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#ChalLLoronaAGUJAS: 
Agujas circulares de 4 mm / 120 cm [medida US 6 / 47”] o el
grosor necesario para obtener la tensión correcta.

HILO RECOMENDADO: La Bien Aimee; Merino Super Sock; 
75% superwash merino, 25% nylon. 100 g, 425 m / 3.52 oz, 465 yd
 CA_ #Bois de Rose (oscuro); 1 madeja
	 CB_	#Fluoro	Morganite	(fluor);	1 madeja

OTROS:
Aguja lanera, 2 marcadores normales para los orillos y otros 2 
marcadores de bombilla para trabajar los cruces.

TENSIÓN: 
14 puntos X 20 vueltas son 10x10 cm/ 4” en punto jersey

tejido EN PLANO después de bloquear.

*Al tratarse de un chal, la tensión no es esencial, pero puede
variar la cantidad de lana que necesites si no te ajustas a ella.

MEDIDAS FINALES:
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60
 c

m
 / 

23
.5

”

©2020_Sheep Days. Inés García. // ChalLLlorona2.0



PATRONESPATTERNS

www.sheepdays.com3 de 9

#ChalLlorona

©2020_Sheep Days. Inés García. // ChalLLlorona2.0

ABREVIATURAS:

 aum / AUM aumento/ aumento inclinado hacia la derecha (M1, M1R; make one right)
 CA Color A
 CB Color B
 CDer 1/1 Cruce 1-1 a la derecha. (1/1 RC, Righ Cross) 
 Cizqu 1/1 Cruce 1-1 a la izquierda. (1/1 LC, Left Cross) 
 d derecho (k; knit)
 dslH_desliza el punto que has tejido con doble hebra soltando una de las lazadas
 ddt_ desliza, desliza, teje (ssk; slip, slip, knit)
 ddc disminución doble centrada (s2kpo; slip2, knit1, pass over)
 dism / DISM disminución
 dM  desliza el marcador (sm; slip marker)
 dret derecho retorcido, teje un derecho en la hebra de detrás del punto (ktbo; knit trought the back loop)
 dsl desliza el/los punto/s del revés (sl; slip stitches purlwise)
  _hTRAS con la hebra detrás (wyib: with yarn in back)
  _hDEL con la hebra delante (wyif: with yarn in front)
 eh echar hebra, lazada (yo; yarn over)
 LD: lado derecho (RS; right side)
 LR: lado revés (WS; wrong side)
 M: marcador (M; marker)
 p punto(s) (st; stitch(es))
 pM: pon un marcador (pm; place marker)
 rret revés retorcido, teje un revés en la hebra de detrás del punto (ptbo; purl trought the back loop)
 qM: quita marcador (rm; remove marker)
 r revés (p; purl)
 rep repetir (rep: repeat)
 tAB teje frente con A y detrás con B
 tfd teje frente y detras (kfb; knit front and back)
 1r_DH teje 1 punto del revés enrollando la hebra dos veces
 1rH teje un revés junto a las hebras del color contraste
 2dj / 3dj teje 2/3 puntos del derecho juntos (k2tog/ k3tog: knit 2 / 3 stitches together)
 2rj teje dos puntos juntos del revés (p2tog: purl 2 together)
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TÉCNICAS Y CONTRUCCIÓN: ¿Qué pasa si mezclamos los aumentos de un “half Pi” con los de un “crescent”? Este chal es, 
además de un mix de construcciones, una ensalada de texturas en la que vas a trabajar diferentes mosaicos de puntos deslizados a lo 
largo de todas sus secciones.

Montaje de hebra larga (long tail cast on)

Montaje en i-cord (i-cord cast on) Ver instrucciones en el patrón.

Borde en i-cord (i-cord edge) Trabaja directamente con un borde en i-cord a ambos lados ¿Cómo?
 En las vueltas del Lado Derecho (LD) verás que aparece i-c	al	principio	y	al	final;	esto	quiere	decir	que	debes	trabajar	esos	
puntos dos veces o, lo que es lo mismo, cada vez que lo veas debes traducirlo así:

i-c = 4d, desliza de nuevo estos 4 puntos a la aguja izquierda, vuelve a trabajar 4d.

Las Filas aparecerán en el patrón así:

Fila Ejemplo (LD): i-c, dm, trabaja según indique la vuelta, dm, i-c.
 

