
BLUSA DE VERANO

GANCHOJava de ONLINE
67% Algodón Mercerizado, 33% Viscosa
50 g, 158 m 



MATERIALES

4 madejas Java de ONLINE 073 Rosa Viejo (50 

g, 158 m)

Gancho 3.00 mm

NOTA: El tamaño de la blusa es XS

INSTRUCCIONES

Hacer 74 cadenas (2 piezas iguales)

Vuelta 1: Empezando en la 3er cadena hacer 72 medios 
macizos o medios puntos cargados = 73 pts

Vuelta 2 a 6: Hacer 73 medios puntos cargados = 73 pts

Vuelta 7: Subir 3 cadenas. Brincar los primeros 2 pts y 
hacer un medio punto cargado * 1 cadena brinco 1 pt, 
medio punto cargado * rep de * a * hasta ter minar la 
vuelta.

Vuelta 8: Subir 2 cadenas. Brincar el 1er medio punto y 
hacer * medio punto cargado en el espacio de 1 cadenita de 
la vuelta anterior, 1 cadena * rep de * a * toda la vuelta.

Vuelta 9: Subir con 3 cadenas, * 1 medio punto cargado 
en el espacio de 1 cadena de la vuelta anterior, 1 cadena * 
rep de * a * toda la vuelta.

Vuelta 10: Subir 2 cadenas. Medio punto cargado sobre el 
medio punto de abajo y 1 medio punto cargado en el 
espacio de 1 cadena * rep de * a * toda la vuelta y 
ase gurarse de tener 73 pts.
Repetir de la vuelta 3 a la 10 7 veces más.

INSTRUCCIONES

Más patrones en 
nuestra página web:
www.crochetstores.com

12 pts 12 pts

75 pts 75 pts

73 pts

Una vez ter minada la pieza vamos a te jer para el hombro 
izquierdo viendo de frente la prenda 12 medios puntos 
cargados en la esquina hacer 2 medios puntos en el mismo 
punto y bajar por todo el largo de la prenda. En la 
esquina de nuevo hacer 2 en el mismo punto y se guimos 
por la cadena donde comenzamos, 2 en la esquina ahora 
por el otro costado y al l le gar ar riba hacer 12 para el 
hombro derecho.

Ya que están las 2 piezas ter minadas se cier ran los 
hombros y los costados dejando las sisas. 
Para la ter minación en cuello, sisas y parte de abajo:
Unir el hilo en alguna costura.
Hacer 3 cadenas y medio punto en el sig punto, * 1 
macizo, 1 medio punto * así toda la vuelta.
Repetir en las demás oril las.


