *1 p derecho y 1 p revés* repetir desde * hasta 2 pts antes del final,
2 p derecho. Gira.

Desde ahora y durante todas las filas, independiente de que estes por LD o LR, y
haciendo punto elástico o jersey, pasa el primer punto con la hebra hacia adelante
(DPHD) desde el palillo de la mano izquierda al palillo de la mano derecha y teje el
último punto, SIEMPRE de DERECHO.

Fila 2 (LR): DPHD, teje *1 p revés y 1 p derecho* repetir desde * hasta 1 p antes del
final, 1 p derecho. Gira.

Fila 3 (LD): DPHD, teje *1 p revés, 1 p derecho* repetir desde * hasta 1 p antes del
final, 1 p derecho. Gira.

Fila 4-16: Repetir fila 2 y 3 según corresponda por LD y por LR.
Termina con una fila de revés.

Corta C1 y anuda C2 (es importante que anudes para que estas hebras no se
desarmen cuando realices la trenza) cambia a palillo 10.00 mm o con el que te dio la
muestra.

Cuerpo:
Fila 1 (LD): DPHD, teje todos los puntos de derecho hasta el final, gira.

Fila 2 (LR): DPHD, teje todos los puntos de revés, hasta 1 punto antes del final, 1
derecho, gira.

Fila 3-20: Repetir fila 1 y 2 según corresponda por LD y por LR.
Termina con una fila de revés.

Corta C2 y anuda C3. Repite fila 1-20
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¡Manos al hilado!



Corta C2 y anuda C3. Repite fila 1-20.

Corta C3 y anuda C4. Repite fila 1-20.

Corta C4 y anuda C5. Repite fila 1-20.

Corta C5 y anuda CP. Repite fila 1-20.

Fila 21 (LD): Teje 15 (21) 23 pts de derecho, cierra 16 (14) 16 pts, continúa tejiendo
hasta el final.

Deja en cable o lana de desecho suspendidos los 15 (21) 23 pts por lado
Corta CP.
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Espalda

Cerrar
16 (14) 16 pts

Puntos en suspenso Puntos en suspenso

15 (21) 23 pts15 (21) 23 pts



Delanteros 
Mismas instrucciones para delantero izquierdo y delantero derecho. 

Pretina: 
Con C1 urde holgadamente con palillo 8.00 mm 18 (24) 26 pts. Puedes utilizar urdido
con crochet (link a video pág 6).

Fila 1 (LD): teje *1 p derecho y 1 p revés* repetir desde * hasta 2 pts antes del final,
2 p derecho. Gira.

Desde ahora y durante todas las filas, independiente de que estes por LD o LR, y
haciendo punto elástico o jersey, pasa el primer punto con la hebra hacia adelante
(DPHD) desde el palillo de la mano izquierda al palillo de la mano derecha y teje el
último punto, SIEMPRE de DERECHO.

Fila 2 (LR): DPHD, teje *1 p revés y 1 p derecho* repetir desde * hasta 1 p antes del
final, 1 p derecho. Gira.

Fila 3 (LD): DPHD, teje *1 p revés, 1 p derecho* repetir desde * hasta 1 p antes del
final, 1 p derecho. Gira.

Fila 4-16: Repetir fila 2 y 3 según corresponda por LD y por LR.
Termina con una fila de revés.

Corta C1 y anuda C2 (es importante que anudes para que estas hebras no se
desarmen cuando realices la trenza) cambia a palillo 10.00 mm o con el que te dio la
muestra.
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Cuerpo de delantero:

Fila 1 (LD): DPHD, teje todos los puntos de derecho hasta el final, gira.

Fila 2 (LR): DPHD, teje todos los puntos de revés, hasta 1 punto antes del final, 1
derecho, gira.

Fila 3-20: Repetir fila 1 y 2 según corresponda por LD y por LR.
Termina con una fila de revés.

Corta C2 y anuda C3. Repite fila 1-20

Corta C2 y anuda C3. Repite fila 1-20.

Corta C3 y anuda C4. Repite fila 1-20.

Corta C4 y anuda C5. Repite fila 1-20.

Corta C5 y anuda CP. Repite fila 1-20.

Corta CP.
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Instrucciones trenzas 

Ahora que tienes tus dos delanteros listos y antes de unir a la espalda, debes realizar
las trenzas, mirando los delanteros desde el lado derecho, define cúal será tu
delantero derecho y tu delantero izquierdo.
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Delantero Derecho Delantero Izquierdo
Saca de los palillos los primeros 4 puntos,
pon un marcador de candado en el primer
punto para evitar que se desarme. Los 3
puntos que vienen desármalos, hasta que
queden tres puntos de la última fila tejida
de pretina, introduce el crochet dentro de
estos tres puntos, toma 5 hebras y pásalas
por el interior de los 3 puntos de atrás hacia
adelante. Continúa tomando de 5 hebras y
pasándolas por las hebras que están en el
crochet, repite hasta el final. Cuando hayas
terminado, pasa las 5 hebras, sobre el punto
que está con el marcador de candado, saca
el candado y devuelve este punto a los
palillos. Te quedan 15 (21) 23 pts.

