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Materiales  Stretch de Rosas Crafts. 80% Viscosa, 20% Poliamida. 100 grs. 280 m.

     2 ovillo Salmón (112) / 1(para tallas 1, 2, 3)-2(para las 4, 5, 6) ovillo Verde Caqui (138),  

    Agujas 3,5 mm. para montar los puntos

    Agujas de 3 mm

    Broche para bikini de 2 cm de pase

    Copa con relleno para bikini/bañador, mod. triángulo (en tu talla)

MUESTRA DE  TENSIÓN: 25 PUNTOS X 47 VUELTAS son 10x10 cm EN PUNTO JERSEY (3 MM)

Construcción y trucos:

 BRAGUITA: Se teje en plano, de una sóla pieza, comenzando por la cinturilla de la 
parte delantera. En la zona recta (la que se coserá al final) debes recordar hacer punto orillo 
para poder hacer una costura invisible que remate y una la pieza.
 Si, al terminar la pieza, prefieres que la cintura quede más ajustada, el diseño está pensa-
do para que puedas introducir una goma plana de 1 cm de ancho a lo largo de la cinturilla.
 _ RESPECTO A LAS TALLAS: Si dudas entre dos tallas, elige la menor.
 _ SOBRE LOS COLORES: El color más oscuro a los lados afina la cadera, el color más 
oscuro en la zona central disimula barriguita.

TRUQUILLO SI NO TE APETECE LA BRAGUITA ALTA: Para una braguita más baja 
haremos la mitad de las vueltas ¿Cómo? Te lo explico a continuación:
 INICIO: COMIENZA MONTANDO 46, 48, 52, 56, 60, 62 puntos en lugar de los que te 
indica. Después sigue todas las indicaciones exáctamente igual hasta antes de las vueltas cortas 
en el trasero.
 FINAL: Cuando te encuentres con éste símbolo sustituye ese número de puntos por 
el que te detallo a continuación: 48, 50, 54, 58, 62, 64
_____________________________________________PATRÓN BRAGUITA: PÁGINA 3

 SUJETADOR: Se contruye en plano, comenzando por la zona del pecho y, desde 
ahí construyendo el resto de partes.
 _ LOS TIRANTES: Los tirantes pueden hacerse más largos para así poder atarlos al cue-
llo si lo prefieres. Si vas a hacerlos así deberás ir disminuyendo desde los puntos iniciales hasta 
que finalmente tengas no más de 8 puntos (corresponderían a los i-cords de los laterales) o 
más fino si lo deseas.
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 _ SOBRE LOS COLORES: En este caso, el color claro arriba favorece a todos los pe-
chos, de hacerlo al contrario podría hacer el efecto pecho caído.
____________________________________________PATRÓN SUJETADOR: PÁGINA 6

 Técnicas:  - Montaje de hebra larga (long tail cast on)
    - Borde de picos (comienzo y final)
    - Vueltas cortas a la alemana
    - Costura invisible
 Abreviaturas:  

BRAGUITA:     

Talla (Medida de la Cadera):

 1 (90 cm), 2 (100 cm), 3 (110 cm), 4(120 cm), 5(130 cm), 6 (140 cm)
    

CINTURILLA DELANTERO
 Con el color Salmón, montar 28, 30, 34, 38, 42, 44 puntos con las agujas más grandes (3,5 mm)

 Cambiar a las agujas de 3 mm y tejer en punto jersey durante 9 vueltas recordando:

  Trabajar siempre respetando el punto orillo: el primero se pasa sin tejer  tomándolo del revés y el último siempre 

se teje del derecho.

  Empezar con una vuelta del revés

 VUELTA 10. PO, *2Pdj, eh* repetir hasta que quede un punto, PO

 V 11-19. Tejer en punto jersey (alternar una vuelta del revés con una del derecho)

 VUELTA 20. Con una aguja auxiliar recoger los puntos del montaje y tejerlos junto a los de esta vuelta.