En las Filas del Lado Revés deslizaras los 4p del i-cord sin trabajarlos -como si fueses a hacerlos del revés y con la hebra por delante. 
Aparecerán así:

Fila Ejemplo (LR): dsl4, dm, trabaja según indique la vuelta, dm, dsl4. 

Puntos retorcidos
 dret/ rret trabaja un punto derecho/revés en la hebra de detrás de forma que el punto trabajado quede retorcido (ktbl/ptbl: 
knit/purl trough the back loop)

Aumentos
 eh. echar hebra, lazada (yo: yarn over)
 tfd. Teje el mismo punto del derecho en la hebra delantera y también en la hebra trasera. (kfb: knit front and back)
 tAB. Trabaja la hebra de delante del derecho con el CA y también la de detrás con el CB.
 aum. Levanta la hebra que hay entre el punto que acabas de tejer y el siguiente (inserta la aguja izquierda por detrás de esa 
hebra), teje el punto por la hebra de delante de manera que te quede retorcido (M1, M1R; make one right)

Disminuciones
 2dj / 3dj. teje dos / tres puntos juntos del derecho (k2tog / k3tog: knit 2 / 3 together)
 2rj. teje dos puntos juntos del revés (p2tog: purl 2 together)
 ddt. disminución inclinada hacia la izquierda; desliza un punto del derecho, desliza otro punto del derecho, devuelve los dos 
puntos a la aguja izquierda y téjelos juntos del derecho por la hebra de detrás (ssk: slip, slip, knit)
 ddc. (disminución doble centrada) desliza, dos puntos juntos del derecho, trabaja un punto del derecho; monta los dos 
puntos deslizados por encima del que acabs de tejer y fuera de las agujas. (s2kpo: slip 2, knit 1, pass over)

Puntos deslizados
 dsl. desliza “x” puntos sin tejer de la aguja izquierda a la derecha, como si fueses a tejerlos del revés, sujetando la hebra 
siempre por el LR del tejido -por delante si estás tejiendo por el LR y por detrás si estás tejiendo por el LD- (sl: slip stitches purlwise)
  dslX_hTRAS. desliza “x” puntos sin tejer sujetando la hebra por detrás del tejido (slXwyib: slip “x” stitches purlwise 
with yarn in back)
  dslX_hDEL. desliza “x” puntos sin tejer sujetando la hebra por delante del tejido (slXwyif: slip “x” stitches purlwise 
with yarn in front)

Puntos especiales

 1r_DH. Trabaja un punto del revés enrollando la hebra dos veces en la aguja (p1_wT. Purl one stitch wrapping yarn twice)
 dslH. desliza la doble hebra: desliza sin tejer, de la aguja izquierda a la derecha y soltando una de las hebras fuera de la aguja, 
como si fueses a tejerlo del revés y dejando la hebra por el LR. (slwT. Slip the two wrapped yarn)
 1rH. Levanta y monta las dos hebras colgantes de CB en la aguja izquierda -sin retorcerlas- y téjelas junto con el siguiente 
punto del revés (1pwy. Pick up CB hanging yarns of previous rows with left needle -don´t twist- and purl it together with next stitch)

CRUCES:
 Cizqu 1/1 (1/1 LC, Left Cross). Cruce 1-1 a la izquierda; desliza un punto a una aguja auxiliar y déjalo en espera por la parte 
de delante, 1d, 1d sobre el punto de la aguja auxiliar.
 CDer 1/1 (1/1 RC, Righ Cross). Cruce 1-1 a la derecha; desliza un punto a una aguja auxiliar y déjalo en espera por la parte 
de detrás, 1d, 1d sobre el punto de la aguja auxiliar.

#ChalLlorona
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INSTRUCCIONES:
MONTAJE EN I-CORD: Con CA y utilizando el método de la hebra larga, monta 4p.
 Filas 1 - 6: desliza los 4p a la aguja izquierda, 4d.
Tendrás un i-cord de 6 filas. No devuelvas los puntos a la aguja izquierda después de la última fila. Gira la labor 90º y levanta y 
teje del derecho 4p a lo largo del borde del i-cord. Levanta y teje también los 4p del montaje. [12 p]

SECCIÓN 1 (punto jersey): 

