
MOMENTOS QUE EMPIEZAN CON UN PUNTO

FÁCIL

DIAMOND 
LAKE
SWEATER

5  mm
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Knitive:  
relax, diversión y satisfacción

RELAX

Tejer se ha convertido en una de las formas más atractivas y 

placenteras de relajar la mente. Coger la labor y disfrutar 

tejiendo es la mejor manera de desconectar de la rutina diaria.

DIVERSIÓN

Bufandas, jerséis, accesorios... ¿Cuál es tu prenda favorita? 

Elige la tuya y diviértete dándole tu toque personal.

SATISFACCIÓN

A medida que vayas interiorizando conocimientos y técnicas, 

te podrás plantear retos cada vez más complejos. ¡Siente el 

orgullo de ver acabada una prenda hecha por ti misma!

MOMENTOS QUE EMPIEZAN 
CON UN PUNTO
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Lo vas a conseguir

¡Que no cunda el pánico! Te ofrecemos todas las herramientas 

para que aprendas a tejer fácilmente: tutoriales en papel con 

explicaciones detalladas y croquis, vídeos de técnicas y puntos 

y videotutoriales que te enseñarán a realizar tus proyectos 

paso a paso.

• Abre la mente, convéncete de que puedes hacerlo.

• Siéntate cómodamente con todo lo que necesitas a mano.

• Familiarízate con las técnicas, las lanas y las agujas.

• Saborea el momento.

¡Tú puedes!

Todos nuestros patrones son únicos y exclusivos para ti. Están protegidos por 

copyright. Pero, para que sigan siendo exclusivos, no debes copiarlos, venderlos o 

regalarlos. Tampoco vendas prendas realizadas a partir de nuestros patrones.

Accede a tu videotutorial escaneando este código QR.
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CONTENIDO DEL KIT

• 4/6/6 ovillos de Cotton Fresh

• 2 agujas de tejer o circulares de 5 mm

• Patrón en formato pdf del Diamond Lake Sweater

• 1 aguja lanera

• 4 marcadores

• 1 videotutorial 

QUÉ NECESITAS

Encontrarás todos los puntos y técnicas que necesitas para realizar este 

proyecto en «Técnicas y puntos».

• Nudo corredizo

• Montar puntos

• Punto derecho

• Punto revés

• Punto jersey

• Punto elástico 1 x 1

• Aumento subiendo hebra

• Cerrar puntos

• Costura invisible

x 4/6/6

x 4

tutorial

5 mm
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Antes de iniciar la labor es importante realizar una prueba, que no te llevará mucho tiem-

po, para asegurarte de que tu forma de tejer se adapta a las medidas de la prenda.

Monta puntos en la aguja hasta obtener una longitud superior a los 10 cm. Con el tipo de 

punto base de la prenda, teje varias vueltas hasta llegar a una altura superior a 10 cm.

Si en 10 cm de ancho y de alto tu muestra tiene el mismo número de puntos y de vueltas 

que los que se indica, puedes iniciar la labor para obtener las mismas medidas que apare-

cen en el croquis. Si no es así, tendrás que ajustar las medidas.

MUESTRA DE TENSIÓN 

Abreviaturas del gráfico o patrón:

p.: punto

v.: vuelta

pe.: punto elástico 1 x 1

pd.: punto derecho

pr.: punto revés

ah.: aumento subiendo hebra horizontal

*_*: repetir de *a* hasta donde indique el patrón

Punto jersey con muestra bloqueada 

10 cm x 10 cm: 16 p. x 20 v. 

10 x 10 cm

16 puntos

2
0

 vu
eltas
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Ayuda a tan solo una puntada de distancia. Mira los vídeos de técnicas en 
www.knitive.com

MEDIDAS

Leyenda tallas
S/M/L

Todas las medidas están en 
cm (prenda bloqueada) 
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TU PATRÓN 
DIAMOND LAKE
SWEATER
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Mira el videotutorial para no perder el hilo. Lo encontrarás en el código QR de la 
página 3.

