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PATRÓN ORIGINAL DE 
MILOBO:
HTTP://
MILOBO.FILES.WORDPRESS.COM/

TRADUCIDO POR
WWW.HASTAELMONYO.COM  

GRACIAS A MILOBO POR PERMITIR 
ESTA TRADUCCIÓN. 

Este patrón se realiza de arriba hacia abajo en una 
única pieza. Es importante  que compruebes el tamaño 
de la muestra. 
El tamaño de la fila no es tan importante ya que el 
ancho de la rebeca y el largo de las mangas lo 
determinarás tu misma comprobando el tamaño a 
medida que avanzas.
Se comienza por el cuello tejiendo aumentos, luego se 
dividen las mangas y el cuerpo y luego se trabaja 
cada parte por separado hasta el tamaño deseado.

Materiales
Hebra de grosor medio. 
Aguja de 6mm o la necesaria para conseguir el 
tamaño de la muestra
4 marcadores

Muestra
1 repetición del patrón (10 ptos) = 7.62 cm 
Para determinar el tamaño, haz una muestra del 
punto , 2 repeticiones del patrón: 

Cadena de 22PC
Ronda1: Salta 2 ptos (cuenta como el primer PA), PA 
en los 4 sig ptos, Salta 2 ptos, PA en los 4 sig, 2PC, PA 
en los 4 sig, saltar 2 ptos, PA en los 3 sig ptos, 2PA en 
el ultimo pto. Girar.

Ronda2: cadena de 3PC, PA en el primer pto, PA en 
los 3 sig ptos, *Saltar 2 ptos, PA en los 3 sig ptos, (PA, 
2PC, PA) en el espacio de 2PC de la ronda anterior. 
PA en los 3 sig ptos * Saltar 2 ptos, PA en los 3 sig 
ptos, 2PA en lo alto del pto de giro.
Repetir la ronda 2 hasta que la muestra mida unas 
pulgadas de alto. 
Las instrucciones que están entre asteriscos representan 
una repetición del patrón.

Tallas finales de pecho  (dependiendo de la talla que 
elijas, en el patrón tendrás en cuenta un número de 
puntos u otro.
84 cm, 91.5cm , 106.5cm , 122cm 

 
Abreviaturas y puntos
Pto: punto
Sig: siguiente
PC: pto Cadena
PR: pto Raso
PB: pto Bajo
PA: pto Alto
MPAlto: Medio Pto Alto
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Fila Instrucciones Total ptos
Hacer una cadeneta de 47 PC (50, 62, 68). Esto quiere decir, que dependiendo de la 
talla que elijas (talla 33, 36, 42 o 48) debes hacer 47, 50, 62 o 68 puntos

1
Salta 2 ptos, MPAlto en el sig pto, salta 1 pto, * MPAlto en el sig, 2PC, MPAlto en el sig, 
salta 1 pto, repetir desde * hasta el final, 2MPAlto en el último pto. 

60 (64, 80, 
88)

2
3PC, 2PA en el primer pto, salta 1 pto, * (2PA, 2PC, 2PA) en el espacio de 2 ptos de la 
ronda anterior, salta 2 ptos, repite hasta el último espacio de 2ptos, (2PA, 2PC, 2PA) en el 
último espacio de 2ptos, salta 1 pto, PA en el último pto, 2PA en lo alto del punto de giro. 

90 (96, 120, 
132)

3
3PC, 2PA en el primer pto, PA en el sig, salta 2 ptos, *PA en el sig pto, (2PA, 2PC, 2PA) 
en el espacio de 2 ptos, PA en el sig, salta 2 ptos, repite desde * hasta el penúltimo pto. 
2PA en el sig pto, 2PA en el punto de giro

120 (128, 
160, 176)

4
3PC, 2PA en el primer pto, PA en los 2 sig ptos, salta 2 ptos, *PA en los 2 sig ptos, (2PA, 
2PC, 2PA) en el espacio de 2 ptos, PA en los 2 sig ptos, salta 2 ptos, repite desde * hasta 
los 2 últimos ptos. PA en el sig pto, 2PA en el último pto, 2PA en lo alto del punto de giro

150 (160, 
200,220)

5
3PC, PA en el primer pto, PA en los 3 sig ptos, salta 2 ptos, *PA en los 3 sig ptos, (1PA, 
2PC, 1PA) en el espacio de 2 ptos, PA en los 3 sig ptos, salta 2 ptos, repite desde * hasta 
que queden 3 ptos, PA en los 3 sig ptos, 2PA en lo alto del pto de giro

150 (160, 
200,220)

Repetir la ronda 5 hasta que tenga la medida apropiada, es decir, que llegue hasta debajo del brazo (la sisa) . 
Prueba la pieza sobre la persona para determinar este tamaño.
Repetir la ronda 5 hasta que tenga la medida apropiada, es decir, que llegue hasta debajo del brazo (la sisa) . 
Prueba la pieza sobre la persona para determinar este tamaño.
Repetir la ronda 5 hasta que tenga la medida apropiada, es decir, que llegue hasta debajo del brazo (la sisa) . 
Prueba la pieza sobre la persona para determinar este tamaño.

Dividiendo las secciones de las mangas y el cuerpo.
Coloca el primer marcador en el pto 20 (25, 30, 35), el segundo marcador en el punto 50 (55, 70, 75), el tercer 
marcador en el pto 100 (105, 130, 145) y el cuarto marcador en el pto 130 (135, 170, 185). 
Coloca el primer marcador en el pto 20 (25, 30, 35), el segundo marcador en el punto 50 (55, 70, 75), el tercer 
marcador en el pto 100 (105, 130, 145) y el cuarto marcador en el pto 130 (135, 170, 185). 
Coloca el primer marcador en el pto 20 (25, 30, 35), el segundo marcador en el punto 50 (55, 70, 75), el tercer 
marcador en el pto 100 (105, 130, 145) y el cuarto marcador en el pto 130 (135, 170, 185). 

