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Dos Agujas

Moda Otoño/Invierno

Cisne Bebé Soft
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VESTIDO / ESPALDA: Con hilado Cisne Súper Bebe 
color fucsia montar 80 p. en aguja N° 3. Tejer en p. Sta. 
Clara por 2 cm. Disminuir 8 p. repartidos en la H. (72 p.) 
cambiar al p. Jacquard 1 distribuyendo los p. asi: 1 p. 
orillo * p1 a p10 * repitiendo de * a *7 veces, 1 p. orillo. A 
los 22 cm. contando desde el borde inferior continuar en 
p. Sta. Clara con el hilado color rosa, al mismo tiempo 
disminuir 6 p. repartidos en la H. (66 p.), y cerrar para las 
sisas 5 p. de cada lado (56 p.). Cuando se tienen 24 cm. 
dividir la labor por la mitad, continuar cada parte por 
separado. Cuando la labor mide 28 cm. cerrar para el 
escote en los bordes internos 5-4-2-1 p. cada 2 H. A los 
32 cm. cerrar 16 p. de cada lado para los hombros. 
DELANTERA: Proceder según lo hecho en la espalda 
hasta 24 cm. desde el inicio, seguir recto hasta 28 cm., 
cerrar 14 p. centrales, continuar cada parte por separado 
disminuyendo en los bordes internos para el escote 3-1 y 
1 p. cada 2 H.  A los 32 cm. cerrar los hombros como en 
la espalda.  
TERMINACIÓN: Para el escote levantar los p. alrededor 
del escote de la espalda y delantera, tejer en p. Sta. 
Clara 2 H., realizar 1 ojal sobre la espalda (ojal: 2 p. 
juntos, 1 lazada), luego de 1 H. mas cerrar todos los p. 
Coser los hombros, laterales del cuerpo y el botón. 
BOLERO / ESPALDA: Con hilado Cisne Súper Bebe color 
blanco montar 72 p. en aguja N° 3. Tejer en p. Jersey. A 
los 6 cm. marcar las sisas con un hilado color contrastan-

te, seguir recto hasta 17 cm. cerrar para los hombros 20 
p. de cada lado, dejar en suspenso 32 p. que restan. 
DELANTERA IZQUIERDA: Montar 24 p. tejer en p. jersey 
aumentando para el redondeo sobe el lado izquierdo de 
la labor 3-3-2-1 y 1 p. cada 2 H. (34 p.). A los 6 cm. desde 
el inicio marcar la sisa como en la espalda. Cuando se 
tienen 8 cm. disminuir para el escote sobre el lado 
izquierdo de la labor 1 p. cada 2 H. 14 veces. A los 17 
cm. cerrar 20 p. para el hombro. 
DELANTERA DERECHA: Se teje igual a la anterior pero 
a la inversa. 
MANGA: Montar 42 p. tejer en p. fantasía. Cambiar al p. 
Jacquard 2 distribuyendo los p. asi: 1 p. orillo * p1 a p10 
* repetir de * a * 4 veces, 1 p. orillo. Al mismo tiempo 
aumentar para la forma de la manga 1 p. de cada lado 
cada 10 H. 6 veces. Luego de finalizar la 16° H. del p. 
Jacquard 2 continuar en p. jersey en color blanco hasta 
el final de la labor. A los 20 cm. cerrar 54 p. que restan. 
Las dos mangas se tejen igual. 
TERMINACIÓN: Coser los hombros, laterales del cuerpo 
y mangas, adjuntar las mangas a las sisas entre los 
hilados de color contrastantes. Para las vistas levantar los 
p. comenzando en el centro del borde inferior de la 
espalda, delanteras y finalizando en el centro de la 
espalda (135 p.). Tejer en p. fantasía por 2 cm., cerrar 
todos los p. Proceder de igual forma sobre la parte 
opuesta comenzando en el centro del escote de la 
espalda y finalizando en el centro del borde inferior. 
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