Antes de empezar

En este patrón encontrarás todas las indicaciones necesarias para finalizar, paso 

a paso, la labor del kit. Para ello, puedes seguir este patrón y/o ver el videotutorial 

completo a través del código QR que encontrarás en la página 3.

Empezamos a tejer

Este patrón se teje en 4 piezas: espalda, delantero y 2 mangas. Una vez acabadas se unen y 

se teje el cuello. Las piezas se tejen de abajo a arriba a punto jersey y con un punto fantasía 

indicado en los diagramas, muy sencillo y entretenido de tejer a base de lazadas (echar 

hebra) y disminuciones (dos puntos tejidos juntos).

El patrón está indicado para las tallas S/M/L. Cuando no se especifican diferencias, se teje 

igual para todas las tallas.

Espalda

Inicio: monta 75/81/87 p.

De la vuelta 1 a la vuelta 4: teje a pe.

De la vuelta 5 a la vuelta 62/66/70: teje siguiendo el diagrama 1. 

Sisas

Vueltas 63/67/71 y 64/68/72: cierra 3 p. y teje según el diagrama 2.

De la vuelta 65/69/73 a la vuelta 68/74/78: cierra 2 p. y teje según el diagrama 2.

De la vuelta 69/75/79 a la vuelta 72/78/84: cierra 1 p. y teje según el diagrama 2. (Tendrás 

57/59/63 p.)

De la vuelta 73/79/85 a la vuelta 98/104/110: teje según el diagrama 2.

Cuello (comenzando por el hombro derecho)

Vuelta 99/105/111: (v. corta) teje 15 pd. y gira la labor, dejando en espera los 42/44/48 p. 

restantes que retomarás más tarde.
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Mira el videotutorial para no perder el hilo. Lo encontrarás en el código QR de la 
página 3.

Vuelta 100/106/112: teje 15 pr.

Vuelta 101/107/113: (v. corta) teje 13 pd. y gira la labor.

Vuelta 102/108/114: teje 13 pr.

Cierra estos 13 p. y retoma los 42/44/48 p. que habías dejado en espera. Pasa los 29/31/35 

p. centrales a una aguja auxiliar o a un hilo para tejer el cuello más tarde. Continúa tejiendo 

con una nueva hebra los 15 p. restantes que formarán el hombro izquierdo.

Vuelta 99/105/111: teje 15 pd.

Vuelta 100/106/112: (v. corta) teje 13 pr. y gira la labor.

Vuelta 101/107/113: teje 13 pd.

Vuelta 102/108/114: (v. corta) teje 13 pr. y gira la labor.

Cierra estos 13 p., corta la hebra y pasa los 2 p. que quedan junto al escote a la aguja auxi-

liar o al hilo donde dejaste en espera anteriormente los 29/31/35 p. del escote. Tendrás un 

total de 31/33/37 p. en espera en la aguja auxiliar o hilo.

Delantero

Inicio: monta 75/81/87 p.

De la vuelta 1 a la vuelta 72/78/84: repite los pasos de la espalda.

De la vuelta 73/79/85 a la vuelta 92/98/104: teje según el diagrama 2.

Cuello (comenzando por el hombro izquierdo)

Vuelta 93/99/105: (v. corta) teje 21/21/23 p. según indica el diagrama 3 y gira la labor, 

dejando en espera los 36/38/40 p. restantes que retomarás más tarde.

Vuelta 94/100/106: teje 21/21/23 pr.

Vuelta 95/101/107: (v. corta) teje 19/19/21 p. según el diagrama 3 y gira la labor.

Vuelta 96/102/108: teje 19/19/21 pr.

Vuelta 97/103/109: (v. corta) teje 17/17/19 p. según el diagrama 3 y gira la labor.

Vuelta 98/104/110: teje 17/17/19 pr.

Vuelta 99/105/111: (v. corta) teje 15/15/16 p. según el diagrama 3 y gira la labor.

