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Patrón original de Lion Brand. 
Gracias por compartir!.
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CARDIGAN
tallas 

Pequeña, Mediana, Grande, 1X, 2X

Pecho terminado en cm. 86.5 (103, 109, 
120.5, 127

Longitud en cm. 47 (49.5, 49.5, 51.5, 
53.5 )

Nota: El patrón está escrito para la talla 
más pequeña, los cambios para hacer las 
tallas más grandes están indicados entre 
paréntesis. Cuando solo se especifica un 
número, es que es el mismo para todas las 
tallas. Para no confundirte con la talla, 
antes de empezar marca en un círculo los 
números de la talla que quieres hacer.

Probando el tamaño

10 puntos x 9 filas = 
cuadrado de 10 cm. 
Hacer el cuadrado con 
una hebra de cada tipo 
juntas (ovillo A y ovillo B) y 
la aguja de mayor 
tamaño. Si como 
resultado obtienes un 
cuadrado de menor 
tamaño, usa una aguja 
mayor o una lana mas 
gruesa. Si el resultado es 
un cuadrado más grande, 
prueba con una aguja 
menor o con una hebra 
más fina.

materiales
• 820-125 Lion Brand Lion Wool Yarn: Cocoa 5 5, 6, 7, 7 Ovillos (color 1)
• 270-149 Lion Brand Lion Cashmere Blend Yarn: Charcoal 10 11, 12, 14, 15 Ovillos (color2)
• Aguja crochet - 9 mm.
• Aguja crochet - 6 mm.
• Marcadores
• Agujas de coser para lana gruesa.

Abreviaturas y tutoriales 
DIS: Disminuir 

PB: Punto Bajo

Ronda de Patrón: 1 PC, girar, DIS sobre el 
primer punto y el espacio entre puntos. * 1 
PC, DIS sobre el siguiente punto y el espacio 
entre puntos; repite desde * hasta el final, 1 
PC, PB en el ultimo punto. Repite esta ronda 
cuando se indique “Punto de patrón”.

Los cambios para hacer las tallas más 
grandes están indicados entre paréntesis. 
Cuando solo se especifica un número, es 
que es el mismo para todas las tallas. Para 
no confundirte con la talla, antes de empezar 
marca en un círculo los números de la talla 
que quieres hacer.
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Parte delantera izquierda
Con la aguja más  grande y una hebra de cada color juntas, 
26 PC (30, 32, 34, 36)

Ronda Base (Cara del derecho - CD): DIS sobre el 
segundo y tercer punto contando desde la aguja, * 1 PC, DIS,  
repite desde * hasta el último punto, 1PC, PB  en el último 
punto. Total 25 (29, 31, 33, 35) puntos. Repetir la ronda 
hasta que la pieza mida 9 cm, termina con una ronda en la 
cara trasera (CT). 

Ronda de Disminución (CD): 1PC, girar, DIS sobre 
el primer punto y el primer espacio, *1 PC, DIS sobre el 
siguiente punto y el siguientes espacio;  repite desde * hasta el 
último punto, 1PC, PB en el último punto.  En total 24 (28, 
30, 32, 34) puntos. 

Teje 7 rondas  haciendo Ronda de Patrón, luego haz una 
Ronda de Disminución - 23 (27, 29, 31, 33) puntos en total.

Continua tejiendo con Rondas de Patrón hasta que la 
pieza mida 26.5 cm. Termina con una ronda sobre la CT

 Ronda1 (CD): Girar, PR sobre los dos primeros 
puntos, 1PC, sigue como en la Ronda de Patrón hasta el 
final. En total 21 (25, 27, 29, 31) puntos.

Ronda 2: Teje una Ronda Patrón.
Ronda 3: Teje una Ronda de Disminución. 20 (24, 26, 

28, 30) puntos. Repite las dos últimas rondas hasta obtener 
18 (21, 23, 25, 27) puntos.

Sólo para las Tallas L, 1X y 2X hacer: 
DIS por el borde de la costura en las  siguientes (1,  3 o 5) 

rondas (22 puntos en total)

espalda
Con la aguja más grande y una hebra de cada color juntas, 
hacer una cadeneta de 48 puntos (54, 58, 64, 68). 

Ronda Base (Cara del derecho - CD): DIS sobre el 
segundo y tercer punto contando desde la aguja, * 1 PC, 
DIS,  repite desde * hasta el último punto, 1PC, PB en el 
último punto. Total 47 (53, 57, 63, 67) puntos.  Repetir la 
ronda hasta que la pieza mida 9 cm, termina con una ronda 
en la cara trasera (CT). 

Ronda de Disminución  (CD): 1PC, girar,  DIS sobre 
el primer punto y el espacio entre puntos siguiente, (salta el 
PC para hacer la disminución), DIS sobre el siguiente punto 
y el siguiente espacio, *1PC, DIS sobre el siguiente punto y el 
espacio, repite desde * hasta el final, (omite el PC para 
disminuir),  PB sobre el ultimo punto. Total 45 (51,  55,  61,  65) 
puntos.

Nota:  Los puntos DIS del principio de las rondas que 
siguen a una ronda de Disminución o una ronda de 
Aumento, deben ser tejidas en lo dos siguientes puntos, estos 
dos puntos pueden ser un PB, un DIS o un espacio entre 
puntos. 

Teje 7 rondas haciendo Ronda de Patrón, luego haz una 
Ronda de Disminución - 43 (49, 53, 59, 63) puntos en total.

Continua tejiendo con Rondas de Patrón hasta que la 
pieza mida 26.5 cm. Termina con una ronda sobre la CT

Ronda 1 (CD):  Girar, PR en los 2 primeros puntos, 
sigue como una Ronda de Patrón hasta que queden 2 puntos 
sin tejer. 39 ( 45, 49, 55, 59) puntos.

