
300 g. Cisne Chloe, color Nro. 00084 

Aguja N° 12

Aguja de Crochet 
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Tejido

Moda Otoño / Invierno

Cisne Chloe

   TALLE: S      DIFICULTAD: 2
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PUNTOS EMPLEADOS
• P. Sta. Clara: Todo derecho.
• P. Fantasía según diagrama: Tejer repitiendo
desde la 1° H. a la 8° H. En las H. del revés
tejer todos los p. al revés.

REFERENCIAS DEL DIAGRAMA 

MUESTRA: 10 cm. = 8 p. Fantasía . 

SISTEMA DE TEJIDO: Se teje en una sola pieza. 

ESPALDA: Con hilado Cisne Chloe montar 63 p. 
Tejer 2 H. en p. Sta. Clara. Cambiar al p. fantasía 
distribuyendo los p. así: 1 p. orillo, 1 p. d. * p2 a p7 * 
repetir de *a* 6 veces, finalizar con p8 a p13, 1 p. 
orillo. A los 58 cm. contando desde el borde inferior, 
dividir la labor para formar la sisa asi: tejer 15 p. 
(delantera derecha) dejar en suspenso, cerrar 3 p., 
tejer 27 p. (espalda) dejar en suspenso, cerrar 3 p. 
tejer 15 p. (delantera izquierda). Continuar con los p. 
de la delantera izquierda, disminuir para el escote 1 
p. cada 2 H. 8 veces. Cuando se tienen 78 cm.
desde el inicio cerrar 8 p. que restan para el
hombro. Proceder de igual forma sobre la delantera 
derecha pero a la inversa. Retomar los p. de la 
espalda, seguir recto hasta 78 cm., cerrar todos los p. 

TERMINACIÓN: Coser los hombros. Ribetear en 
m. punto al crochet las delanteras y las sisas.

P. fantasia

1ª carr.

3ª carr.

5ª carr.

7ª carr.

13 1278

1 p. orillo 

1 p. derecho

1 lazada

2 p. juntos al derecho

       1 disminución simple (pasar 1 p. sin tejer, tejer
1 p. d. luego pasar por encima el p. sin tejer) 

      1 disminución doble (pasar 1 p. sin tejer, tejer 
2 p. juntos al derecho luego pasar por encima el p.
sin tejer) 
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DISMINUIR
1P C/2H
8 VECES.

DISMINUIR
1P C/2H

8 VECES.
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