Vuelta 100/106/112: teje 15/15/16 pr.

Vuelta 101/107/113: (v. corta) teje 13 p. según el diagrama 3 y gira la labor.
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Mira el videotutorial para no perder el hilo. Lo encontrarás en el código QR de la 
página 3.

Vuelta 102/108/114: teje 13 pr.

Cierra estos 13 p. y retoma los 36/38/40 p. que habías dejado en espera. Pasa los 23/25/27 

p. centrales a una aguja auxiliar o a un hilo para tejer el cuello más tarde. Continúa tejiendo 

con una nueva hebra los 21/21/23 p. restantes que formarán el hombre derecho.

Vuelta 93/99/105: teje 21/21/23 p. según el diagrama 3.

Vuelta 94/100/106: (v. corta) teje 19/19/21 pr. y gira la labor.

Vuelta 95/101/107: teje 19/19/21 p. según el diagrama 3.

Vuelta 96/102/108: (v. corta) teje 17/17/19 pr. y gira la labor .

Vuelta 97/103/109: teje 17/17/19 p. según el diagrama 3.

Vuelta 98/104/110: (v. corta) teje 15/15/16 pr. y gira la labor.

Vuelta 99/105/111: teje 15/15/16 p. según el diagrama 3.

Vuelta 100/106/112: (v. corta) teje 13/15/15 pr. y gira la labor.

Vuelta 101/107/113: teje 13 p. según el diagrama 3.

Vuelta 102/108/114: (v. corta) teje 13 pr. y gira la labor.

Cierra estos 13 p., corta la hebra y pasa los 8/8/10 p. que quedan junto al escote a la aguja 

auxiliar o hilo donde dejaste en espera anteriormente los 23/25/27 p. del escote. Tendrás 

un total de 31/33/37 p. en espera en la aguja auxiliar o hilo.

Mangas

Inicio: monta 30 p.

De la vuelta 1 a la vuelta 6: teje a pe.

Vuelta 7: teje 2 pd. y 1 ah. *Teje 3 pd. y 1 ah.* Repite de *a* 9/14/15 veces más y teje 2 pd. 

(40/44/44 p.)

Vueltas 8 y 10: teje a pr.

Vuelta 9:

Talla L: teje 2 pd. y 1 ah. *Teje 4 pd. y 1 ah.* Repite de *a* 8 veces más y teje 1 pd. (50 p.)

Talla M: teje 6 pd. y 1 ah. *Teje 3 pd. y 1 ah.* Repite de *a* 10 veces más y teje 5 pd. (56 p.)

Talla L: teje 5 pd. *Teje 1 ah. y 2 pd.* Repite de *a* 16 veces más y teje 1 ah. y 5 pd. (62 p.)

De la vuelta 11 a la vuelta 82/86/90: teje según el diagrama 4.
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Mira el videotutorial para no perder el hilo. Lo encontrarás en el código QR de la 
página 3.

Sisas y copa de la manga

Vueltas 83/87/91 y 84/88/92: cierra 3 p. y teje según el diagrama 5.

De la vuelta 85/89/93 a la vuelta 88/94/98: cierra 2 p. y teje según el diagrama 5.

De la vuelta 89/95/99 a la vuelta 92/98/104: cierra 1 p. y teje según el diagrama 5. 

(31/34/38 p.)

De la vuelta 93/99/105 a la vuelta 96/102/108: teje sin disminuciones según el diagrama 5.

De la vuelta 97/103/109 a la vuelta 104/110/116: cierra 1 p. y teje según el diagrama 5. 

(24/26/30 p.)

Cierra todos los puntos y corta la hebra.

Repite estos pasos una vez más para tejer la segunda manga.

Unión de piezas y cuello

Cose los 13 p. del hombro izquierdo con una costura invisible.

Cuello

Inicio: Comenzando por la espalda, a continuación de los 13 p. que quedan para el hombro 

derecho, levanta 1 p., recoge y teje a pd. los 31/33/37 p. que tenías en espera en la espalda, 

levanta 4 p. pasando por la costura del hombro izquierdo, teje a pd. los 31/33/37 p. que 

estaban en espera en el delantero, y por último levanta 3 p. (Tendrás 70/74/82 p.)

