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Materiales: 
400 gramos de Linen de Revesderecho (122mts en 50grs)
Palillo 6mm
Palillo 5mm circular 40cm de largo o DPN
Marcadores de puntos
aguja o crochet para esconder hebras.

Construcción:
Este "vest" o chaleco sin mangas está tejido desde el borde
inferior delantero hasta el borde inferior de espalda, en una
pieza.  
Tejido con dos hebras a la vez, con palillo 6mm en el cuerpo y
palillo 5mm para cuello y amarras laterales.
Consiste en una secuencia de secciones de puntos que se
repiten según el diagrama adjunto.
Cuenta con un pequeño rebaje en la zona de apertura de
brazos.
El rebaje de cuello se puede tejer ambos lado a la vez, atando
otro par de hebras para el otro lado a tejer, esta forma me
gusta ya que permite mantener tensión, ir verificando
simetría y mediciones necesarias. El cuello es tejido en punto
elástico tubular, en circular para evitar costuras.



Muestra:
hebra doble de linen con palillo 6mm
15 puntos x 21 corridas forman un cuadrado de 10cm x 10cm

Medidas finales talla SM

Borde inferior delantero 42cm
Borde inferior espalda 48cm
Largo desde cuello delantero 36cm
Largo desde cuello espalda 52cm
Largo total delantero 54cm
Largo total espalda 54cm
Apertura cabeza 20cm

Amarras 40cm
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instrucciones:

Urdir 72 puntos y tejer en diagrama hasta lograr altura
hasta punto A

El diagrama consta de secciones de puntos que se
repiten, cada serie consta de diferente número 
de corridas.

1: elastico simple: 5 puntos (derecho del  tejido 1der1rev.
Tejer los puntos como se presentan en reves. ) 
2: correteado: 5 puntos (derecho y reves del tejido en
derecho todos los puntos)
3: jersey con derecho torcido (derecho del tejido punto
derecho por la hebra de atras y reves del tejido torcer
tambien el punto reves) ***esta sección aumenta un
punto cada 20 corridas, por el derecho del tejido, el
aumento se teje en el margen interno de la sección, es
decir: tejer 5 puntos torcidos y un aumento en la primera
sección y en espejo al otro lado, partir con el aumento y
luego los 5 puntos torcidos. En total para el largo de mi
Vest 3 aumentos por lado, qu edando las secciones de 8
puntos a cada lado, solo hice aumentos en delantero.
4: Arroz simple, doble corrida: 8 puntos (1der,1rev por el
derecho y puntos como se presentan por el reves,
siguiente corrida alternar puntos)
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5. punto fantasia: 7 puntos (Segun diagrama, incluye punto "Popcorn"
de 5 puntos y 5 corridas, tejer el resto de los puntos reves por el
derecho y derecho por el reves)
6: Trenza de 12 puntos (tomar los primeros 8 puntos hacia adelante
con una aguja auxiliar tejer 4 puntos derechos y devolver los 8 puntos
a palillo izquierdo y tejer 8 puntos derecho), tejer todos los puntos  en
reves por el reves y repetir cruce de trenza cada 20 corridas

Repetir de forma inversa: 5-4-3-2-1

Al llegar a la altura deseada en Punto A: vamos a mantener todas las
secciones, excepto la 2da sección de punto correteado, ya que a
expensas de estos 5 puntos haremos la disminución de rebaje de
brazos, esto es: tejer los 4 primeros puntos del diagrama y el 5to
punto tejerlo como una disminución en derecho con el primer punto
de la sección de correteado y cuando queden 6 puntos tejer: dos
puntos juntos derecho y los 4 últimos según corresponda por
diagrama. Esto repetirlo 5 veces, tanto en lado derecho como revés.
Continuar con las secciones y sus repeticiones hasta llegar al desde
borde a cuello para delantero.
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Derecho

Revés 

Sin punto 

Pop Corn 

Derecho torcido 

Trenza de 12 puntos: poner 8 puntos en un palillo auxiliar, tejer 4
puntos derecho, devolver los 8 puntos al palillo izquierdo y tejer en

punto derecho 

Repetir

Repetir
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Rebaje de cuello

Delantero derecho Delantero izquierdo

Para tejer los delanteros al mismo tiempo debes tener otro par de hebras del
hilado, con las que vienes tejiendo seguiras tejiendo el delantero izquierdo, y el
nuevo par para el delantero derecho.
Las disminuciones son el relación a la curva del cuello, para que queden en esta
ubicación considera que deben ser: para el delantero izquierdo al inicio de la
corrida por el reves y para el delantero derecho al inicio de la corrida por el
derecho.
en ambos lados haremos la siguiente secuencia de disminuciones 1-1-2-2-2-2
puntos
Cuando disminuyes 1 puntos debes tejer dos puntos juntos, en derecho o revés
según el lado que corresponda. Cuando son 2 puntos los que se disminuyen se
cierran dos puntos.
Tambien puedes tejer cada lado por separado.



