
Poncho Septiembre 2021
Por Noelia Álvarez



- 6 ovillos de Soft Linen de Schachenmyr
- (2 de cada color x 3 colores)

- Ganchillo de 5 mm

* Puedes usar cualquier material que sea 
parecido a este grosor o 

modificar el patrón tejiendo más o menos 
cadenetas de inicio.

Notas de construcción:
Este diseño se teje en una sola pieza y en 

redondo, no lleva uniones, solo la 
primera vez que unimos las cadenetas de 

inicio para hacer un circulo (rombo)

Materiales:

Inicio
Este poncho es para una talla L más o menos.
- Si lo quieres más pequeño teje menos cadenetas en cada lado del rombo. Si 
lo quieres más grande teje más cadenetas, el resto se hace igual y no varía 
en nada el patrón.

V1. Teje 120 cadenetas (30 cadenetas por cada lado del rombo) + 4 para los 
puntos puff (justo ahí empieza a marcar los hombros, delantero y espalda), es 
decir, teje 124 cadenetas, une los dos extremos de las cadenetas con un punto 
raso.
- Sube con 2 cadenetas y teje una vuelta entera de puntos altos intercalados 
por los puntos puff de la siguiente manera:
Las 2 cadenetas de subida cuentan como el primer punto alto + 25 pa + 2 
puntos puff separados por 2 cadenetas + 30 pa + 2 puntos puff separados por 
2 cadenetas + 30 pa + 2 puntos puff separados por 2 cadenetas + 30 pa + 2 
puntos puff separados por 2 cadenetas + 4 pa y cerramos la vuelta con un 
punto raso.

V2. Sube con 4 cadenetas, salta 1 punto y teje 1 pa (esta es la secuencia en 
toda la vuelta (menos en los puntos puff que debes de tejer dentro del hueco 
de los puntos puff de nuevo 2 puntos puff separados por 2 cadenetas) y encima 
de cada punto puff un pa (estos serán los aumentos) Cierra la vuelta en la 
segunda cadeneta, quedará mucho mejor.



V7- V 14. Sube con 6 cadenetas, teje 1 punto alto, teje 3 cadenetas al aire, salta 
1 punto alto (más 2 cadenetas) y vuelve a tejer 1 punto alto… así hasta terminar 
todas las vueltas. 
V15 – V 19. Vuelve a seguir la secuencia de las vueltas de la 3-6. 
V 20. Teje una vuelta entera de puntos dobles altos cruzados, saltando un punto 
y tejiendo una cadeneta entre punto y punto.
V 21. Teje una vuelta de puntos altos separados por una cadeneta.
V 22 – V 23. Has lo mismo en las vueltas 20 y 21.
V 24. Teje una vuelta con puntillita. Entra en el primer hueco y teje 2 puntos altos
(o bajos, haz la prueba y usa el punto que más te guste), 2 cad y 2 puntos altos, 
en el siguiente hueco teje un punto raso, en el siguiente hueco la misma 
secuencia anterior (2pa+2cad+2pa), en el siguiente un punto raso y así hasta 
terminar toda la vuelta.

V3 – V6. Sigue tejiendo igual a la vuelta anterior pero ya no tejas los puntos 
puff en los hombros, haz simplemente 1 punto alto dentro del hueco nada más 
a no ser que quieras hacer una talla más grande y prefieras hacer 1 o 2 vueltas 
más con esos puntos puff para que te cubran el hombro entero. Yo al final tejí 4 
vueltas de punto puff en los hombros.

Vueltas por colores
V1-V6. Color 020 Oro (punto alto, cad)
V7-12. Color 038 Oro Rosa (punto alto, 3 cad, pp)
V13-14. Color 020 Oro (punto alto, 3 cad, pp)
V15-18. Color 022 Canela (punto alto, cad)
V19. Color 020 Oro (punto alto, cad)
V20-21. Color 022 Canela (punto doble alto cruzado y punto alto, cad)
V22-23. 038 Oro Rosa (punto doble alto cruzado y punto alto, cad)
V24. Color 020 Oro (puntilla)





En los hombros puedes hacerle las siguientes vueltas de 
puntos puff según tu talla más o menos. Esto es para 
darle un poco de anchura.
S {M, L, XL, XXL}   - 3 {3, 4 , 4 , 5}
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www.sweetulasi.com 

Instagram @sweetulasi 

email: hola@sweetulasi.com
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