Blusa
“Garden”
Por TejidoCirculos

de Lorena Gerbaldo
www.tjcrochetirandes.com
www.youtube.com/c/tejidocirculos
Instagram: tj_crochetirlandes

MATERIALES
50 gr. De hilo de algodón n°10 (macramé) de cada uno de los colores: rojo, fucsia, verde
Hilo para la red: hilo 30 o 40 de algodón mercerizado; hilo de coser (sólo expertas)
Herramientas: aguja de crochet n°09 para los motivos, aguja 12/14 para la red (depende del grosor del hilo elegido)
Aguja de coser para esconder cabos
Tela para el molde
Hilo económico para hilvanar los motivos
Alfileres con cabeza

PROCEDIMIENTO:
El video general sobre el procedimiento está disponible en: https://youtu.be/CRxHtl4_f4M
En primer lugar van a tomar las medidas de la persona a la cual le van a tejer la blusa y con ellas van a construir el molde. Si no saben cómo
hacer un molde de costura básico, les dejo unos videos que explican para principiantes.

https://www.youtube.com/watch?v=q8N7bMtWWwQ&t=2069s (Canal Marist creando ideas)
https://www.youtube.com/watch?v=EWP0GTGTJEM&t=1349s (Canal Fashionloverdiy)

Una vez que tengan el molde lo pasan a tela y lo recortan. Recuerden siempre dejar por lo menos dos centímetros alrededor del molde para
facilitar la tarea de unión.
Una vez que tienen el molde cortado en tela listo vamos a comenzar con el tejido de los motivos. Tengan en cuenta:
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La cantidad de motivos no se puede saber de antemano, ya que depende del
talle para el que vamos a tejer. Van a necesitar tejer una cantidad equivalente de
motivos de color rojo y fucsia. Las hojas las tejen con el color verde y pueden
hacer todas las que quieran, intenten que no sean muy pocos motivos. Cuanto
más motivos menos red tendrán que tejer.

Flor Grande y flor pequeña:
Tutorial en video en mi canal: https://youtu.be/-Isd3LOD98U
Patrón escrito para facilitar el trabajo:
Comenzar con 6 cadenas, unir el último punto con el primero usando un punto
pasado. De este modo se formara un círculo sobre el que vamos a trabajar.
Realizar dos cadenas y tejer dentro del círculo 15 puntos bajos, unir el último
punto con la segunda cadena de subida usando un punto pasado. Luego hacer
3 cadenas de subida más tres para formar un arco, *saltar el próximo punto
bajo de la base y tejer en el próximo una vareta**. Luego tejer tres cadenas y repetir de * a ** hasta finalizar la vuelta y unir con un punto
pasado.
Luego, desplazarse al primer arco de tres cadenas por medio de un punto pasado, allí tejer *1 cadena, 1 media vareta, 3 varetas, 1 media vareta
y un punto bajo**, luego desplazarse hasta el próximo arco y repetir desde * a **. Repetir hasta finalizar la vuelta.

Hasta aquí la explicación de la flor pequeña, por lo que pueden cortar el hilo para terminar la labor. Si desean
tejer la flor grande, NO CORTEN EL HILO y sigan con las indicaciones.
Luego subir con 9 cadenas y hacer un punto bajo en la unión del próximo pétalo. Repetir este paso hasta acabar la vuelta.
A continuación nos movemos al próximo arco de 9 cadenas por medio de un punto pasado, y tejemos en este espacio 1 cadena, 1 media
vareta, 5 o 6 varetas (depende de qué tan tupida quieren que quede la flor), 1 media vareta, 1 punto bajo. Repetir esta seguidilla de puntos en
cada uno de los arcos de 9 cadenas, a fin de terminar todos los pétalos. Cortar el hilo y esconder.
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Hoja:
Tutorial paso a paso en mi canal: https://youtu.be/F-xErKmLnkw
Recuerden que el patrón es sólo una guía, lo ideal es que las hojas resulten diferentes, por
lo que lo mejor es ir haciendo pequeñas variaciones para que queden más realistas.
Patrón escrito para facilitar el trabajo:
Comenzar con el nudo inicial y tejer 15 cadenas. Luego contar 3 el tercer punto desde el
crochet y tejer en los siguientes puntos: 1 punto bajo, a punto bajo, 1 media vareta, 1
media vareta, 1 vareta, doble vareta, doble vareta, 1 vareta, 1 vareta, 1 vareta, media
vareta, 1 punto bajo, 1 punto bajo.
Luego trabajar sobre el otro lado de la cadena base inicial, tejiendo: 1 punto bajo, 1 punto
bajo, 1 media vareta, 1 vareta, 1 vareta, 1 vareta, 1 doble vareta, 1 doble vareta, 1 doble vareta, 1 vareta, 1 vareta, 1 media vareta, 1 punto bajo,
1 punto bajo y punto pasado uniendo con el primer punto (la punta de la hoja). Cortar y esconder el hilo.

Montaje de la prenda:
Una vez tejidos todos los motivos, hay que montar la prenda. Como pueden ver, en el diseño los motivos
color rojo van en la parte inferior de la prenda, los fucsia en la superior y las hojas pueden ir distribuidas a
lo largo de toda la prenda. Recuerden que como no utilizamos bordes, los motivos deben ir distribuidos
de forma que vayan formándolo para evitar que la prenda se deforme.
Una vez listo el paso anterior, vamos a hilvanar TODOS los motivos con un hilo de coser económico.
Esto lleva tiempo y se debe hacer de forma prolija, ya que nos evita futuros dolores de cabeza.
Cuando los hilvanes estén listos vamos a proceder a comenzar la red. Primero enhebramos el hilo
seleccionado para la red y lo cosemos a un motivo, cuidando bien que las puntadas no se vayan a ver del
lado del derecho de la prenda.
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Luego que el hilo haya quedado bien firme, podemos comenzar la red. Recuerden que vamos a
utilizar una red irregular, por lo que vamos a tejer evitando que se formen celdas de 3 o 4 lados.
Para ello es necesario el uso de los alfileres de cabeza, ya que facilitan nuestra labor.
Recuerden que los puntos deben quedar bien compactos, todo bien apretado.
Si no manejan bien la red irregular, les recomiendo ver los videos de mi canal sobre redes, a los
que pueden encontrar aquí:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLgfK2_jK8J6As3MNzI7wphfEHLfyrL97i
Cuando tejan la red pueden dejar los bordes sin tejer, así al final tejen los espacios en las zonas de
las uniones de la delantera y la espalda. Esto es muy importante para evitar que queden costuras
que arruinan nuestro trabajo.
También es importante que cierren las
pinzas con alfileres antes de realizar la red
en esas zonas problemáticas, como pueden
ver en la imagen de la derecha.
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Una vez lista la red y las uniones, el trabajo se debería ver parecido a la foto de la izquierda.
Ahora entonces vamos a proceder a retirar los hilvanes. Para ello vamos a dar vuelta el molde y quitar
con mucho cuidado todos los hilitos que sostienen los motivos. Tengan en cuenta que cualquier error
puede arruinar el trabajo de meses, así que ¡mucho cuidado!
Una vez listo este paso, se separa la prenda del molde y la dan vuelta para que quede del derecho.
Saquen todos los sobrantes de hilo y listo! Trabajo terminado!!!

Nota de uso del patrón: puedes compartirlo libremente y hacer todas las prendas que quieras con
él, sólo recuerda darme el crédito como su autora.
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