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Este kimono es parte del ebook Summer Crochet 
Vol. II pero no tiene que ser necesariamente un 
proyecto de verano. 

1.INTRODUCCIÓN



Elige tu proyecto y 
téjelo en tus 
vacaciones. No 
importa si es en playa, 
montaña o ciudad, el 
momento de relax es lo 
que cuenta. 

Todo depende del material con el que lo tejas. Puedes usar algodón y 
lino para los meses de calor o lana para lucirlo en invierno.

El Kimono Zahara es bastante sencillo de tejer. Lo más avanzado son 
los Granny’s pero no te preocupes porque tienes el esquema para que 
no te pierdas en ningún momento.

Al inicio tienes un vídeo-guía que te será de mucha ayuda. Este vídeo 
no es un tutorial. En él te explico cómo leer el patrón, por dónde se 
avanza tejiendo y cuáles son los puntos clave de cada pieza. Te reco-
miendo que lo veas antes de empezar a tejer. 

Lo mejor es que antes de empezar a tejer leas el patrón completo pa-
ra hacerte una primera idea general de los pasos a seguir.

Espero que te guste y lo disfrutes al máximo.
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Gracias a los ebook y cursos online puedes disfru-
tar de mis patrones desde cualquier parte del 
mundo pero desgraciadamente no pasa lo mismo 
con los materiales.

Tienes todo lo necesario para tejer en mi tienda 
online www.shop.santapazienzia.com
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LOS MATERIALES	
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Soy consciente de que 
hay miles de 
crocheteras en países a 
los que no llegan todos 
los hilos pero no te 
bloquees por eso. 
Busca el material 
más parecido y 
prepárate para tejer. 

ALGODÓN PIMA 

Para tejer el primer Kimono Zahara he utilizado el algodón Pima de we 
are knitters. El ovillo es de 100gr / 212m. Total 4 ovillos y ganchillo de 
5,5mm. www.weareknitters.com

CONO DE ALGODÓN L 

El algodón peinado Casasol en el grosor L es similar y tienes una va-
riedad enorme de colores. Total 2 conos y ganchillo de 5,5mm.  
www.shop.santapazienzia.com

LINO FLAMÉ DE 3 CABOS
La última versión de este proyecto la he tejido con Lino Flamé de 3 ca-
bos Casasol que puedes encontrar en mi tienda online. Total 3 ovillos 
de 200gr y ganchillo del nº 5mm. www.shop.santapazienzia.com

El patrón no necesita ninguna modificación con cualquiera de estas 3 
opciones de hilo. 
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Hay prendas que cuando las tejes sabes que van 
a ser el Must it del verano. 

Este kimono te lo llevarás tanto a la playa, encima 
del bañador, como a una cena con un vestido de-
bajo. 

Puedes tejerlo de un solo color o combinando va-
rios en la zona de grannys. 
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KIMONO ZAHARA



MATERIALES	 • 400 gr. de algodón - 100gr /212m- (yo he utilizado el algodón Pima 
de We are knitters. Color Hand Painted Sprinkle) También puedes 
usar 2 conos de 200gr de Algodón peinado L Casasol o 3 ovillos de 
200gr de Lino Flamé de 3 cabos. 

• Aguja de ganchillo nº5,5 mm para algodón y 5mm para lino flamé

• Aguja lanera

MEDIDAS

Voy a darte las instrucciones para dos tallas, la S/M y la L/XL. Al ser 
una prenda suelta se ajusta muy bien a diferentes tallas. La diferencia 
entre las dos tallas es tanto el largo como el ancho. Los puntos y núme-
ro de grannys necesarios para cada talla lo encontrarás en cada paso. 
Sólo tienes que saber que el primer número que aparece corresponde 
a la talla S/M y el que va entre paréntesis corresponde la talla L/XL.

1 Granny: 8x8 cm 

Pieza rectangular espalda de talla S/M: 40 x 22 cm; L/XL 48 x 26cm

7



Kimono completo Talla S/M: Alto 40 cm, ancho 52 cm; L/XL 48 x 60cm

Parte rectangular delantera de talla S/M: 40 x 14 cm; L/XL 48 x 18 cm

ESQUEMA DEL GRANNY SQUARE PARA EL KIMONO ZAHARA
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VÍDEO-GUÍA 
KIMONO 
ZAHARA
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Repite el patrón del 
Granny Square hasta 
tener todos los 
necesarios. 

PATRÓN

El Kimono se teje en diferentes piezas que se unen al final. 

Por una parte están los Granny Square que son el mismo patrón que 
se repite tantas veces como grannys tengas que hacer según tu talla y 
por otra parte se tejen dos piezas rectangulares en punto alto para la 
espalda y dos más estrechas para el delantero. 

El único punto avanzado que vas a encontrar al tejer el Granny Square 
es el punto garbanzo que son siempre de 3 pasadas. Si no sabes có-
mo se teje puedes verlo en este vídeo. 
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Recuerda que puede 
probar a tejerlo 
combinado varios 
colores.

