
 TALLE: M        DIFICULTAD: 2

• 800 g. Cisne Moonligth, color N° 03134 (Verde) 
• Aguja N° 9 
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Dos Agujas

Moda Otoño/Invierno

Cisne Moonligth
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CERRAR 3-1P
C/LADO C/2H

CERRAR 1P 
C/4H 9 VECES

CERRAR 
3-1P C/2H  
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41

21

2

41

38

21

2

10 10 1018

46P= 50cm. 25P=27cm.

2P

        1 p. derecho  

       1 lazada 

       2 p. juntos al revés.

REFERENCIAS DEL DIAGRAMA P. FANTASIA
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ESPALDA: 
Con hilado Cisne Moonligth montar 46 p. en aguja N° 9. 
Tejer 2 cm. en p. Sta. Clara. Cambiar al p. fantasía 
distribuyendo los p. asi: 1 p. orillo * p1 a p11 * repetir de 
* a * 4 veces 1 p. orillo. A los 43 cm. contando desde el 
borde inferior cerrar para las sisas 4 p. de cada lado (38 
p.). Seguir recto hasta 64 cm. cerrar para los hombros 10 
p. de cada lado, luego cerrar 18 p. que restan. 

DELANTERA IZQUIERDA: 
Montar 25 p. Tejer en p. Sta. Clara por 2 cm. Continuar 
en p. Fantasía con la siguiente distribución de p.: 1 p. 
orillo * p1 a p11 * repetir de * a *2 veces, finalizar con 2 
p. en p. Sta. Clara para la vista central. Cuando se tienen 
38 cm. disminuir para el escote 1 p. cada 4 H. 9 veces, 
realizando estas disminuciones 2 p. antes de los p. de la 
vista central y cuidando de no alterar el p. fantasia. A los 
43 cm. desde el inicio cerrar para la sisa como en la 
espalda. Cuando la labor mide 64 cm. cerrar 10 p. para el 
hombro y continuar con los 2 p. que restan hasta 
completar la mitad del ancho del escote en la espalda. 
Cerrar los 2 p. 

DELANTERA DERECHA: 
Se teje igual a la anterior pero a la inversa. 

TERMINACIÓN: 
Coser los hombros unir las vistas y coser en el escote de 
la espalda. Para las vistas de las sisas levantar los p. y 
tejer en p. Sta. Clara por 2 cm., cerrar. Coser los laterales 
del cuerpo.  

PUNTOS EMPLEADOS
• P. Sta. Clara: Todo derecho. 
• P. Fantasía, según diagrama: Tejer repitiendo desde la 
1° H. a la 4° H. En las H. del revés tejer los p. al revés.  

MUESTRA: 10 cm. = 9 p. Fantasía.     