Fila 1 (LR): dsl4, pm, 4r, pm, dsl4.
Fila 2 (LD, AUM): i-c, dm, eh, tfd x4, eh, dm, i-c. [18 p]
Fila 3 y todas las del lado revés mientras no se indique lo contrario: dsl4, dm, revés hasta el M, dm, dsl4.
Fila 4 (LD, aum): i-c, dm, eh, derecho hasta el M, eh, dm, i-c. [20 p]

Fila 6 (LD, AUM): i-c, dm, eh, tfd x12, eh, dm, i-c. [34 p]

Filas 8 y 10 (LD, aum): Igual que la Fila 4. [36 p / 38 p]

Fila 12 (LD, AUM): i-c, dm, eh, tfd x30, eh, dm, i-c. [70 p]

Filas 14, 16, 18, 20, 22 (LD): Igual que la Fila 4. [72 p / 74 p / 76 p / 78 p / 80 p]

Trabaja una última Fila del LR - igual que la Fila 3 y todas las Filas (LR) anteriores- antes de pasar a la siguiente sección.

CAMBIO A DOS COLORES:

En la siguiente Fila (LD) vamos a trabajar aumentos a 2 colores, harás una vuelta de AUMENTO como las anteriores -tfd- pero 
tejiendo la hebra de delante con el CA y la de detrás con el CB -tAB-, atenta también al color con el que debes tejer las eh.

Fila 24 (LD, AUM): Con CA: i-c, dm, -añade el CB y eh , ahora utiliza ambos colores- tAB x72, - sólo con CA: eh, dm, i-c. [154 p]
Fila 25 (LR): Con CB: dsl4, dm, 1r, *1r, 1d* rep (de * a *) hasta 1p antes del M, 1r, dm, dsl4.
 Corta la hebra de CA dejando al menos 10 cm / 4” para rematar con comodidad.

SECCIÓN 2

CON CB_ Fila 26 (LD, aum): i-c, dm, eh, derecho hasta el M, eh, dm, i-c. [156 p]
  Fila 27 (LR): dsl4, dm, *1r_DH, 1r, 1r_DH, 2r* rep hasta 3p antes del M, 1r_DH, 1r, 1r_DH, dm, dsl4.

 Añade el CA, desde aquí no cortarás hebra, trabaja llevando el color que no usas por el lateral y enrollando ambos hilos 
por el LR cuando se crucen.
CON CA_ Fila 28 (LD, AUM): i-c, dm, *dslH, (1d, eh, 1d, eh, 1d) en el siguiente punto, dslH, 2d* rep hasta 3p antes del M, 
dslH, (1d, eh, 1d, eh, 1d) en el siguiente punto, dslH, dm, i-c. [276 p]
  Fila 29 (LR, aum): dsl4, dm, eh -recuerda devolver la hebra hacia adelante para trabajar el siguiente dsl con la he-
bra bien colocada-, *dsl1, 5d, dsl1, 2r* rep hasta el M - terminarás la última repetición después del 2º punto deslizado, eh -devuelve 
la	hebra	hacia	adelante	y	recuerda	enrollarla	con	el	CA	(en	reposo)	antes	de	trabajar	la	siguiente	fila, dm, dsl4. [278 p]
  Fila 30 (LD): i-c, dm, 1d, *dsl1, 5r, dsl1, 2d* rep hasta 1p antes del M- terminarás la última repetición después del 
2º punto deslizado, 1d, dm, i-c.
  Fila 31 (LR, DISM): dsl4, dm, eh, 1r *dsl1, (2dj, 3dj, pasa el primer punto por encima del segundo y fuera de la 
aguja, de forma que te quede sólo 1d), dsl1, 2r* rep hasta 1p antes del m- terminarás la última repetición después del 2º punto desli-
zado, 1r, eh, dm, dsl4. [160 p]

CON CB_ Fila 32 (LD, aum): i-c, dm, eh, 2d, 1dret, 1d, *suelta el punto de la aguja y sujétalo con un marcador de bombi-
lla, dsl2, suelta el otro punto y sujetalo también con otro marcador; con la aguja izquierda recoge el primer punto, devuelve los 2 
deslizados y recoge también el segundo punto de forma que queden cruzados, retira los marcadores, 5d* rep hasta 3p antes del M, 
1dret, 2d, eh, dm, i-c. [162 p]
  Fila 33 (LR): dsl4, dm, revés hasta el M, dm, dsl4.

SECCIÓN 3
- No cambies de color -

CON CB_ Fila 34 (LD, aum): i-c, dm, eh, derecho hasta el M, eh, dm, i-c. [164 p]
  Fila 35 (LR): dsl4, dm, revés hasta el M, dm, dsl4.

