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Hay quien piensa que tejer es más de invierno pe-
ro después del ebook Summer Crochet de 2017 
quedó más que demostrado que los proyectos de 
verano son totalmente irresistibles de tejer.

1.INTRODUCCIÓN

https://www.santapazienzia.com/cursos/summer-crochet-8-proyectos-increibles-para-tejer-en-verano/
https://www.santapazienzia.com/cursos/summer-crochet-8-proyectos-increibles-para-tejer-en-verano/


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. 

Aprovechar esos días de vacaciones para relajarte dando unas vueltas 
es parte de las grandes recompensas después de todo el año trabajan-
do. 

Este ebook tiene diseños pensados para lucir en verano pero no tienes 
que quedarte ahí. Hay piezas como el Bolso Nintai que se puede lle-
var todo el año o el Kimono Zahara, que podrías tejer con lana para 
lucir en los meses más fríos. 

Aquí vas a encontrar 5 grandes proyectos explicados paso a paso y en 
varias tallas para que los adaptes tanto como necesites.

Todos estos proyectos están tejidos a ganchillo aunque he utilizado di-
ferentes materiales como la tela ligera, el algodón y la lycra.
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Disfruta de cada punto, 
no hay prisa. 

Al inicio de cada proyecto tienes un vídeo-guía que te será de mucha 
ayuda. En ellos te explico cómo leer los patrones, por dónde se avanza 
tejiendo y cuáles son los puntos clave de cada pieza. Te recomiendo 
que los veas antes de empezar a tejer. 

También tienes un capítulo dedicado a los puntos o técnicas más 
avanzadas que se usan en los proyectos de este ebook. Estos puntos 
están explicados en vídeo para que no te quede ninguna duda. 

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.

Ve preparando la aguja porque en verano la vas a usar y mucho.

Espero que te guste y lo disfrutes al máximo.

¡Empezamos!
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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. 

Soy consciente de que hay miles de crocheteras 
en países a los que no llegan todos los hilos y por 
eso he intentado utilizar materiales bastante comu-
nes en todas partes. Aún así, si no puedes acce-
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der a ellos no quiero que te quedes sin tejer ni uno solo de los proyectos de este libro. Busca el ma-
terial más parecido y prepárate para tejer. 

HILO PARA BIKINIS TROPICAL

Este hilo es fantástico para tejer piezas de baño. Es elástico y seca rápido. 

Se trabaja con aguja de 3,5 mm por lo que no es muy grueso. El gramaje es de 50 gr/ 200m. 

Si no lo encuentras puedes sustituirlo por un hilo de algodón del mismo grosor pero tienes que 
saber que no estirará así que tenlo en cuenta cuando lo estés tejiendo y ve comprobando si se va 
adaptando bien al cuerpo. 

El que yo he utilizado para el Bañador Sunset es el Tropical de DosPunts. 

ASAS RECTAS DE MADERA

Para hacer el bolso Nintai necesitas unas barras que pueden ser de madera, plástico... con que ten-
gan 30cm de largo y un grosor de unos 10mm te servirán. Puedes incluso hacértelas tú cortando 
una barra de madera que compres en alguna ferretería o carpintería. 
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ALGODÓN XL

No creo que tengas problema para encontrar este hilo o uno similar ya que desde hace un tiempo ha 
llegado a muchísimo países. 

Yo he utilizado el algodón peinado XL de Casasol y su gramaje es de 250gr /225 m y dependiendo 
del proyecto se trabaja con un número de aguja u otro. Fíjate en lo que detalle cada patrón. 

A la hora de buscar un equivalente podría ser con cualquier otra composición pero con el mismo gro-
sor. 

Este es el hilo con el que he tejido las alpargatas Alba. 

Foto del escaparate de la tienda DosPunts Handmade Shop en Barcelona. C/Horta 34. 
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DISCO DE TELA LIGERA

El disco de tela ligera es un trapillo que no pesa. El que yo he utilizado es el disco XL de la marca 
Trap-art. 

Aquí es difícil decir el gramaje ya que este tipo de material, al ser reciclado, varía de un color a otro 
pero suele llevar entre 400 y 600 gr por disco. Si coges el disco normal en lugar del XL necesitarás 
dos discos para un bolso Nintai. 

También puedes utilizar un trapillo normal no muy grueso o cotton air fino para sustituirlo. 

ALGODÓN PIMA 

Para tejer el Kimono Zahara he utilizado el algodón Pima de we are knitters. El ovillo es de 100gr / 
212m. Como alternativa tienes los conos de algodón de 3,5. 

El Kimono es una prenda que puedes tejer para verano o para invierno. simplemente cambia el algo-
dón por lana del mismo grosor y haz la versión más calentita. 
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AGUJAS DE GANCHILLO

 
Para los 5 proyectos de este ebook vas a necesitar ganchillos de 
los números 3,5mm, 5mm y 10mm. El material de estas agujas es 
a gusto de cada uno. Yo los prefiero con  mango ergonómico ya 
que me resultan más cómodas pero pueden ser de plástico, bam-
bú, metálicas...

SUELAS DE ESPARTO

Las suelas de esparto o yute se usan desde hace siglos para hacer alpargatas. Hoy en día suelen ir 
con un recubrimiento de goma en la parte inferior para que se puedan utilizar en cualquier terreno. 
Te recomiendo que preguntes antes de comprarlas por si tallan grande porque suele pasar. 

Si no las encuentras podrías probar con alguna suela de goma como la de las chanclas de playa 
para hacer tus alpargatas.  
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HILO ENCERADO

El hilo encerado se usa para coser las alpargatas. Al estar im-
pregnado en cera, es más fácil pasarlo entre la suela de esparto. 
Hasta hace muy poco sólo se encontraba en color natural pero 
ahora se nos abre un mundo de posibilidades con el lino de co-
lores ya que la puntada de unión va a servir también para deco-
rar tu calzado. 

Yo he utilizado el lino encerado de 3 cabos de Casasol.

AGUJA CURVA

La aguja curva es una aguja de zapatero. Tiene esa forma para 
que sea más fácil coser el tejido a la suela. Podrías utilizar una 
aguja recta grande pero costaría un poco más. 
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Hay diferentes niveles entre los patrones que vas 
a encontrar en este ebook y aunque la mayoría de 
puntos son simples, puede que no hayas hecho 
nunca algunas de las técnicas que vas a necesi-
tar. 

