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JERSEY BEBÉ LEO 

 

AGUJAS 3,5 MM, LANA MERINO 

EXTRAFINE , 105 METROS EN 50 GR. 

 

 Montar 30 puntos, hacer 26 hileras (52 vueltas), todo punto derecho 

-calcetar 8 - cerrar 14 centrales- calcetar 8 pd,  

-en la siguiente vuelta (con los 8 puntos, los otros los dejamos a la espera)  

cerrar 2 puntos en el interior del cuello, 

-hacer 5 hileras (10 vueltas), 

-aumentar 12 para hacer parte de atrás, 

-hacer 31 hileras (con ojales cada 13 hileras, el primero en la 13ª pues al final se 

hace el primero al rematar el cuello ) y cerrar.  

Repetir en el otro lado con los 8 puntos a la espera, lo mismo pero sin ojales. 

PARA CHAQUETA: SE montan 30 puntos y se hacen 31 hileras (72 vueltas)  

Hacer lo demás igual y en los delanteros se hacen 26 hileras (52 vueltas)  en lugar de 31 

como en el jersey, y a partir de aquí igual 

-Del lateral sacar 65 puntos por el derecho, 

- hacer una vuelta revés, 

- una derecho haciendo cada 6 puntos 1 bodoque (de un punto hacer dos-girar y 

hacer punto revés-girar p. derecho y cerrar), 

- 1 vuelta revés.  

- 4 hileras de punto bobo,  

- al empezar la 5ª hilera cerrar 14 puntos, seguir hasta el final, a la vuelta cerrar 

14  

-y seguir con los 37 que nos quedan, hacer 22 hileras disminuyendo cada 5 

hileras,  hasta tener 33 puntos, 

- hacer una vuelta de punto revés por el revés de la labor 

- 1 vuelta por el derecho con bodoques 

- 1 vuelta revés, 

- hacer 5 hileras todo derecho y cerrar haciendo picos. 

Hacer lo mismo con el otro lado 

 

Del bajo se sacan 94 puntos, se hacen las vueltas de bodoques dejando 6 puntos 

de separación entre ellos y adaptándolos a los bodoques ya hechos y  

- 4 hileras más y  



-hacemos la puntilla aumentando 3 puntos al principio: 2 pd y dos juntos (aquí 

unimos la puntilla a la prenda), las pares p.dcho, siguiente 2 pd- 1 hebra- 2 

juntos, siguiente 3 pd- 1 hebra – 2 juntos, siguiente: cerramos 2 puntos- 1 pd- 2 

juntos y repetimos, si no queremos los huecos de las hebras las calcetamos 

retorcidas en las vueltas pares 

 

-Sacamos 45  puntos del cuello, hacemos 3 hileras acordándonos del ojal en el 

mismo lado que el cuerpo  y cerramos. 

 

 Cast-on 30 stitches, knit 52 rows, 53º- knit 8- bind-of 14- knit 8, 55º bind of 2 

stitches in cowl, and knit 10 rows more, increase 12 stitchs and knit 62 rows 

(with eyelets ). Repeat other side 

Pick up in one side RS, 65 stitches , WS : purl, RS : “knit 6- make popcorn 

stitch”, repeat, WS: purl, and knit 9 rows, bind-of 14 stitches and knit all, in WS 

bind of 14 and knit 45 rows, make rows of popcorn stitchs and 9 rows more and 

picot bind of. Make other side. 

Pick up 94 stitches of bottom edge and make popcorn rows and 9 rows more, 

increase 3 stitches and make edge. 

Pick up 45 stitches of cowl and make 6 rows with eyelet in 2º. 

 


