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Descripción:
Las rayas gruesas se acentúan en este suéter caído y con mangas sueltas que 
agregan personalidad y marcan una silueta casual. Este es el suéter perfecto 
para un viaje por carretera, una noche de cine o una caminata en el parque con 
el clima fresco del otoño. 

Materiales:
3 (3, 4, 4, 5, 5, 5, 6) madejas de hilo Lion Brand Hue + Me en desierto (617-099) 
para el color predominante
2 (2, 2, 2, 2, 2, 3, 3) madejas de hilo Lion Brand Hue + Me en agave (617-173) 
para el color contrastante 1
2 madejas, todos los talles, de hilo Lion Brand Hue + Me en corona de novia 
(617-132) para el color contrastante 2

No incluido en el kit: 
Agujas de tejer circulares tamaño de EE. UU 9 (5.5 mm), 16"/40 cm de largo 
Agujas de tejer circulares tamaño de EE. UU 9 (5.5 mm), 24"/60 cm de largo
Agujas de tejer circulares tamaño de EE. UU 10.5 (6.5 mm), 24"/60 cm de largo 
Ganchos para sujetar puntos
Marcadores de puntos
Aguja de tapicería

Talles:
XP (P, M, G, XG, 2XG, 3XG, 4XG)

Muestra del punto:
10.5 ps + 15 filas = 4"/10 cm en punto lizo con agujas de tamaño de EE. UU 
10.5 (6.5 mm)

Dimensiones del producto terminado:
Holgura positiva sugerida: 10-12"/25.5-30.5 cm
Ilustrado en talle P en el modelo con 34"/86 cm de busto

Busto: 42.5 (45.5, 50.5, 53.5, 58, 61, 65.5, 68.5)"/108 (116, 128, 135, 147, 155, 
166, 174) cm 
Longitud: 21.5 (22, 22.5, 23, 23.5, 24, 24.5, 25)"/54.5 (56, 57, 58.5, 59.5, 61, 
62, 63.5) cm
* Esquema completo al final del diseño
.



Notas sobre el diseño:
El suéter se trabaja plano en piezas separadas y, luego, se cose. El frente y 
la parte posterior se trabajan desde abajo hacia arriba y, luego, se cosen en 
los hombros. Las mangas se levantan del cuerpo y se trabajan desde arriba 
hacia abajo; luego, los lados y las mangas se cosen. La banda del cuello se 
levanta y se teje después de la realización. Llevar el CP hacia la parte 
superior del lado de trabajo en el frente y la parte posterior, y llevar el CP y 
el CC2 hacia la parte superior del lado de trabajo en las mangas, para 
reducir la cantidad de extremos que se deberán entrelazar. El diseño se 
describe para 8 talles: XP (P, M, G, XG, 2XG, 3XG, 4XG). 

Diseño:

Parte posterior:

Bordes acanalados:

Con el CP y agujas más largas que el tamaño de EE. UU. 9 (5.5 mm), MO 56 
(60, 66, 70, 76, 80, 86, 90) ps.

Filas 1-8: * 1 pd, 1 pr, rep. desde * hasta el final de la fila.

Cuerpo:

Cambiar a las agujas de tamaño de EE. UU. 10.5 (6.5 mm).

Para el resto de la parte posterior (instrucciones a continuación), cambiar 
los colores de la siguiente manera:

6 filas de CC1

6 filas de CP

2 filas de CC2

6 filas de CP



Fila 9 (LD): pd.

Fila 10: pr.

Siguiendo la secuencia de las rayas, rep. las filas 9 y 10 hasta que el trabajo 
mida 20.5 (21, 21.5, 22, 22.5, 23, 23.5, 24)"/52 (53.5, 54.5, 56, 57, 58.5, 59.5, 
61) cm, y terminar con una fila del LR.

Comenzar a dar forma a la parte posterior del cuello (para facilitar la tarea, se 
reiniciarán los números de fila): 

Fila 1 (LD): pd 19 (20, 23, 25, 27, 29, 32, 33), cierre 18 (20, 20, 20, 22, 22, 22, 
24), pd hasta el final de la fila. (19 [20, 23, 25, 27, 29, 32, 33] ps en cualquier 
lado del cierre).