CON CA_ Fila 36 (LD, AUM): i-c, dm,*dsl1, (d, eh, d) en el siguiente punto* rep hasta el M, dm, i-c. [320 p]
  Fila 37 (LR, DISM): dsl4, dm, *3dj, dsl1_hTRAS -la hebra se verá desde el LD-* rep hasta el M, dm, dsl4. [164 p]

CON CB_ Fila 38 (LD, aum): i-c, dm, eh, derecho hasta el M, eh, dm, i-c. [166 p]
  Fila 39 (LR): dsl4, dm, revés hasta el M, dm, dsl4.
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  Rep las dos Filas anteriores una vez más. [168 p]

CON CA_ Fila 42 (LD, AUM): Igual que la Fila 36. [328 p]
  Fila 43 (LR, DISM): Igual que la Fila 37. [168 p]

CON CB_ Fila 44 (LD, aum): Igual que la Fila 38. [170 p]
  Fila 45 (LR): Igual que la Fila 39. 
  Rep las dos Filas anteriores una vez más. [172 p]

UTILIZANDO LOS DOS COLORES A LA VEZ

CON AMBOS_ Fila 48 (LD, AUM): Con CA: i-c, dm, con CA y CB juntos: eh, *Con CB: 1d, Con CA: levanta la hebra que hay 
entre el punto que acabas de tejer y el siguiente y trabaja 1d - sin retorcer, deja que quede un agujero* rep hasta 1p antes del M, con 
CA: 1d, con CA y CB juntos: eh, dm, Con CA: i-c. [337 p]

SECCIÓN 4
En esta parte sólo trabajarás los puntos del borde 1 vez por cada Fila del LD,

no dos, asi que no encontrarás i-c ni al principio ni al final de cada Fila (LD) sino 4d.

CON CA_ Fila 49 (LR): dsl4, dm,1r tomando las dos hebras juntas; *1d, 1rret* rep hasta 2p antes del M, 1d, 1r tomando las 
dos hebras juntas, dm, dsl4.
  Fila 50 (LD, aum): 4d, dm, eh, derecho hasta el M, eh, dm, 4d. [339 p]

En los siguientes “dsl5” del cuerpo del chal,
asegúrate de que la hebra (que va a verse por el LD) no quede demasiado tirante

CON CB_ Fila 51 (LR): dsl4, dm, *1r, dsl5_hTRAS* rep hasta 1 p antes del M, 1r, dm, dsl4.
  Fila 52 (LD):4d, dm, *1d, dsl5_hDEL* rep hasta 1p antes del M, 1d, dm, 4d.

CON CA_ Fila 53 (LR): dsl4, dm, revés hasta el M, dm, dsl4.
  Fila 54 (LD, aum): 4d, dm, eh, derecho hasta el M, eh, dm, 4d [341 p]
  Fila 55 (LR): dsl4, dm, 2rj, eh, 1r, *1r, 1rH, 2r, eh, 2rj* rep hasta el M, dm, dsl4.
  Fila 56 (LD, aum): 4d, dm, eh, derecho hasta el M, eh, dm, 4d. [343 p]

CON CB_ Fila 57 (LR): dsl4, dm, 1r, dsl4_hTRAS, *1r, dsl5_hTRAS* rep hasta 6p antes del M, 1r, dsl4_hTRAS, 1r, dm, dsl4.
  Fila 58 (LD):4d, dm, 1d, dsl4_hDEL, *1d, dsl5_hDEL* rep hasta 6p antes del M, 1d, dsl4_hDEL, 1d, dm, 4d.

CON CA_ Fila 59 (LR): dsl4, dm, revés hasta el M, dm, dsl4.
  Fila 60 (LD, aum): 4d, dm, 1d, eh, derecho hasta 1p antes del M, 1d, eh, dm, 4d [345 p]
  Fila 61 (LR): dsl4, dm, 2rj, eh, 1r, *1rH, 2r, eh, 2rj, 1r* rep hasta 4p antes del M, 1rH, 1r, eh, 2rj, dm, dsl4.
  Fila 62 (LD, aum): 4d, dm, eh, derecho hasta el M, eh, dm, 4d [347 p]

CON CB_ Fila 63 (LR): dsl4, dm, 1r, dsl3_hTRAS, *1r, dsl5_hTRAS* rep hasta 5p antes del M, 1r, dsl3_hTRAS, 1r, dm, dsl4.
  Fila 64 (LD): 4d, dm, 1d, dsl3_hDEL, *1d, dsl5_hDEL* rep hasta 5p antes del M, 1d, dsl3_hDEL, 1d, dm, 4d.

