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Sweater Candy

Mi nombre es Kamill y estoy agradecida
de que hayas elegido Sweater Candy
para tejer.

Si eres parte de mi hermosa comunidad
en Instagram @kamill.knit quiero
contarte que has sido fuente de mi
inspiración para crear este diseño.

A través de varias publicaciones fui
mostrando el proceso creativo y
enseñando cómo hacer las distintas
secciones ¡Las tejedoras siempre
tenemos ganas de tejer prendas
bonitas!

Este patrón es un diseño fácil de tejer,
ideal si es tu primer acercamiento a los
palillos, quieres aprender nuevos trucos
o tener un proyecto rápido y
entretenido de tejer ¡Satisfacción
inmediata y diversión asegurada!

Sweater Candy se comienza a tejer en
redondo, desde el cuello hacia abajo, sin
costuras. La circunferencia alrededor
del busto tiene una holgura positiva de
entre 12 a 15 cms. Esto significa que
está diseñado para que sea ancho en
relación al cuerpo. El patrón contiene
las instrucciones para tres tallas. En la
página 5 encontrarás las medidas finales
de cada talla.

Como noción general, te cuento que
las distintas tallas
están identificadas por número. Este
sistema nos aleja de las tallas escritas
con letras y te animan a medirte y
comparar el cuadro de medidas

finales.
Como guía, yo tejí la talla 2 con un
contorno de busto de 95, cms y me
quedó con 15 cms de holgura positiva;
aproximadamente.

Antes de comenzar, puedes destacar
los números según la talla elegida.
Encontrarás las indicaciones de forma
ordenada. Por ejemplo, para comenzar
a urdir tienes tres alternativas 64 (64)
70 pts cada una representa las
instrucciones de una talla.

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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Materiales 

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

En mi caso utilice Dreams de Revésderecho

(150 grs/135 mts aprox)

Cantidad de Hilado 
Talla 1: 600 grs. 540 mts.           

Talla 2: 700 grs. 630 mts.          

Talla 3: 800 grs. 720 mts           

Palillos 
intercambiables: 
6.0 mm para cuello, pretina y 
puños.
7.0 mm para cuerpo.
(o el que necesites para llegar a la 

muestra)
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Cables:
40 cms (cuello, mangas y puño)

80 cms (cuerpo y pretina)

Marcadores: 1 unidad.

Otros materiales:
2 cables auxiliares o hebras de

descarte.

Tijera.



Teje la muestra con palillo 7.0  mm, en punto 
jersey circular, con hilado grosor Bulky
12 puntos  X 17 filas = 10 X 10 cms*

Recuerda que es muy importante hacer la 
muestra para que finalmente 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. 

*Importante: Yo no bloqueé la muestra porque lo tejí con
acrílico y no cambian significativamente sus medidas post
bloqueo como pasa en otras fibras (sobre todo de origen
animal) Si tejes tu Sweater Candy con otro tipo de fibra
que no sea acrílico, te aconsejo bloquear tu muestra y
después medir.

Bulky: Es un grosor de hilado. En 100 grs. trae entre 90 y 150 metros. Para palillos entre 6.0 
a 8.0 mm.
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 circular y 
aumentos.

Muestra

12 puntos 
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Medidas finales 

Sweater Candy está diseñado para que
llegue justo a la cintura. Si deseas un
cuerpo más largo, ten en cuenta que
utilizarás más hilado que el sugerido.

Talla 1 Talla 2 Talla 3

A: Contorno de busto 96 cms 110  cms 130 cms

B: Largo de total 50 cms 50 cms 52 cms

C: Largo canesú 26 cms 27 cms 27 cms

BC

A



Algunos videos son de referencia y otros fueron

grabados esprcíficamente para Candy Sweater

Muestra en circular:

https://www.youtube.com/watch?v=C53zfzrA1kk

Comenzar a tejer en circular:

https://youtu.be/jHOuuM8SaHI

Aum1i (inglés m1l) Aumento hacia la izquierda 

https://www.youtube.com/watch?v=iAVt8pxc7aI

Cómo separar mangas y cuerpo 

https://www.youtube.com/watch?v=8bcba-

tUbTk&t=77s&ab_channel=KamillKnit

Cierre tubular Bind Off italiano 2x2: 

https://www.youtube.com/watch?v=UqPls3GzEKk&ab

_channel=KamillKnit

Video para aumentos en mangas y disminuciones

1º parte: Aumento, teje el punto por delante y atrás.

