ÍNDICE VIDEOS
CLASES

TUTORIAL/CLASE 01 ➜ GENERALIDADES Y PRIMEROS PASOS
01_01 Introducción
01_02 Cómo elegir el material
01_03 Cómo agregar hilo
01_04 Cómo ovillar
01_04 Cómo elegir aguja
01_05 Qué hacer si marcamos cada dos hileras
01_07 Jersey derecho y Jersey revés
01_08 Montaje simple de puntos
01_09 Montaje con lana auxiliar
01_10 Cerrado cadeneta
01_11 Qué medidas tomar
01_12 Qué lana comprar
TUTORIAL/CLASE 02 ➜ EMPEZAR A TEJER
02_01 Introducción
02_02 La muestra
02_03 Hacer el molde y calcular puntos
02_04 Símbolos propios Tejer con Lucila
02_04 Símbolos revistas
02_05 Punto viborita
02_07 Punto de orillo
02_08 Montaje tubular para elástico 1y1
02_09 Montaje tubular para elástico 2y2
02_10 Bordes de una prenda
02_11 Punto de orillo después de elástico 1y1
02_12 Punto de orillo después de elástico 2y2
02_13 Punto de orillo desde el inicio
02_14 Punto de borde
TUTORIAL/CLASE 03 ➜ PUNTOS DE TEJER
Puntos fáciles:
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Video 1: Introducción
Video 2: Jersey derecho y jersey revés
Video 3: Jersey retorcido y santa clara retorcido
Video 4: Puntos combinados
Video 5: Puntos y detalles para tejer sobre jersey derecho
Puntos únicos Tejer con Lucila:
Video 1: Punto viborita
Video 2: Jersey cruzado
Video 3: Jersey cruzado estilo continental
Video 4: Punto arroz y arroz fantasía
Video 5: Punto "Lucila"
Trenzas – ochos – cables:
Video 1: Trenza básica de 4 puntos - parte 1
Video 2: Trenza básica de 4 puntos - parte 2
Video 3: Trenza 3 puntos
Video 4: Trenza entrelazada 6 puntos
Video 5: Trenza entrelazada 9 puntos
Video 6: Trenza cadena
Video 7: Trenza circular
Video 8: Trenza reversible
Video 9: Trenza 18 puntos
Video 10: Trenza plana 12 puntos
Video 11: Trenza con lazadas y disminuciones
Video 12: Trenza dos puntos
Video 13: Trenza con deslizados
Bordar punto smock:
Video 1: Bordar punto smock sobre jersey derecho
Video 2: Bordar punto smock sobre jersey revés
Puntos lindos y entretenidos:
Video 1: Punto vainilla horizontal
Video 2: Punto vainilla vertical
Video 3: Punto garbanzo
Video 4: Punto bodoque
Video 5: Punto bodoque grande
Video 6: Punto canalé o canelón
Video 7: Punto abullonado
Video 8: Punto “tea cozy”
Video 9: Punto mariposa
Video 10: Punto inglés tradicional
Video 11: Variantes punto inglés
Video 12: Falso punto inglés
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Video 13: Variante punto ingles "Lucila"
Video 14: Punto panal
Video 15: Punto globito
Video 16: Punto fantasía bodoque
Video 17: Punto mosca
Video 18: Punto fácil para combinar con puntos irlandeses

TUTORIAL/CLASE 04 ➜ TECNICAS PARA DAR FORMA AL TEJIDO
04_01 Introducción
04_02 Disminuciones simples
04_03 Disminuciones dobles
04_04 Aumentos de 1 punto hacer 2
04_04 Aumentos antes y después de la guía
04_05 Sisa para manga caída
04_07 Sisa para manga pegada
04_08 Cerrar escote y hombros en espalda
04_09 Calcular manga caída
04_10 Cerrado sin protuberancia ( evitando escalerita)
04_11 Con espalda tejida calcular manga pegada (parte 1)
04_12 Con espalda tejida calcular copa de manga pegada (parte 2)
04_13 Escote redondo con cerrado cadeneta
04_14 Escote redondo con disminuciones
04_15 Qué cuellos levantar
04_16 Manga raglan (parte 1)
04_17 Manga raglan (parte 2)
04_18 Calcular y tejer delantera
04_19 Cómo dar forma sisa en delantera si se tiene mucho busto (agregar puntos y quitarlos en
sisa)
04_20 Tejer bolsillo horizontal fácil
04_21 Tejer bolsillo vertical fácil – parte 1 de 2
04_22 Tejer bolsillo vertical fácil – parte 2 de 2

