VESTIDITO MONTAÑÉS

by

Aquí van las indicaciones de un vestidito que tejí hace varios años y que publiqué en
mi anterior blog “El sendero del sol”:

Es para bebés de 4 a 6 meses
Usé hilado acrílico 200g
Agujas de tricot (o circulares) Nro 3
Muestra: 30 p = 10 cm / 39 v = 10 cm
En este caso utilicé colores contrastantes.

Borde:
Montar 16 puntos (si lo desean más ancho, agregar más puntos con la condición
que sean su número sea múltiplo de 8)
1ra vuelta:
tejer al derecho.
2da vuelta y pares:
tejer al revés como se presentan los puntos.
3ra vuelta: (x) pasar 2p a aguja auxiliar y colocarla delante del tejido, tejer al der 2p,
tejer al der los 2p de la aguja auxiliar, pasar 2p a aguja auxiliar y colocarla detrás del
tejido, tejer al der 2p y tejer al derecho los 2p de la aguja auxiliar. Repetir desde (x)
hasta completar la vuelta.
5ta vuelta:
tejer al derecho como se presentan los puntos
7ma vuelta: (x) pasar 2pa aguja auxiliar y colocarla detrás del tejido, tejer al der 2p,
tejer al der los 2p de la aguja auxiliar, pasar 2p a aguja auxiliar y colocarla delante
del tejido, tejer al der 2p y tejer al der los 2p de la aguja auxiliar. Repetir desde (x)
hasta completar la vuelta.
9na vuelta:
repetir desde 1ra vuelta.
Tejer hasta obtener el contorno del pecho (en mi caso, 40 cm.) y cerrar

Pechera:
Levantar los puntos del borde (96 puntos en un color contrastante) y tejer en elástico
doble (2p der 2p rev) 5 cm.
Falda:
Tejer 5 vueltas en punto jersey.
Cada 16 puntos coloqué un marcador de puntos (un total de 6 marcas) para
comenzar a hacer los aumentos necesarios para darle vuelo a la falda, el esquema
de aumentos es el siguiente:

1ra vuelta: entre el punto anterior al marcador (puede ser una hebra de color
distinto al del tejido), hacer una lazada, pasar el marcador de la aguja izq a la
derecha, tejer 1p derecho, hacer 1 lazada, tejer al derecho los puntos restantes
hasta llegar a la siguiente marca.
2da vuelta y pares:
tejer al revés como se presentan los puntos
3ra vuelta: antes del marcador tejer 2p juntos, 1 lazada, pasar el marcador de
aguja, tejer 1p der, 1 lazada, 2p juntos. Tejer al derecho los puntos restantes hasta
llegar hasta la siguiente marca.
5ta vuelta: antes del marcador tejer 2p juntos, 1 lazada, pasar el marcador de
aguja, tejer 1p der, 1 lazada, 2p juntos. Tejer al derecho los puntos restantes hasta
llegar hasta la siguiente marca.
7ma vuelta:
repetir desde la 1ra vuelta.
Tejer del largo deseado (para este vestido es suficiente con 16 cm ya que va a ser
usado con pantaloncitos de jean o calzas) y rematar con 3 vueltas en punto Santa
Clara.
Breteles:
Montar 10 puntos.
1ra vuelta e impares:
tejer punto elástico simple (1p der 1p rev).
2da vuelta y pares:
tejer todos los puntos al revés.
Tejer hasta obtener 17 cm. Cerrar.
Coser los laterales del vestido (excepto que usen agujas circulares). Coser los
breteles.
Puede completarse con detalles en crochet, yo elegí flores en punto bullion, aunque
pueden ser pompones pequeños, muñequitas de tela rellenas de vellón, etc.

Por favor, si tienen alguna dificultad para leer y comprender el patrón u
observan
algún
error,
no
duden
en
comunicarse
conmigo
a
andrea@alitasdedragon.com.ar
Muchísimas gracias.