2º parte: Disminución doble, desliza dos puntos juntos 

como si fueras a tejer de derecho, teje un derecho y 

pasas por encima del punto tejido los dos puntos 

anteriores que deslizaste Link a video.

D: Tejer de derecho.

R: Tejer de revés.

Rnd- Rnds: ronda - rondas.

P-Pts: Punto - puntos.

F: Fila.

Aum: Aumento.

Dism: Disminución.

Cm(s): Centímetro (s).

Mt(s): Metro (s).

DM: Deslizar marcador.

CV: Marcador de comienzo de vuelta.
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Abreviaturas, glosario y links a videos

https://www.youtube.com/watch?v=C53zfzrA1kk
https://youtu.be/jHOuuM8SaHI
https://www.youtube.com/watch?v=iAVt8pxc7aI
https://www.youtube.com/watch?v=8bcba-tUbTk&t=77s&ab_channel=KamillKnit
https://www.youtube.com/watch?v=UqPls3GzEKk&ab_channel=KamillKnit
https://www.instagram.com/p/CfphUGvgBnw/


Este diseño contiene pocas abreviaturas, simplifiqué su escritura para que sea 
amigable y también tengas  un primer acercamiento a las instrucciones si nunca has 

tejido con patrón. 
Si ya has tejido un diseño mío, sabes bien de lo que hablo. 

Los link a videos te servirán de apoyo para ciertas técnicas, pero ten en cuenta que 
siempre este documento es tu principal guía.
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¡Manos al hilado!

Sección 1 
Link video de apoyo para urdir tus puntos  y doblar cuello 

Cuello

Con palillos 6.0 mm, urde 64 (64) 70 puntos, une  para  tejer  en  circular  y pon un 
marcador.
Teje 17 rondas en punto elástico: 1 derecho y 1 revés.

Luego dobla el cuello y vas a ir tomando con el palillo de la mano izquierda 1 hebra 
de los puntos del inicio (urdido) y tejiendo los dos puntos juntos de derecho.

Ahora que tu cuello es doble comenzarás el cuerpo.

Sección 2 

Canesú

Cambia a palillos 7.00 mm y teje 3 rondas de derecho.

Ronda de aumentos 1
Todas las tallas: Teje *1 derecho, 1 aumento* repite las instrucciones que están 
dentro de los asteriscos hasta el final de la ronda.
Puedes hacer el aumento que tú prefieras, yo te sugiero hacer el “Aumento hacia la 
izquierda” Aum1i Link a video

Talla 1: (64 aumentos)
Talla 2: (64 aumentos)
Talla 3: (70 aumentos)

Total: 128 (128) 140 puntos.

https://www.instagram.com/p/CeZcN0ZA7Oe/
https://www.youtube.com/watch?v=iAVt8pxc7aI&ab_channel=KamillKnit


Continúa tejiendo en circular.
Talla 1: 13 Rondas de derecho.
Talla 2: 15 Rondas de derecho.
Talla 3: 17 Rondas de derecho.

Ronda de aumentos 2

Talla 1: Teje *4 derechos, 1 aumento* repite las instrucciones que están dentro de
los asteriscos hasta el final de la ronda (32 aumentos)

Talla 2: Teje 3 derechos, *2 derechos, 1 aumento, 3 derechos, 1 aumento* repite
las instrucciones que están dentro de los asteriscos hasta el final de la ronda
(50 aumentos)

Talla 3: Teje *2 derechos, 1 aumento* repite las instrucciones que están dentro de
los asteriscos hasta el final de la ronda (70 aumentos)

Total: 160 (178) 210 puntos.

Continúa tejiendo en circular.
Talla 1: 12 Rondas de derecho.
Talla 2: 12 Rondas de derecho.
Talla 3: 14 Rondas de derecho.
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Sección 3 
Link video de apoyo para dividir cuerpo y mangas

Separación del cuerpo y las mangas.