TUTORIAL/CLASE 05 ➜ CONFECCION DE UNA PRENDA TEJIDA
05_01 Introducción
05_02 Cómo hilvanar
05_03 Cómo estaquear antes de planchar
05_04 Cómo planchar o alisar
05_05 Marcar hileras y coser hombros
05_06 Cómo coser la manga 1
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05_07 Cómo coser la manga 2
05_08 Cómo coser los laterales
05_09 Cómo coser cuello
05_10 Galón refuerzo cadeneta
TUTORIAL/CLASE 06 ➜ ESCOTE EN V o EN PICO
06_01 Introducción
06_02 Cómo disminuir – Opción 1
06_03 Cómo disminuir en el revés de la prenda– Opción 2
06_04 Cómo disminuir sin comprometer el punto de guía – Opción 3
06_05 Cerrar escote en V y coser con hombro
06_06 Nervadura central
06_07 Cierre tubular
06_08 Terminación escote en V

TUTORIAL/CLASE 07 ➜ PUNTOS DESLIZADOS
07_01 Introducción
07_02 Deslizar 1 punto, en el der. de la prenda, de der. a izq., sobre j. der. (guía 1 punto sin tejer)
07_03 Deslizar 1 punto, en el der. de la prenda, de der. a izq., sobre j. revés. (guía 1 punto sin
tejer)
07_04 Deslizar 1 punto, en el der. de la prenda, de izq. a der., sobre j. der. (guía 1 punto sin tejer)
07_05 Deslizar 1 punto, en el der. de la prenda, de izq. a der., sobre j. revés (guía 1 punto sin
tejer)
07_06 Deslizar 1 punto, en el der. de la prenda, de der. a izq., sobre j. der. (guía 2 puntos tejidos)
07_07 Deslizar 1 punto, en el der. de la prenda, de der. a izq., sobre j. revés (guía 2 puntos
tejidos)
07_08 Deslizar 1 punto, en el der. de la prenda, de izq. a der., sobre j. der. (guía 2 puntos tejidos)
07_09 Deslizar 1 punto, en el der. y rev. de la prenda, de der. a izq., (guía 1 punto tejido)
07_10 Deslizar 1 punto, en el der. y rev. de la prenda, de izq. a der. (guía 1 punto tejido)
07_11 Deslizar 1 punto, en el der. y rev. de la prenda (guía 2 puntos tejidos)
07_12 Deslizar 1 punto, en el der. y rev. de la prenda (guía 2 puntos tejidos)
07_13 Formar un dibujo con puntos deslizados
07_14 Formar rombos con puntos deslizados

TUTORIAL /CLASE 08 ➜ VISTAS - DELANTERAS
08_01 Introducción - Cómo calcular delanteras
08_02 Diferentes tipos de vistas para tejer
08_03 Ejecución Vistas
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08_04 Vistas tipo paño o para aplicar cierre
08_05 Vista con jersey cruzado
08_06 Qué hacer al llegar al escote – parte 1
08_07 Qué hacer al llegar al escote – parte 2
08_08 Continuar vistas para formar el cuello
08_09 Vista elástico 1y1 para cuello redondo
08_10 Aplicar cuello redondo vista elástico 1y1
08_11 Cómo formar punto de borde en vistas