En este capítulo vas a poder consultar las técni-
cas más avanzadas para que no te quede ningu-
na duda a la hora de tejer tus patrones de verano.
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AUMENTO EN PUNTO ALTO 

AUMENTO DE 3 PUNTOS ALTOS

DISMINUCIÓN EN PUNTO ALTO

PIQUITO DE 3 CADENETAS

PUNTO GARBANZO DE 3 PASADAS

PUNTO RED
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AUMENTO 
EN PUNTO 

ALTO

AUMENTO DE 
3 PUNTOS 

ALTOS

DISMINUIR 
EN PUNTO 

ALTO

PIQUITO DE 3 
CADENETAS

P GARBANZO 
DE 3 

PASADAS

PUNTO RED

https://vimeo.com/275017439/3d1339fe8a
https://vimeo.com/275017439/3d1339fe8a
https://vimeo.com/275017439/3d1339fe8a
https://vimeo.com/275017439/3d1339fe8a
https://vimeo.com/275017439/3d1339fe8a
https://vimeo.com/275017439/3d1339fe8a
https://vimeo.com/274939688/d4b82c376c
https://vimeo.com/274939688/d4b82c376c
https://vimeo.com/274939688/d4b82c376c
https://vimeo.com/274939688/d4b82c376c
https://vimeo.com/274939688/d4b82c376c
https://vimeo.com/274939688/d4b82c376c
https://vimeo.com/274943524/7a4cd9ee30
https://vimeo.com/274943524/7a4cd9ee30
https://vimeo.com/274943524/7a4cd9ee30
https://vimeo.com/274943524/7a4cd9ee30
https://vimeo.com/274943524/7a4cd9ee30
https://vimeo.com/274943524/7a4cd9ee30
https://vimeo.com/274944667/6655afa0d0
https://vimeo.com/274944667/6655afa0d0
https://vimeo.com/274944667/6655afa0d0
https://vimeo.com/274944667/6655afa0d0
https://vimeo.com/274959450/7ead71d1e6
https://vimeo.com/274959450/7ead71d1e6
https://vimeo.com/274959450/7ead71d1e6
https://vimeo.com/274959450/7ead71d1e6
https://vimeo.com/274959450/7ead71d1e6
https://vimeo.com/274959450/7ead71d1e6
https://vimeo.com/274962074/c210384dd2
https://vimeo.com/274962074/c210384dd2


Si tienes cualquier duda 
sobre un patrón puedes 
escribirme a 
hola@santapazienzia.com

ABANICOS PARA EL BAÑADOR SUNSET
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ABANICOS PARA 
EL BAÑADOR 

SUNSET

https://vimeo.com/274903901/ff1945dfba
https://vimeo.com/274903901/ff1945dfba
https://vimeo.com/274903901/ff1945dfba
https://vimeo.com/274903901/ff1945dfba
https://vimeo.com/274903901/ff1945dfba
https://vimeo.com/274903901/ff1945dfba


No hace falta que yo te lo diga porque ya te ha-
brás dado cuenta de que el bañador está más 
de moda que nunca.

Después de años de reinado absoluto del bikini 
es hora de que esta pieza de baño comparta tro-
no con él. 

El bañador es una pieza muy favorecedora y sí, 
también puedes tejerlo a crochet. 
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Úsalo como pieza de 
baño o como body 
para vestir con unos 
vaqueros. 

Una de las razones por las que me he animado a crear el patrón de es-
te bañador ha sido el material. Me gusta que todo lo que diseño sea 
práctico y funcional y desde que descubrí los hilos especiales para bi-
kinis y bañadores ha sido una revolución. 

Atrás quedaron esas piezas con las que no podías bañarte sin correr 
el riesgo de salir desnuda del mar o que tardaran siglos en secar. Este 
verano es el verano del bañador de crochet. 

Lo ideal es trabajar con un hilo especial para baño como el Tropical 
que lleva viscosa o con cualquier otro que sea bastante elástico. 

Si trabajas con hilo de algodón tendrías que hacer más cadenetas en 
las caderas para que te entre la pierna.

Toma nota de los materiales que empezamos. 
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MATERIALES • 150 gr de hilo elástico para bikini (yo he utilizado el hilo Tropical de 
DosPunts) 

• Ganchillo nº 3,5

• Aguja lanera

• Forro para la braguita

• Forro o copas de relleno para el pecho

He preparado dos patrones, uno para la talla S/M y otro para la M/L.

Para guiarte, he separado el patrón en varias partes aunque se teje to-
do de una pieza. 

Lo que he hecho es grabarte un vídeo de introducción a esta pieza. 
No es un tutorial sino una explicación de cómo se tiene que tejer cada 
parte. Te recomiendo que los veas antes de empezar para que no te 
quede ninguna duda.  
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PUNTOS Y TÉCNICAS A TRABAJAR

Cadeneta (cad.), Punto bajo (p.b.), Punto alto (p.a.), Punto raso (p.r.)

Piquito de 3 cad. (piq.) (Tienes el vídeo tutorial de este punto en el capítulo 3)

Aumento de 2 y de 3 puntos (Tienes el vídeo tutorial de este punto en el capítulo 3)

Disminución en punto alto (Tienes el vídeo tutorial de este punto en el capítulo 3)

Abanico (Tienes el vídeo tutorial de este punto en el capítulo 3)

BAÑADOR TALLA S/M 
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MEDIDAS:

Te recomiendo que antes de empezar a tejer veas el vídeo-guía para hacerte una idea de cómo se 
teje el bañador. 
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VÍDEO-GUÍA
BAÑADOR 
SUNSET

https://vimeo.com/274430461/68a71260c6
https://vimeo.com/274430461/68a71260c6
https://vimeo.com/274430461/68a71260c6
https://vimeo.com/274430461/68a71260c6
https://vimeo.com/274430461/68a71260c6
https://vimeo.com/274430461/68a71260c6


PATRÓN 

LA BRAGUITA.

Se empieza por la parte superior del pubis y se va disminuyendo hacia la parte inferior de la bragui-
ta. Las cadenetas de subida cuentan como un punto. 

35 cad + 3. Total 38 cadenetas.

- Vuelta 1. Punto alto desde el 4º punto. Total 35 puntos + las cadenetas de subida.

- Vuelta 2 a la 14. 3 cad. Reduce uniendo los puntos 2 y 3 y el antepenúltimo con el penúltimo de ca-
da vuelta siempre en punto alto. Total al acabar la vuelta 14 =10 puntos.

