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                              CARDIGAN MOON



Sobre mí

Mi nombre es Salud y me encanta 
tejer. Aprende a tejer conmigo 

#Elnuevocrochet

Mis redes

Mi web

http://cucaditasdesaluta.es/

Instagram Youtube Facebook

http://cucaditasdesaluta.es/
https://www.instagram.com/cucaditasdesaluta/?hl=es
https://www.facebook.com/cucaditasdesaluta
https://www.youtube.com/channel/UC3zBaJWtbQw6H4IDBnVjK8g
https://www.facebook.com/cucaditasdesaluta
https://www.facebook.com/cucaditasdesaluta
https://www.facebook.com/cucaditasdesaluta/


Para realizar este peto vamos a utilizar punto bobo, y punto elástico. Se teje por las dos partes del derecho. Así 
conseguiremos una textura muy cuqui. Podemos utilizar agujas circulares o agujas normales.

Para realizar el peto empezaremos montando una fila de puntos, según la talla. Conforme vayamos tejiendo iremos 
haciendo una serie de aumentos según la talla. Cuando terminemos de hacer los aumentos, seguiremos tejiendo a punto 

bobo hasta llegar a la medida que te diga el patrón. Después empezaremos a hacer las sisas. Haremos una serie de 
disminuciones a cada lado y se formarán las sisas.Después empezaremos a tejer el punto elástico para formar los 

tirantes.Tejeremos dos partes iguales, una con ojales en la zona del tiro y otra sin ojales. También haremos dos ojales en 
los tirantes. Cinco ojales en total.Y haremos una costura invisible para cerrarlo. 

Gracias a las costura invisible, que irá en el interior de los laterales no se notarán que existe. Y sí, cuquitos, tejerlo es una 
pasada.

                                                          Eaaaaaa! A tejerlos de todos los colores :)
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Para realizar el cardigan moon solo debes saber hacer dos puntadas  alternadas. El punto medio 
alto y el punto raso. Así conseguiremos una textura muy cuqui. Parecida a las dos agujas. 
Empezaremos por la espalda, delanteros y terminaremos por las mangas.

Cuando lleguemos a la medida que nos indica el patrón, empezaremos las disminuciones para 
hacer cuello.Tejeremos dos partes iguales, una llevará ojales y la otra no. He editado unos videos 
explicativos paso a paso para que no te pierdas y puedas tejer el cardigan moon.

Bloquearemos las piezas una a una antes de la unión. Cuando esté unido el cardigan, 
volveremos a bloquearlo de nuevo para que todo el dibujo, quede cuqui. Y si cuquitos te 
encantara tejerlo, es aditivo.
                                                                         Eaaaa! a tejerlos de todos los colores:)

ANTES DE EMPEZAR:



CONSEJO: 

Es importante leer bien el patrón antes de empezar el proyecto. Si 
tienes alguna duda, no dudes en ponerte en contacto conmigo. 
Estaré encantada de atenderte en : cucaditasdesaluta@gmail.com 
Si te apetece utilizar otro tipo de lana o fibra diferente para tu 
cardigan moon, en lo único que tienes que fijarte es el el grosor de 
la lana. La cantidad de metros y gramos que tiene la fibra de Veggi 
Wool petite @casasolfilicolor ¡Y a crochetear! 
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mailto:cucaditasdesaluta@gmail.com


MUESTRA:
Es muy importante hacer una muestra antes de empezar el 

proyecto para saber qué tensión tenemos y así sabremos qué aguja 
utilizar. Yo he utilizado una aguja de 5.00 mm pero puede que tú 

necesites una aguja de menor o mayor numeración según tu 
muestra. Así verás la que más se asemeje a mi puntada

Tejeremos un cuadrado de PUNTO RASO 10 x 10 cm.
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¡Sí Cuquitos! Es un punto muy cuqui, imitando 
a las dos agujas. Después haremos la unión 

con la aguja de ganchillo.



MATERIALES:

Aguja de ganchillo 5mm.
Lana: Veggi wool petite.
Marcadores.
Tijeras.
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MEDIDAS Y CANTIDADES.

S/M                                                    L/XL    
 

 

Ancho de espalda:52 cm
Largo espalda: 47cm.
Cinturilla espalda: 7cm
Hombro: 23cm.
Cuello: 40 cm.
Ancho delanteros:25cm.
Largo sisa: 22 cm.
Largo manga:43cm.
Ancho manga:50 cm.
Puño: 7 cm.
 
