
12 MESES, 
12 MOTIVOS.

UNA CAMPAÑA SOLIDARIA PROMOVIDA POR LA
ROSÁRIOS 4 + FILIPA CARNEIRO

En 2019 hay peleles para tejer todos los meses. El patrón de base es el mismo
(patrón n.º 220), pero cada mes vamos a lanzar un nuevo gráfico, diseñado por

Filipa Carneiro, con el motivo que va a decorar la pieza.

¿COMO ADQUIRIR EL PATRÓN?
El patrón es gratuito y está disponible para descargar en la página de Rosários4,

en www.rosarios4.com, y en Ravelry.

¿COMO ADQUIRIR LOS GRÁFICOS?
Todos los meses será lanzado un nuevo gráfico, para tejer en el patrón de base. Estos gráficos

Tiene el formato de una postal y están disponibles en las mercerías (puntos de venda de 
Rosários4) que se asocien a esta campaña.

Cada postal, con el dibujo del mes, puede ser adquirido por el valor de 1 € (valor mínimo -
quien quiera puede contribuir con valor superior). 

¿QUIEN VAMOS APOYAR CON ESTA CAMPANA? 
La cantidad resultante de la venta de postales revierte para XXS - Asociación Portuguesa de Apoyo 
al bebé Prematuro. El objetivo es la adquisición de equipos de estímulo del vínculo afectivo entre 

los los bebés prematuros y los padres, para las unidades de cuidados intensivos neonatales.

12 MESES, 12 MOTIVOS.
Además de un gráfico con un nuevo motivo cada mes, no faltan otros motivos para que te 
asocies a esta campaña: apoyar, contribuir, colaborar, ofrecer, hacer crecer, hacer sonreír,

intervenir, reaccionar, asociarse, involucrarse, compartir y, claro está, tejer!
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LANA
2 (3, 3, 4) ovillos: 
- Be Cool Rosários 4 (50g/155m);
- Happy Baby Rosários 4 (50g/185m);
- Solo Latte Rosários 4 (50g/86m): 3 (4, 4, 5) novelos.
- Belmonte Rosários 4 (50g/125m);
- Candy Rosários 4 (50g/140m);
- Caravela Rosários 4 (100g/350m): 1 (2, 2, 2) novelos.
- For Nature Rosários 4 (50g/137m);
- Bio Love Rosários 4 (50g/175m);
- Carícia Rosários 4 (50g/160m);
- Balada Rosários 4 (50g/140m);
- Merino Land Rosários 4 (50g/220m);
- CamWool Rosários 4 (50g/165m).

Nota: la tensión de referencia fue obtenida con el hilo For Nature, si 
eliges tejer con un hilo más fino (Happy Baby, Bio Love, Caravela, 
Merino Land o CamWool), deberás tejer la talla por encima de la 
talla final deseada. Si eliges tejer con un hilo más grueso (Solo 
Latte o Belmonte), deberás tejer la talla por debajo de la talla 
deseada. Si tienes dudas, opta por la talla más grande - los bebés 
crecen rápido! 

AGUJAS
2,5 y 3,0 mm (si es necesario, cambie el numero de la aguja para 
obtener la tensión correcta). 

MATERIALES
1 marcador principal, 3 marcadores auxiliares, aguja lanera, lana 
de descarte; 4 botones de 9 mm e 2 botones de 11 mm . 

MEDIDAS
21 (23, 25, 28) cm en el contorno de pecho.

TENSIÓN DE REFERENCIA 
23 puntos y 32 vtas (10x10 cm) en punto jersey con aguja 
de 3 mm.

TALLAS
1/3; 3/6; 6/9; 9/12 meses.

INSTRUÇÕES 

Este pelele es tejido de abajo hacia arriba, en circular y sin costuras. 
Comenzamos por tejer las entrepiernas, que luego se unen para 
tejer el cuerpo del pelele en circular hasta la sisa. Aquí el frente y la 
espalda se separan y se tejen en idas y vueltas. 
El dibujo se forma simplemente alternando puntos del derecho y del 
revés que crean el relieve - simple y hermoso!