 *

#NotUrBabyBikini

PO. punto orillo
V 1-3. Vueltas de la 1 a la 3

Vaum. Vuelta aumento
d. punto derecho

r. punto revés
eh. echar hebra
ss. surjete simple

2pdj. 2 puntos tejidos juntos del derecho
2prj. 2 puntos tejidos juntos del revés

ssr. surjete simple revés
AUM. aumento
VC. Vuelta corta

VDISM. vuelta de disminución
sd. surjete doble

3pdj. 3 puntos tejidos juntos del derecho
VF. Vuelta con forma (vueltas cortas del pecho)

m1, m2 y mc. marcadores
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 Tejer 5 vueltas en punto jersey

 Vaum. PO, 3d, eh, derecho hasta que queden 4 puntos, eh, 3d, PO

__REPETIR DESDE * ESTAS 6 VUELTAS HASTA TENER 60, 62, 66, 70, 74, 76 PUNTOS.

 Tejer 3 vueltas más en punto jersey

INGLE (DISMINUCIONES)
 NOTA: En esta sección no se tiene en cuenta el PO, tejer todos los puntos según toque.

 Cerrar 7, 8, 8, 9, 9, 10 puntos al principio de las dos siguientes vueltas. Utiliza un cierre elástico para que luego no te apriete 

en esta zona.

 Cerrar 6, 6, 6, 7, 7, 7 puntos al principio de las dos siguientes vueltas

 Cerrar 2, 2, 4, 4, 6, 6 puntos al principio de las dos siguientes vueltas

 *

 Vdism del derecho: 1d, ss, derecho hasta que queden 3 puntos, 2pdj, 1d.

 Vdism de revés: 1r, 2prj, revés hasta que queden 3 puntos, ssr, 1r.

__REPETIR DESDE * HASTA QUE TENGAS 20 PUNTOS

 Tejer una vuelta del revés

 Vdism del derecho: 18 puntos

 Tejer 27, 29, 31, 33, 35, 37 vueltas en punto jersey

TRASERO (AUMENTOS)
 AUM:  Subir la hebra entre dos puntos y tejerla retorcida para que no deje agujero.

 *

 VAUM. del derecho: 1d, 1AUM, derecho hasta que quede 1 punto, 1AUM, 1d

 VAUM. del revés: 1r, 1AUM, revés hasta que quede 1 punto, 1 AUM, 1r

__REPETIR DESDE * HASTA QUE TENGAS 60, 62, 66, 70, 74, 76 PUNTOS.

- A PARTIR DE AQUÍ SE INTRODUCE EL COLOR CAQUI A AMBOS LADOS-

 1ª VAUM. del derecho 2 COLORES: En color Caqui: 1d/ Cambio a Salmón: 1AUM, derecho hasta que quede 1 punto, 

1AUM/ Cambio a Caqui: 1d

 2ª VAUM. del revés 2 COLORES: En color Caqui: 2r/ Cambio a Salmón: 1AUM, revés hasta que queden 2 punto, 1 AUM/ 

Cambio a Caqui: 2r

 *

 3ª VAUM. del derecho 2 COLORES: En color Caqui: 1d, 1Aum, derecho hasta el cambio de color/ Cambio a Salmón: dere-

cho hasta el cambio de color, 1AUM/ Cambio a Caqui: derecho hasta que quede 1 punto, 1AUM, 1d

 4ª VAUM. del revés 2 COLORES: En color Caqui: 1r, 1AUM, revés hasta el cambio de color/ Cambio a Salmón: revés hasta 

el cambio de color/ Cambio a Caqui: revés hasta que quede 1 punto, 1 AUM, 1r
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__REPETIR DESDE * HASTA TENER 86, 96, 106, 116, 126, 136  PUNTOS.

 Montar 18, 20, 22, 24, 26, 28 puntos al final de las 2 siguientes vueltas (122, 136, 150, 164, 178, 192 puntos totales)

TRASERO
 NOTA: Aquí volvemos a trabajar el PO:

 Tejer 2 vueltas en punto jersey

 *

 VDISM: Caqui: todo derecho/ Salmón: 1d, ss, derecho hasta que queden 3 puntos en este color, 2pdj, 1d/ Caqui: todo dere-

cho

 Tejer 5 vueltas en punto jersey

__REPETIR DESDE * HASTA TENER 90, 104, 118, 132, 146, 160 PUNTOS EN TOTAL, 30, 32, 36, 40, 44, 46 PUNTOS SALMÓN EN 

EL CENTRO.

