
ESPACIO AWAKUY

SEPTIEMBRE

Vestido Vainilla



Los Materiales_

Bienvenidxs _

Telar de peine de 80 cm o más

Peine 7.5 DPI (30 pasadas cada 10 cm) 

400 gr de hilo de algodón

Le damos la bienvenida a la primavera preparán-
donos para el verano, así son los tiempos en el 
mundo tejeril. Esta vez, tejeremos una salida de 
baño.. ya pensando en los días de playa un 
vestido ligero que nos acompañe cuando nos 
alejamos algunos pasos del agua. 



Urdiembre_

Tejeremos el vestido en dos piezas: la trasera y la delantera. Serán dos piezas 
separadas pero urdiremos una sola vez para tejer ambas.

Cada pieza estará tejida a lo ancho, es decir, el ancho de nuestro telar será el largo 
del vestido. Si tu telar es de 80cm, el vestido tendrá 80 mc de largo más los �ecos... 
Si tu telar es de 100 o 120 puedes hacerlo más largo.

Cada pieza tendrá 6 cm de tejido de un lado, una sección de �ecos y 6 cm de tejido. 
El largo de la sección de �ecos variará según la talla:
S: 25cm
M: 28cm
L: 32cm
XL: 35cm

Y entre ambas piezas dejaremos 20 cm libres de tejido.

En resumen, deberemos urdir:

S_ 30cm de pérdida+6cm lateral1+25cm �ecos+6cm lateral2+20cm separa-
ción+6cm lateral1+25cm �ecos+6cm lateral2+ 30 pérdida = 154cm en total

M _ 30cm de pérdida+6cm lateral1+28cm �ecos+6cm lateral2+20cm separa-
ción+6cm lateral1+28cm �ecos+6cm lateral2+ 30 pérdida = 160cm en total

L _30cm de pérdida+6cm lateral1+32cm �ecos+6cm lateral2+20cm separa-
ción+6cm lateral1+32cm �ecos+6cm lateral2+ 30 pérdida = 168cm en total

XL _ 30cm de pérdida+6cm lateral1+35cm �ecos+6cm lateral2+20cm separa-
ción+6cm lateral1+35cm �ecos+6cm lateral2+ 30 pérdida = 174cm en total.

La forma de urdir es la tradicional.

** Encuentra la diagramación en la siguiente página.



Diagramación_
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Primer Paño_ 

Recuerda la cadeneta_

Comenzamos con una cadeneta a todo lo ancho del tejido. Recuerda que 
este ancho es el largo de tu vestido, y que comenzamos tejiendo la pieza 
frontal desde uno de los laterales.

Luego tejeremos con el mismo algodón de la urdiembre en punto tafetán 
(punto tradicional) a todo lo ancho de la urdiembre, avanzamos de esta 
forma 6 cm en total que será el ancho del primer lateral de la pieza.

Para cerrar el primer lateral, volvemos a realizar una cadeneta a todo lo 
ancho, con esta iniciamos nuestro primer punto vainilla que serán los 
�ecos de la parte central del vestido. Dejamos sin tejer 25(28,32,35)cm 
según nuestra talla y nuevamente realizamos una cadeneta a todo lo 
ancho para mantener �rme el punto vainilla.

A continuación, tejemos en punto tafetán 6 cm del segundo lateral de la 
pieza y volvemos a cerrar con una cadeneta a todo lo ancho.

**Recuerda guiarte con la diagramación

Separación_

Para poder luego separar ambas piezas, dejaremos 20 cm sin tejer, tal 
como hicimos en el punto vainilla.
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Segundo Paño_

Luego de los 20 cm sin tejido, volvemos a repetir los pasos de la primera 
pieza: cadeneta, 6cm de tejido tafetán, cadeneta, 25(28,32,35) cm sin 
tejido, cadeneta, 6cm de tejido tafetán y cadeneta.

Terminaciones_

Una vez tejidas ambas piezas, quitamos el tejido del telar. 

Separamos las piezas cortando justo por el centro de los 20 cm que 
dejamos sin tejer. Ten cuidado en esta parte no confundir las secciones de 
�ecos con la sección del centro por donde debemos cortar.

En los extremos también cortaremos los �ecos de 10 cm para que 
queden del mismo largo en ambos lados de las piezas.

Seleccionamos una de las piezas que será la frontal y solo e esta pieza, 
cortaremos por el centro los primeros 10 cm de �ecos. Esta sección será el 
escote del vestido. Los �ecos que queden hacia el escote los escondere-
mos con una aguja entretejiendolos hacia el lateral.

Posteriormente, uniremos el lateral derecho del frente con el lateral 
derecho del trasero. Y el lateral izquierdo del frente con el lateral izquier-
do del trasero. Esto lo hacemos con una costura zigzag utilizando el 
mismo algodón del tejido.

Para �nalizar, con el mismo hilo cortaremos 6 hebras de 20 cm y haremos 
una trenza (2 hebras por sección). Repetimos esto 4 veces y luego cose-
mos las trenzas 3cm sobre la cadera en cada uno de los laterales. Estas 
trenzas nos servirán para amarrar el frente con el trasero por los lados del 
vestido.



Así queda lista nuestra salida de baño y nos morimos por verla 

Comparte tus creaciones en nuestro Espacio Awakuy o en redes sociales 
etiquetándonos como @tejerawakuy

Nuestro sueño es generar comunidad, seguir compartiendo conocimien-
tos y mantener viva tu ilusión por el telar y la creación textil 


