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Dos Agujas

Moda Otoño/Invierno

Cisne Bebé Fashion
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ESPALDA: Con hilado Cisne Bebe Fashion montar 131 p. 
en aguja N° 3. Tejer en p. fantasía distribuyendo los p. 
así: * p1 a p10 * repetir de * a * 13 veces, p11. A los 28 
cm. disminuir 65 p., para esto tejer 2 p. juntos al derecho 
65 veces (66 p.). Cambiar al p. Jersey. Al mismo tiempo 
disminuir para el ranglan 1 p. de cada lado cada 2 H. 18 
veces. Para realizar estas disminuciones proceder así: 
sobre el lado derecho de la labor comenzar la H. con 1 p. 
d., pasar 1 p. sin tejer, tejer 1 p. d. luego pasar por 
encima el p. sin tejer, y 3 p. antes del final de la H. tejer 2 
p. juntos al derecho, 1 p. d. (30 p.). Cuando se tienen 32 
cm. desde el inicio dividir la labor por la mitad, continuar 
cada parte por separado y tejer a cada lado de la 
abertura central 2 p. en Sta. Clara. Seguir recto hasta 35 
cm. disminuir para el escote en cada borde interno 6-4-3 
y 1 p. cada 2 H. A los 39 cm. dejar en suspenso 1 p. de 
cada lado que resta. 

DELANTERA: Proceder según lo hecho en la espalda 
hasta 32 cm., continuar con todos los p. A los 35 cm. 
cerrar 12 p. centrales, proseguir cada parte por separado 
disminuyendo 4-3 y 1 p. en cada borde interno para el 
escote. Cuando la labor mide 39 cm. dejar en suspenso 1 
p. de cada lado. 

NOTA: Comenzar a trabajar ambas mangas con el 
mismo tramo de hilado para lograr una pareja alternan-
cia de colores. 

MANGAS: Montar 41 p. Tejer en p. Fantasía con la 
siguiente distribución de p.: * p1 a p10 * repetir de * a *, 
4 veces, p11. Luego  de finalizar la 16° H. del diagrama 
cambiar al p. jersey. Al mismo tiempo aumentar para la 
forma de la manga 1 p. de cada lado cada 10 H. 5 veces. 
(51 p.). A los 23 cm. desde el inicio cerrar para el ranglan 
1 p. de cada lado cada 2 H. 19 veces. Cuando la labor 
mide 34 cm. dejar  en suspenso 13 p. que restan. Las dos 
mangas se tejen igual. 

TERMINACIÓN: Para el cuello Levantar los p. en el 
siguiente orden: mitad de espalda, manga izquierda, 
delantera, manga derecha, mitad de espalda (84 p.). 
Tejer en p. Sta. Clara por 5 H., cerrar todos los p. Coser 
el ranglan de las mangas al cuerpo, y los laterales del 
cuerpo y mangas. Realizar una presilla con hilado al tono 
sobre el cuello en la espalda. Coser el botón en el lado 
opuesto. 
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