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KIMONO NARA 

 

             
 

 3 OVILLOS SUNNY DE LANAS RUBÍ 

 AGUJAS DE PUNTO DE 4 Y ½  o 5 MM (dependiendo de si tejes más flojo o más          

apretado) 

 AGUJA DE GANCHILLO DEL 5 

 AGUJA DE COSER LANA 

 

 

PRIMERA PARTE (PUNTO DOS AGUJAS) 

 

Comenzamos montando 60 puntos, que serán unos 44 cm aproximadamente y, tejemos 

en punto liso o punto jersey (una vuelta derecho, una vuelta revés) toda la labor, hasta 

llegar a los 81 cm. 

-El primer y último punto de cada vuelta (puntos de orillo) los tejemos SIEMPRE del 

derecho.  

Nos queda un rectángulo.  

Cerramos la labor 
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SEGUNDA PARTE (CROCHET)  

 

Ahora vamos a hacer el remate  de unos 5 cm. a ganchillo.  

 

1ª vuelta hacemos toda la vuelta a punto bajo alrededor del rectángulo*. 

 
 

2ª vuelta hacemos toda la vuelta a punto medio alrededor del rectángulo*.

 
 

*IMPORTANTE: En todas las vueltas tejeremos en las esquinas 1 aumento triple ( 3 

puntos en el mismo punto) para que quede la forma del rectángulo 
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3ª vuelta: damos la vuelta a la labor y tejemos del revés en punto medio para hacer 

los garbanzos** 3 puntos medios 1 garbanzo…así durante toda la vuelta.  

 

4ª vuelta: giramos de nuevo la labor y tejemos por el lado del derecho toda la vuelta 

a punto bajo (en los garbanzos pasaremos el punto por detrás del mismo). 

 

5ª vuelta: En el mismo sentido continuamos tejiendo toda la vuelta a punto medio 

 

6ª vuelta: seguimos sin cambiar de sentido (derecho) y tejemos la última vuelta a punto 

bajo 

Cerramos 

 

LATERALES: En la parte estrecha del rectángulo, que es donde irán los brazos, 

tejeremos una vuelta más de punto medio por el revés de la labor (en ambos lados) 

 

COSIDO 

Doblamos las esquinas del kimono cosiendo unos 5 cm desde la parte de fuera hacia 

dentro. 

                                                    
 

**GARBANZOS 

Tejerlos por el revés de la labor 

Cogemos hebra y tejemos como si fuéramos a hacer un punto alto pero sólo sacamos 

las dos primeras, esto lo haremos 5 veces en el mismo punto. Una vez tengamos 6 

hebras en el ganchillo cogemos hebra de nuevo y sacamos todas a la vez, y hacemos 

una cadeneta 

(Explicación en el siguiente tutorial: https://youtu.be/zSU1FnEwwNk)  

https://youtu.be/zSU1FnEwwNk

