



JERSEY ELEGANTE

 Se hizo este Jersey con algodón para agujas de 3 mm, también se 
puede usar lana para invierno, se teje de ida y vuelta desde abajo y hacemos 
todo el Jersey de una pieza, excepto las mangas. 

Se montan puntos múltiplo de 14 + 1 y además añadimos 5 puntos para cada 
borde, es decir 10 puntos mas. Este tamaño es para 1-3 meses, se puede 
hacer más pequeño restando 14 puntos a los que vamos a montar ahora, o 
añadiendo 14 para una talla más grande. 

Empezamos: montamos 123 puntos, tejemos una pasada y a partir de ahí 
será ese el derecho de la labor, queda la hebra de montaje a la izquierda. 
Y ahora tejemos 4 pasadas (2 hileras) de punto todo derecho. 

Ahora tejemos durante el resto de la labor 5 puntos a punto derecho para los 
bordes y empezamos el dibujo, cómo se ve en el gráfico las vueltas del revés 
son en punto revés, excepto los 5 puntos de los bordes. Se repite lo que 
están dentro de las líneas más gruesas y el último punto solo se hace al final, 
justo antes de los 5 puntos del borde. 



Cuando terminamos el gráfico tejemos: 

Vueltas impares (derecho labor)  
“12 puntos derecho (incluido el borde)- hebra- surjete sencillo” 
terminamos…….. hebra - surjete sencillo - 11 dcho 

Vueltas pares (revés labor)  
5 derecho - 6 revés - “hebra- 2 juntos revés - 12 revés” terminamos. 
………… hebra - 2 juntos revés - 6 revés - 5 derecho. 
Repetimos lo que está en negrita 

Podemos hacer el primer ojal por el lado derecho de la labor, que se hace 
tejiendo 1 punto - 2 juntos - una hebra - y los 9 restantes del comienzo. 

Gráfico de la vainica 

Repetimos estas vueltas hasta tener 13 centímetros. Ahora tejemos 32 
puntos como hasta ahora, tejemos dos juntos - tejemos 57 puntos - tejemos 
2 juntos - tejemos 32 puntos y continuamos tejiendo solamente estos 32 
puntos ( parte trasera) hasta tener 8 cm., cerramos 14 puntos para el cuello y 
seguimos 2 pasadas más con los 18 restantes y cerramos. 
Recuperamos los 57 puntos del centro y tejemos igual (ahora toca por el 
revés) y tejemos hasta tener 6 cm, cerramos los 21 puntos centrales y 
continuamos por separado  -18 puntos- los lados disminuyendo en el interior 
del escote un punto en la siguiente vuelta hasta tener 8 cm para los hombros, 
primero un lado y después el otro. 
Cosemos los hombros 
Para la manga montamos 38 puntos, la hacemos del puño hacia el hombro, 
hacemos una pasada al derecho y comenzamos con el gráfico siguiente que 
tiene una vuelta menos que el anterior. 



Le añadimos un punto al principio para hacer después la costura y repetimos 
lo que está entre la línea más gruesa. 
Hacemos una vainica en el centro de la manga, si te gusta puedes hacer 
más encima de cada onda. Y cada 4 cm aumentas un punto a cada lado, en 
total 4 veces. Tejemos en total 14 cm de manga. Rematamos y unimos las 
mangas al jersey. 


