
P A T R Ó N  C R O C H E T  P D F

Rock Vest



Si no me conoces mi nombre es Bianca, disfruto pasar
mis tardes en casa rodeada de mi familia, hilados,
palillos y crochets! me considero una craftivista en
constante creación, me motiva soñar que con mis
manos puedo dejar un mensaje de amor en este
mundo...
Me encuentras en mis redes sociales como
@bianca_tejerypunto. 
Hoy te enseño a tejer este hermoso Rock Vest, nace
de la necesidad de desconectar, vengo de una
temporada de muchas cosas, oficina, tejido,
proyectos varios... Y ya me hacia falta un poquito de
creación, así es como nace la mayoría de mis
creaciones, de mi dialogo interno, del sentir del ovillar
mi mente.
Femenino y elegante este Vest es perfecto para lucir
en cualquier lugar y temporada.
Después de esta breve introducción pongamos
nuestras manos en acción...

No olvides.... 
Un lugar cómodo... Un cuaderno para anotar... Un café o té...

Contacto
e-mail:
bianca@tejerypunto.cl

RRSS:
@bianca_tejerypunto

H O L A :
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Nivel:
Tallas:

Materiales:

Intermedio

1, 2, 3, 4, 5.

300-500 grs. calm revesderecho (dependerá de la
talla escogida)
Crochet N°5
Aguja lanera
Tijeras
Marcadores de puntos

En esta ocasión yo utilicé la línea calm de Revesderecho, sin embargo, puedes utilizar la que sea de
tu preferencia, este vest es muy fácil de adaptar, mas adelante te daré indicaciones para que
quede como mas te guste en cuanto a holgura y largo de la prenda. 
El número de crochet es solo una sugerencia, cada tejedora debe buscar el que mas se adapte a su
tensión y forma de tejer.

** La información que ves entre paréntesis corresponde a las abreviaturas que encontrarás en las
intruccones mas abajo.
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Detalles y materiales:

Esta ves utilizarás solo tres puntos, los que detallo a continuación:

Cadeneta (c.d)
Punto deslizado, hebra trasera (p.d(t))
Medio punto alto, hebra trasera (m.p.a(t))

Puntos utilizados:



I M P O R T A N T E :

Esta guía es de uso personal, si alguien la quiere, invítala a descargarla
desde la página de Revesderecho.
Puedes comercializar el producto terminado a baja escala, te
agradecería compartieras tu resultado etiquetándome
@bianca_tejerypunto.
Cuando publiques esta prenda, en proceso o terminada, me haría muy
feliz poder verla, util iza #rockvest o etiquétame @bianca_tejerypunto.
Parte de mi trabajo como tejedora es realizar talleres, por lo que no
puedes hacer talleres ni pagados, ni gratuitos con esta guía.

Esta guía tiene detrás mucha dedicación, horas y horas de pruebas y error 
 y por sobre todo AMOR... para respetar todo esto, te pido tengas las
siguientes consideraciones;

Muchas gracias! Que disfrutes cada vuelta de este Rock Vest...

Tejer y Punto! Es una marca registrada. Todos lo derechos reservados. El presente patrón no puede ser alterado, reproducido ni publicado en ningún sitio web

sin previa autorización.

Este patron es de uso personal.
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¿Puedo utilizar cualquier hilado?
Sí, puedes utilizar cualquier hilado solo debes verificar las medidas y el número de crochet.

S O B R E  E S T A  G U Í A :

Atrévete, personalízalo y haz de este patrón una guía de tejido que se adapta a ti como la persona
única que eres. 

Por último y antes de comenzar te digo que habrá momento en que no logres entender que estas
tejiendo, sigue el paso a paso y confía en el proceso... llegarás a un resultado hermoso... 

Rock Vest se construye de manera horizontal, casí no tiene costuras, el cuerpo se teje en una sola
pieza, es rápido y fácil de adaptar.

Necesitarás aguja lanera para unir hombros, cuello y terminación "manga".

Para el cuerpo encontrarás gráficos de color para cada talla, esto te puede servir de guía para ver
como irá quedando la estructura de tu Rock Vest.

Las medidas que verás mas abajo son una aproximación para que puedas calcular tu cantidad de
puntos acorde al material escogido.

Si lo quieres mas largo, agrega cadenetas al comenzar tu tejido. si lo quieres mas ancho o mas
ajustado pon atención a las instrucciones para saber cuando es el momento adecuado para
modificarlo.