Colocar los ps trabajados ANTES del cierre de la fila anterior sobre un gancho y 
comenzar a trabajar solo los ps trabajados DESPUÉS del cierre para dar forma al 
lado izquierdo. 

Lado izquierdo:

Fila 2 (LR): pr.

Fila 3: 1 pd, desldesldpd, pd hasta el final de la fila. (18 [19, 22, 24, 26, 28, 31, 
32] ps).

Fila 4: pr.

Cerrar. 

Volver a colocar los ps que se encuentran en el gancho en las agujas y volver a 
unir los hilos en el borde del cuello para comenzar el lado derecho. 

Lado derecho:

Fila 2 (LR): pr.

Fila 3: pd hasta los últimos 3 ps, 2psdj, 1 pd. (18 [19, 22, 24, 26, 28, 31, 32] ps).



Fila 4: pr.

Cerrar.

Frente:

Trabajar del mismo modo que con la parte posterior, pero detenerse 8 filas 
antes de comenzar a dar forma a la parte posterior del cuello, y terminar 
con una fila del LR (esto garantizará que las rayas estén alineadas en los 
lados del suéter). Para facilitar la tarea, se reiniciarán los números de fila.

Comenzar a dar forma a la parte frontal del cuello:

Fila 1 (LD): pd 24 (25, 28, 30, 32, 34, 37, 38), cierre 8 (10, 10, 10, 12, 12, 12, 
14), pd hasta el final de la fila. (24 [25, 28, 30, 32, 34, 37, 38] ps en 
cualquier lado del cierre).

Colocar los ps trabajados ANTES del cierre de la fila anterior sobre un 
gancho y comenzar a trabajar solo los ps trabajados DESPUÉS del cierre 
para dar forma al lado derecho. 

Lado derecho:

Fila 2 (LR): pr.

Fila 3 (LD): desl. 1, pd 1, ppde, cierre de 2 ps, pd hasta el final de la fila. (21 
[22, 25, 27, 29, 31, 34, 35] ps).

Fila 4: pr.

Fila 5: 1 pd, desldesldpd, pd hasta el final de la fila. (20 [21, 24, 26, 28, 30, 
33, 34] ps).

Filas 6-9: rep. las últimas 2 filas, 2 veces más. (18 [19, 22, 24, 26, 28, 31, 
32] ps).

Fila 10: pr.



Fila 11: pd.

Fila 12: pr.

Cerrar.

Volver a colocar los ps que se encuentran en el gancho en las agujas y 
volver a unir los hilos en el borde del cuello para comenzar el lado 
izquierdo. 

Lado izquierdo:

Fila 2 (LR): desl. 1, pr 1, ppde, cierre de 2 ps, pr hasta el final de la fila. (21 
[22, 25, 27, 29, 31, 34, 35] ps).

Fila 3 (LD): pd.

Fila 4: pr.

Fila 5: pd hasta los últimos 3 ps, 2psdj, 1 pd. (20 [21, 24, 26, 28, 30, 33, 
34] ps).

Filas 6-9: rep. las últimas 2 filas, 2 veces más. (18 [19, 22, 24, 26, 28, 31, 
32] ps).

Fila 10: pr.

Fila 11: pd.

Fila 12: pr.

Mangas (hacer 2):

Coser los hombros. Colocar los marcadores 7.5 (8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 
11)"/19 (20.5, 21.5, 23, 24, 25.5, 26.5, 28) cm por debajo de las costuras de 
los hombros en ambos lados del frente y la parte posterior. 



Con el CP, agujas de tamaño de EE. UU. 10.5 (6.5 mm) y el LD hacia usted, 
levantar y tejer con pd 42 (44, 46, 48, 50, 54, 56, 60) ps entre los 
marcadores de un lado.

En la totalidad de las mangas hasta los puños acanalados, cambiar los 
colores de la siguiente manera:

2 filas de CP 

2 filas de CC2

Levantar la fila como la fila 1 del diseño y la secuencia de color.

Fila 2 (LR): pr.

Fila 3 (LD): pd.

Filas 4-11: rep. las filas 2 y 3, cuatro veces más.

Fila 12: pr.