 Hacer una  VDISM.

 Tejer 2 vueltas en punto jersey

-Vueltas cortas para la forma del culete-

 Coloca un marcador en la mitad 

 Teje respetando las columnas de color

SÓLO PARA LAS TALLAS 5, 6

 1ª VC. Teje todo derecho hasta el marcador y 67 puntos más allá. 

 2ª VC. Da la vuelta, desliza el primer punto con la hebra delante y enrolla la hebra sobre la aguja para crear un punto enro-

llado, todo revés hasta el marcador y 67 puntos más allá.

 3ª VC. Da la vuelta y enrolla el primer punto, teje todo derecho hasta el marcador y 56 puntos más allá. 

 4ª VC. Da la vuelta y enrolla el primer punto, todo revés hasta el marcador y 56 puntos más allá.

SÓLO PARA LAS TALLAS 3, 4, 5, 6

 5ª VC. Teje todo derecho hasta el marcador y 45 puntos más allá. 

 6ª VC. Da la vuelta, desliza el primer punto con la hebra delante y enrolla la hebra sobre la aguja para crear un punto enro-

llado, todo revés hasta el marcador y 45 puntos más allá.

 7ª VC. Da la vuelta y enrolla el primer punto, teje todo derecho hasta el marcador y 34 puntos más allá. 

 8ª VC. Da la vuelta y enrolla el primer punto, todo revés hasta el marcador y 34 puntos más allá.

PARA TODAS LAS TALLAS

 8ª VC. Da la vuelta y enrolla el primer punto, teje todo derecho hasta el marcador y 23 puntos más allá. 

 9ª VC. Da la vuelta y enrolla el primer punto, todo revés hasta el marcador y 23 puntos más allá.

 10ª VC. Da la vuelta y enrolla el primer punto, teje todo derecho hasta el marcador y 12 puntos más allá. 

 11ª VC. Da la vuelta y enrolla el primer punto, todo revés hasta el marcador y 12 puntos más allá.

 Tejer 4 vueltas completas en punto jersey
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_AQUÍ VAMOS A PASAR UN HILO (EL COLOR CONTRASTE) POR TODOS LOS PUNTOS PARA MARCAR ESTA VUELTA

CINTURILLA ESPALDA
 Tejer 9 vueltas en punto jersey

 VUELTA 10. PO, *2Pdj, eh* repetir hasta que quede un punto, PO

 V 11-19. Tejer en punto jersey 

 CIERRE. Para el cierre tienes dos opciones:

   Con una aguja auxiliar recoger los puntos de la vuelta que tenemos marcada y tejerlos junto a los de esta 

vuelta para cerrar la labor a la vez que hacemos la costura (haz cierre elástico para que se estire bien y sea cómodo cuando lo subas 

por el culete). O bien, con aguja lanera vete uniendo punto a punto esta última vuelta con la vuelta marcada y, de paso, los puntos se 

quedarán cerrados (ésta opción ya es suficientemente elástica)

 Utiliza costura invisible en las costuras delanteras para cerrar la braguita.

SUJETADOR:

Talla (Talla de sujetador normal):

 1 (80/85), 2 (90/95), 3 (100/105), 4 (110/115), 5 (120/125), 6 (130/135)

PECHO
 Con el color Caqui, montar 64, 72, 80, 88, 96, 104 puntos con las agujas más grandes (3,5 mm)

 Cambiar a las agujas de 3 mm y tejer en punto jersey durante 5 vueltas recordando:

  Trabajar siempre respetando el punto orillo: el primero se pasa sin tejer  tomándolo del revés y el último siempre 

se teje del derecho.

