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Tatiana sweater
Por Mary Lou Egan
Traducido por Geila Jáuregui (@geigei_knits)

NIVEL DE HABILIDAD:
Fácil

Muestra de la foto:
XS

TALLAS:
Las instrucciones son para la talla XS de
mujer. Las instrucciones para el tamaño S, M, L, 1XL, 2XL,
3XL y 4XL están entre paréntesis.

MEDIDAS TERMINADAS:
Busto: 87 (98-114-126-141-153-168-180) cm
Largo: 51 (53-55-58-60-63-65-68)cm
Nota: Esta prenda fue diseñada para tener una holgura positiva
aproximada de 10 a 20 cm.
Tener esto en cuenta al seleccionar la talla.

MATERIALES:
■ 5 (6-7-8-10-11-13-14) madejas de AMANO Puyu (50 g), #

3009
■ Agujas de tejer circulares de 40 cm y 80 cm tamaño 13 US

(9 mm) o tamaño para llegar a la muestra de tensión.
■ Agujas de tamaño 13 (9 mm) en el estilo preferido para

tejer circunferencias pequeñas en circular.
■ Marcadores removibles, aguja lanera y gancho auxiliar o en

el hilo de desecho.

Muestra de tensión:
21 pts = 20 cm; 18 filas = 10 cm

NOTA:
Esta chompa está tejida en una pieza de abajo hacia arriba. Los
bordes delanteros y traseros son trabajados de manera
separada para formar la división. Estas son unidas para trabajar
el cuerpo en forma circular hasta las axilas. A continuación se
realiza el delantero y trasero superior de manera separada
para luego ser unidos por los hombros.

Los puntos se recogen alrededor de las sisas y las mangas
se tejen hasta los puños.
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PATRONES DE PUNTOS:
Borde delantero y trasero para tallas  XS, M, XL y 3XL
(Múltiplos de 14 pts + 3)

Fila 1 (LD): d1, * r1, d3, r7, d3; rep desde * hasta los últimos 2 pts, r1,
d1.

Fila 2 (LR): d3, * r3, d5, r3, d3; rep desde * hasta el final.

Fila 3: d1, * d1, r2, d9, r2; rep desde * hasta los últimos 2 pts, d2.

Fila 4: d1, r1, * r1, d2, r7, d2, r2; rep desde * hasta el último punto, d1.

Fila 5: d1, * d3, r2, d5, r2, d2; rep desde * hasta los últimos 2 pts, d2.

Fila 6: d2, * r3, d7, r3, d1; rep desde * hasta el último punto, d1.

Fila 7: d1, * r2, d3, r5, d3, r1; rep desde * hasta los últimos 2 pts, r1, d1.

Fila 8: d1, r1, * d2, r9, d2, r1; rep desde * hasta el último punto, d1.

Fila 9: d3, * r2, d7, r2, d3; rep desde * hasta el final.

Fila 10: d1, r1, * r2, d2, r5, d2, r3; rep desde * hasta el último punto, d1.

Repetir las filas 1- 4 una vez más.

Borde delantero y trasero para tallas S, L, 2XL y 4XL
(Múltiplos de 14 pts + 9)

Fila 1 (LD): d1, r3, * r4. d3, r1, d3, r3; rep desde * hasta los últimos 5

pts, r4, d1.

Fila 2 (LR): d1, r1, d3, * d2, r3, d3, r3, d3; rep desde * hasta los últimos 4

pts, d2, r1, d1.

Fila 3: d4, * d5, r2, d1, r2, d4; rep desde * hasta los últimos 5 pts, 5 d.

Fila 4: d1, r4, * r3, d2, r3, d2, r4; rep desde * hasta los últimos 4 pts,

r3, d1.

Fila 5: d1, r1, d2, * d3, r2, d5, r2, d2; rep desde * hasta los últimos 5 pts,

d3, r1, d1.

Fila 6: d5, * d3, r3, d1, r3, d4; rep desde * hasta los últimos 4 pts, 4 d.

Fila 7: d2, r2, * r3, d3, r3, d3, r2; rep desde * hasta los últimos 5 pts,

r3, d2.

Fila 8: d1, r4, * r4, d2, r1, d2, r5; rep desde * hasta los últimos 4 pts,

r3, d1.