Ahora la pieza está marcada con las siguientes partes: primer frontal, primera manga, espalda, segunda manga, 
segundo frontal. 
Ahora la pieza está marcada con las siguientes partes: primer frontal, primera manga, espalda, segunda manga, 
segundo frontal. 
Ahora la pieza está marcada con las siguientes partes: primer frontal, primera manga, espalda, segunda manga, 
segundo frontal. 

Tejer las sisas
Con una nueva madeja, une con un PR en lo alto del primer marcador. 10PC y une con un PR al pto del segundo 
marcador. Corta el hilo y unelo de nuevo con un PR al pto del tercer marcador, 10PC y une al pto del cuarto 
marcador. Corta el hilo. Cada cadena de 10PC representa una repetición del patrón de 10 ptos debajo del brazo.

Con una nueva madeja, une con un PR en lo alto del primer marcador. 10PC y une con un PR al pto del segundo 
marcador. Corta el hilo y unelo de nuevo con un PR al pto del tercer marcador, 10PC y une al pto del cuarto 
marcador. Corta el hilo. Cada cadena de 10PC representa una repetición del patrón de 10 ptos debajo del brazo.

Con una nueva madeja, une con un PR en lo alto del primer marcador. 10PC y une con un PR al pto del segundo 
marcador. Corta el hilo y unelo de nuevo con un PR al pto del tercer marcador, 10PC y une al pto del cuarto 
marcador. Corta el hilo. Cada cadena de 10PC representa una repetición del patrón de 10 ptos debajo del brazo.

Cuerpo
Con la primera hebra que usaste, teje siguiendo el patrón el primer frontal, salta los ptos de las mangas y teje sobre 
los primeros 10PC (tratando cada pto de la cadena como si fuera un pto de la ronda anterior) teje el patrón por los 
ptos de la espalda, salta los ptos de las mangas y teje el patrón por la segunda cadena de 10 ptos, teje el patrón 
sobre la segunda parte delantera.

Con la primera hebra que usaste, teje siguiendo el patrón el primer frontal, salta los ptos de las mangas y teje sobre 
los primeros 10PC (tratando cada pto de la cadena como si fuera un pto de la ronda anterior) teje el patrón por los 
ptos de la espalda, salta los ptos de las mangas y teje el patrón por la segunda cadena de 10 ptos, teje el patrón 
sobre la segunda parte delantera.

Con la primera hebra que usaste, teje siguiendo el patrón el primer frontal, salta los ptos de las mangas y teje sobre 
los primeros 10PC (tratando cada pto de la cadena como si fuera un pto de la ronda anterior) teje el patrón por los 
ptos de la espalda, salta los ptos de las mangas y teje el patrón por la segunda cadena de 10 ptos, teje el patrón 
sobre la segunda parte delantera.

Teje el patrón sobre estos ptos hasta que el cuerpo mida la longitud deseada. Rematar.Teje el patrón sobre estos ptos hasta que el cuerpo mida la longitud deseada. Rematar.Teje el patrón sobre estos ptos hasta que el cuerpo mida la longitud deseada. Rematar.

Mangas
Vuelve a unir hebra en 7º (6º, 7º, 6º) pto de la sección de la sisa, 3PC (cuenta como el primer PA) y teje el patrón 
sobre los ptos de las mangas. Al final de la fila, une con un PR y gira. Continua de esta manera hasta que las 
mangas midan el tamaño deseado. Rematar.

Vuelve a unir hebra en 7º (6º, 7º, 6º) pto de la sección de la sisa, 3PC (cuenta como el primer PA) y teje el patrón 
sobre los ptos de las mangas. Al final de la fila, une con un PR y gira. Continua de esta manera hasta que las 
mangas midan el tamaño deseado. Rematar.

Vuelve a unir hebra en 7º (6º, 7º, 6º) pto de la sección de la sisa, 3PC (cuenta como el primer PA) y teje el patrón 
sobre los ptos de las mangas. Al final de la fila, une con un PR y gira. Continua de esta manera hasta que las 
mangas midan el tamaño deseado. Rematar.

Bandas delanterasBandas delanterasBandas delanteras

Vuelve a unir hebra a la base del primer frontal y teje 2PB en cada fila a lo largo del borde, 1PA por cada pto 
alrededor del cuello (tejiendo 3 ptos en las esquinas) y 2PA por fila bajando por el segundo frontal. Repite hasta 

que la banda frontal tenga el ancho deseado añadiendo los agujeros para los botones.

Vuelve a unir hebra a la base del primer frontal y teje 2PB en cada fila a lo largo del borde, 1PA por cada pto 
alrededor del cuello (tejiendo 3 ptos en las esquinas) y 2PA por fila bajando por el segundo frontal. Repite hasta 

que la banda frontal tenga el ancho deseado añadiendo los agujeros para los botones.

Vuelve a unir hebra a la base del primer frontal y teje 2PB en cada fila a lo largo del borde, 1PA por cada pto 
alrededor del cuello (tejiendo 3 ptos en las esquinas) y 2PA por fila bajando por el segundo frontal. Repite hasta 

que la banda frontal tenga el ancho deseado añadiendo los agujeros para los botones.

Rematar.Rematar.Rematar.



Traducido por www.hastaelmonyo.com

Más patrones en el blog.

Si tienes problemas con los ptos, mira mis tutoriales.
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