  Empezar con una vuelta del revés

 VUELTA 6. PO, *2Pdj, eh* repetir hasta que quede un punto, PO

 V 7-11. Tejer en punto jersey (alternar una vuelta del revés con una del derecho)

 VUELTA 12. Con una aguja auxiliar recoger los puntos del montaje y tejerlos junto a los de esta vuelta de la siguiente forma: 

30, 34, 38, 42, 46, 50 puntos derechos, tejer y cerrar los 4 puntos centrales (esto crea el agujero por el que, más tarde, se pasará el 

lazo que frunce el pecho en el centro.), todo derecho hasta el final

 VUELTA 13. 30, 34, 38, 42, 46, 50 puntos derechos, monta 4 puntos, todo derecho hasta el final.

 Teje 23, 26, 29, 32, 35, 38 vueltas en punto jersey

- CAMBIO DE COLOR -

FORMA DEL PECHO
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 VF1. 16, 18, 20, 22, 24, 26 derechos, coloca un marcador (m1), 16, 18, 20, 22, 24, 26 derechos, coloca un marcador (mc), 16, 

18, 20, 22, 24, 26 derechos, coloca un marcador (m2), 16, 18, 20, 22, 24, 26 derechos

_______________ SÓLO PARA LA TALLA 6

  VF2. 48r y gira la labor.

  VF3. Enrolla el primer punto, derecho hasta m2, 26d y gira la labor 

  VF4. Enrolla el primer punto, revés hasta m2, 24r y gira la labor

 VF5. Enrolla el primer punto y derecho hasta el final.

_______________

 VF6. Todo revés hasta el final

  VF7. 48d y gira la labor.

  VF8. Enrolla el primer punto, revés hasta m1, 26r y gira la labor 

  VF9. Enrolla el primer punto, derecho hasta m1, 24d y gira la labor

 VF10. Enrolla el primer punto y revés hasta el final.

 VF11. Todo derecho hasta el final

_______________ SÓLO PARA LAS TALLAS 4, 5, 6

  VF12. 40r y gira la labor.

  VF13. Enrolla el primer punto, derecho hasta m2, 20d y gira la labor 

  VF14. Enrolla el primer punto, revés hasta m2, 18r y gira la labor

 V15. Enrolla el primer punto y derecho hasta el final.

_______________

 VF16. Todo revés hasta el final

  VF17. 40d y gira la labor.

  VF18. Enrolla el primer punto, revés hasta m1, 20r y gira la labor 

  VF19. Enrolla el primer punto, derecho hasta m1, 18d y gira la labor

 VF20. Enrolla el primer punto y revés hasta el final.

 VF21. Todo derecho hasta el final

_______________ SÓLO PARA LAS TALLAS 2, 3, 4, 5, 6

  VF22. 32r y gira la labor.

  VF23. Enrolla el primer punto, derecho hasta m2, 14d y gira la labor 

  VF24. Enrolla el primer punto, revés hasta m2, 12r y gira la labor

 VF25. Enrolla el primer punto y derecho hasta el final.

_______________

 VF26. Todo revés hasta el final

  VF27. 32d y gira la labor.

  VF28. Enrolla el primer punto, revés hasta m1, 14r y gira la labor 
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  VF29. Enrolla el primer punto, derecho hasta m1, 12d y gira la labor

 VF30. Enrolla el primer punto y revés hasta el final.

 VF31. Todo derecho hasta el final

_______________ PARA TODAS LAS TALLAS

  VF32. 28r y gira la labor.

  VF33. Enrolla el primer punto, derecho hasta m2, 10d y gira la labor 

  VF34. Enrolla el primer punto, revés hasta m2, 8r y gira la labor

 VF35. Enrolla el primer punto y derecho hasta el final.

_______________

 VF36. Todo revés hasta el final

  VF37. 28d y gira la labor.

  VF38. Enrolla el primer punto, revés hasta m1, 10r y gira la labor 

  VF39. Enrolla el primer punto, derecho hasta m1, 8d y gira la labor

 VF40. Enrolla el primer punto y revés hasta el final.

_______________

 VF41. Todo derecho hasta el final

  VF42. 22r y gira la labor.

  VF43. Enrolla el primer punto, derecho hasta m2, 8d y gira la labor 

  VF44. Enrolla el primer punto, revés hasta m2, 2r y gira la labor

 VF45. Enrolla el primer punto y derecho hasta el final.