De la vuelta 1 a la vuelta 3: teje a pe.

Cierra todos los puntos y corta la hebra.

Cose los 13 p. del hombro derecho y el lateral del cuello que acabas de tejer mediante una 

costura invisible.

Cose las mangas al cuerpo con una costura invisible, haciendo coincidir el centro de la 

manga con la costura del hombro, y el inicio de la sisa de la manga con el inicio de la sisa de 

espalda y delantero.

Por último, cose los laterales de cuerpo y las mangas.

Corta y remata todas las hebras.
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Bloqueo de la prenda

Para conseguir las medidas finales, que tenga una superficie más uniforme y que las cos-

turas laterales queden más asentadas, pasa el vapor de la plancha por encima (la plancha 

nunca debe tocar la prenda, solo el vapor) o bien usa un programa de lana a muy baja tem-

peratura. Después fíjala con alfileres en una superficie plana, ajustándola a las medidas in-

dicadas para cada talla. Deja secar un mínimo de 24 horas en posición horizontal y, cuando 

esté completamente seca, retira los alfileres y ya puedes estrenarla.

¡Ya tienes tu suéter listo!

Mira el videotutorial para no perder el hilo. Lo encontrarás en el código QR de la 
página 3.
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DIAGRAMAS TALLA S

ESQUEMA 1

ESQUEMA 2
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DIAGRAMAS TALLA S

ESQUEMA 3

ESQUEMA 4

ESQUEMA 5

SIMBOLOGIA
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DIAGRAMAS TALLA M

ESQUEMA 1

ESQUEMA 2
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DIAGRAMAS TALLA M

ESQUEMA 3

ESQUEMA 4

ESQUEMA 5

SIMBOLOGIA
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DIAGRAMAS TALLA L

ESQUEMA 1

ESQUEMA 2
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DIAGRAMAS TALLA L

ESQUEMA 3

ESQUEMA 4

ESQUEMA 5

SIMBOLOGIA
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TÉCNICAS Y PUNTOS

Montar puntos

1. El nudo corredizo que has realizado será el primer punto.

2. Pasa la hebra corta que ha quedado por encima del pulgar de la mano izquierda.

3. La hebra que procede del ovillo pásala por encima del dedo índice de la misma mano.

4. Sujeta las dos hebras con el resto de los dedos de la izquierda.

5. Pasa la aguja por debajo de la hebra del pulgar.

6. Introduce la aguja por encima de la hebra del índice, sacándola entre las dos hebras del 

pulgar.

7. Estira de ambos cabos.

8. Habrás realizado tu segundo punto.

Punto derecho

1.    Pasa la aguja en la que has montado los puntos a la mano izquierda.

2.    Introduce la aguja derecha por el primer punto y por debajo de la aguja izquierda. 

3 Con una lazada, enrolla la hebra que procede del ovillo sobre la aguja derecha (a esto 

se le llama «echar la hebra»).

4.  Saca esa hebra por debajo con la punta de la aguja y desliza el punto fuera de la aguja 

izquierda para pasarlo a la derecha. Tendrás tu primer punto tejido en la aguja derecha.

5. Repite esta operación con el resto de los puntos de tu aguja izquierda hasta completar 

tu primera vuelta.
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Punto revés

1. Pasa la aguja en la que has montado los puntos a la mano izquierda.

2. Coloca la hebra por delante de la labor.

3. Introduce la aguja derecha por el primer punto, de derecha a izquierda y por encima 

de la aguja izquierda.

4. Con una lazada, enrolla la hebra que procede del ovillo sobre la aguja derecha.

5. Saca esa hebra por debajo con la punta de la aguja y desliza el punto fuera de la aguja iz-

quierda para pasarlo a la derecha. Tendrás tu primer punto del revés tejido en la aguja derecha.