- Vuelta 15. 3 cad. y p.a. desde el 2º punto. Haz una reducción con los puntos 5 y 6. Total 9 puntos. 

- Vuelta 16 a la 19. 3 cad. 1 p.a. en cada punto empezando por el segundo.

Ahora comienzan los aumentos ya que 
toca subir por la parte trasera de la bragui-
ta. 

- Vueltas 20 y todas las pares hasta la 32. 
3 cad. 1 aumento de 3 p.a. juntos en el  
punto 2 y  en el penúltimo de cada vuelta. 

- Vuelta 21 y todas las impares hasta la 
33. 3 cad. 1 aumento de 2 p.a. juntos en 
el punto 2 y  en el penúltimo de cada vuel-
ta. 

Tras la vuelta 33 tendrás 50 puntos.

Ya tienes la parte de la braguita abierta y 
hay que cerrarla. 

Teje 33 cadenetas al aire y únela a la parte 
delantera con un punto raso. Continúa 
con punto raso por el borde de la parte de-
lantera y cuando acabes, teje 32 cadene-
tas al aire y une con un punto raso en el ex-
tremo de la parte trasera.
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LA CADERA

Ahora vas a continuar tejiendo en redondo. 

- Vueltas 1, 2 y 3. 3 cad. de subida y 1 p.a. en cada punto incluidos los de las cadenetas de los late-
rales. Cierra con un punto raso. Total 150 puntos.

- Vuelta 4. 3 cad. 1 p.a. en el 2º punto, 1 cad. (salta un punto), *2 p.a. 1 cad. (salta un punto). Repite 
desde * por los 50 puntos de la parte trasera hasta llegar al inicio del primer lateral, donde se hace 
esta otra secuencia por los 33 puntos: 1 cad. (salta 2 puntos), 2 p.a. Cuando llegues al inicio de la 
parte delantera, retoma la misma secuencia de la parte trasera por los 35 puntos y acaba con la se-
cuencia del primer lateral en el segundo lateral por sus 32 puntos. Cierra con un punto raso.

- Vuelta 5. 3 cad. Todo en p.a. (hacer puntos donde hay puntos y donde hay cadenetas) en las zo-
nas frontal y trasera menos en los laterales que sólo se teje en los espacios de la cadeneta al aire 
de la vuelta anterior y ahí se hacen 2 p.a. Cierra con un punto raso.

- Vuelta 6. 3 cad. al aire. Todo en p.a. Cierra con un punto raso
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- Vuelta 7. 3 cad. 1 p.a, 1 cad. (salta 1 punto), *2 p.a, 1 cad. (salta 1 punto). Repite desde * hasta 
acabar la vuelta. Cierra con un punto raso.

- Vuelta 8. 3 cad. al aire. Todo en p.a. Cierra con un punto raso.

- Vuelta 9. Repite la vuelta 7. 

- Vuelta 10. Repite la vuelta 8. 

Total 110 puntos. 

EL TORSO

Antes de empezar a tejer de lado a lado, pon unos marcadores en la mitad de los laterales para dife-
renciar la parte delante de la trasera. (55 puntos para cada lado).

Teje 20 puntos rasos por el borde para llegar a la mitad de la parte trasera. 

Cada vez que empieces una vuelta gira el proyecto para ir de lado a lado.

- Vuelta 1. Gira y haz 3 cad. al aire. y teje 26 p.a. (esta es la parte que queda en la espalda). Empie-
za la parte delantera. 1 p.a., *salta 3 puntos y en el 4º punto, teje 3 p.a, 1 cad, 3 p.a. (eso forma un 
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abanico), (salta 3 puntos) 1 p.a. en el siguiente punto. Repite hasta tener 7 abanicos. Continúa todo 
en p.a. para acabar la espalda. NO se cierra la vuelta porque ya estás tejiendo de lado a lado. Gira 
el proyecto.

- Vuelta 2. 3 cad, salta un punto y teje 23 p.a. a partir del tercer punto. (Así hace una reducción). 
Continúa la parte delantera. *Teje 1 p.a. encima del p.a. de la vuelta anterior. Enganchando en la 
cadeneta del centro del abanico de la vuelta anterior, teje 3 p.a. 1 cad. y 3 p.a. juntos y 1 p.a. enci-
ma del p.a. que hay después del abanico de la vuelta anterior (Mira el es quema para cualquier du-
da o consulta el vídeo-tutorial del capítulo 3). Repite desde * 6 veces. y sigue en p.a. por la parte 
trasera dejando los 2 últimos puntos sin tejer. (El último y la cadeneta de subida)

- Vueltas 3 a la 8. Repite la vuelta 2 reduciendo siempre al inicio y al final para ir marcando el escote 
de la espalda. El número de puntos de la zona de la espalda se va reduciendo pero los de la parte 
frontal se mantienen.
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- Vueltas de la 9 a la 15. Continúa como en las vueltas de la 3 a la 8 pero sin reducciones al inicio ni 
al final. Tendrás 12 puntos a cada lado de la espalda.

- Vuelta 16. 3 cad. para subir. p.a. desde el segundo punto por la parte de la espalda y al llegar a la 
parte frontal, teje recuperando todos los puntos de la siguiente forma. *1 p.a. sobre el p.a. anterior 
al abanico de la vuelta anterior. 1 p.a. en el primer punto del abanico, 5 p.b sobre los siguientes 
puntos del abanico incluida la cadeneta central. 1 p.a. en el último punto del abanico. Repite des-
de * hasta acabar la parte delantera. Continúa en p.a. hasta el final de la espalda.

- Esquema representativo de los abanicos de la parte delantera y de cómo  hacer la vuelta 16 (en 
fucsia)
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- Vueltas de la 17 a la 22. 3 cad. todo en p.a.

EL PECHO

Toca continuar con los triángulos del pecho. 

- Vuelta 1. 3 cad, 37 p.a. (estarás en el centro de la parte delantera) Gira para empezar a tejer el pri-
mer triángulo.

- Vuelta 2. Empiezan las reducciones. 3 cad. salta 1 punto. Teje 22 p.a. desde el tercer punto. 

- Vueltas 3 a la 9. Gira el proyecto. 3 cad. salta 1 punto. Teje en p.a. dejando el último sin tejer. 

Corta y finaliza para empezar el otro triángulo. 

Engancha el hilo en el otro extremo de la espalda para repetir el patrón del primer triángulo desde la 
vuelta 1 a la 9. 
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EL CONTORNO

Ahora que tienes todo el cuerpo del baña-
dor, es hora de hacer una vuelta de con-
torno. 