_______________

 VF46. Todo revés hasta el final

  VF47. 22d y gira la labor.

  VF48. Enrolla el primer punto, revés hasta m1, 8r y gira la labor 

  VF49. Enrolla el primer punto, derecho hasta m1, 2d y gira la labor

 VF50. Enrolla el primer punto y revés hasta el final.

_______________

 VF51. Todo derecho hasta el final

  VF52. 14r y gira la labor.

 VF53. Enrolla el primer punto y derecho hasta el final.

_______________

 VF54. Todo revés hasta el final

  VF55. 14d y gira la labor.

 VF56. Enrolla el primer punto y revés hasta el final.

_______________
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REMATE PECHO E I-CORD
 V1.1 vuelta del derecho

 V2. 30, 34, 38, 42, 46, 50 reveses, cerrar 4 puntos, todo revés hasta el final

 Cerrar todos los puntos con i-cord (en el centro hacer 4 vueltas de i-cord sin cerrar ningún punto para dejar el hueco por 

el que pasará el lazo)

TIRANTES x2 (SALEN DESDE ABAJO)
 DESDE LA ZONA DEL I-CORD: En Salmón, subir puntos por el lateral de la pieza anterior como toque (derechos por el 

lado derecho -sería el tirante derecho, con el bikini puesto- y reveses por el lado revés - tirante izquierdo, con el bikini puesto). Un 

total de 39 puntos. Después montar 12, 12, 12, 16, 16, 16 puntos extra que són los que nos dan el ancho del tirante.

______________

__PARA EL TIRANTE DERECHO:

 Vueltas de Revés: [d1hd, 1r]x2, 4, 4, 4, 8, 8, 8 r, [d1hd, 1r], d1hd, 2prj

 Vueltas del Derecho: [d1ht, 1d]x2, 4, 4, 4, 8, 8, 8d, [d1ht,1d]x2

__PARA EL TIRANTE IZQUIERDO:

 Vueltas de Derecho: [d1ht, 1d]x2, 4, 4, 4, 8, 8, 8d, [d1ht, 1d], d1ht, ss

 Vueltas del Revés: [d1hd, 1r]x2, 4, 4, 4, 8, 8, 8r, [d1hd,1r]x2

______________

 Tejer siguiendo las indicaciones anteriores hasta tener sólo 12, 12, 12, 16, 16, 16 puntos en la aguja. Continuar con las vueltas 

como sigue:

  VD. [d1ht, 1d]x2, 4, 4, 4, 8, 8, 8d, [d1ht,1d]x2

  VR. [d1hd, 1r]x2, 4, 4, 4, 8, 8, 8r, [d1hd,1r]x2

 Tejer 145, 151, 156, 162, 167, 173 vueltas. El número de vueltas necesario para tu altura de pecho (las vueltas que te indico 

son orientativas y es mucho mejor si te lo pruebas)

 Reservar los puntos para coser más tarde.

TIRAS LATERALES X2
 En Caqui, subir 28, 36, 38, 46, 48, 56 36 puntos por el lado derecho desde las primeras vueltas del tirante.

 ESQUEMA A:

  Vrevés. [d1hd, 1r]x2, revés hasta que queden 4 puntos, [d1hd,1r]x2

  Vderecho. [d1ht, 1d]x2, derecho hasta que queden 4 puntos, [d1ht,1d]x2

 _OJO: EN ESTA PARTE LAS DISMINUCIONES SE REALIZAN SÓLO EN LA PARTE DE ARRIBA (escote) ASÍ QUE SON 

DIFERENTES SEGÚN EL LADO QUE ESTÉS TEJIENDO

 VUELTA DE DISMINUCIÓN (TIRA LATERAL DERECHA): 

  [d1ht, 1d]x2, ss, derecho hasta que queden 4 puntos, [d1ht,1d]x2
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 VUELTA DE DISMINUCIÓN (TIRA LATERAL IZQUIERDA): 

  [d1ht, 1d]x2, derecho hasta que queden 6 puntos, 2pdj, [d1ht,1d]x2

 *

 Tejer vueltas siguiendo el esquema A hasta que tengas 28 puntos. (EN CASO DE LA TALLA 1 NO HAGAS ESTE PASO)

 ESQUEMA B:

  Vrevés. [d1hd, 1r]x2, revés hasta que queden 4 puntos, [d1hd,1r]x2

  Vderecho. [d1ht, 1d]x2, derecho hasta que queden 4 puntos, [d1ht,1d]x2

 VUELTA DE DISMINUCIÓN: 

  [d1ht, 1d]x2, ss, derecho hasta que queden 6 puntos, 2pdj, [d1ht,1d]x2

 *

 Tejer 5 vueltas siguiendo el esquema B.