CON CA_ Fila 65 (LR): dsl4, dm, revés hasta el M, dm, dsl4.
  Fila 66 (LD, aum): 4d, dm, 1d, eh, derecho hasta 1p antes del M, 1d, eh, dm, 4d [349 p]
  Fila 67 (LR): dsl4, dm, 2r, *1rH, 2r, eh, 2rj, 1r* rep hasta 3p antes del M, 1rH, 2r, dm, dsl4.
  Fila 68 (LD, aum): 4d, dm, eh, derecho hasta el M, eh, dm, 4d [351 p]

CON CB_ Fila 69 (LR): dsl4, dm, dsl3_hTRAS, *1r, dsl5_hTRAS* rep hasta 4p antes del M, 1r, dsl3_hTRAS, dm, dsl4.
  Fila 70 (LD):4d, dm, dsl3_hDEL, *1d, dsl5_hDEL* rep hasta 4p antes del M, 1d, dsl3_hDEL, dm, 4d.

CON CA_ Fila 71 (LR): dsl4, dm, revés hasta el M, dm, dsl4.
  Fila 72 (LD, aum): 4d, dm, eh, derecho hasta el M, eh, dm, 4d. [353 p]
  Fila 73 (LR): dsl4, dm, 1r, *1rH, 2r, eh, 2rj, 1r* rep hasta 2p antes del M, 1rH, 1r, dm, dsl4.
  Fila 74 (LD, aum): 4d, dm, eh, derecho hasta el M, eh, dm, 4d. [355 p]

CON CB_ Fila 75 (LR): dsl4, dm, dsl2_hTRAS, *1r, dsl5_hTRAS* rep hasta 3p antes del M, 1r, dsl2_hTRAS, 1r, dm, dsl4.
  Fila 76 (LD): 4d, dm, 1d, dsl2_hDEL, *1d, dsl5_hDEL* rep hasta 3p antes del M, 1d, dsl2_hDEL, 1d, dm, 4d.

CON CA_ Fila 77 (LR): dsl4, dm, revés hasta el M, dm, dsl4.
  Fila 78 (LD, aum): 4d, dm, eh, derecho hasta el M, eh, dm, 4d. [357 p]
  Fila 79 (LR): dsl4, dm, *1rH, 2r, eh, 2rj, 1r* rep hasta 1p antes del M, 1rH, dm, dsl4.
  Fila 80 (LD, aum): 4d, dm, eh, derecho hasta el M, eh, dm, 4d [359 p]

CON CB_ Fila 81 (LR): dsl4, dm, dsl1_hTRAS, *1r, dsl5_hTRAS* rep hasta 2p antes del M, 1r, dsl1_hTRAS, dm, dsl4.
  Fila 82 (LD):4d, dm, dsl1_hDEL, *1d, dsl5_hDEL* rep hasta 2p antes del M, 1d, dsl1_hDEL, dm, 4d.

©2020_Sheep Days. Inés García. // ChalLLlorona2.0

#ChalLlorona



PATRONESPATTERNS

www.sheepdays.com7 de 9

CON CA_ Fila 83 (LR): dsl4, dm, revés hasta el M, dm, dsl4.
  Fila 84 (LD, aum): 4d, dm, eh, derecho hasta el M, eh, dm, 4d [361 p]
  Fila 85 (LR): dsl4, dm, *2r, eh, 2rj, 1r, 1rH* rep hasta 5p antes del M, 2r, eh, 2rj, 1r, dm, dsl4.
  Fila 86 (LD, aum): 4d, dm, eh, derecho hasta el M, eh, dm, 4d. [363 p]

CON CB_ Fila 87 (LR): dsl4, dm, *1r, dsl5_hTRAS* rep hasta 1p antes del M, 1r, dm, dsl4.
  Fila 88 (LD): 4d, dm, *1d, dsl5_hDEL* rep hasta 1p antes del M, 1d, dm, 4d.