TUTORIAL/CLASE 09➜ TIPS Y SECRETOS
Tip 01 Cómo hacer galón (borde) con aguja crochet
Tip 02 Cómo hacer ojales
Tip 03 Cómo hacer un rulito como terminación
Tip 04 Cómo hacer galón (borde) con dos agujas
Tip 05 Cómo retomar j. cruzado cuando destejo
Tip 06 Dónde unir lanas-hebras
Tip 07 Cómo corregir 1 punto cruzado
Tip 08 Cómo esconder lanas – hebras
Tip 09 Cómo evitar marcas cuando cambio de partida de lana (ovillo)
Tip 10 Cómo solucionar cuando se engancha el tejido
Tip 11 Cómo acortar – alargar una prenda
Tip 12 Cómo solucionar para que no se enrosque la prenda
Tip 13 Cómo retomar los puntos cuando destejo
Tip 14 Cómo incorporar color sin desvirtuar el punto de orillo
Tip 15 Cómo lavar y conservar las prendas de lana
Tip 16 Cómo hacer ojal en vistas con trenza
Tip 17 Cómo agregar hilo cuando estoy cosiendo y se termina
Tip 18 Recomendaciones sobre agujas de tejer o palillos
Tip 19 Cuál es la diferencia entre el punto de orillo y el punto de borde
Tip 20 Cuál es la diferencia entre el punto viborita y el punto revés
Tip 21 Cómo doblar y guardar las prendas tejidas
Tip 22 Diferentes maneras de tejer punto de inicio
Tip 23 Cómo calcular cantidad de lana para tejer una prenda
Tip 24 Cómo coser cierre / cremallera
Tip 25 Cómo comenzar un dibujo después del elástico (los sí y los no)
Tip 26 Cómo hacer puntada inicio-terminación de una prenda
Tip 27 Cómo hacer una pinza
Tip 28 Cómo aumentar sobre jersey revés
Tip 29 Cómo aumentar sobre punto viborita
Tip 30 Cómo tejer el bies – tejer en diagonal
Tip 31 Cómo bordar un dibujo sobre jersey derecho
Tip 32 Cómo cerrar cadeneta cuando tejemos dos colores
Tip 33 Cómo deslizar una trenza o dibujo con aumentos y disminuciones (de der. a izq)
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Tip 34 Cómo deslizar una trenza o dibujo con aumentos y disminuciones (de izq. a der).
Tip 35 Cómo tejer una abertura o detalle en puños o bajo
Tip 36 Cómo levantar – recuperar un punto derecho que se perdió o soltó
Tip 37 Cómo recuperar un punto derecho sin tejer que tejí por error
Tip 38 Cómo recuperar los puntos cuando destejo el falso punto in glés
Tip 39 Cómo formar el punto de borde en delanteras con montaje tubular 2 y 2
Tip 40 Cómo cerrar cadeneta cuando tenemos un dibujo o trenza
Tip 41 Tejer con agujas de diferente número – cuando tejemos desparejo
Tip 42 Cómo coser lentejuelas al tejido
Tip 43 Cómo solucionar/corregir una costura despareja (descoser y coser)
Tip 44 Cómo hacer un bretel o tirante (punto falso elástico)
Tip 45 Cómo iniciar y cerrar el punto arroz para que ambos bordes queden iguales y perfectos
Tip 46 Cuándo comenzar una prenda con lana auxiliar y cuando NO.
Tip 47 Dónde iniciar el escote en V o en pico
Tip 48 Unir con grafting punto rayadito gorro super fácil
Tip 49 Cómo incorporar color para que quede una línea perfecta (en punto elástico o puntos
fantasía)
Tip 50 Cómo hacer una lazada antes del punto de orillo
Tip 51 NO confundir punto viborita y jersey revés
Tip 52 Cómo contar puntos e hileras cómo controlar mientras tejo
Tip 53 NO confundir jersey revés con revés de la prenda, y jersey derecho con derecho de la
prenda
Tip 54 Punto de orillo: por qué el primer punto es punto viborita
Tip 55 Cómo calcular puntos si el punto de la delantera lleva dibujo o trenza
Tip 56 Reglas de cerrado: qué y cuándo usar un tipo de cerrado
Tip 57 Explicación aclaración moldes niños
Tip 58 Qué técnicas suman valor a tu prenda: salida laboral

TUTORIAL /CLASE 10 ➜ PUNTOS DE COLOR
10_01 Introducción
10_02 Punto pied de poole o pata de gallo - parte 1
10_03 Punto pied de poole o pata de gallo - parte 2
10_04 Punto bataraz (punto en dos colores)
10_05 Rayas verticales de 3 puntos en otro color
10_06 Cómo hacer rayas verticales a color con 2 j. der. sin tejer
10_07 Punto Jacquard - cómo llevar lanas cuando trabajo con color
10_08 Punto diagonal en otro color
10_09 Intarsia – parte 1
10_10 Intarsia – parte 2
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TUTORIAL/CLASE 11 ➜ PUNTO ENTRELAZADO
11_01 Punto entrelazado – Paso 1 (color a)
11_02 Punto entrelazado - Paso 2 (color b)
11_03 Punto entrelazado - Paso 3 (color c)
11_04 Punto entrelazado - Paso 4

TUTORIAL/CLASE 12 ➜ FALDA RECTA FACIL
12_01 Falda recta – Introducción
12_02 Falda recta – Delantera - paso 1
12_03 Falda recta – Trasera– paso 2
12_04 Falda recta –Cintura – paso 3