Puede variar de 2 a 3 cm de ancho..

Ovillos: 2 

Ancho de espalda: 62 cm.
Largo espalda: 47 cm.
Cinturilla espalda: 7 cm.
Hombro: 25 cm.
Cuello: 42cm.
Ancho delanteros: 27cm.
Largo sisa: 24 cm
Largo manga: 43 cm.
Ancho manga: 54cm.
Puño: 7 cm.

Puede variar de 2 a 3 cm de ancho..

Ovillos: 3



¡Quieres adaptarlo a cualquier talla!

Detrás de cada proyecto hay mucho trabajo, gracias por valorar el mío.
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VIDEO EXPLICATIVOS

Para adaptarlo a cualquier talla, lo primero que tienes que 
hacer es repetir la  misma secuencia . Ya sean más o menos repeticiones, 
según la talla. Pero cada repetición se debe terminar como dice el patrón

https://www.youtube.com/watch?v=O6aR741BdHU&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=aTvqQQ3ybsE&t=78s
https://www.youtube.com/watch?v=7EO0ipIGdsg&t=29s
https://www.youtube.com/watch?v=zZ4dBIXUG10

Los demás videos los iré subiendo a youtube  y al cal.

https://www.youtube.com/watch?v=W4PUJ69UDtQ&t=27s
https://www.youtube.com/watch?v=W4PUJ69UDtQ&t=27s
https://www.youtube.com/watch?v=ZGC8W8xglx0
https://www.youtube.com/watch?v=O6aR741BdHU&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=O6aR741BdHU&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=aTvqQQ3ybsE&t=78s
https://www.youtube.com/watch?v=7EO0ipIGdsg&t=29s
https://www.youtube.com/watch?v=zZ4dBIXUG10


Descripción:
Este patrón tiene todos los derechos reservados. SOLO SE PUEDE HACER UN USO PERSONAL DE EL. NO ESTÁ 

PERMITIDO COPIAR O VENDER LOS PRODUCTOS RESULTANTES SIN CONSENTIMIENTO DE LA 

AUTORA. TAMPOCO ESTÁ PERMITIDO IMPARTIR TALLERES A PARTIR DE ESTE PATRÓN. TAMPOCO 

ESTÁ PERMITIDO COPIAR O REPRODUCIR PARTE O LA TOTALIDAD DE ESTE PATRÓN Y LUCRARSE CON 

ELLO DE CUALQUIER FORMA. Y POR ÚLTIMO, Y MUY IMPORTANTE, NO ESTÁ PERMITIDO 

REPRODUCIR LOS CONOCIMIENTOS Y PROCESOS QUE SE EXPONEN EN ESTE PATRÓN Y EXPONERLOS 

PÚBLICAMENTE EN INTERNET (Ya sea Instagram, Youtube o cualquier otra red social).
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TALLA S/M

Recuerda que estamos tejiendo en vertical.

@cucaditasdesaluta

 1
Vamos a empezar a tejer la espalda del cardigan moon, hacemos una 
cadeneta inicial. Alternando el punto raso de la cinturilla y la textura del 
cuerpo a la vez.

         95 cd + 1 cd de subida.

1. 95 cd.
2. 16 pr + (1 mpa (lt) + 1 pr x 89.

(Repetimos toda la hilera).
3. 1cd + (1 mpa (lt) + 1 pr x 89 + 16 pr.
4. Repetimos la hilera 2º y 3º  94 vueltas.



2 

Empezamos a realizar el delantero derecho,cogemos la hebra y tejemos…..

  95 cd + 1 cd de subida.

1. 95 cd.
2. 1 cd + 16 pr +(1 mpa + 1pr) x 79.
3. 1 cd + (1 mpa +1pr) x 79 +16 pr
4. Repetimos la hilera 2º y 3º 54 vueltas.  Hemos creado el 

hombro,empezamos las disminuciones (vueltas cortas) para formar el 
cuello.

5. 1 cd + (1 mpa +1pr) x 95 +16 pr.
6. 1 cd +  16  pr + (1 mpa +1 pr) x 91.
7. 1 cd + (1 mpa + 1 pr ) x 91.
8. 1 cd + 16 pr + (1 pa + 1pr ) x 90.
9. 1 cd + (1 mpa + 1pr) x 90 + 16 pr.

