
Sin Maraya no hay Navidad, y
siempre es buena idea hacer un

sweater calentito.

'Maraya Sweater'
Crochet Pattern

Recuerda



2  OVILLOS DE COCOTON LANAS ALPACA GROSOR SPORT (50GR/150M) 

GANCHILLO 4 MM 

TIJERAS 

AGUJA LANERA

MUESTRA DE TENSION:

10 CM = 13 PUNTOS 
10 CM = 9 VUELTAS

*La muestra de tensión se trabaja con la combinación de puntos principal del patrón
haciendo cualquier numero de cadenetas multiplo de 3+1. 

MEDIDAS FINALES: 

Ancho :  52.5 (58, 62.5, 67.5) cm 
Largo: 53 (53, 53, 53) cm
Sisa: 23 ( 23, 23, 23) cm 
Manga: 62 (62, 62, 62 ) cm 
Cuello: 20 (20,20,20) cm 
Bolsillo: 15 cm ancho x 12 cm de alto 

ANTES DE EMPEZAR : 

Este sweater se teje por piezas en plano, delantero y trasero, y luego se cosen para trabajar
el cuello y las mangas en circular. 

El sweater es bastante holgado, con una holgura positiva de 20 cm en contorno para todas
las tallas de referencia, que son las siguientes: 

Talla 1 : 85 cm contorno de pecho.
Talla 2 : 95 cm contorno de pecho.
Talla 3 : 105 cm contorno de pecho.
Talla 4 : 115 cm contorno de pecho. 

El punto utilizado en el jersey es multiplo de 3 + 1 y es muy facil adaptar a otras tallas si se
desea. De la misma manera el largo del jersey puede ser modificado añadiendo mas vueltas
antes de la vuelta en la que creamos la forma de la sisa. 

En mi caso, el bolsillo, el final de la segunda manga y un poco del cuello están tejidos con
otro color, podría decirte que es una decisión meditada, pero la realidad es que me quedé sin
lana y tuve que improvisar :) Puedes hacerlo igual o todo de un color. 

MATERIALES: 

MARAYA  SWEATER - PATRÓN DE CROCHET 

Nivel Intermedio 



PUNTOS Y ABREVIATURAS:

Cadeneta ( cd) 
Punto Bajo (pb)
Punto Alto (pa)
Punto Raso (pr)  
Punto Alto en Relieve Por Delante 
Punto Alto en Relieve Por Detrás 



MARAYA
SWEATER



PATRÓN
PIEZA DELANTERA: 

Hacer 66 (72, 82,88) puntos altos de inicio ( directamente
pa sin cadenetas para dar mas elasticidad. Hacer 3
cadeneta de subida y girar cuando tengamos todos los
puntos segun la talla. 

*Las cadenetas de subida siempre cuentan como 1 punto
alto en las vueltas de elastico. Las cadenetas de subida
para el punto bajo nunca cuentan como punto. 

*En la Talla 1 y Talla 2 haremos una pequeña trampa una
vez empecemos con el punto principal del patrón, pero
para empezar necesitamos número par de puntos.

Tambien puedes empezar con cadenetas si lo prefieres. 

V1 : *Hacer 1 pa en relieve por delante en los 2
siguientes puntos, hacer 1 pa en relieve por detrás en los
dos siguientes* Repetir de * a * hasta el final de la
vuelta, terminar con 1 pa normal. Hacer 3 cd y girar. 

V2 : Repetir la vuelta 1 para crear un efecto elastico,
haciendo los puntos en relieve al contrario de la vuelta
anterior para crear ese efecto. Hacer 3 cd y girar. 

Continuar haciendo elastico hasta completar la V5.
Hacer 1 cd al final de la V5, y girar.  

V6: *Hacer (1 pb, 2 pa) en el mismo punto que la
cadeneta de subida, saltar 2.* Repetir de * a * hasta el
final de la vuelta, y terminar con 1 pb en el ultimo punto
( en la Talla 1 y Talla 2, vamos a añadir este punto extra,
para conseguir completar la secuencia del punto) Hacer
1 cd, y girar. 67 (73,82,88) 

V7: *Hacer (1 pb, 2 pa) en el mismo punto que la
cadeneta de subida, saltar 2 (saltamos los dos pa del
grupo de la vuelta anterior) * Repetir de * a * hasta el
final, terminar con 1 pb en el ultimo punto. 67 (73,82,88)

Repetir V7 hasta completar la V24. 

