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El kimono vintage es un clásico del crochet. Si te

vas a Pinterest y pones Kimono Hexágono Granny

Square te aparecerán  muchos. Y pese a que es un

clásico, cuando yo recién me iniciaba en el

crochet, nunca  encontré un patrón que lograra

entender con facilidad. Fue un día que se lo vi

puesto a mi amiga Vero de @punto.apunto ella me

explicó como hacerlo. Hoy quiero que todas

podamos tejerlo, tiene una versatilidad única, se

puede usar desde la playa hasta en un

matrimonio. Es de fácil construcción, sólo debes

escoger el material que más te guste, mis

favoritos? Los de Revesderecho.

 

Y sin más preámbulo te dejo este patrón que

espero disfrutes. No olvides etiquetarnos en el

proceso usando los hashtag.

 

#yopersonalizo #revesderecho #laclauypunto 



Materiales

 

-500/600 gramos de cotton. Puedes usar cualquiera de la

variedad. Cotton chips, Cotton mid, Cotton.

 

-Crochet acorde a tu tensión y al cotton que uses. Yo usé

crochet 4.5 para cotton chips y 5 para cotton mid.

 

-Tijera.

 

Empezamos?

 

Nuestro kimono se basará en dos hexágonos granny y el

tamaño del granny dependerá del ancho que quieras darle a

la manga. Así será fácil adaptarlo a cualquier talla y cualquier

grosor de lana. 



¿Cómo tejer el hexágono?

 

Haz click en el siguiente link para acceder al video

 

Hexágono Granny

 

 

Ahora que tenemos los dos hexágonos debemos juntar las

puntas de esta manera  y coser arriba para cerrar la manga,

yo lo uní tejiendo puntos deslizados por todo el contorno de

arriba, tomando solo las hebras de adentro. 

 

 

https://youtu.be/rDeXAgbOxLc


Una vez que tengamos ambos hexágonos cerrados,

debemos tejer sólo en la parte de la espalda, de la manera

que se indica en el gráfico. Tejerás de arriba a abajo, volteas

el proyecto y vuelta de abajo a arriba, hasta obtener el

ancho de la espalda. Debes tejer la misma cantidad de

vueltas en ambos hexágonos. 

 

 

Una vez que tenemos las vueltas extras de la espalda,

debemos unir y recuerda que puedes coser o unir con

puntos deslizados. 

 



 

Ya tenemos unida la espalda, ahora sólo

debemos darle el largo a nuestro kimono, para

esto debemos tejer abajo, de esquina a esquina

en la parte delantera, tejeremos la cantidad de

vueltas necesarias para alcanzar el largo

deseado.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ya listo el kimono tejeremos por todo el

contorno, incluyendo las mangas. puedes tejer

vueltas en punto bajo y luego puntos deslizados.

 

 

 



Ya tenemos listo nuestro proyecto primaveral. Espero

te haya gustado, atrévete a tejerlo largo, suelto,

ajustado, con lana gruesa y delgada, además podrás 

 tejerlo en las tallas que quieras. 

Te va a encantar! 

@laclauypunto