LAS VUELTAS IMPARES LAS COMENZARÁS CON DOS CADENETAS DE SUBIDA Y LAS VUELTAS PARES CON UNA
CADENETA, ESTAS QUEDARÁN POR FUERA DEL TEJIDO (NO SE CONSIDERAN COMO PRIMER PUNTO),
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7 cm.

46 cm.
41 cm.
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M U E S T R A  D E  T E N S I Ó N  1 0 X 1 0  C M :

Para lograr una medida de 10x10 cm. tejí  20

vueltas y 18 puntos, utilicé la secuencia

conformada por las vueltas N° 1 a N° 4 que

verás en las instrucciones de esta guía  

M E D I D A S :

1 8  p u n t o s

20
 v

ue
lt

as



La trama se construye a partir de 4 vueltas que irás repitiendo durante todo el proceso, por lo tanto

si necesitas agregar o restar medidas a tu prenda recuerda que debes descontar como mínimo 4

vueltas.

Comienza con 40 c.d (45)(50)(55)(60) 

Vuelta N° 1:   

40 m.p.a (45)(50)(55)(60)

Vuelta N° 2 a N°4:   

40 p.d(t) (45)(50)(55)(60)

P A S O  A  P A S O :

Vuelta N° 5:   

40 m.p.a(t) (45)(50)(55)(60)

Vuelta N° 6 a N°8:   

40 p.d(t) (45)(50)(55)(60)

Vuelta N° 9:       

39 m.p.a(t) (44)(49)(54)(59), 1 aumento de m.p.a(t)

Vuelta N° 10 a N°12:       

41 p.d(t) (46)(51)(56)(61)

Vuelta N° 13:       

40 m.p.a(t) (45)(50)(55)(60), 1 aumento de m.p.a(t), 20 c.d al aire (22)(24)(26)(28)
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Vuelta N° 14 a N°16:       

62 p.d(t) (69)(74)(79)(84)

Vuelta N° 17:       

62 m.p.a(t) (69)(74)(79)(84)

D E L A N T E R O :



Vuelta N°77 (N°85)(N°93)(N°101)(N°106):       

39 m.p.a(t) (44)(49)(54)(59), 1 disminución de m.p.a(t), 1 m.p.a(t)

Vuelta N°78 a N°80 (N°86 a N°88)(N°94 a N°96)(N°102 a N°104)(N°107 a N°109):       

41 p.d(t) (46)(51)(56)(61)

Vuelta N°81 (N°89)(N°97)(N°105)(N°110):       

38 m.p.a(t) (43)(48)(53)(58), 1 disminución de m.p.a(t), 1 m.p.a(t)

**REPITE LAS SECUENCIAS DE LAS “VUELTAS N°14 A N°17” x 15 VECES (17)(19)(20)(22), SI DESEAS QUE TU

PRENDA SEA MAS ANCHA ESTE ES EL MOMENTO DE REPETIR LAS SECUENCIAS QUE REQUIERAS.
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Vuelta N°82 a N°84 (N°90 a N°92)(N°98 a N°100)(N°106 a N°108)(N°111 a N°113):       

40 p.d(t) (45)(50)(55)(60)

Vuelta N°85 (N°93)(N°101)(N°109)(N°114):       

40 m.p.a(t) (45)(50)(55)(60)

Vuelta N°86 a N°88 (N°94 a N°96)(N°102 a N°104)(N°110 a N°112)(N°115 a N°117):       

40 p.d(t) (45)(50)(55)(60)

Vuelta N°89 (N°97)(N°105)(N°113)(N°118):      

40 m.p.a(t) (45)(50)(55)(60)

Vuelta N°90 a N°92 (N°98 a N°100)(N°106 a N°108)(N°114 a N°116)(N°119 a N°121):       

40 p.d(t) (45)(50)(55)(60)

OJO, TU VUELTA N°91(99)(107)(115)(120) CORRESPONDE A LA MITAD DE TU
TEJIDO, ESTE ES EL ANCHO FINAL QUE TENDRÁ TU PRENDA, ANTES DE CONTINUAR
ASEGURATE QUE ESTAS CONFORME CON LA MEDIDA, DE LO CONTRARIO DESARMA
Y SUMA LA CANTIDAD DE SECUENCIAS DONDE TE INDIQUE MAS ARRIBA **
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E S P A L D A :
Para la espalda repite las mismas instrucciones del delantero, desde la Vuelta N°1 en adelante, una
vez que termines todas las vueltas, sin cortar la hebra, une ambos laterales como si estuvieras
uniendo granny, con el crochet, también puedes coser con aguja lanera, zurciendo el tejido de un lado
a otro formando un pespunte, asegúrate de que la puntada no sea tan separada para evitar que tu
prenda se abra.