Entonces, por el derecho del tejido, partir con delantero izquierdo, hasta la
trenza central y dejar esos 12 puntos en suspenso. Atar el segundo par de
hebras para el delantero derecho e iniciar con una disminución y luego los
puntos tal cual como indica el diagrama hasta el final. tejer revés del tejido
segun diagrama tambien. Pasar al delantero izquierdo iniciando con la
primera disminución y tejer los puntos según diagrama hasta el final. Derecho
del tejido tejer todos los puntos según diagrama. ahora se repite esta
secuencia cuidando de hacer las disminuciones correspondientes en cada
lado con el par de hebras que corresponde.
al terminar las disminuciones, tejer según diagrama hasta lograr altura total de
delantero.

Ahora corresponde tejer la espalda uniendo los puntos que vienen de los
delanteros a través de aumentos. usando el mismo sistema con ambos lados
a la vez, iniciando por el derecho del tejido, esta vez haremos hacia el centro
de los laterales 2 y 2 aumentos en cada lado, para luego unir con 24 puntos
ambas partes.

El total de puntos en este momento (70) va a incluir los aumentos que hayas
tejido en la sección 3 del diagrama y los 10 puntos de disminución de rebaje
de brazos, si hiciste más aumentos en la seccion 3 te van a figurar esos
aumentos extra. no te preocupes ya que si has mantenido las secciones no se
verá alterado ya que el cuello involucra solo las secciones centrales (trenza y
arroz doble).
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Continúa tejiendo la espalda con el total de puntos resultantes hasta llegar a la
zona de aumentos por rebaje de brazos, los mismos 5 puntos que se
disminuyeron en delantero, ahora deben aumentarse, tanto en corridas del
derecho del tejido como del revés (5corridas) en la misma ubicación, esto es:
luego de los 5 puntos de elastico simple hacer un aumento en punto derecho y
antes de los ultimos puntos. Repetir por 5 corridas (10 puntos en total).

Ahora solo debes tejer hasta lograr el largo total de espalda. En mi caso en
espalda no teji los puntos "pop corn" ya que no sabia si pudieran resultar
molestos al estar apoyada la espalda. Es opcional.  

Cuello:

partiendo desde el hombro izquierdo hacia lo puntos centrales en suspenso y
continuando el contorno del cuello levanta puntos utilizando un crochet o
directamente el palillo circular corto calcula segun tu muestra de tension
cuantos puntos, en mi caso fueron 64 puntos, pero va a depender de los
largos. Un vez levntados todos los puntos pon un marcador y teje en circular
con punto elastico tubular 8-10 corridas y termina con el cierre tubular. 
 puedes tejer e elástico  simple por el doble de corridas y cerrarlo cosido por el
reves al inicio del cuello. Ambas formas tienen excelente resultado.

En el mismo punto "A" de delantero y espalda a ambos lados teje las amarras
del largo sugerido 40cm con técnica icord.
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Algunos Tips

midete para ver si mis medidas finales te sirven, si es así verifica con la muestra
de tensión que sea similar y asi vas a poder seguir las instrucciones sin
necesidad de hacer modificaciones.
Pero:
Si quieres hacer la prenda más ancha: primero define cuanto más ancha para
saber cuantos puntos en total debes aumentar para lograr tus medidas
deseadas, este número de puntos puedes repartirlos en todas las secciones
respetando el punto de cada sección, por ejemplo si tienes que aumentar 12
puntos en total, puedes repartirlos en la sección 2, punto correteado, 4 puntos a
cada lado y los otros 4 puntos en el arroz doble.
evitaria incluirlos en la trenza, a menos que cambies la cantidad de puntos que
se cruzan de acuerdo a los puntos que estas incorporando.

Lo mismo si quieres dejar una prenda más angosta, elimina puntos de las
secciones, evita la trenza nuevamente.

los largos siempre van a ser al gusto del consumidor asique solo te invito a
medirte bien e ir probando a medida que avances e ir verificando.
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