Gráficos: en el gráfico de la postal, solamente están dibujadas las 
vueltas o hileras del derecho de la labor (vtas o hras impares). En 
circular -> tejer todas las vueltas pares del Derecho. En idas-y-
vueltas -> tejer todas las hileras pares del Revés.

Pelele

ENTREPIERNA TRASERA
Con las agujas de 3 mm, montar 22 (22, 24, 24) pts y tejer la cenefa 
para los botones:
Hras 1 a 8: derecha.

Aumentos para el cuerpo: 
Hra 9: 4D, A1iz, D hasta 4 pts del final, A1d, 4D.
Hra 10: 4D, R hasta 4 pts del final, 4D. 
Repetir las hras 9 - 10, 3 (5, 5, 7) veces más. [30 (34, 36, 40) pts] 

Aumentar en todas las hras:
Hra 1: 4D, A1iz, D hasta 4 pts del final, A1d, 4D.
Hra 2: 4D, A1id, R hasta 4 pts del final, A1z, 4D.
Repetir las hras 1 - 2, 5 (6, 7, 8) veces más. [54 (62, 68, 76) pts]

Aumentar en las hras del derecho de la labor:
Hra 1: 4D, A1iz, M hasta 4 pts del final, A1d, 4D.
Hra 2: 4D, R hasta 4 pts del final, 4D.
Poner os pts en lana de descarte y dejar en espera mientras tejes 
la entrepierna delantera.

ENTREPIERNA DELANTERA
Con las agujas de 3 mm, montar 22 (22, 24, 24) pts y tejer la cenefa 
para los botones:
Hras 1 hasta 4: derecho.
Hra 5 (casa de botón): 2 (2, 3, 3) D, Laz, 2Dj, 3D, (Laz, 2Dj, 4D) x 2, 
Laz, 2Dj, 1 (1, 2, 2) D.
Hras 6 hasta 8: derecho.

Aumentos para el cuerpo: 
Hra 9: 4D, A1iz, D hasta 4 pts del final, A1d, 4D.
Hra 10: 4D, R hasta 4 pts del final, 4D. 
Repetir las hras 9 - 10, 3 (5, 5, 7) veces más. [30 (34, 36, 40) pts]

Aumentar en todas las hras:
Hra 1: 4D, A1iz, D hasta 4 pts del final, A1d, 4D.
Hra 2: 4D, A1id, R hasta 4 pts del final, A1z, 4D.
Repetir las hras 1 - 2, 0 (1, 1, 2) veces más. [34 (42, 44, 52) pts]

Montar puntos:
Hra 1: 4D, A1iz, D hasta 4 pts del final, A1d, 4D + montar 10 (10, 
12, 12) pts.
Hra 2: 14 (14, 16, 16) D, R hasta 4 pts del final, 4D + montar 10 (10, 
12, 12) pts. [56 (64, 70, 78) pts]

CUERPO
Tejer del derecho todos los pts de la entrepierna delanteras, poner 
marcador, poner los pts en espera de la entrepierna trasera en las 
agujas y tejer del derecho. Unir para tejer en circular, y poner el 
marcador de comienzo de vuelta (MCV). 
Vta 1: 14 (14, 16, 16) R, D hasta 14 (14, 16, 16) pts antes del marc, 
14 (14, 16, 16) R, pmarc, 4R, D hasta 4 pts antes del MCV, 4R.
Vta 2: derecho.
Repetir las vtas 1 - 2, 1 vez más.
Tejer todas las vtas del Derecho hasta 10 (12, 14, 16) cm de 
altura del cuerpo (medir desde la unión de las entrepiernas). 
 
