



	 	 	 Vestido-Jesusito Fátima-Dakar


Con agujas 3 mm. e hilo o lana adecuado para ese tamaño. 
En el video se hace con algodón para verano.


Se montan 9 puntos para hacer la tira del hombro derecho, y seguimos el 
gráfico que dice:


-vueltas 1-4: todo punto derecho

-vueltas pares: punto derecho hasta la sisa.

-vuelta 5: 2 puntos derecho- 2 puntos juntos retorcidos- hebra- 1 punto 
dcho- hebra- 2 puntos juntos- 2 puntos derecho.

-vuelta 7: 1 punto dcho.- 2 p retorcidos- hebra- 3 puntos dcho- hebra- 2 
puntos juntos- del punto que queda hacer otro más.

vuelta 9: 2 p retorcidos- hebra- 5 puntos dcho- hebra- 2 puntos juntos- del 
punto que queda hacer otro más.

vuelta 11: 10 puntos derecho- del punto que queda hacer otro más.

vuelta 13: tejer todo punto derecho y al final aumentar 13 puntos

DEJAR EN ESPERA


Se montan 9 puntos para hacer la tira del hombro izquierdo, y seguimos el 
gráfico que es como el anterior pero los aumentos se hacen al principio de 
las vueltas. Acabamos en la vuelta 12 y la 13 será la continuación de la 
primera pieza que está a la espera y ya queda preparado el delantero para 
continuar unido.

Continuamos el gráfico que es una repetición del principio y en las vueltas 
31 a 37 hacemos los aumentos de las sisas, es uno al principio y otro al 
final. Y en la vuelta 39 aumentamos 4 puntos, también al principio y al final, 
hacemos la vuelta 40 y dejamos el delantero en espera.




Delantero




Ahora tejemos las dos partes de atrás según el gráfico


Partes traseras




Terminamos estas dos partes en la vuelta 40


Y a empezamos la vuelta 41 uniendo todas las piezas, que deben estar por 
el lado derecho de la labor, haciendo las 4 pasadas en punto bobo que en el 
gráfico se ven en rosa fucsia.


Y continuamos la labor en Punto Liso derecho y con el mismo dibujo, en 
cada sisa ponemos un marcador, y cada dos centímetros hacemos un 
aumento a cada lado de cada marcador (4 aumentos total).


Si queremos un vestido hacemos desde la sisa 26 cm yo hice 19,5 queda un 
blusón largo, seguimos haciendo ojales hasta tener 6. Y al terminar hacemos  
5 vueltas en punto todo al derecho y en la sexta ( por el revés de la labor) 
rematamos. 

Cosemos los hombros.

Hacemos una vuelta de punto bajo en crochet en mangas y cuello.