Empieza por el centro del escote de la es-
palda en su parte baja enganchando el hi-
lo con un p.r. Teje todo el contorno del ba-
ñador subiendo por un lado de la espalda, 
pasando por todo el borde de los triángu-
los y bajando por el otro lado de la espal-
da con la siguiente secuencia:

4 p.b. 1 piquito de 3 cad. Acaba con un 
punto raso donde empezaste. (El piquito 
se hace en el 4º p.b.)

Corta el hilo y ve a por los contornos de 
las ingles y piernas. 

Engancha con un p.r. en la parte más es-
trecha de la entrepierna y teje la parte que 
sube hacia el frontal en punto bajo. Al lle-
gar a la zona superior de la cadera teje la 
secuencia de 4 p.b, 1 piquito de 3 cad. Cuando toque comenzar a bajar por la parte trasera de la 
braguita haz 2 cad. 1 p.a. 1 cad. (salta un punto) *2 p.a, 1 cad. (salta un punto). Repite desde * has-
ta llegar a la base de la braguita y cierra con un p.r. en el último punto. 

LOS TIRANTES

Vuelta 1.Engancha con un p.r. en la parte superior de unos de los triángulos y teje 3 cad. + 2 p.a.

Vueltas de la 2 a la… (hasta que tenga el largo a tu medida teniendo en cuenta que el tejido estira

mucho). 3 cad. 2 p.a. Gira el tirante.

Cuando tengas el tirante todo lo largo que necesitas cóselo con el mismo hilo a la parte superior

de la espalda, justo al lado de donde empieza el escote.
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BAÑADOR TALLA M/L

PATRÓN 

*Si necesitas más fotos del paso a paso puedes mirar las de la talla S/M. 

Se empieza por la parte superior del pubis y se va disminuyendo hacia la parte inferior de la bragui-
ta. 

Las cadenetas de subida cuentan como un punto. 

35 cad + 3. Total 38 cadenetas.

- Vuelta 1. Punto alto desde el 4º punto. Total 35 puntos + las cadenetas de subida.

- Vuelta 2 a la 14. 3 cad. Reduce uniendo los puntos 2 y 3 y el antepenúltimo con el penúltimo de ca-
da vuelta siempre en punto alto. Total al acabar la vuelta 14 =10 puntos.

- Vuelta 15. 3 cad. p.a. desde el 2º punto y haz una reducción con los puntos 5 y 6. Total 9 puntos. 

- Vuelta 16 a la 19. 3 cad. 1 p.a. en cada punto. 

Ahora comienzan los aumentos ya que toca subir por la parte trasera de la braguita. 

- Vueltas 20 y todas las pares hasta la 34. 3 cad. 1 aumento de 3 p.a. juntos en el  punto 2 y  en el 
penúltimo de cada vuelta. 

- Vuelta 21 y todas las impares hasta la 35. 3 cad. 1 aumento de 2 p.a. juntos en el  punto 2 y  en 
el penúltimo de cada vuelta. 

Tras la vuelta 35 tendrás 56 puntos.

Ya tienes la parte de la braguita abierta y hay que cerrarla. 

Teje 33 cadenetas al aire y únela a la parte delantera con un punto raso. Continúa con punto raso 
por el borde de la parte delantera y cuando acabes, teje 32 cadenetas al aire y une con un punto 
raso en el extremo de la parte trasera. 

Total 156 puntos en la cadera.
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LA CADERA

Ahora vas a continuar tejiendo en redondo. 

- Vueltas 1, 2 y 3. 3 cad. de subida y 1 p.a. en cada punto incluidos los de las cadenetas de los late-
rales. Cierra con un punto raso. Total 156 puntos.

- Vuelta 4. 3 cad. 1 p.a. en el 2º punto, 1 cad. (salta un punto), *2 p.a. 1 cad. (salta un punto). Repite 
desde * por los 56 puntos de la parte trasera hasta llegar al inicio del primer lateral, donde se hace 
la misma secuencia por los 33 puntos con esta diferencia: 1 cad. (salta 2 puntos), 2 p.a. Cuando 
llegues al inicio de la parte delantera, retoma la misma secuencia de la parte trasera por los 35 pun-
tos y acaba con la secuencia del primer lateral en el segundo lateral por sus 32 puntos. Cierra con 
un punto raso. 

- Vuelta 5. 3 cad. Todo en p.a. (hacer puntos donde hay puntos y donde hay cadenetas) en las zo-
nas frontal y trasera menos en los laterales que sólo se teje en los espacios de la cadeneta al aire 
de la vuelta anterior y ahí se hacen 2 p.a. Cierra con un punto raso. Total 128 puntos.

- Vuelta 6. 3 cad. al aire. Todo en pa. Cierra con un punto raso

- Vuelta 7. 3 cad. 1 p.a., 1 cad. (salta 1 punto), *2 p.a, 1 cad. (salta 1 punto). Repite desde * hasta 
acabar la vuelta. Cierra con un punto raso.

- Vuelta 8. 3 cad. al aire. Todo en pa. Cierra con un punto raso.

- Vuelta 9. Repite la vuelta 7. 

- Vuelta 10. Repite la vuelta 8. 

Total 128 puntos. 

EL TORSO

Antes de empezar a tejer de lado a lado, pon unos marcadores en la mitad de los laterales para dife-
renciar la parte delante de la trasera. (64 puntos para cada lado).

Teje 26 puntos rasos por el borde para llegar a la mitad de la parte trasera. Cada vez que empieces 
una vuelta gira el proyecto para ir de lado a lado.

- Vuelta 1. Gira y haz 3 cad. al aire. y teje 32 p.a. (esta es la parte que queda en la espalda. Empie-
za la parte delantera. 1 p.a., *salta 3 puntos y en el 4º punto, teje 3 p.a, 1 cad, 3 p.a. (eso forma un 
abanico), (salta 3 puntos) 1 p.a. en el siguiente punto. Repite hasta tener 8 abanicos. Continúa todo 
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en p.a. (durante 32 puntos) para acabar la espalda. NO se cierra la vuelta porque ya estás tejiendo 
de lado a lado. Gira el proyecto.