El Granny 

- Vuelta 1. Prepara un círculo mágico y haz 4 cad. al aire, *1 p.a, 1 
cad. repite desde * hasta que tengas 11 p.a. Cierra con punto raso. 
Total 12 p.a. contando la cad. de subida. 

- Vuelta 2. 2 cad. 1 p. garbanzo (p.g.) de 3 pasadas alrededor de ca-
da cadeneta entre los p.a. de la vuelta anterior. Cierra con un p.r. en 
la parte superior de las cadenetas de subida del inicio. Total 12 p.g.

- Vuelta 3.  3 cad. para subir y 2 p.a. en ese mismo punto. Vas a tejer 
en los espacios entre p. garbanzos de la vuelta anterior. 3 p.a. juntos. 
En el siguiente espacio haz 2 p.a. 3 cad y 2 p.a. *3 p.a. juntos y otros 
3 p.a. juntos en el siguiente. En el siguiente espacio haz 2 p.a. 3 cad 
y 2 p.a. Repite desde * hasta acabar la vuelta. Cierra con un p.r. en la 
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Las piezas de la 
espalda son más 
anchas que las de los 
delanteros.

cadeneta superior de las cadenetas del inicio. Comprueba que te ha-
yan quedado 4 esquinas.

Repite este patrón hasta tener 15 Grannys. (18 para talla L/XL)

PIEZAS RECTANGULARES TRASERAS

En la espalda van dos piezas rectangulares y 5 (6) grannys. Como los 
grannys ya los tienes listos te toca tejer las piezas rectangulares. 

Haz 60 (72) cadenetas + 2 para subir. Total 62 (74)

- Vuelta 1. Teje en p.a. empezando en la tercera cadeneta desde la 
aguja. Gira el proyecto. 
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Si tejes con lana 
asegúrate de que las 
piezas tienes la misma 
medida o tenlo en 
cuenta para adaptar el 
patrón.

- Vueltas de la 2 a la 19 (21). 2 cad. Teje en p.a. desde el segundo 
punto. Gira el proyecto. 

Repite el patrón otra vez para tejer la segunda pieza. 

PIEZAS RECTANGULARES DELANTERAS

Para tejer las piezas de la parte delantera tienes que seguir los siguien-
tes pasos: 

Haz 60 (72) cadenetas + 2 para subir. Total 62 (74)

- Vuelta 1. Teje en p.a. empezando en la tercera cadeneta desde la 
aguja. Gira el proyecto. 

- Vueltas de la 2 a la 10 (12). 2 cad. Teje en p.a. desde el segundo 
punto. Gira el proyecto. 

Repite este patrón otra vez para tejer la segunda pieza.

Ahora ya tienes todas las piezas necesarias para montar tu kimono y te 
toca unirlas como en un puzzle. 
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La unión

Empezaremos por la espalda. 

- Une 5 (6) grannys en línea cosiéndolos con el mismo hilo que has usado para tejer y una aguja la-
nera. 

- Coloca las piezas rectangulares de la espalda en vertical con la tira de grannys en el centro y cóse-
lo todo. 

- Para la parte delantera tienes que unir dos tiras de 5 (6) granny’s cada una.

- Cose una tira de grannys a una de las piezas delanteras y la otra tira a la otra pieza. 
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- Cuando lo tengas listo une la pieza trasera con la delantera por los hombros de forma que cuadren 
perfectamente los lados de los costados dejando el espacio de la tira central de granny’s de la es-
palda libre. 

- Cose los laterales empezando por la base hasta el punto 28 (38)

El bajo

- Pon el kimono boca abajo viendo el derecho y teje empezando por la esquina derecha si eres dies-
tra y por la izquierda si eres zurda. Engancha el hilo y haz 2 cad. Teje una vuelta en p.a. desde el 
segundo punto.

- Corta el hilo y esconde todos los cabos. 

- Te recomiendo que bloquees tu 
prenda con agua o vapor clavándo-
la con alfileres sobre una base 
acolchada para que quede perfec-
to. 

Los flecos

Corta tiras de 40 cm y anúdalas do-
bles, de dos en dos, por todo el filo 
inferior. Realmente puedes ponerlas 
del largo que más te guste. 

Ahora sí, tu kimono está listo para 
acompañarte cada día del verano. 
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Espero que te haya gustado este los proyecto y que disfrutes de 
cada rayo de sol tejiendo de lo lindo. 

Recuerda utilizar el hashtag #santapazienzia cuando compartas 
estos proyectos veraniegos en tus redes sociales para que pue-
da verlos. 

Si tienes cualquier duda sobre los patrones, puedes escribirme 
a hola@santapazienzia.com 

Tienes más cursos online y tutoriales en 
www.santapazienzia.com 

KIMONO 
ZAHARA
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