TUTORIAL/CLASE 13 ➜ COSTURAS
13_01 Introducción costuras + coser cadeneta
13_02 Coser derecho con derecho
13_03 Coser elástico 1 y 1 con montaje tubular
13_04 Coser escondiendo viborita (punto de orillo) Costura reversible
13_05 coser escondiendo viborita (sin punto de orillo) - cuando hay que unir rayas - costura
invisible
13_06 Coser el bies
13_07 Coser el punto de borde
13_08 Coser hileras con puntos
13_09 Coser nudo con nudo

TUTORIAL/CLASE 14 ➜ GRAFTING
14_01 Introducción costuras invisibles – grafting o punto malla
14_02 Grafting para jersey derecho
14_03 Grafting para jersey revés
14_04 Grafting para punto viborita o punto santa clara o p. musgo
14_05 Grafting para jersey cruzado
14_06 Grafting para viborita o santa clara con distinto color (chaleco colores atravesado)
14_07 Grafting para unir bretel - tirante-cuello
14_08 Grafting punto rayadito gorro super fácil
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TUTORIAL/CLASE 15 ➜ VUELTAS ACORTADAS
Video 0: Introducción qué son vueltas acortadas
Video 1: Técnica para punto fantasía -“con enlace”
Video 2: Técnica para j. derecho - “con lazada”
Video 3: Cerrar hombros – parte 1 de 2 -“con enlace”
Video 4: Cerrar hombros-escote– parte 2 de 2 -“con enlace”
Video 5: Manga caída – parte 1 de 2 – “con lazada”
Video 6: Manga caída – parte 2 de 2 – “con lazada”
Video 7: Cerrar hombros – parte 1 de 2 -“con lazada”
Video 8: Cerrar hombros-escote– parte 2 de 2 -“con lazada”
Video 9: Dónde hacer v. acortadas si se tiene mucho busto
Video 10: Usar v. acortadas cuando se trabaja con materiales y puntos diferentes
TUTORIAL/CLASE 16 ➜ IDEAS DECO-HOGAR
16_01 Tejer servilleteros
16_02 Tejer conejitos Pascua
16_03 Tejer cubo almacenaje
16_04 Tejer manteles individuales
16_05 Tejer campanitas Navidad
16_06 Pie de Cama
TUTORIAL/CLASE 17 ➜ IDEAS PRENDAS PARA TEJER
17_01Sweater jersey niño
17_02 Remera – polera 3 colores – 1 de 2
17_03 Punto calado remera – 2 de 2
17_04 Poncho manta
17_05 Poncho Cecilia – con lanas naturales
17_06 Sombrero con alas
17_07 Soquetes patucos adulto
17_08 Poncho cinta matizada
17_09 Cinturones tejidos
17_10 Cuellos – diadema tejidos
17_11 Gorro bebe con pompón
17_12 Pechera / top / "dickey"
17_13 Jersey o cardigan tipo patchwork como el de Harry Styles
17_14 Cubre-pañal super fácil
17_15 Batita cardigan bebe a rayas
17_16 Cubrehombros con manga (bolero o mañanita)
17_17 Gorro atravesado super fácil
17_18 Pancerito bebe
17_19 Jersey niño con dibujos y detalles
17_20 Top con tirantes o breteles (musculosa)
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17_21 Sisas chaleco
17_22 Chaleco gris cruzado
17_23 Cuello Camelia
TUTORIAL/CLASE 18 ➜ TEJER CUELLO SMOKING
18_01 Paso 1 - quiebre solapa (dar vuelta el punto de borde + aumentos)
18_02 Paso - primeras vueltas acortadas
18_03 Paso 3 - cómo calcular donde más hacer vueltas acortadas
18_04 Paso 4 - continuar el cuello cuando cerramos el hombro
18_05 Paso 5 - realizar cuello lado izquierdo

TUTORIAL/CLASE 19 ➜ IDEAS RECICLAR
19_01 Ideas varias para reciclar con tejido
19_02 Agregar cuello a un cardigan o chaqueta
19_03 Alargar con tejido pijama o puños
19_04 Tejer trenza circular para agregar puños
19_05 Tejer mangas para vestido