Talla 1/3
Vta 1 (disminuciones): 1D, PPD, D hasta 3 pts antes del marc, 2Dj, 
1D, pmarc, 1D, PPD, D hasta 3 pts antes del MCV, 2Dj, 1D.
Vta 2: derecho.
Vta 3: 14 D, cmarc, [gráfico postal], cmarc, D hasta final.
Vtas 4 hasta 6: D hasta marc, pmarc, [gráfico postal], pmarc, D 
hasta final.
Vta 7 (disminuciones): 1D, PPD, D hasta marc, pmarc, [gráfico 
postal], pmarc, D hasta 3 pts antes del marc, 2Dj, 1D, pmarc, 1D, 
PPD, D hasta 3 pts antes del MCV, 2Dj, 1D.

21 (23; 25; 28) cm
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Vtas 8 hasta 12: D hasta marc, pmarc, [gráfico postal], pmarc, D 
hasta final.
Repetir las vtas 7 - 12, 1 vez más.
[50 pts en la delantera y en la espalda]
Talla 3/6  
Vta 1 (disminuciones): 1D, PPD, D hasta 3 pts antes del marc, 2Dj, 
1D, pmarc, 1D, PPD, D hasta 3 pts antes del MCV, 2Dj, 1D.
Vtas 2 hasta 6: derecho.
Vta 7 (disminuciones): 1D, PPD, 15 D, cmarc, [gráfico postal], 
cmarc, D hasta 3 pts antes del marc, 2Dj, 1D, pmarc, 1D, PPD, D 
hasta 3 pts antes del MCV, 2Dj, 1D.
Vtas 8 hasta 12: D hasta marc, pmarc, [gráfico postal], pmarc, D 
hasta final.
Vta 13 (disminuciones): 1D, PPD, D hasta marc, pmarc, [gráfico 
postal], pmarc, D hasta 3 pts antes del marc, 2Dj, 1D, pmarc, 1D, 
PPD, D hasta 3 pts antes del MCV, 2Dj, 1D.
[58 pts en la delantera y en la espalda]
Vtas 14 hasta 18: D hasta marc, pmarc, [gráfico postal], pmarc, D 
hasta final.
Tallas 6/9 y 9/12 
Vta 1 (disminuciones): 1D, PPD, D hasta 3 pts antes del marc, 2Dj, 
1D, pmarc, 1M, PPD, D hasta 3 pts antes del MCV, 2Dj, 1D.
Vtas 2 hasta 6: derecho.
Vta 7 (disminuciones): 1D, PPD, D hasta 3 pts antes del marc, 2Dj, 
1D, pmarc, 1D, PPD, D hasta 3 pts antes del MCV, 2Dj, 1D.
Vtas 8 hasta 10: derecho.
Vta 11: 20 (24) D, cmarc, [gráfico postal], cmarc, D hasta final.
Vta 12: D hasta marc, pmarc, [gráfico postal], pmarc, D hasta final.
Vta 13 (disminuciones): 1D, PPD, D hasta marc, pmarc, [gráfico 
postal], pmarc, D hasta 3 pts antes del marc, 2Dj, 1D, pmarc, 1D, 
PPD, D hasta 3 pts antes del MCV, 2Dj, 1D.
[64 (72) pts en la delantera y en la espalda]
Vtas 14 hasta 18: D hasta marc, pmarc, [gráfico postal], pmarc, D 
hasta final.
Todas las tallas 
Tejer los orillos a punto bobo, siguiendo con el gráfico postal:
Vta 1: D hasta marc, pmarc, [gráfico postal], pmarc, D hasta final.
Vta 2: 4R, D hasta marc, pmarc, [gráfico postal], pmarc, D hasta 
4 pts antes del marc, 4R, pmarc, 4R, D hasta 4 pts del final, 4R.
Repetir las vtas 1 - 2, 4 veces más. 
   
SEPARAR DELANTERA Y ESPALDA 
Poner los pts de la espalda en una lana de descarte y dejar en 
espera mientras teje la delantera.