- Vuelta 2. 3 cad, salta un punto y teje 30 p.a. a partir del tercer punto. (Así hace una reducción). 
Continúa la parte delantera. *Teje 1 p.a. encima del p.a. de la vuelta anterior. Enganchando en la 
cadeneta del centro del abanico de la vuelta anterior, teje 3 p.a. 1 cad. y 3 p.a. juntos y 1 p.a. enci-
ma del p.a. que hay después del abanico de la vuelta anterior. Mira el esquema para cualquier du-
da. Repite desde * 7 veces. y sigue en p.a. por la parte trasera dejando los 2 últimos puntos sin te-
jer. (El último y la cadeneta de subida)

- Vueltas 3 a la 15. Repite la vuelta 2 reduciendo siempre al inicio y al final para ir marcando el esco-
te de la espalda. El número de puntos de la zona de la espalda se va reduciendo pero los de la par-
te frontal se mantienen.

- Vuelta 16. 3 cad. para subir. p.a. desde el segundo punto por la parte de la espalda y al llegar a la 
parte frontal, teje recuperando todos los puntos de la siguiente forma. *1 p.a. sobre el p.a. anterior 
al abanico de la vuelta anterior. 1 p.a. en el primer punto del abanico, 5 p.b sobre los siguientes 
puntos del abanico incluida la cadeneta central. 1 p.a. en el último punto del abanico. Repite des-
de * hasta acabar la parte delantera. Continúa en p.a. hasta el final de la espalda. 

- Esquema representativo de los abanicos de la parte delantera y de cómo  hacer la vuelta 16 (en 
fucsia)
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- Vueltas de la 17 a la 22. 3 cad. todo en p.a.

EL PECHO

Toca continuar con los triángulos del pecho. 

- Vuelta 1. 3 cad, 41 p.a. (estarás en el centro de la parte delantera) Gira para empezar a tejer el pri-
mer triángulo.

- Vuelta 2. Empiezan las reducciones. 3 cad. salta 1 punto. Teje 28 p. a. desde el 3er punto. 

- Vueltas 3 a la 11. Gira el proyecto. 3 cad. salta 1 punto. Teje en p.a. dejando el último sin tejer. 

Corta y finaliza para empezar el otro triángulo. 

Engancha el hilo en el otro extremo de la espalda para repetir el patrón del primer triángulo desde la 
vuelta 1 a la 11.

EL CONTORNO

Ahora que tienes todo el cuerpo del baña-
dor, es hora de hacer una vuelta de contor-
no. 

Empieza por el centro del escote de la es-
palda en su parte baja enganchando el hi-
lo con un p.r. Teje todo el contorno del ba-
ñador subiendo por un lado de la espalda, 
pasando por todo el borde de los triángu-
los y bajando por el otro lado de la espal-
da con la siguiente secuencia:

4 p.b. 1 piquito de 3 cad. Acaba con un 
punto raso donde empezaste.

Corta el hilo y ve a por los contornos de 
las ingles y piernas. 

Engancha con un p.r. en la parte más estre-
cha de la entrepierna y teje la parte que 
sube hacia el frontal en punto bajo. Al lle-
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gar a la zona superior de la cadera teje la secuencia de 4 p.b, 1 piquito de 3 cad. Cuando toque co-
menzar a bajar por la parte trasera de la braguita haz 2 cad. 1 p.a. 1 cad. (salta un punto) *2 p.a, 1 
p.a. 1 cad. (salta un punto). Repite desde * hasta llegar a la base de la braguita y cierra con un p.r. 
en el último punto. 

LOS TIRANTES

Vuelta 1.Engancha con un p.r. en la parte superior de unos de los triángulos y teje 3 cad. + 2 p.a.

Vueltas de la 2 a la… (hasta que tenga el largo a tu medida teniendo en cuenta que el tejido estira

mucho). 3 cad. 2 p.a. Gira el tirante.

Cuando tengas el tirante todo lo largo que necesitas cóselo con el mismo hilo a la parte superior

de la espalda, justo al lado de donde empieza el escote.
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Uno de los patrones más deseados el ebook Sum-
mer Crochet del año pasado fueron las alpargatas 
Tangana. 

Hacer unas alpargatas crea total adicción y como 
sé lo que gustaron he preparado dos modelos 
nuevos para que completes tu colección de calza-
do veraniego. El modelo clásico con talón y punte-
ra y el Mule, destalonado y muy de moda.

Esta es la versión clásica de la nueva alpargata 

5

ALPARGATAS ALBA



El modelo clásico de la Alpargata Alba es con puntera, talón y 
cordón para atar. Es un calzado muy cómodo ya que el pie que-
da muy sujeto.

En este patrón voy a explicarte cómo se tejen cada una de las 
partes y al final del capítulo puedes ver cómo se cosen a la sue-
la sea el modelo que sea. 

*En la foto. A la izquierda modelo Mule. A la derecha modelo clá-
sico.

ALPARGATA ALBA 

MODELO 
CLÁSICO
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MATERIALES Esta es la versión clásica de la nueva alpargata Alba. 

• 100gr de algodón XL

• 1 par de sueltas de yute

• 1 aguja de ganchillo del 3,5mm

• Hilo encerado

• 1 aguja curva

• Alfileres

Antes de empezar:

Hay mucha diferencia entre un pie de un 36 y uno de un 41 y por eso 
este patrón está en dos medidas. El primer número de puntos es váli-
do para las tallas del 36 al 38 y el segundo, que aparece entre parénte-
sis, del 39 al 42. Si no aparecen paréntesis es que son los mismos pun-
tos para las dos tallas.

Cuando se da el total de puntos de una vuelta siempre incluye las ca-
denetas de subida.
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Puedes hacerla lisa o 
combinando colores

Cambio de color. Si la vas a tejer a rayas tienes que tejer una vuelta en co-
lor A y la siguiente en color B. Tendrás que llevar contigo el segundo co-
lor, escondiéndolo mientras tejes para que cuando acabes cada vuelta ten-
gas las dos hebras en el mismo lado. 

Puntos a trabajar y abreviaturas: 

Cadeneta - cad, Punto Alto - p.a.      

Punto Raso - p.r.

Punto bajo - p.b.

Punto Alto Doble - p.a.d.

Aumento en punto alto. (Tienes el vídeo tutorial de este punto en el ca-
pítulo 3)
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* Este esquema corresponde a la Talla de la 39 a la 42. Para tallas pequeñas hay que hacer una vuel-
ta menos por lo que te saltas la vuelta 4.
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EMPEZAREMOS POR LA PUNTERA

- Vuelta 1. Empieza con un anillo mágico para hacer medio círculo. 3 cadenetas para subir (equivale 
a 1 p.a) y 5 p.a en el círculo. Estira del cabo y cierra. Vas a tejer toda la pieza en punto alto de lado 
a lado girando el proyecto cada vez que empieces una nueva vuelta.

