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Técnica: 

Marca:

Tamanho: 40/42

Cisne Cuore

Tejido a dos agujas
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Rosangela Gonçalves 

para Coats Corrente 

CH CSN 7403
Blusa atravesada

(Cisne Cuore)

Material:
 
• Hilo Cisne Cuore (ovi. 100 g), 5 ovi. color 
00600 (púrpura);
• Ag. para tejido Corrente Milward nº 7;
• Ag. para costura Tapestry Corrente 
Milward nº 113;
• Ag. para tejido con 2 puntas.

 

 



ABREVIATURAS Y PUNTOS EMPLEADOS

p. – punto(s), ag. – aguja(s), p.d. – punto derecho, 
p.r. – punto revés, hil. – hilera(s), j. – 2 puntos junto(s), 
rep. – repita, trab. – trabaje, ovi. – ovillo(s), p. j. una 
hil. por derecho y una hil. por revés 
P. fantasia – Nº de p. múltiplo de 5 + 3 p. + 2 p. de 
borde, acompañe el respectivo diagrama.
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TENSIÓN DE PUNTO

Un cuadrado con 10 x 10 cm = 11 p. X 19 hil 
(medidos sobre p. j.).

1 vez 3 p, 1 vez 1 p. A 55 cm del inicio, para formar los pliegues, 
trab. de la siguiente manera: 1 p. de borde, 2 pd. Coloque los 
próximos 12 p. en 3 ag. con 2 puntas 4 p. en cada una y siga el 
paso a paso ilustrado. Para hacer más pliegues trab. una hil. más 
por el revés remate 12 p. del hombro. Continúe trab. los 6 p. 
fantasía por 13 cm más y remate todos los p.

 

 

 

Blusa atravesada (Cisne Cuore)

EJECUCIÓN

Espalda- En la ag. monte 65 p. y trab. en p. fantasía.
Continúe trab. en pd. A 40 cm del inicio, para formar
las mangas, remate a los 2 lados cada 2 hil. 1 vez 3 p.,
1 vez 1 p. A 56 cm del inicio remate todos los p.

Frente (borde)- en la ag. monte 65 p. y trab. en 
p. fantasía

Frente izquierda- trab. 1 p. de borde, 37 p.d, 5 p. 
fantasía (lado del escote) comenzando com 2 pr, 
1 p. borde, deslizando los 21 p. restantes en espera
en una aguja auxiliar. Cada 8 hileras trabajen 2 p.j. 
Antes del p. fantasía 6 veces. A 40 cm desde el inicio
para formar la manga, remate al lado derecho cada
2 hil. 
 

Frente derecha- pase 21 p. de barra, con el hilo por detrás del 
trabajo con la ayuda de la aguja de crochet, pase el hilo para el
frente colocando en la aguja de tejer p. a p. 23 veces, retome 
los 21 p. que estaban en espera y trab. en p.d. totalizando 44 
p. en la aguja. Trab.  1p. de borde, 5 p. fantasía (Lado del escote)
comenzando con 1 p.d. 1 p.r .1 p.d., 37 p.d., 1 p. de borde. Cada
8 hileras trab. 2 p.j.  después del p. fantasía 6 veces. A 40 cm del
inicio, para formar la manga remate al lado izquierdo cada 2 hil. 
1 vez 3 p. 1 vez 1 p. a 55 cm del inicio para formar los pliegues, 
trab. de la siguiente manera: 1 p. de borde, 5 p. fantasía, 1 p.d., 
coloque los próximos 12 p. en 3 ag. de 2 puntas 4 p. en cada una
y siga el paso a paso ilustrado invirtiendo o girando la ag. por el
medio. Para formar más pliegues trab.1 hilera más por el revés y
remate 12 p. para el hombro. Continúe trab. 6 p. fantasía por 13
cm más y remate todos p. 
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Blusa atravesada (Cisne Cuore)

Mangas - En la aguja monte 35 p. y trabaje en p. fantasía. A 8 cm
del inicio, continúe trab. en p.d., disminuyendo 1 p. de la primera hil.
quedando con 34 p. en la ag. A 12 cm desde el inicio, trab. aumentando
a los 2 lados cada 20 hil. 3 veces 1 p. a 46 cm del inicio, para formar el 
redondeado de la maga, remate a los 2 lados cada 2 hil. 1 vez 3 p., 7 
veces 1 p., 1 vez 2 p., 1 vez 3p. Trab. los 10 p. en p. fantasía por 11 cm
para los hombros y remate todos los p. Teja la otra manga igual.

MONTAJE Y ACABADO

• Una los hombros, frente y espalda.
• Una el frente derecho y el frente izquierdo 
con el pliegue de los hombros, el escote y la espalda.
• Una las mangas y los laterales.

   