6. Vuelve a repetir la misma operación en todos los puntos que tengas en la aguja izquierda.

Punto jersey

Este punto se realiza con al menos dos vueltas: la primera con punto derecho y la segunda 

con punto revés. No es reversible. 

1. Con la mano izquierda toma la aguja en la que tienes los puntos. 

2. Realiza la primera vuelta con punto derecho. 

3. Cambia de mano las agujas para iniciar una nueva vuelta. 

4. Teje la vuelta siguiente con punto revés. 

5. Sigue alternando vueltas tejidas del derecho y del revés hasta donde indique el patrón. 
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Punto elástico 1 x 1

Este tipo de punto es reversible y perfecto para bordes, puños o cuellos. 

1.  Con la mano izquierda toma la aguja en la que tienes los puntos.

2.  Desliza el primer punto sin tejer como si fueses a tejerlo del derecho. 

3.  Teje el siguiente punto del revés.

4.  Teje el siguiente punto del derecho.

5.  Sigue con esta pauta (1 punto derecho, 1 punto revés) hasta finalizar la primera pasada. 

6.  Cambia las agujas de mano.

7.  Desliza el primer punto sin tejer como si fueses a tejerlo del revés, teje los puntos 

como se presenten, es decir, si están del derecho, téjelos con punto derecho y si están del 

revés, téjelos con punto revés.

Aumento subiendo hebra

Con la punta de la aguja derecha toma la hebra horizontal que hay entre dos puntos, colo-

cándola en la aguja izquierda. Téjela a punto derecho por la hebra de detrás.

Cerrar puntos

Con la aguja izquierda toma el penúltimo punto de la aguja derecha y móntalo por encima 

del último punto trabajado. Habrás cerrado un punto. Teje el siguiente punto y vuelve a 

montar el anterior sobre este. Repite tantas veces como indique el patrón.

Costura invisible

Para realizar la unión debes colocar las dos partes de la prenda por el derecho, de manera 

que las filas de puntos queden paralelas. Introduce una aguja lanera por el primer punto de 

tu lado derecho y sácala al lado izquierdo. Desde este lado introduce la aguja por el punto 

siguiente y sigue hasta el final pasando la aguja de un lado a otro en zigzag. 

aguja lanera
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ANOTACIONES
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Sigue divirtiéndote y aprendiendo con nuestros kits exclusivos. Los encontrarás 
en www.knitive.com

CONSEJOS

• Si un punto se te escapa y no consigues colocarlo de nuevo, o no te das cuenta hasta la 

siguiente vuelta, recoge el punto que se te haya quedado suelto y ve subiéndolo hasta 

llegar a la vuelta que estás tejiendo. 

• Anota los puntos que realizas en cada vuelta, así nunca te perderás, especialmente 

cuando dejes tu labor de un día para otro. 

• Cuando termines una pieza, corta la lana a unos 20 cm. Esto te permitirá enhebrar la 

aguja para rematar las hebras. 

• Si tienes que cambiar de ovillo, intenta no hacerlo en mitad de una vuelta. Es mejor 

cambiarlo al inicio de la vuelta, aunque desaproveches un poco de lana. 

• Si te pierdes, vuelve a mirar el videotutorial paso a paso que encontrarás a través del 

código QR o sigue los vídeos de técnicas que encontrarás en nuestra página web. 

• Si algo en la labor se te complica o no logras avanzar bien, déjala durante unas horas o 

retómala otro día. 

• Guarda la labor fuera del alcance de niños y mascotas para evitar sustos o accidentes. 

Contacta con nuestro servicio de atención al cliente 

para resolver cualquier duda o pedir la información que necesites.
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¡NO PIERDAS EL PUNTO!

¡Estamos deseando ver tu proyecto! 

Compártelo con toda la 
comunidad: hazle una foto y 

súbela a Instagram con la etiqueta #Knitive

Atrévete con otros kits de: 
www.knitive.com 
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2 Con la garantía
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