Desde comienzo de ronda teje 24 (26) 32 puntos de derecho, deja en espera en una 
hebra o cable auxiliar los siguientes 32 (36) 42 puntos (manga izquierda), urde 10 
(12) 15 puntos, continúa tejiendo 48 (54) 62 puntos de derecho, deja en espera en
una hebra o cable auxiliar los siguientes 32 (36) 42 puntos (manga derecha), urde 10
(12) 15 puntos, teje puntos de derecho hasta el final de la ronda.

Marcador

Manga

Delantero

Manga

Mitad espaldaMitad espalda

24 (26) 32 puntos24 (26) 32 puntos

32 (36) 42 puntos32 (36) 42 puntos

48 (54) 62 puntos

¡Ya has dividido tu canesú, felicitaciones!

https://www.instagram.com/p/CfKfpOOg5QF/
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Cuerpo

Total cuerpo: 116 (130) 156 puntos.

Continúa tejiendo en circular.
Talla 1: 16 Rondas de derecho.
Talla 2: 18 Rondas de derecho.
Talla 3: 20 Rondas de derecho.

Si deseas un cuerpo más largo, puedes seguir tejiendo más rondas de derecho, ten
en cuenta que al modificar las medidas utilizarás más hilado que el sugerido.

Cambia a palillo 6.0  mm y teje 1 derecho y 1 revés hasta el final de la ronda.
Repite la ronda anterior  10 veces más. 
Cierra todos los puntos, corta hebra y remata.

Queda muy lindo y elástico hacer un cierre tubular, te dejo un link a video que te 
puede servir de guía para que te animes Link a video.

https://www.instagram.com/tv/COOW_gsHk4A/
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Sección 4 
Link video de apoyo para tomar puntos mangas

Mangas 

Ambas mangas se tejen igual. Traspasa los 32 (36) 42 puntos que quedaron en 
espera a los palillos. Con el lado de derecho frente a ti, ubica el centro de axila y con 
una nueva hebra levanta 6 (7) 8 puntos de la mitad izquierda de la axila. Teje de 
derecho 32 (36) 42 puntos,  levanta 6 (7) 8 puntos de la mitad derecha de la axila, 
pon un marcador.
Total mangas 44 (50) 58 puntos.

Teje 28 rondas de derecho.

Ronda de aumentos

Teje cada punto por delante y por atrás hasta el final de la ronda Link a video.
Total mangas 88 (100) 116 puntos.

Continúa tejiendo 26 (28) 30 rondas de derecho.

Ronda de disminución Link a video.

Talla 1: Teje 1 derecho *1 disminución doble* repite las instrucciones que están
dentro de los asteriscos hasta el final de la ronda (58 disminuciones)

Talla 2: Teje 1 derecho *1 disminución doble* repite las instrucciones que están
dentro de los asteriscos hasta el final de la ronda (66 disminuciones)

Talla 3: Teje 2 derechos *1 disminución doble* repite las instrucciones que están
dentro de los asteriscos hasta el final de la ronda (76 disminuciones)

Total mangas 30 (34) 40 puntos.

https://www.instagram.com/p/CfclEp9A7hy/
https://www.instagram.com/p/CfphUGvgBnw/
https://www.instagram.com/p/CfphUGvgBnw/
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Puño 

Cambia a palillo 6.0  mm y teje 1 derecho y un revés hasta el final de la ronda.
Repite la ronda anterior 8 veces más. 

Cierra todos los puntos, corta hebra y remata.

Queda muy lindo y elástico hacer un cierre tubular, te dejo un link a video que te 
puede servir de guía para que te animes Link a video.

¡Ya finalizaste tu Sweater Candy, ahora a lucirlo!

https://www.instagram.com/tv/COOW_gsHk4A/


Kamill
Knit
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Gracias por adquirir el patrón de este 
diseño.

Estaré feliz de ir viendo los avances de tu 
Sweater Candy

compartiendo en IG 
#sweatercandy 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-knit