Saca de los palillos los últimos 4 puntos, pon
un marcador de candado en el último punto
para evitar que se desarme. Los 3 puntos
anteriores desármalos, hasta que queden
tres puntos de la última fila tejida de
pretina, introduce el crochet dentro de estos
tres puntos y toma 5 hebras y pásalas por el
interior de los 3 puntos de atrás hacia
adelante. Coninúa tomando de 5 hebras y
pasándolas por las hebras que están en el
crochet, repite hasta el final, cuando hayas
terminado, pasa las 5 hebras, sobre el punto
que está con el marcador de candado, saca
el candado y devuelve este punto a los
palillos. Te quedan 15 (21) 23 pts.

Punto con marcador 
de candado

3 puntos de última 
fila tejida de pretina

5 primeras hebras 

Desarma estos 3 puntos Desarma estos 3 puntos 

3 puntos3 puntos



Llego el momento de dar forma a nuestro KamillCardy y juntar espalda y los
delanteros que trabajaste por separado.

Vas a unir tu delantero izquierdo con el lado izquierdo de la espalda, enfrentando los
derechos de cada sección, el lado revés queda hacia afuera. Los puntos en suspenso
ahora se encuentran frente a frente, tanto los puntos de delantero izquierdo como los
puntos de espalda, deben estar en palillos.

Toma hebra de CP y con un palillo auxiliar teje los dos puntos juntos que se presentan
en cada palillo, teje los siguientes puntos de la misma forma y pasa por encima de este
último punto el primer punto que se encuentra en el palillo de tu mano derecha, este
cierre se llama “cierre de tres agujas o tres palillos”. (link a video pág 6)

Repite las mismas instrucciones para unir delantero derecho a espalda.
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Unir delanteros con espalda



Por el lado revés de la prenda debes coser los costados con aguja de lana, en los
sectores que muestra la imagen.
Debes dejar sin costura lo que tejiste con color CP, para apertura de mangas.
Para unir laterales debes coser por el lado revés de tu tejido C3, C4 y C5 (delantero
con espalda) (Link a video)
Pretina (C1) y C2, dejar sin costura para apertura lateral.
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Unión de laterales 

Apertura 
manga

Apertura 
lateral
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Apertura 
lateral

Apertura 
manga

C2

CP

C1

C4

C3

C5



Por el lado derecho de la prenda, desde la costura lateral (quedará en la parte de
debajo de la manga el comienzo) con nueva hebra de CP y palillo 10.00 levanta 42 pts
(link a video) para lograr está cantidad debes levantar un punto por cada punto base
más uno justo al centro de cada punto base.
Cuando llegues al final, pon un marcador que llamaremos CV (marcador de comienzo
de vuelta).
Rnd1: Teje todos los puntos como DR para que no queden orificios donde levantaste
los puntos.
Rnd2-20: Teje todas las rondas con punto derecho.
Rnd21-28: *D1, R1* repite desde * hasta *.
Cierra todos los puntos y remata.

Mangas 

¡Felicitaciones! 

¡Has finalizado tu Kamill Cardy, ahora a lucirlo!



Kamill
Knit
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Gracias por elegir este diseño para tejer.
Estaré feliz de ir viendo los avances de tu 

Kamill Cardy
compartiendo en IG 

#kamillcardy o etiquetándome 
@kamill.knit

@Kamill.knit Kamill knit Kamillknitcl

Sígueme en redes sociales para conocer 
todos mis diseños. 

Este patrón es de uso personal, se prohíbe su uso comercial, sea a través de su venta, distribución o difusión. Así mismo se prohibe la
publicación o difusión de su texto, sus imágenes, gráficos e instrucciones contenidas en él, de forma alguna y mediante soporte alguno, sea
papel o digital, ni medio alguno, incluido en ello expresamente las rrss, la realización de talleres u otros sin expresa autorización de su autora.
Sin contar con la expresa autorización de su autora, el diseño no puede ser tejido a gran escala.

https://www.instagram.com/kamill.knit/
https://www.youtube.com/channel/UCaP9UacDHhG3MHT-NAa2_GQ/videos
https://www.ravelry.com/designers/kamill-rojas-osorio