DELANTERA 
Tejer las disminuciones para el pecho (tejer de idas-y-vueltas):
Hra 1 (DL): 4D, PPD, D hasta marc, pmarc, [gráfico postal], pmarc, 
D hasta 6 pts del final, 2Dj, 4D.
Hra 2 (RL): 4D, R hasta marc, pmarc, [gráfico postal], pmarc, R 
hasta 4 pts del final, 4D.
Repetir las hras 1 - 2, 6 (9, 12, 15) veces más.   
[36 (38, 38, 40) pts]
Tallas 1/3, 3/6 y 6/9 
Tejer sin disminuciones hasta terminar todas las vueltas del 
gráfico postal:
Hra 1 (DL): D hasta marc, pmarc, [gráfico postal], pmarc, D 
hasta final.
Hra 2 (LA): 4D, R hasta marc, pmarc, [gráfico postal], pmarc, R 
hasta 4 pts del final, 4D.
Repetir las hras 1 - 2, 4 (3, 2) veces más.
Todas las tallas 
Tejer en punto jersey y retirar los marc auxiliares:
Hra 1: D hasta marc, retirar marc, D hasta marc, retirar marc, 
D hasta final.
Hra 2: 4D, R hasta 4 pts del final, 4D.
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Tejer la cenefa a punto bobo:
Hras 1 hasta 4: derecho.
Hra 5: 4D, Laz, 2Dj, D hasta 6pts del final, 2Dj, Laz, 4D.
Hras 6 hasta 8: derecho.
Cerrar todos los pts. 

ESPALDA 
Poner los pts de la espalda en las agujas y tejer las disminuciones 
para el pecho:
Hra 1 (DL): 4D, PPD, D hasta 6pts del final, 2Dj, 4D.
Hra 2 (RL): 4D, R hasta 4 pts del final, 4D.
Repetir las hras 1 - 2, 6 (9, 12, 15) veces más.   
[36 (38, 38, 40) pts]

Tejer sin disminuciones:
Hra 1 (DL): D hasta final.
Hra 2 (LA): 4D, R hasta 4 pts del final, 4D.
Repetir las hras 1 - 2, 5 (4, 3, 0) veces más.   

Tejer la cenefa a punto bobo:
Hras 1 hasta 8: derecho.

SEPARAR PARA LOS TIRANTES: poner 6 (8, 8, 8) pts en una lana 
de descarte y dejar en espera; cerrar 24 (22, 22, 24) pts; tejer 6 (8, 
8, 8) pts del Derecho. Seguir tejiendo del Derecho los 6 (8, 8, 8) 
pts del tirante, hasta 10 (12, 15, 17) cm de largo y cerrar todos los 
pts. Poner los 6 (8, 8, 8) pts en espera en la aguja y tejer el tirante 
de la misma manera.

ABREVIACIONES
D: derecho
R: revés
cm: centímetros
Aprox: aproximadamente
pt(s): punto(s)
Vta(s): vuelta(s)
DL: derecho de labor
RL: revés de labor
marc: marcador
pmarc: pasar marcador
MCV: marcador de comienzo de vuelta
Laz: lazada
A1iz: aumento de 1 punto hacia la izquierda, del derecho (levantar 
la hebra entre los 2 puntos con la aguja izquierda por el revés de la 
labor; tejer el punto levantado del derecho por la lazada de detrás; 
en las hras del revés de la labor tejer tejer el punto levantado del 
revés por la lazada de detrás)
A1d: aumento de 1 punto hacia la derecha, del derecho (levantar 
la hebra entre los 2 puntos con la aguja izquierda por el derecho 
de la labor; tejer la lazada del derecho; en las hras del revés de la 
labro tejer la lazada del revés)
2Dj: tejer 2 puntos juntos del derecho
PPD: “pasa, pasa, teje del derecho” (pasar 2 puntos sin tejer 
deslizándolos de la aguja izquierda a la derecha como si fuera a 
tejer del derecho, volver a colocarlos en la aguja izquierda y tejer 
los 2 puntos juntos por la parte de atrás de la lazada)
Punto jersey: en el derecho de la labor tejer todos los puntos del 
derecho y en el revés de la labor tejer todos los puntos del revés 
(en circular tejer todos los puntos de todas las vueltas del derecho)


