
Todo es muy dificil antes de ser
sencillo 

'Only Daisies Vest'
Crochet Pattern

Recuerda



10 (10, 11, 11, 12, 12 )  OVILLOS KATIA SWEET FLEECE  (50GR / 120M)  GROSOR ARAN

GANCHILLO 5,00MM 

TIJERAS 

AGUJA LANERA

MUESTRA DE TENSION:

10 cm = 15 puntos 
10cm = 10 vueltas

Muestra trabajada usando el Punto Herringbone ( o Punto Espiga)

MEDIDAS FINALES: 

Ancho : 58 cm 
Largo: 84 cm 
Sisa: 20cm
Paneles delanteros ( incluido elastico final) : 22cm
Cuello: 14 cm 

ANTES DE EMPEZAR : 

Este chaleco es muy sencillo, en forma es simplemente un rectangulo, sin ningun tipo de
modificacion en su forma.  Puedes hacerlo mas corto o mas largo simplemente modificando las
cadenetas de inicio. 

El punto Herringbone o punto Espiga es una variante del  punto bajo, y por lo tanto es un punto
sencillo a la hora de calcular las cadenetas de inicio. Todos los numeros son multiplos de 1. Es un
punto no reversible. Tienes un tutorial en mi IGTV, puedes verlo aqui.

Tejeremos el panel trasero y luego los dos delanteros, posicionaremos los paneles verticalmente y
coseremos por los hombros y los laterales, parar luego añadir un remate a tu elección, en mi caso
de puntos en relieve formando un efecto elastico. 
Las mangas estan rematadas con puntos bajos sencillos.

Respecto a las tallas, posicionaremos los paneles de forma vertical ( es decir tejemos de derecha a
izquierda de manera horizontal y al coser lo giramos 90º ) Por lo tanto la anchura de nuestro
chaleco la determinan las vueltas, mientras que la altura viene determinada por los puntos que
hagamos. Teniendo esto en cuenta puedes modificarlo a tu gusto, pero aqui tienes una guia para
varias tallas, con una holgura positiva de 20 cm en total .

Talla 1 (90cm contorno pecho) 
Talla 2 (95cm contorno pecho) 
Talla 3 ( 100cm contorno pecho) 
Talla 4 (105cm contorno pecho) 
Talla 5 ( 110cm contorno pecho) 

MATERIALES: 

ONLY DAISIES VEST - PATRÓN DE CROCHET 

Nivel Intermedio 

https://www.instagram.com/tv/CCWUV-8K7Im/


ABREVIATURAS:

Cadeneta (cd)
Punto Bajo (pb)
Punto raso (pr)
Punto Herringbone ------ hacer cadenetas de inicio de proyecto: Vuelta 1: 1 cd, 1 pb en el
mismo sitio que la cd. Insertar ganchillo en la segunda hebra que forma el pb, insertar
ganchillo en siguiente punto, coge hebra y pasa por tres lazadas del ganchillo. Insertar
ganchillo en tercera hebra que forma el pb, insertar en siguiente punto, coge hebra y pasa
por tres lazadas del ganchillo. Continua hasta el final. 1 cd. girar.
Vuelta 2 : hacer 1 pb en el mismo sitio que la cd, pero insertando el ganchillo de atras hacia
adelante. Repetir el mismo proceso que en la vuelta 1, siempre insertando el ganchillo de
atras hacia adelante.

Mira el video aqui para verlo mejor.

https://www.instagram.com/tv/CCWUV-8K7Im/
https://www.instagram.com/tv/CCWUV-8K7Im/
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PATRÓN

PANEL TRASERO: 

Empezamos haciendo 127 cadenetas. 

Vuelta 1: 1 pb en 2º cd desde el
ganchillo. 1 pb en todos hasta el final
(126 puntos en total) 

Vuelta 2: Hacer la primera vuelta del
punto Herringbone (ver descripcion
de puntos) Siempre tendremos 126
puntos en total. 

Vuelta 3: Hacer la vuelta 2 del punto
Herringbone (recuerda, en esta vuelta
el ganchillo se inserta desde detrás
hacia adelante) 126 puntos en total. 

Repite la vuelta 2 y 3 hasta alcanzar : 

Vuelta 55 para Talla 1 
Vuelta 60 para Talla 2 
Vuelta 62 para Talla 3 
Vuelta 66 para Talla 4 
Vuelta 68 para Talla 5

La última vuelta será en punto bajo
sencillo. 

Puedes hacer mas ancho tu chaleco
añadiendo mas vueltas a tu gusto. 

Cortar hebra y reservar pieza. 



PANELES DELANTEROS: 

Empezamos haciendo 127 cadenetas.

Vuelta 1: 1 pb en 2º cd desde el ganchillo. 1 pb en todos hasta el final (126 puntos
en total)

Vuelta 2: Hacer la primera vuelta del punto Herringbone (ver descripcion de
puntos) Siempre tendremos 126 puntos en total.

Vuelta 3: Hacer la vuelta 2 del punto Herringbone (recuerda, en esta vuelta el
ganchillo se inserta desde detrás hacia adelante) 126 puntos en total.

Repite la vuelta 2 y 3 hasta alcanzar :

Vuelta 23 para Talla 1 
Vuelta 25 para Talla 2 
Vuelta 25 para Talla 3 
Vuelta 27 para Talla 4 
Vuelta 29 para Talla 5

La última vuelta será en punto bajo sencillo.

Puedes hacer tus piezas frontales mas o menos anchas modificando las vueltas. 

Cortar hebra y reservar pieza. 

CONFECCIÓN: 

Enfrentamos las piezas, con el lado derecho hacia adentro y cosemos primero las
costuras de los hombros, para despues coser los laterales dejando la abertura para
los brazos. Yo recomiendo dejar unos 20 cm de sisa, y nunca mas de 28 cm para
tallas mas grandes. En este caso no afecta mucho porque no habrá mangas. 

Remata las mangas con un par de vuelta de punto bajo. 

Para rematar los frontales, une tu hebra en la parte inferior del frontal derecho, y
trabaja una vuelta de punto alto hasta el final, es decir, hasta que alcances el final
del frontal izquierdo. 

Haz tantas vueltas como quieras para crear el efecto de elastico que se consigue
trabajando dos puntos en relieve por delante, y dos puntos en relieve por detras.
Siempre de lado a lado de la prenda. Yo he hecho 4 vueltas para mi borde. 

Corta hebra y esconde todos los hilos. 



#onlydaisiesvest
#lauraalgarra

Gracias por tejer
conmigo.


