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JERSEY
JASPEADOS VERDES



Dificultad: media

Tallas: 12-18 meses

Material:
VALERIA LANAS calidad Vintage merino, 2 ovillos en col. 
516. Un par ag. del nº 5. Cuatro botones de 1 cm. de 
ancho, en color verde azulado. Una ag. auxiliar. Una ag. 
lanera sin punta.

Puntos:
Punto jersey derecho y Punto de musgo.
Ver páginas técnicas en:
www.valeriadiroma.com/es/puntos-básicos.
Punto de trenza: trabajar sobre 14 p., siguiendo el gráfico.

Muestra:
10 x 10 cm. = 19 p. y 27 pas. a punto jersey derecho.

Realización

Empezar por la parte superior del escote hacia abajo y 
todo de una pieza has la sisa. Montar 62 p. y trabajar a 
punto de musgo. Después de 2 pas., para los aumentos 
del raglán, trabajar de la siguiente manera: 9 p. al 
derecho, 1 hebra, 2 p. al derecho, 1 hebra, 9 p. al derecho, 
1 hebra, 2 p. al derecho, 1 hebra, 18 p. al derecho, 1 hebra, 
2 p. al derecho, 1 hebra, 9 p. al derecho, 1 hebra, 2 p. al 
derecho, 1 hebra y 9 p. al derecho = 70 p. La siguiente pas. 
al derecho. Seguir haciendo aumentos cada 2 pas. y siem-
pre en correspondencia con los anteriores y teniendo en 
cuenta que los 2  p. al derecho siempre se respetan, por 
consiguiente en la espaldas siempre se tendrá 1 p. más y 
en las mangas y delanteros 2 p. más cada 2 pas. 
Seguir con este trabajo hasta tener en total 134 p.
A continuación, seguir aumentando igual pero seguir a 
punto jersey derecho excepto los 4 p. primeros y los 4 p.  
últimos que se siguen trabajando a punto de musgo (= 
tapetas) y los 2 p. que hay entre las diferentes hebras y 
además, sobre los 14 p. centrales del delantero trabajar a 
punto de trenza.. Continuar con esta disposición y hacien-
do los aumentos tal como se venía haciendo.
Al tener 206 p., dividir la labor de la siguiente manera: 
trabajar 2 8 p. para una espalda, dejar 47 p. en espera 
para una manga, trabajar 56 p. para el delantero, dejar 47 
p. en espera para la otra manga y trabajar los 28 p. 
últimos para la otra espalda.
Seguir con estos 112 p. recto: la trenza central, las 
tapetas a punto de musgo y el resto de p. a punto jersey 
derecho. A 15 cm. de largo total desde la división del 
cuerpo, trabajar 9 pas. a punto de musgo y cerrar rectos 
todos los p.

JERSEY
JASPEADOS VERDES

GRÁFICO TRENZA

SIGNOS

1 p. al derecho

1 p. al revés

1 p. pasado sin tejer

dejar 2 p. detrás de la labor en una ag. auxiliar,
tejer 2 p. al derecho y al derecho los p. dejados

dejar 2 p. delante de la labor en una ag. auxiliar,
tejer 1 p. al revés y al derecho los p. dejados

dejar 1 p. detrás de la labor en una ag. auxiliar,
tejer 2 p. al derecho y al revés el p. dejado

En los p. pares trabajar los p. como se presenten

1 motivo = 14 p.
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Mangas:
Para una manga coger 47 p. y trabajar a punto jersey 
derecho. Después de 6 pas., cerrar a ambos lados cada 6 
pas.: 4 veces 1 p. ; a continuación trabajar 5 pas. recto. 
Seguir a punto de musgo pero en la 1ª pas. cerrar 6 p. 
repartidos = 33 p. Trabajar en total 5 pas. a punto de 
musgo y cerrar rectos todos los p.

Montaje:
Planchar las piezas ligeramente por el revés y colocando 
un paño encima. Coser el largo de mangas. Sobre la 
tapeta derecha, marcar 4 ojales: introducir las tijeras en 
1 p., abrir y cerrarlas para forzar el p. y festonearlo; el 1º 
a 4 pas. de la orilla superior y los restantes a 6 cm. de 
distancia uno de otro. Sobre la tapeta izquierda, coser los 
botones en correspondencia con los ojales.