V25: Hacer 7 pr, 1 cd. *Hacer (1 pb, 2 pa) en el mismo
punto que la cadeneta de subida, saltar 2 (saltamos los
dos pa del grupo de la vuelta anterior) * Repetir de * a *
hasta que queden 7 puntos, hacer 1 pb en el ultimo. 
*En esta vuelta hacemos la forma de la sisa, dejando 6
puntos sin hacer en ambos lados
55 (61,70,76)

Continuar repitiendo la V7 hasta completar la V37

*Comenzamos a hacer el cuello

V38: *Hacer (1 pb, 2 pa) en el mismo punto que la
cadeneta, saltar 2* Repetir de * a * hasta tener 19 (22, 22,
25) puntos, terminando con 1 pb. Hacer 1 cd y girar. 

Repetir hasta completar la V44. Cortar hebra. 

Unir hebra en el otro lado de la pieza para completar el
otro lado del cuello de la misma manera haciendo 19
(22,22,25) puntos. 

Cortar hebra y reservar pieza. 



PIEZA TRASERA: 

Repetir el patrón de la pieza delantera exactamente igual. 

CONFECCIÓN: 

Enfrentar ambas piezas para coser primero la costura de los hombros y despues la costura de los laterales hasta la
V25. 

El punto es reversible asi que no hay derecho o reves. 

Una vez cosida la prenda empezaremos a trabajar las mangas y el cuello. 

MANGAS (x2) : 

Unir hebra en la costura inferior de la sisa. Hacer 1 cd de subida y en el mismo punto hacer (1 pb, 2 pa). Vamos a
trabajar alrededor de toda la manga, siguiendo el patrón que hemos estado trabajando. No vamos a tener claramente
2 puntos para saltar, pero continua haciendo esos grupos de ( 1 pb, 2 pa) alrededor dejando espacio entre grupos
como si hubieran dos puntos claros que saltarse. Unir con pr y hacer 1 cd de subida. 

Para evitar que se nos cree una costura torcida y para que podamos seguir trabajando en nuestros grupos de puntos
como en las partes planas, en lugar de continuar en el sentido en el que veniamos trabajando, vamos a tejer en el
sentido opuesto, y repetiremos esto en cada vuelta. 

Continua trabajando la manga de esta manera hasta completar 26 vueltas mas. 

V28: Hacer 1 pa, 1 dism alrededor de todas la vuelta para cerrar el puño un poco mas y preparar las vueltas de
elastico. No es importante cuantos puntos tenemos llegados a este punto, asegurate de que una vez terminamos
esta vuelta, tenemos un numero par de puntos. 

V29 a 35: trabajar formando un elastico de la misma manera que el elastico inicial del las piezas delantera y trasera. 

Cortar hebra y esconder hilos. 

CUELLO: 

Unir hebra en una de las costuras de los hombros. Hacer 3 cd de subida,  1 pa alrededor de todo el cuello,
asegurandote de que en cada costura y en las esquinas de la V37. 

Trabajar 4 vueltas de elastico, haciendo 1 disminucion en los puntos antes y despues del punto alto que hemos
hecho coincidir con la costura, de esta manera vamos a cerrar un poco el cuello y nos quedará mas redondeado. 
Solo haremos 4 vueltas con disminuciones. 
Hacer 4 vueltas mas de elastico de la manera habitual. Corta hebra y esconder hilos. 

BOLSILLO: 

Si quieres hacer bolsillo, simplemente haz 18 puntos altos de inicio, y trabaja siguiendo el patrón del punto principal
del sweater durante 7 vueltas y luego 3 vueltas de elastico. Coser en la parte izquiera del sweater.



#MARAYASWEATER
#lauraalgarra

Gracias por tejer
conmigo.