- Vuelta 2:

Talla 36/38. Tres cadenetas para subir. Teje un punto alto en el primer punto (eso ya es un aumento), 
un p.a. en cada punto menos en el último punto donde tejes 2 p.a. juntos. Total 8 puntos. 

Talla 39/41. Tres cadenetas para subir. Teje un punto alto en el primer punto (eso ya es un aumento), 
un p.a. en el siguiente, 2 p.a. juntos en el tercer punto, un p.a. en resto menos en el último punto don-
de tejes 2 p.a. juntos. Total 9 puntos. 

- Vuelta 3. Haz 3 cadenetas al aire para subir y teje todos los puntos en punto alto desde el primer 
punto y dobla punto en el último.  Total 10 (11) puntos. 

- Vuelta 4. Haz 3 cadenetas al aire para subir y teje todos los puntos en punto alto desde el primer 
punto y dobla punto en el último.  Total 12 (13) puntos. 

- Vuelta 5. Haz 3 cadenetas al aire para subir y teje todos los puntos en punto alto desde el primer 
punto y dobla punto en el último.  Total 14 (15) puntos.

- Vuelta 6. Esta vuelta no tiene aumentos. Haz 3 cadenetas al aire para subir y teje todos los puntos 
en punto alto desde el segundo punto. 14 (15) puntos.

- Vuelta 7. Haz 3 cadenetas al aire para subir y teje todos los puntos en punto alto desde el primer 
punto y dobla punto en el último.  Total 16 (17) puntos.

- Vuelta 8. No se hacen aumentos. Haz 3 cadenetas al aire para subir y teje todos los puntos en pun-
to alto desde el segundo punto.  Total 16 (17) puntos más la cadeneta de subida. Fin de la puntera 
para tallas de la 36 a 39. 

- Vuelta 9. Sólo para tallas grandes (40 a 42). No se hacen aumentos. Haz 3 cadenetas al aire para 
subir y teje todos los puntos en punto alto desde el segundo punto.  Total 17 puntos más la cadene-
ta de subida.

- VUELTA CONTORNO. Haz una cadeneta al aire y sin girar el proyecto y teje puntos bajos alrede-
dor de toda la puntera. En la punta haz 3 p.b. juntos. Al acabar, corta el cabo y escóndelo bien.

Repite este patrón una vez más para tener dos punteras.
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- Vuelta 1. Prepara un círculo mágico y teje en él 3 cadenetas para subir, 3 puntos altos,  dos cadene-
tas y 4 puntos altos. Cierra el círculo.

- Vueltas 2 a la 4. Gira el proyecto. 3 cad. al aire y empieza a tejer puntos altos desde el primer pun-
to. Al llegar al centro, donde están las dos cadenetas al aire de la vuelta anterior, teje 1 p.a. 2 cad. y 
1 p.a. Continúa con puntos altos y haz 2 p.a. juntos en el último punto.

- Vuelta 5. Gira el proyecto. 3 cadenetas al aire y empieza a tejer puntos altos desde el primer punto. 
Al llegar al centro, donde están las dos cadenetas al aire de la vuelta anterior teje 1 cad. 1 p.a. en el 
centro y 1 cad. Continúa con puntos altos y haz 2 p.a. juntos en el último punto.

Sin girar el proyecto, haz 1 cadeneta y puntos bajos por toda la base. Repite este patrón una vez más 
para tener dos talones.

Cose la puntera y el talón a la suelta de la alpargata usando el hilo encerado y con punto festón. Si no 
sabes cómo se hace puedes ver el vídeo que hay al final del capítulo. 
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EL CORDÓN

Teje hasta que tengas 1 metro de cadenetas. Puedes utilizar una aguja del 4 o 5 para que sea más 
sencilla de tejer. Pásala entre el punto central de la parte superior de la puntera y lleva ambos extre-
mos al talón para pasarlos por los huecos que has dejado al tejer la última vuelta. 

Haz lo mismo para el otro pie. 
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El modelo Mule es una alpargata más alta de empeine y destalo-
nada. Es muy cómoda y queda genial tanto con pantalón como 
con faldas y vestidos. 

Puedes tejerla lisa, a rayas o ponerle algún tipo de adorno como 
pueden ser unos flecos. 

ALPARGATA ALBA 
MODELO MULE
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MATERIALES • 100gr de algodón XL

• 1 par de sueltas de yute

• 1 aguja de ganchillo del 3,5mm

• Hilo encerado

• 1 aguja curva

• Alfileres

Antes de empezar:

Hay mucha diferencia entre un pie de un 36 y uno de un 41 y por eso 
este patrón está en dos medidas. El primer número de puntos es váli-
do para las tallas del 36 al 38 y el segundo, que aparece entre parénte-
sis, del 39 al 42. Si no aparecen paréntesis es que son los mismos pun-
tos para las dos tallas.

Cuando se da el total de puntos de una vuelta siempre incluye las ca-
denetas de subida.
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- Vuelta 1. Empieza con un anillo mágico para hacer medio círculo. 3 cadenetas para subir (equivale 
a 1 p.a) y 5 p.a en el círculo. Estira del cabo y cierra. Vas a tejer toda la pieza en punto alto de lado 
a lado girando el proyecto cada vez que empieces una nueva vuelta. 

- Vuelta 2:

Talla 36/38. Tres cadenetas para subir. Teje un punto alto en el primer punto (eso ya es un aumento), 
un p.a. en cada punto menos en el último punto donde tejes 2 p.a. juntos. Total 8 puntos. 

Talla 39/41. Tres cadenetas para subir. Teje un punto alto en el primer punto (eso ya es un aumento), 
un p.a. en el siguiente, 2 p.a. juntos en el tercer punto, un p.a. en resto menos en el último punto don-
de tejes 2 p.a. juntos. Total 9 puntos. 

Vuelta 3. Haz 3 cadenetas al aire para subir y teje todos los puntos en punto alto desde el primer 
punto y dobla punto en el último.  Total 10 (11) puntos. 

Vuelta 4. Haz 3 cadenetas al aire para subir y teje todos los puntos en punto alto desde el primer 
punto y dobla punto en el último.  Total 12 (13) puntos. 

