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JERSEY DE BEBÉ DORI 

 

Con hilo o lana de 160- 175 m. en 50 gr. y agujas de 3 mm 

Se montan 68 puntos y se tejen 4 vueltas (2 hileras)  todo en punto derecho (bobo o 

santaclara) 

5ª tejemos: 2 dcho- 2 juntos- hebra-  8 dcho- hebra- 11 dcho- hebra- 22 dcho- hebra-11 dcho- 

hebra- 12 dcho. 

Vueltas pares todo derecho 

7º .-  12 dcho- hebra- 1 dcho- hebra- 11 d.- hebra- 1 d.- hebra-  22 d.- hebra- 1 dcho- hebra-  11 

dcho.- hebra- 1 dcho- hebra- 12 d. 

9º.- 12 dcho- hebra- 3 dcho- hebra- 11 d.- hebra- 3 d.- hebra-  22 d.- hebra- 3 dcho- hebra-  11 

dcho.- hebra- 3 dcho- hebra- 12 d. 

11º.- 12 dcho- hebra- 5 dcho- hebra- 11 d.- hebra- 5 d.- hebra-  22 d.- hebra- 5 dcho- hebra-  11 

dcho.- hebra- 5 dcho- hebra- 12 d. 

13º.- 12 dcho- hebra- 7 dcho- hebra- 11 d.- hebra- 7 d.- hebra-  22 d.- hebra- 7 dcho- hebra-  11 

dcho.- hebra- 7 dcho- hebra- 12 d. 

15º.- 17 dcho- hebra - 19 d.- hebra-  32 d.- hebra-   19 dcho.- hebra - 17d. 

17º.- 17 dcho- hebra-1 d- hebra - 19 d.- hebra- 1 d.- hebra-  32 d.- hebra- 1 dcho- hebra-  19 

dcho.- hebra- 1 dcho- hebra- 17 d. 

19º.- 17 dcho- hebra-3 d- hebra - 19 d.- hebra- 3 d.- hebra-  32 d.- hebra- 3 dcho- hebra-  19 

dcho.- hebra- 3 dcho- hebra- 17 d. 

21º.- 2 d- 2 juntos- hebra- 13 dcho- hebra-5 d- hebra - 19 d.- hebra- 5 d.- hebra-  32 d.- hebra-5 

dcho- hebra-  19 dcho.- hebra- 5 dcho- hebra- 17 d. 

23º.- 17 dcho- hebra-7 d- hebra - 19 d.- hebra- 7 d.- hebra-  32 d.- hebra- 7 dcho- hebra-  19 

dcho.- hebra- 7 dcho- hebra- 17 d. 

25º.- 22 dcho- hebra - 27 d.- hebra-  42 d.- hebra-   27 dcho.- hebra – 22 d. 

27º.- 22 dcho- hebra-1 d- hebra - 27 d.- hebra- 1 d.- hebra-  42 d.- hebra- 1 dcho- hebra-  27 

dcho.- hebra- 1 dcho- hebra- 22 d. 

29º.- 22 dcho- hebra-3 d- hebra - 27 d.- hebra- 3 d.- hebra-  42 d.- hebra- 3 dcho- hebra-  27 

dcho.- hebra- 3 dcho- hebra- 22 d. 



31º.- 22 dcho- hebra-5 d- hebra - 27 d.- hebra- 5 d.- hebra-  42 d.- hebra- 5 dcho- hebra-  27 

dcho.- hebra- 5 dcho- hebra- 22 d. 

33º.- 22 dcho- hebra-7 d- hebra - 27 d.- hebra- 7 d.- hebra-  42 d.- hebra- 7 dcho- hebra-  27 

dcho.- hebra- 7 dcho- hebra- 22 d. 

Hacemos 6 vueltas más (3 hileras) aumentando 10 puntos en la primera y también aquí 

hacemos otro ojal, los aumentos los distribuimos así:  2 en trasero- 2 en manga- 2 en  

delantero- 2  en otra manga y 2 en el otro trasero. 

Tendremos que tener 9 cm. para recién nacido u 11 cm para 3 meses, en este caso podríamos 

hacer otro triangulo de aumentos más. 

Separamos mangas y cuerpo:  

Tejemos 29, ponemos en un hilo auxiliar para  la manga 37 puntos, montamos 6 puntos debajo 

de la sisa y tejemos 54 del delantero, ponemos en hilo auxiliar 37 para la otra manga y 

montamos debajo de la sisa 5 puntos y seguimos con 29 puntos hasta el final. 

Seguimos tejiendo con los puntos del  cuerpo hasta conseguir el largo deseado, como mínimo 

11 cm desde la sisa. 

Ponemos los puntos de la manga en una aguja y tejemos aumentando 3 puntos al principio y al 

final, continuamos y disminuimos después de 5 hileras 1 punto a cada lado, y cuando 

tengamos 10 hileras volvemos a disminuir Y seguimos  hasta tener  11 cm desde la sisa, unas 

32 hileras. 

Podemos rematar con el sencillo cierre de picos o cualquiera de los volantes o puntillas que 

hay en la web  https://www.puntomoderno.com/puntillas , tanto las mangas como el cuerpo 
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