H O M B R O S :
Para dar forma a este vest tejerás una pieza adicional para formar los hombros, esta pieza dará el
largo final a tu prenda, te dejo las indicaciones a continuación;

Comienza con 17 c.d (22)(27)(32)(37)

Vuelta N° 1:   

17 m.p.a(t) (22)(27)(32)(37)

Vuelta N° 2 a N°4:   

17 p.d(t) (22)(27)(32)(37)

Vuelta N° 5:   

14 m.p.a(t) (19)(24)(29)(34) 1 disminución de m.p.a(t), 1 m.p.a(t)

Vuelta N° 6 a N°8:   

16 p.d(t) (21)(26)(31)(36)

Vuelta N° 9:   

16 m.p.a(t) (21)(26)(31)(36) 

Vuelta N° 10 a N°12:   

16 p.d(t) (21)(26)(31)(36)

Vuelta N° 13:   

16 m.p.a(t) (21)(26)(31)(36) 

Vuelta N° 14 a N°16:   

16 p.d(t) (21)(26)(31)(36)
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Vuelta N° 17:   

14 m.p.a(t) (19)(24)(29)(34) 1 aumento de m.p.a(t), 1 m.p.a(t)

Vuelta N° 18 a N°20:   

17 p.d(t) (22)(27)(32)(37)

Vuelta N° 21:   

17 m.p.a(t) (22)(27)(32)(37)

C u e l l o  y  t e r m i n a c i ó n  m a n g a :

Cuello y terminación de mangas se tejen de la misma forma. La terminación de la manga es opcional.

Comienza con 8 c.d (PARA TODAS LAS TALLAS)

Vuelta N° 1:   

2 c.d de subida, 4 m.p.a, 4 p.d.

Vuelta N° 2:   

1 c.d de subida, 4 p.d(t), 4 m.p.a(t).

Vuelta N° 3:   

2 c.d de subida, 4 m.p.a(t), 4 p.d(t).

Repite las vueltas N°2 y N°3 hasta que la huincha cubra todo el rededor del escote en mi caso repetí
38 veces para el cuello y 32 veces para la terminación de las mangas. Comprueba que la pieza calce
bien antes de cortar hebra, debe cubrir todo el contorno sin estirarla tanto, pero tampoco debe
sobrar mucho para que se ajuste bien a tu cuerpo.

En primer lugar une el lateral del cuerpo tal como te indique anteriormente,
una vez unido el cuerpo, con ayuda de un marcador, fija la pieza del hombro al cuerpo, con una
aguja lanera cose la pieza tanto a tu delantero como a tu espalda (fíjate que la parte
redondeada quede hacia adentro), repite esta acción en ambos lados,
toma el cuello y une ambos extremos, fija la pieza a tu escote con marcadores de punto y cose
con aguja lanera, procura realizar una puntada pareja y sin mucha separación,
repite la misma acción que hiciste con el cuello en la terminación de las mangas,
te dejo imágenes del paso a paso para que puedas visualizar como realizarlo.

Una vez que tienes todas las piezas tejidas, debes unirlas en el orden que te detallo a continuación:
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Paso 1:   

Teje el cuerpo, tendrás una pieza como esta

que será tu delantero y espalda. 

Paso 2:   

Dobla el tejido por la mitad cose o une los

extremos y deja en espera. 

Paso 3:   

Teje los hombros, obtendrás dos piezas con

esta forma. 

Paso 4:   

Dobla las piezas y fíjalas con marcadores al

cuerpo, cóselas con aguja lanera. 

Paso 5:   

Teje cuello y terminaciones de manga, ambas

piezas quedarán como un circulo. 

Paso 6:   

Dobla las piezas por la mitad, fíjalas a tu

escote y terminaciones de manga y cóselas

con aguja lanera. 

LISTO! ASÍ LUCE TU PRENDA TERMINADA!
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Disfruta tu Rock Vest!
Comparte tus resultados #rockvest

#yopersonalizo