Fila 9: d4, * d4, r2, d3, r2, d3; rep desde * hasta los últimos 5 pts, 5 d.

Fila 10: d2, r3, * r2, d2, r5, d2, r3; rep desde * hasta los últimos 4 pts,

r2, d2.

Repetir las filas 1- 4 una vez más.

Patrón de cuello y puño de manga (Múltiplos de 6 pts)

Vuelta 1 y 2: * r2, d2, r2; rep desde * hasta el final.

Vuelta 3 y 4: * d2, r2, d2; rep desde * hasta el final.

INSTRUCCIONES:
Borde delantero/ trasero:

Con la aguja circular más larga, montar 45 (51-59-65-73-79-87-93)

pts.

Trabajar 14 filas del patrón del borde trasero, acorde a las

instrucciones o el cuadro apropiado para tu talla.

Unión delantero y trasero:

Siguiente fila (LD): Tejer a través de los pts del delantero, CM, tejer a

través de los pts del trasero, CM para identificar el comienzo de la

vuelta. Unir para trabajar en circular.

90 (102-118-130-146-158-174-186) pts.

Trabajar en punto en jersey cada vuelta hasta que la pieza mida

28 (28-29-30-32-33-34-36) cm.

Dividir delantero y trasero:

Fila 1 (LD): Tejer hasta el primer marcador, montar 5 pts voltear

trabajo. Se colocan  45 (51-59-65-73-79-87-93)pts traseros en

espera.

Fila 2 (LR): Tejer con punto revés hasta terminar los puntos

delanteros, montar 5 puntos, voltear trabajo.

55 (61-69-75-83-89-97-103) pts.

Trabajar de manera uniforme en punto jersey  (tejer derecho por el

LD, tejer en revés por el LR) hasta que la pieza mida

17(18-19-20-22-23-24-25)cm a partir del montaje de la sisa,

terminando por el  LR .

Formar hombros y cuello delantero:

Fila 1 (LD): Tejer en derecho 18 (21-24-27-30-33-36-39) pts,

colocar  los siguientes 19 (19-21-21-23-23-25-25) pts en gancho

auxiliar o hilo de desecho -puntos del cuello-, unir otro ovillo de lana

y tejer hasta el final.
Nota: 18 (21-24-27-30-33-36-39)pts en cada hombro.
Trabajar ambos lados a la vez con ovillos separados deslizando siempre los
puntos del cuello.

Fila 2 (LR): Tejer en  revés hasta el  borde del cuello; en el otro lado,

tejer en revés hasta final.

Fila 3: Cerrar 3 (4-4-5-6-6-7-7) pts, tejer derecho hasta el borde

del cuello; del otro lado, tejer derecho  hasta el final.

Fila 4: Cerrar 3 (4-4-5-6-6-7-7) pts, tejer en revés hasta el borde

del cuello; en el otro lado, tejer en revés hasta final.

Fila 5: Cerrar 3 (4-5-5-6-6-7-8) pts, tejer derecho hasta el borde

del cuello; del otro lado, tejer derecho  hasta el final.

Fila 6: Cerrar 3 (4-5-5-6-6-7-8) pts, tejer en revés hasta el borde

del cuello; en el otro lado, tejer en revés hasta final.

Fila 7: Cerrar 4 (4-5-5-6-7-7-8) pts, tejer derecho hasta el borde

del cuello; del otro lado, tejer derecho  hasta el final.

Fila 8: Cerrar 4 (4-5-5-6-7-7-8) pts, tejer en revés hasta el borde

del cuello; en el otro lado, tejer en revés hasta final.

Fila 9: Cerrar 4 (4-5-6-6-7-7-8) pts, tejer derecho hasta el borde del

cuello; del otro lado, tejer derecho  hasta el final.

Fila 10: Cerrar 4 (4-5-6-6-7-7-8) pts, tejer en revés hasta el borde

del cuello; en el otro lado, tejer en revés hasta final.

Fila 11: Cerrar los 4 (5-5-6-6-7-8-8) pts restantes; del otro lado,

tejer hasta el final.

Fila 12: Cerrar los 4 (5-5-6-6-7-8-8) pts restantes.