Vuelta 5. Haz 3 cadenetas al aire para subir y teje todos los puntos en punto alto desde el primer 
punto y dobla punto en el último.  Total 14 (15) puntos.

Vuelta 6. Esta vuelta no tiene aumentos. Haz 3 cadenetas al aire para subir y teje todos los puntos 
en punto alto desde el segundo punto. 14 (15) puntos.

Vuelta 7. Haz 3 cadenetas al aire para subir y teje todos los puntos en punto alto desde el primer 
punto y dobla punto en el último.  Total 16 (17) puntos.

Vuelta 8. Haz 3 cadenetas al aire para subir y teje todos los puntos en punto alto desde el primer 
punto y dobla punto en el último.  Total 18 (19) puntos.

Vuelta 9:

Talla 36/38. Sólo se hace aumento al inicio. Haz 3 cadenetas al aire para subir y teje todos los pun-
tos en punto alto desde el primer punto.  Total 19 puntos. 

Talla 39/42. Haz 3 cadenetas al aire para subir y teje todos los puntos en punto alto desde el primer 
punto y dobla punto en el último.  Total 21 puntos.

Vuelta 10. No se hacen aumentos. Haz 3 cadenetas al aire para subir y teje todos los puntos en pun-
to alto desde el segundo punto.  Total 18 (21) puntos. Fin de la parte recta de la puntera para tallas 
36 y 37.
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Vuelta 11. No se hacen aumentos. Haz 3 cadenetas al aire para subir y teje todos los puntos en pun-
to alto desde el segundo punto.  Total 21 puntos. Fin de la parte recta de la puntera. 

Vuelta de ondas talla S:

3 cad. 4 p.a. en el tercer punto. Salta un punto y haz 1 p.r. en el 5º punto. Salta 4 puntos y teje 7 
p.a.d.en el 10ºpunto. Salta 4 puntos. 1 p.r. el el 15º punto. Salta 1 punto y haz 5 p.a. juntos en el pun-
to 17. 1 punto raso en el último punto. 

Vuelta de ondas talla L:

3 cad. 4 p.a. en el tercer punto. 1 p.r. en el 5º punto y en el 6º. Salta 4 puntos y teje 7 p.a.d.en el 11º 
punto. Salta 4 puntos. 1 p.r. el el 15º punto y en el 16º. Salta 1 punto y haz 5 p.a. juntos en el punto 
18. 1 punto raso en el último punto. 

VUELTA CONTORNO. Haz una cadeneta al aire y sin girar el proyecto teje puntos bajos alrededor 
de toda la puntera tejiendo 3 p.b juntos en la punta. Al acabar, corta el cabo y escóndelo bien.

Repite este patrón una vez más para tener dos punteras. 

LA UNIÓN

Una vez tienes todas las partes tejidas es el momento de unirlo a la suela. 

Fíjalas con alfileres a la suela de esparto.

Cose la suela al tejido con la aguja curva y el hilo encerado en punto festón.

Si no sabes cómo se hace puedes verlo en este vídeo. Este tutorial te sirve para cualquier modelo.
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El Bolso Nintai es un diseño muy particular por las 
asas que son de madera recta. Este detalle lo ha-
ce muy diferente y estoy segura de que te va a en-
cantar tejerlo.

Yo he utilizado disco de tela ligera que le da cuer-
po y no pesa pero puedes probar con cualquier 
otro como trapillo normal, cotton air o algodón 
3XL. 

6

BOLSO NINTAI



Prueba a tejerlo con 
materiales diferentes y 
verás que en la 
mayoría queda genial.

Este proyecto se teje en dos partes, la delantera y la trasera que se 
unen al final. Se empieza tejiendo en medio círculo y después se conti-
nua por la parte recta. Lo mejor será que te guíes por el esquema de 
crochet y no te quedará ninguna duda. 

Las vueltas en punto bajo de la parte ovalada no se empiezan con ca-
deneta al aire sino que se hacen directamente en punto bajo en el 
primer punto.

En cuanto a las asas, puedes utilizar madera, plástico o cualquier otro 
tipo de palo recto. 

El bolso Nintai es el capazo perfecto para lucir este verano. Te va a sor-
prender lo cómodo que es y la capacidad que tiene. 
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MATERIALES	 • 1 disco de tela ligera tamaño XL o 2 normales. (Si es trapillo serían 
dos ovillos y si es cotton air fino, 3 ovillos).

• Aguja nº10 mm

• 1 par de asas rectas de madera de 30cm de largo y 10mm de grosor

• Aguja lanera

MEDIDAS
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PATRÓN
PARTE OVALADA

(Doblar punto: tejer 2 puntos juntos en el mismo punto) (Tienes el vídeo tutorial de este punto en el 
capítulo 3)

(El total de puntos de cada vuelta siempre cuenta las cadenetas de subida como un punto)

- Vuelta 1. (Punto alto - p.a.-) Cierra un círculo mágico y teje 3 cadenetas al aire (es el primer punto 
alto). Teje 4 puntos altos. Gira el proyecto. Total 5 p.a.

- Vuelta 2. (Punto bajo -p.b.-) Dos puntos bajos en cada punto. Total 10 p.b. Gira el proyecto.

- Vuelta 3. (Punto alto) 3 cadenetas para subir y 1 punto alto en el mismo sitio.  Se teje un punto sim-
ple y el siguiente doble durante toda la vuelta. Se termina con un punto simple. Total 15 puntos. Gi-
ra el proyecto.
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- Vuelta 4. (Punto bajo) 2 puntos bajos en el primer punto y dobla punto cada 3 (2 p.b. juntos en los 
puntos 1, 4, 7, 10 y 13). Total 20 puntos. Gira el proyecto.

- Vuelta 5. (Punto alto) 3 cadenetas para subir y 1 punto alto en el mismo sitio. Se dobla cada 4 pun-
tos. (2 p.a. juntos en los puntos 1,5, 9, 13 y 17,). Total 25 puntos. Gira el proyecto.

- Vuelta 6. (Punto bajo) 2 puntos bajos en el primer punto y  dobla punto cada 5. (2 p.b. juntos en los 
puntos 1, 6, 11, 16 y 21) Total 30 puntos. Gira el proyecto.

- Vuelta 7. (Punto alto) 3 cadenetas para subir y 1 punto alto en el primer punto. Se dobla cada 6 
puntos. (2 p.a. juntos en los puntos 1, 7, 13, 19, 25 y 30). Total 35 puntos. Gira el proyecto.
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- Vuelta 8. (Punto bajo) 2 puntos bajos en el primer punto y dobla punto cada 7. (2 p.b. juntos en los 
puntos 1, 8, 15, 22, 29, Total 40 puntos. Gira el proyecto.

