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Los materiales:

- 300 grs aprox del material que tú desees, la cantidad

dependerá del hilado que escojas, la talla y la tensión al tejer. Yo

ocupé 300 grs de Colors Revesderecho color Terracota 2903.

- Crochet (El número dependerá del grosor del hilado y tu

tensión)

- Marcador de puntos, cinta de medir, tijeras y aguja.

Puntos Utilizados.

- Cadeneta

- Punto bajo

- Punto Alto

- Punto deslizado

¿Cómo saber la talla que debo tejer?

Este paso es simple, sólo debes medir tu cuerpo, dependiendo

de si quieres que tu polera llegue a tu cadera, cintura, eso

indicara el ancho de tu pretina, tanto delantera como trasera.

Así mismo el largo, primero medirás el largo hasta el escote,

luego los tirantes.

¿Qué necesito para tejer mi polera?
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Para empezar tejeremos la pretina, esta deberá tener la

medida que escogiste. 

 

Vuelta 1

Teje 9 cadenetas

Vuelta 2

Entra en la segunda cadeneta y teje un punto bajo en cada una

de ellas. Te tienen que quedar 8 puntos bajos.

Vuelta 3

Ahora teje una cadeneta adicional (lo repetirás al final de cada

vuelta) ahora das vuelta tu tejido, entra en el segundo punto,

solo tomando la hebra de atrás, teje un punto bajo en cada

punto. (ver imagen)

Vuelta 4

Repite la vuelta 3 hasta tener el ancho deseado. 

*No cortes la hebra porque continuaremos con el cuerpo*

Comencemos... 

Las pretinas

 
 Esta imagen de

learn2crochet.co.uk
nos muestra como se teje el

punto tomando solo la hebra 
de atrás.



Ahora que ya tenemos las pretinas, continuamos tejiendo el

cuerpo, entonces, nos posicionaremos como indica la imagen.

Vuelta 1

Como muestra la imagen anterior, subimos con 3 cadenetas, 1

punto bajo entrando en el relieve y 1 punto alto en la que

lllamaré parte baje, de esta manera iremos alternando en cada

vuelta.

Vuelta 2

Si terminaste la vuelta 1 con un punto bajo, sube con 3

cadenetas, de lo contrario teje 1. En esta vuelta tejeremos 1

punto bajo donde antes hicimos un alto y 1 punto alto donde

antes hicimos un bajo, y así iremos alternando hasta finalizar la

vuelta.

*Repetiremos la vuelta 2 hasta llegar a la altura del escote*

 

Continuamos...

 

Tejamos el cuerpo hasta el escote

RELIEVE PARTE BAJA



Ahora que llegamos al escote, es hora de contar cuántos puntos

tenemos, de esta manera dividiremos en 2 para tener los dos

tirantes. (ver imagen)

Ahora tejeremos desde el centro hacia los bordes, y lo haremos

de igual manera que en las vueltas anteriores. Cada vez que

lleguemos al centro haremos una disminución (la disminución

consiste en cerrar dos puntos juntos, de esa manera 2 puntos se

convierten en 1). Este paso cuenta para ambos lados, siempre

que lleguemos al medio haremos lo mismo, disminuciones en

cada vuelta, para que tome la forma V. El largo de los tirantes

dependerá de tus medidas.

 

Continuamos...

 

Tejeremos los tirantes...

Disminuciones a crochet, sólo
variará en que tu tendras que

disminuir entre un punto bajo y
otro alto. (Fuente:

www.patronesparacrochet.com)



Tejeremos dos partes iguales, que será la parte delantera y

trasera, tal como te muestra la imagen.

Ahora coseremos  sobre los hombros y luego los costados,

dejando el espacio adecuado para pasar tu brazo.

Para finalizar te recomiendo tejer un punto deslizado por

todo el contorno de los brazos y el escote, de esta manera

quedará más firme.

 

Continuamos...

 

Manos a la aguja...



Y ahora sólo queda disfrutar de tu polera hecha a mano

por ti, la puedes tejer en los colores que quieras, con el

hilado que desees y en la talla que más te acomode.

Muchas gracias por escoger este como tu próximo

proyecto, por confiar en mi y seguir mi trabajo, si tienes

dudas por favor consúltame, estaré feliz de ayudarte :)

Con cariño, Clau.

Terminamos...