Fila 13: 1 pd, 2psdj, pd hasta los últimos 3 ps, desldesldpd, 1 pd. (40 [42, 
44, 46, 48, 52, 54, 58] ps).

Solo talles XP y P:

Filas 14-18: continuar en punto liso, y tejer con pd las filas del LD y pr las 
filas del LR.

Filas 19-60: rep. las filas 13-18, siete veces más. (26 [28] ps).

Solo talle M:

Filas 14-18: continuar en punto liso, y tejer con pd las filas del LD y pr las 
filas del LR.

Filas 19-48: rep. las filas 13-18, cinco veces más. (34 ps.)



Fila 49: rep. la fila 13. (32 ps).

Filas 50-52: Continuar en punto liso, y tejer con pd las filas del LD y pr las 
filas del LR.

Filas 53-60: rep. las filas 49-52, dos veces más. (28 ps).

Solo talles G y XG:

Filas 14-18: continuar en punto liso, y tejer con pd las filas del LD y pr las 
filas del LR.

Filas 19-36: rep. las filas 13-18, tres veces más. (40 [42] ps).

Fila 37: rep. la fila 13. (38 [40] ps)

Filas 38-40: continuar en punto liso, y tejer con pd las filas del LD y pr las 
filas del LR.

Filas 41-60: rep. las filas 37-40, cinco veces más. (28 [30] ps).

Solo talle 2XG:

Filas 14-16: continuar en punto liso, y tejer con pd las filas del LD y pr las 
filas del LR.

Filas 17-60: rep. las filas 13-16, once veces más. (30 ps).

Solo talle 3XG:

Filas 14-16: continuar en punto liso, y tejer con pd las filas del LD y pr las 
filas del LR.

Filas 17-56: rep. las filas 13-16, diez veces más (34 ps).

Fila 57: rep. la fila 13. (32 ps).



Fila 58: pr.

Filas 59+60: rep. las filas 57+58, una vez más. (30 ps).

Solo talle 4XG:

Filas 14-16: continuar en punto liso, y tejer con pd las filas del LD y pr las 
filas del LR.

Filas 17-52: rep. las filas 13-16, nueve veces más. (40 ps).

Fila 53: rep. la fila 13. (38 ps).

Fila 54: pr.

Filas 55-60: rep. las filas 53+54, tres veces más. (32 ps).

Todos los talles:

Fila 61: rep. la fila 13. (24 (26, 26, 26, 28, 28, 28, 30) ps).

Continuar en punto liso hasta que el trabajo mida 17"/43 cm.

Si finaliza con el CC2, trabajar una fila más en CP. Si finaliza con el CP, 
continuar con los puños acanalados. 

Puños acanalados:

Cambiar a agujas de cualquier longitud de tamaño de EE. UU. 9 (5.5 mm). 
Continuar en el CP.

Siguientes 7 filas: * 1 pd, 1 pr, rep. desde * hasta el final de la fila.

Cerrar con un cierre tubular o en elástico. 



Banda del cuello:

Con el CP, agujas más cortas que el tamaño de EE. UU. 9 (5.5 mm), el LD 
hacia usted, y comenzando en el cuello derecho posterior, levantar y tejer 
con pd 20 (22, 22, 22, 24, 24, 24, 26) ps a lo largo del cuello posterior, 16 ps 
hacia arriba y por encima del hombro y hacia abajo hasta el cierre frontal 
central, 8 (10, 10, 10, 12, 12, 12, 14) ps a lo largo del cuello frontal central y 
16 ps hacia arriba y sobre el hombro hasta el 1.er p montar un total de 60 
(64, 64, 64, 68, 68, 68, 72) ps. Colocar el marcador para comenzar la vuelta.

Redondos 1-5: * 1 pd, 1 pr, rep. desde * dando la vuelta. 

Cerrar con un cierre tubular o en elástico. 



Abreviaturas (términos para EE. UU.):

CC: color contrastante 
MO: montar
pd: punto al derecho 
2psdj: tejer 2 ps al derecho juntos
CP: color predominante
pr: punto al revés 
Ppde: pasar el punto deslizado por encima
rep.: repetir
LD: lado derecho
desl.: deslizar 
desldesldpd: deslizar de a uno los dos puntos siguientes y tejer al derecho
p(s): punto(s)
LR: lado revés
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