 Haz una vuelta de disminución:

__ REPETIR DESDE * UN TOTAL DE 3 VECES

 *

 Tejer 7 vueltas según el esquema B

 Haz una vuelta de disminución

__ REPETIR DESDE * UN TOTAL DE 4 VECES

 Tejer 9 vueltas según el esquema B

 Haz una vuelta de disminución:

 Tejer 9 vueltas según el esquema B

 _RESERVA LOS PUNTOS Y TEJE LASEGUNDA PARTE ANTES DE REMATAR PARA PODER COMPROBAR QUE SE 

AJUSTA BIEN CON TU ANCHO DE ESPALDA

 Una vez estés segura con tu talla, con aguja lanera coser el cierre para bikini en ambos estremos.

 ¿DÓNDE COSER LOS TIRANTES?

  Calcula justo la mitad de estas tiras laterales, ahí es donde debes coser los tirantes. Tómate esto como una orienta-

ción (todas somos diferentes), puedes elegir su posición provándote el sujetador y marcando dónde te sientes más cómoda con un 

alfiler.

 COSER LAS CAZUELAS

  Esto es opcional así que ponle cazuelas o no según te sientas más cómoda. ¿Cómo lo hice yo? Pues muy fácil, me 

probé mi parte de arriba y, con ella puesta coloqué las cazuelas dónde me resultaron más cómodas, sujeté las tres esquinas con alfile-

res y después... a coser.

 LAZO
 TEJER UTILIZANDO PUNTO ORILLO
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 MOTIVO CENTRAL (SIEMPRE EN VUELTA DEL DERECHO): Tejer como se indique hasta llegar al punto 

central, aumento en el punto de debajo (se inclina hacia la derecha), tejer el punto central del derecho, aumento en el 

punto de debajo del central, otra vez (se inclina hacia la izquierda), seguir tejiendo hasta el final como indique la vuelta

____ Montar 3 puntos

 *

 (+)Tejer todo del revés. 

 VUELTA MOTIVO DE AUMENTOS: Derecho hasta el punto central, MOTIVO CENTRAL, todo derecho hasta el final

__ REPETIR DESDE * HASTA TENER 17 PUNTOS. 

 Tejer todo del revés. 

 VUELTA MOTIVO NORMAL: PO, ss, derecho hasta el punto central, MOTIVO CENTRAL, todo derecho hasta que 

queden 3 puntos, 2pdj, derecho.

 Tejer todo del revés

 Hacer una VUELTA MOTIVO DE AUMENTOS

 *

 Tejer todo del revés. 

 VUELTA MOTIVO NORMAL

__ REPETIR DESDE * UN TOTAL DE 3 VECES

 *

 Tejer todo del revés

 VUELTA MOTIVO DISMINUCIÓN: PO, sd, derecho hasta el punto central, MOTIVO CENTRAL, todo derecho hasta 

que queden 4 puntos, 3pdj, derecho.

__ REPETIR DESDE * HASTA TENER 5 PUNTOS

 Tejer  16, 18, 20, 22, 24, 26 vueltas en punto jersey

_  REPETIR TODO DESDE (+) HASTA LLEGAR FINALMENTE A TENER 3 PUNTOS (EN LUGAR DE 5) 

 Cerrar los 3 puntos juntos para rematar.
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PATRONCILLO TERMINADO!!!
OJALÁ TE HAYA GUSTADO!!!

Para dudas o consultas puedes ponerte en
contacto conmigo en info@sheepdays.com 

@sheepdays
#sheepdays
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