TUTORIAL/CLASE 20 ➜ CUELLOS
Video 1 - Qué cuellos levantar
Video 2 - Cómo coser cuello
Video 3 - Cuello camisa niño fácil con vueltas acortadas
Video 4 - Cuello smoking fácil sin vueltas acortadas
Video 5 - Agregar un cuello (reciclar – tejerlo aparte y coserlo)
Video 6 - Cuello bote fácil
Video 7 - Escote redondo sin cuello
Video 8 - Continuar vistas para formar cuello
Video 9 - Aplicar cuello redondo – vista elástico 1y1
Video 10: Cuello polo fácil – parte 1
Video 11: Cuello polo fácil – parte 2
Video 12: Cuello camisa fácil sin vueltas acortadas
Video 13: Cuello bote o barco con vueltas acortadas

TUTORIAL/CLASE 21 ➜ MANGAS
Video 1 - Calcular manga caída y cerrar llevando punto de orillo
Video 2 - Manga pegada
Video 3 - Manga raglan – parte 1
Copyright © 2020 TEJER con LUCILA - www.tejerconlucila.com

9

Video 4 - Manga raglan – parte 2
Video 5 - Manga raglan – Aclaración
Video 6 - Como coser manga - parte 1
Video 7 - Como coser manga – parte 2
Video 8 - Manga japonesa
Video 9 - Manga iniciada desde arriba (abullonada)
Video 10 - Diferencia manga caída y manga pegada – calcular manga
Video 11 – Manga pegada corta y larga - Aclaración
Video 12 - Manga acampanada– puño campana
Video 13 - Manga caída con vueltas acortadas – parte 1
Video 14 - Manga caída con vueltas acortadas – parte 2
Video 15 – Manga tipo Bremer

TUTORIAL/CLASE 22 ➜ PUNTOS CALADOS
Video 1 - Introducción
Video 2 - Punto calado en inicio prenda con ondas
Video 3 - Punto graneado
Video 4 - Punto graneado para utilizar con otro material
Video 5 - punto calado Gaby (reversible)
Video 6 - Punto calado diagonal para campera-rebeca
Video 7 -Punto calado "lunares"
Video 8 - Punto calado lindo tipo red
Video 9 - Rombo calado (guarda diferentes calados - parte 1)
Video 10 - Punto diagonal y ojalillo (guarda diferentes calados - parte 2)
Video 11 - Punto calado remera 3 colores
Video 12 - Punto calado mohair
Video 13 - Punto calado Sabina
Video 14 – Punto calado formando triángulos (punto “silvia”)
Video 15 – Punto calado “plumeti”
Video 16 – Punto Turco

TUTORIAL/CLASE 23 ➜ LEVANTAR PUNTOS
Video 1 – Introducción
Video 2 -Levantar puntos para tejer manga (tejer nivel básico) en santa clara (punto musgo) o
viborita"
Video 3 - Levantar puntos en jersey derecho (en cuello por ejemplo)
Video 4 - Levantar puntos en jersey revés
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TUTORIAL/CLASE 24 ➜ MANGA RAGLAN
Video 1 - Introducción
Video 2 - Hacer molde y calcular manga raglan niño
Video 3 - Hacer molde y calcular manga raglan adulto
Video 4 - Cómo calcular para iniciar manga raglan desde arriba
Video 5 - Cómo hacer canesú redondo iniciado desde abajo
Video 6 - Cómo hacer agujeritos en manga raglan cuando inicio desde abajo
Video 7 – Cómo hacer escote redondo en sisa raglan
Video 8 – Cómo coser jersey manga raglan y aplicar cuello

TUTORIAL/CLASE 25 ➜ SECRETOS TRABAJAR CON COLOR
Video 1 - Introducción
Video 2 - Cómo cambiar color para que las costuras queden perfectas
Video 3 -Cómo coser rayas horizontales para que coincidan
Video 4 - Cómo tejer punto de borde con color
Video 5 - Qué hacer con todas las lanas sueltas: Esconder aplicando bies
Video 6 - Cómo hacer cambios de color y de punto en esta chaqueta o camperita
(punto bataraz y punto garbanzo)
Video 7 - Cómo incorporar color para que quede una línea perfecta (en punto elástico o puntos
fantasía)
Video 8: Detalle punto de orillo en otro color desde el tubular

TUTORIAL/CLASE 26 ➜ AUMENTOS
Video 1: Diferentes tipos de aumentos y dónde usarlos - parte 1
Video 2: Diferentes tipos de aumentos y dónde usarlos - parte 2
Video 3: De 1 punto hacer 2
Video 4: Aumento antes y después de la guía
Video 5: Aumento con lazada (sobre punto viborita)
Video 6: Aumento sobre jersey revés
Video 7: Nuevo aumento para jersey derecho y j. cruzado
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