LATERAL
La vuelta 9 marca el lateral del bolso.

- Vuelta 9. (Punto bajo) Teje en p.b. sin aumentos desde el primer punto cogiendo sólo por la parte 
trasera (de arriba) del punto. 

- Vuelta 10. (Punto bajo) Teje en p.b. sin aumentos desde el primer puntos cogiendo todo el punto.

PARTE RECTA SUPERIOR

Sin cortar el hilo empieza a la parte recta.

- Vuelta 1. 2 puntos rasos para llegar a la parte frontal y 23 puntos bajos bien repartidos por esa par-
te sin llegar tejer por el siguiente lateral. Gira el proyecto.

- Vuelta 2. 2 cadenetas. 22 puntos altos desde el segundo punto. Gira el proyecto.

- Vuelta 3. 1 cadeneta, 7 puntos bajos desde el segundo punto. Gira el proyecto.

- Vuelta 4. 2 cadenetas, 7 puntos altos desde el segundo punto. Gira el proyecto.

- Vuelta 5. 1 cadeneta, 7 puntos bajos desde el segundo punto. Gira el proyecto.

Toca colocar el asa. 

- Vuelta 6. Prepara el asa de madera y teje alrededor de ella 8 puntos bajos. Corta el trapillo.

Ahora hay que repetir las vuelta rectas 3, 4, 5 y 6 en el otro lado para poder terminar de poner el 
asa. Orienta el proyecto viendo el revés y teje del centro hacia el lateral.

- Guíate por la parte central y deja 7 puntos sin tejer en el centro. Engancha en el punto 16 y repite 
las vueltas 3 a la 6.

Ya tienes la parte delantera lista. Déjala a un lado y repite el mismo patrón para hacer la parte trase-
ra.
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LA UNIÓN
- Enfrenta las dos partes revés con revés y cose con el mismo trapillo por el lateral de la parte ovala-

da con ayuda de la aguja lanera.
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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. 

7

KIMONO ZAHARA



MATERIALES	 • 400 gr. de algodón - 100gr /212m- (yo he utilizado el algodón Pima 
de We are knitters. Color Hand Painted Sprinkle)

• Aguja de ganchillo nº5,5 mm. 

• 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

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

- Vuelta 1. Monta un círculo mágico y teje en él 4 cad. al aire, *1 p.a, 1 
cad. repite desde * hasta que tengas 11 p.a. Cierra con un punto ra-
so. Total 12 p.a. contando la cad. de subida. 
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Recuerda que puede 
probar a tejerlo 
combinado varios 
colores.

- 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 
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)
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Las piezas de la 
espalda son más 
anchas que las de los 
delanteros.

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. 

- 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. 
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En la parte delantera 
van dos filas de 
grannys

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

La unión

Empezaremos por la espalda. 
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- 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. 

- 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. 
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- 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 clavándola con alfileres sobre una base 
acolchada para que quede perfecto. 

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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Las piezas hechas a mano necesitan del mismo 
cariño con las que las has tejido a la hora de su 
cuidado. 

No tengas miedo a la hora de lavarlas ya que la 
mayoría están hechas de tejidos muy resistentes.
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ALPARGATAS ALBA (CLÁSICA Y MULE)

Quizás sea lo más delicado de todos los proyec-
tos pero no sufras demasiado. Cualquier calza-
do de verano tiene mucho trote además del su-
dor, el polvo, la arena etc. Yo las lavo incluso en 
la lavadora con un programa corto en frío.

Si con el tiempo notas que el tejido cede dema-
siado o que se ensucia mucho, siempre puedes 
volver a tejer la parte de crochet y aprovechar la 
misma suela para hacerte unas nuevas alparga-
tas. 

BAÑADOR SUNSET

Depende del material con el que hayas tejido tu 
bañador tendrás que tener más o menos cuida-
dos.

Si has utilizado el material especial para piezas 
de baño va a durarte más de un verano pero si 
lo has hecho con algodón, es normal que con el 
agua salada o el cloro se vaya estropeando la 
fibra y se agrande.

Acláralo bien a mano con agua dulce después 
de cada sesión de baño y sécalo en plano. 

KIMONO ZAHARA

Sigue las instrucciones de lavado que recomien-
de el fabricante del hilo que has utilizado y séca-
lo siempre en horizontal. 

BOLSO NINTAI

Puedes quitar las asas sin miedo para lavarlo en 
la lavadora. Para volver a introducir el palo pue-
des ayudarte con el mismo ganchillo
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Sé que no siempre vas a conseguir los mismos 
materiales con los que yo he tejido los diferentes 
proyectos de este ebook pero eso no tiene que 
ser ningún impedimento para poder realizarlos. 

Lo más importante a la hora de buscar un hilo 
equivalente es que te fijes en el gramaje o medida  
de las agujas para poder sustituirlo y que tu pro-
yecto quede con las mismas medidas. 

9
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Sé que no es lo mismo 
comprar materiales 
para proyectos 
handmade por internet 
que en tiendas físicas 
pero yo he tenido 
siempre muy buena 
experiencia online en 
las tiendas que 
menciono y puedo 
recomendarlas 
tranquilamente. 

Si quieres conseguir los mismos que yo he utilizado es muy fácil ya 
que todas tienen tienda online. Si vives fuera de España no te preocu-
pes porque muchas de estas tiendas hacen envíos a todas partes. Só-
lo tienes que consultarles. 

DosPunts Handmade Shop  www.dospuntshop.es

- Conos de algodón algodón peinado Casasol

- Agujas de ganchillo

- Algodón especial para bikinis

- Suela de alpargatas

- Asas Santa Pazienzia

- Aguja ovalada

- Hilo encerado

Trap-art  www.trap-art.com

- Disco de tela ligera
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Es una maravilla poder 
comprar desde el sofá 
de casa los materiales 
para tus próximos 
proyectos. 

- Conos de algodón

- Asas para bolso Nintai

- Asas Santa Pazienzia

- Suelas de alpargatas

- Aguja ovalada

- Hilo encerado

We are knitters  www.weareknitters.com

- Algodón Pima

- Trapillo
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Espero que te hayan gustado todos los proyectos de Summer 
Crochet Vol.II 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 

SUMMER 
CROCHET VOL.II
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