Ronda 2: Teje una Ronda Patrón.
Ronda 3: Teje una Ronda de Disminución. 37 (43, 47, 

53, 57) puntos. Repite las  dos últimas  rondas hasta obtener 
25 (33, 41, 47, 51)  puntos. Luego haz Rondas de 
Disminución hasta obtener 19 (19, 19,  21,21)  puntos en la 
ronda. 

Rematar. 

ESPALDA

DELANTERA 
IZQUIERDA
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Escote
Ronda 1 (CD):  1 PC, girar, disminuye un punto en el 

borde de la costura,  teje como una Ronda de Patrón hasta 
que queden 5 (4, 5, 5, 5) puntos (el borde del cuello);  deja los 
puntos restantes sin tejer. En total 12 (16, 16, 16, 16) puntos.

Sólo para la talla S:
Teje Rondas de Patrón. Disminuye 1 punto en el final de 

las 3 siguientes rondas. En total 6 puntos.

Solo para la talla M:
Teje Rondas de Patrón. Disminuye 1 punto en el final de 

las 5 siguientes rondas. En total 6 puntos.

Para las tallas L, 1X, 2X
Disminuye 1 punto en el borde de la costura de la 

siguiente ronda - 15 puntos
Disminuye 1 punto en cada final de las  3 siguientes 

rondas. En total 9 puntos.

Todas las tallas: 
Disminuye 1 punto en el borde de la costura de los  3 

(3,5,5,5) rondas, AL MISMO TIEMPO, Disminuye un 
punto en el borde del cuello en cada ronda 1 (1, 2,2,2)  veces - 
En total 2 puntos

Siguiente ronda: 1PC, DIS, rematar.
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Parte delantera derecha
Procede como en la parte izquierda pero cambiando las 

caras delanteras por caras traseras.

Mangas
Con la aguja más grande un con una hebra de cada 

color juntas, hacer 32 (34, 34, 36, 38) PC. 

Ronda Base (Cara del derecho - CD): DIS sobre el 
segundo y tercer punto contando desde la aguja, * 1 PC, DIS,  
repite desde * hasta el último punto, 1PC, PB  en el último 
punto. Total 31 (33, 33, 35, 37) puntos. Repetir la ronda 
hasta que la pieza mida 4 cm, termina con una ronda en la 
cara trasera (CT). 

Ronda de Incremento (CD): 1PC, girar, PB en el 
primer punto, DIS sobre el mismo punto y el siguiente 
espacio, 1PC, *DIS sobre el siguiente punto y el espacio, 
1PC;  repite desde * toda la ronda hasta el último punto, 2PB 
en el ultimo punto.  En total 33 (35,35, 37, 39) puntos.

Teje 3 Rondas  de Patrón luego haz otra de Ronda de 
Incremento. En total 35 (37,37, 39, 41) puntos. Repite las 
últimas 4 rondas otra vez. En total 37(39, 39, 41, 43) puntos. 

Sigue con Ronda Patrón hasta que la pieza mida 16,5 
cm. Finaliza por la CT.

  
Ronda1 (CD):  Girar. PR en los 2 siguientes  puntos. 1 

PC, sigue como en Ronda de Patrón hasta que queden 2 
puntos;  deja los dos ultimos puntos  sin tejer. En total 33 (35, 
35, 37, 39) puntos.

Ronda2: Ronda Patrón
Ronda3 (Ronda decreciente): 1PC, girar, DIS sobre 

el siguiente punto y el espacio, DIS sobre el siguiente punto y 
el espacio, * 1PC, DIS sobre el siguiente punto y el espacio; 
repite desde * hasta el final. PB en el último punto.

Repite las 2 ultimas rondas hasta tener 25 (25,  25, 23, 
23) puntos. Luego repite la Ronda Decreciente hasta tener 7 
(7, 7, 9, 9) puntos. Rematar. 

Finalizando
Cose las piezas por sus costuras

Cuello:
Desde la CT, con la aguja más grande, une una hebra 

doble (con ambos colores) y teje 57 (57, 57, 61, 61) PB 
espaciados uniformemente alrededor del cuello, comienza y 
finaliza a unos 3.8 cm. del centro.

Teje en Ronda de Patrón incrementando 1 punto al final 
de cada 4ª fila dos veces. En total 61 (61, 61, 65, 65) puntos. 
Teje hasta que mida 11.5 cm. Rematar.

MANGA
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Ojales
Usa los espacios entre puntos del patrón como ojales. Marca la posicion para 3 botones en la parte derecha 

delantera teniendo en cuenta que el primer boton estará a unos 2.5 cm del cuello. El último botón estará a unos 15 cm 
del borde inferior. El botón que queda se coloca entre los anteriores de manera centrada.

Botones   
Con la aguja más pequeña y una hebra de cada color juntas, hacer 2 PC. 
Ronda1: Hacer 6 PB en el segundo punto contando desde la aguja, une al inicio con un PR formando un anillo. 
Ronda2: 1PC, 2 PB en cada punto alrededor, unir al inicio con un PR (12 puntos en total)
Ronda3: 1PC, DIS 6 veces; une al inicio con un PR. Rematar dejando una hebra larga . Cose los puntos restantes, 
rellena un poco el boton y asegurar. Cose los botones en la parte izquierda delantera.
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Patron original en inglés de Lion Brand

www.lionbrand.com

Nombre SímbolosSímbolos Abreviatura

Cadeneta o Cadena PC

Punto Raso PR

Punto Bajo PB

Disminución de dos puntos bajos disPB

Tutoriales y ayuda en: 

www.hastaelmonyo.com
patrones@hastaelmonyo.com
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