 

DELANTERO DERECHO



10. 1 cd + 16 pr + (1 mpa + 1 pr) x 89.
11. 1 cd + (1mp + 1 pr) x 89 +16 pr.
12. 1 cd +16 pr + (1 mpa + 1 pr) x 88.
13. 1 cd + (1 mpa + 1 pr) x 88 + 16 pr.
14. 1 cd + 16 pr + (1 mpa + 1 pr) x 87.
15. 1cd + (1 mpa + 1pr) x 87 + 16 pr.
      
Repetimos la hilera 14 y 15, 16 veces.
Hemos dado largura al cuello.

@cucaditasdesaluta
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DELANTERO IZQUIERDO

4 

Empezamos a realizar el delantero izquierdo, cogemos la hebra y tejemos…

  87 cd + 1 cd de subida.

1. 87 cd.
2. 1 cd + 16 pr + (1 mpa + 1pr) x 87.
3. 1 cd +( 1 mpa + 1 pr) x87 +16 pr.
4. Repetimos la hilera 2º y 3º 16 veces. Empezamos los aumentos, para subir 

el cuello.
5. 1 cd + 16 pr + (1 mpa + 1pr) x 74 + 1 aum.
6. 1 cd +(1 mpa + 1pr) x 75 + 16 pr.
7. 1 cd + 16 pr +( 1 mpa + 1 pr ) x 75 +1 aum.
8. 1 cd + ( 1 mpa + 1 pr ) x 76 + 16 pr.
9. 1 cd + 16 pr + (1 mpa + 1 pr) x 76 + 1 aum.

10. 1 cd +  ( 1 mpa + 1 pr) x 77 + 16 pr.
11. 1 cd + 16 pr +( 1 mpa + 1pr ) x 77 + 1 aum.
12. 1 cd + (1 mpa + 1pr) x 78 +16 pr.
13. 1 cd + 16 pr + (1 mpa + 1 pr) x 78 + 4 aum .
14. 1 cd + (1 mpa + 1 pr ) x 82 + 16 pr. Tenemos que tener un total de 95 cd.
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LAS MANGAS

5 

Ahora empezamos a tejer las mangas, así que tendrás que tejer dos 
veces la misma pieza. 

85 cd + 1 de subida.

1. 85 pr.
2. 1 cd + 16 pr + ( 1 mpa + 1 pr) x 69, giro.
3. 1 cd + ( 1 pr + 1 mpa ) x 69 + 16 pr.
4. 1 cd + 16 pr + ( 1 mpa + 1 pr) x 69.
5. 1 cd + ( 1 pr + 1 mpa) x 69 + 16 pr.
6. 1 cd + ( 1 pr +1 mpa) x 69.
7. 1 cd + (1 mpa + 1 pr) x 69, giro.
8. 1 cd + (1 pr + 1 mpa) x 69 + 1 dism + 16 pr.
9. 1 cd + (1 mpa + 1 pr ) x 69, giro.

Repetimos la hilera  6º a 9º  84 vueltas.

Vamos a jugar con las vueltas cortas que recogeremos cada 4 
vueltas, para crear volumen en la manga.
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BLOQUEAR LAS PIEZAS

6 

Una vez que tengamos todas las piezas tejidas, bloquearemos cada pieza 
extendiendo en una superficie de goma. Hay podemos clavar las agujas de bloqueo.
Humedeceremos cada pieza y le daremos forma. Una vez tengamos la piezas 
bloqueadas, pasaremos a unirlas con la aguja de ganchillo (Videos explicativos).

Y que tenemos el cardigan unido, nos queda la terminación de la cinturilla y 
colocación de los botones. Primero vamos a realizar una vuelta de punto raso, 
alrededor de los delanteros y cuello. A continuación empezaremos la cinturilla y 
haremos disminuciones en algunos puntos para que no ceda. Al mismo tiempo 
haremos los ojales. Terminamos con otra hilera de puntos rasos, para reforzar el 
cardigan. (Videos explicativos)

                                                   

      

                                                                                                              @cucaditasdesaluta



¡Gracias por confiar 
en mí y por valorar 

mi trabajo!

Acuérdate de etiquetarme para ver tus 
avances me haría mucha ilusión. 

#cardiganmoom#cucaditasdesaluta