Trasero superior:

Regresar los puntos traseros a las agujas.

Con el LD hacia el frente, recoger 5 puntos del montaje que se realizó

en el borde de la sisa derecha en la pieza delantera, tejer a lo largo de

los pts del trasero hasta el final, levantar y tejer 5 pts a lo largo del

borde de la sisa izquierda. 55 (61-69-75-83-89- 97-103) pts.

Trabajar de manera uniforme en punto jersey  (tejer derecho por el

LD, tejer en revés por el LR) hasta que la pieza mida

17(18-19-20-22-23-24-25)cm a partir del montaje de la sisa,

terminando por el  LR .

Formar hombros traseros:

Fila 1 (LD): Tejer derecho.

Fila 2 (LR): Tejer revés.

Fila 3: Cerrar 3 (4-4-5-6-6-7-7) pts, tejer derecho hasta el final.

Fila 4: Cerrar 3 (4-4-5-6-6-7-7) pts, tejer en revés hasta el final.

Fila 5: Cerrar 3 (4-5-5-6-6-7-8) pts, tejer derecho hasta el final.

Fila 6: Cerrar 3 (4-5-5-6-6-7-8) pts, tejer en revés hasta el final.

Fila 7: Cerrar 4 (4-5-5-6-7-7-8) pts, tejer derecho hasta el final.
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Fila 8: Cerrar 4 (4-5-5-6-7-7-8) pts, tejer en revés hasta el final.

Fila 9: Cerrar 4 (4-5-6-6-7-7-8) pts, tejer derecho hasta el final.

Fila 10: Cerrar 4 (4-5-6-6-7-7-8) pts, tejer en revés hasta el final.

Fila 11: Cerrar 4 (5-5-6-6-7-8-8) pts, tejer derecho hasta el final.

Fila 12: Cerrar 4 (5-5-6-6-7-8-8) pts, tejer en revés hasta el final.

Colocar los pts restantes 19(19-21-21-23-23-25-25) en el gancho

auxiliar o en hilo de desecho.

Coser las costuras de los hombros con puntada de colchón.

Mangas:

A partir de este momento usar agujas circulares más cortas, o agujas en el estilo

preferido para tejer en circunferencia pequeña.

Empezando por la costura de la axila, recoger

34 (36-40-42-44-48-50-52) pts equitativamente alrededor del borde

de la sisa. CM para identificar el comienzo de la vuelta.

Tejer derecho en las siguientes  15 (12-8-6-8-5-4-3) filas.

Vuelta de disminución: 1d, 2jd, tejer hasta los últimos 3 pts, 1ddt, 1d.

(2 pts de disminución)

Repetir vuelta de disminución cada 13 (11-8-7-8-6-5-4) vueltas por

5(6-8-9-7-9-10-11)  veces quedando al final 24

(24-24-24-30-30-30-30) pts.

Comenzar patrón de cuello y puño de manga. Trabajar vuelta  1-4.

Cerrar todos los puntos.

Cuello:

Comenzando en la costura del hombro derecho,
tejer  en derecho 19 (16-21-21-23-23-25-25) pts del cuello de la parte
trasera luego recoger  11 (11-9-9-10-10-8-8) pts por el borde
delantero izquierdo,

Continúa tejiendo en derecho 19 (16-21-21-23-23-25-25) pts del
cuello de la parte delantera luego  recoge 11 (11-9-9-10-10-8-8) pts
por el borde delantero derecho.
CM para el comienzo de la vuelta y trabajar en circular.
60 (60-60-60-66-66-66-66) pts.

Comenzar patrón de cuello y puño de manga. Trabajar vuelta  1-4.

Cerrar todos los puntos.

Rematar hilos sueltos. Bloquear suavemente.
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ABREVIATURAS y TÉRMINOS
● 2jd: Tejer 2 puntos derechos  juntos

● CM: Colocar marcador

● ddt: Deslizar 2 puntos como de derecho, insertar la punta de

la aguja de la mano izquierda a través del frente de estos 2

puntos y tejer 2 juntos de derecho.

● d: Tejer derecho

● LD: Lado derecho

● LR: Lado revés

● r: Tejer revés

● Rep: Repetir