CON CA_ Fila 89 (LR): dsl4, dm, revés hasta el M, dm, dsl4.
  Fila 90 (LD, aum): 4d, dm, eh, derecho hasta el M, eh, dm, 4d. [365 p]
  Fila 91 (LR): dsl4, dm, 1r, eh, 2rj, 1r, *1rH, 2r, eh, 2rj, 1r* rep hasta 5p antes del M, 1rH, 2r, eh, 2rj, dm, dsl4.
  Fila 92 (LD, aum): 4d, dm, eh, derecho hasta el M, eh, dm, 4d [367 p]

CON CB_ Fila 93 (LR): dsl4, dm, *dsl5_hTRAS, 1r* rep hasta 5p antes del M, dsl5_hTRAS, dm, dsl4.
  Fila 94 (LD):4d, dm, *dsl5_hDEL, 1d* rep hasta 5p antes del M, dsl5_hDEL,dm, 4d.

CON CA_ Fila 95 (LR): dsl4, dm, revés hasta el M, dm, dsl4.
  Fila 96 (LD, aum): 4d, dm, eh, derecho hasta el M, eh, dm, 4d. [369 p]
  Fila 97 (LR): dsl4, dm, 3r, *1rH, 5r* rep hasta 4 puntos antes del M, 1rH, 3r, dm, dsl4.
  Fila 98 (LD, aum): 4d, dm, eh, derecho hasta el M, eh, dm, 4d. [371 p]

SECCIÓN 5
Vuelve a trabajar el borde con i-cord (i-c)

CON CA_ Fila 99 (LR): dsl4, dm, derecho hasta el M, dm, dsl4.

Desliza los puntos hasta la aguja del lado contrario para continuar trabajando con el CB.

En esta sección recuerda que, al trabajar puntos deslizados *dsl* , siempre que no se indique lo contrario,
debes mantener la hebra por el LR de la labor de forma que no se vea por el lado derecho.

CON CB_ Fila 100 (LR): dsl4, dm, dsl3, *7r, dsl3* rep hasta el M, dm, dsl4.
  Fila 101 (LD, aum): i-c, dm, eh, dsl3, * 7d, dsl3* rep hasta el M, eh, dm, i-c. [373 p]
  Fila 102 (LR): dsl4, dm, 1r, dsl3, *7r, dsl3* rep hasta un punto antes del M, 1r, dm, dsl4.
  Fila 103 (LD, aum): i-c, dm, eh, *Cder 1/1, 1d, CIzq 1/1 , 1d, 2dj, eh, 2d* rep hasta 5p antes del M, Cder 1/1, 1d, 
CIzq 1/1, eh, dm, i-c. [375 p]
  Fila 104 (LR): dsl4, dm, revés hasta el M, dm, dsl4.
  Fila 105 (LD, aum): i-c, dm, eh, derecho hasta el M, eh, dm, i-c. [377 p]
  Fila 106 (LR): dsl4, dm, revés hasta el M, dm, dsl4.

CON CA_ Fila 107 (LD, aum): i-c, dm, eh, derecho hasta el M, eh, dm, i-c. [379 p]
  Fila 108 (LR): dsl4, dm, derecho hasta el M, dm, dsl4

***CON CB_ Fila 109 (LD, aum): i-c, dm, eh, dsl2, *7d, dsl3* rep hasta 9p antes del M, 7d, dsl2, eh, dm, i-c. [381 p]
  Fila 110 (LR): dsl4, dm, 1r, dsl2, *7r, dsl3* rep hasta 10p antes del M, 7d, dsl2, 1r, dm, dsl4.
  Fila 111 (LD, aum): i-c, dm, eh, 1d, dsl2, * 7d, dsl3* rep hasta 10p antes del M, 7d, dsl2, 1d, eh, dm, i-c. [383 p]
  Fila 112 (LR): dsl4, dm, 2r, dsl2, *7r, dsl3* rep hasta 11p antes del M, 7d, dsl2, 2r, dm, dsl4.
  Fila 113 (LD, aum): i-c, dm, eh, 3d, *CIzq 1/1, 1d, 2dj, eh, 2d, Cder 1/1, 1d* rep hasta 2p antes del M, 2d, dm, i-c. 
[385 p]
  Fila 114 (LR): dsl4, dm, revés hasta el M, dm, dsl4.
  Fila 115 (LD, aum): i-c, dm, eh, derecho hasta el M, eh, dm, i-c. [387 p]
  Fila 116 (LR): dsl4, dm, revés hasta el M, dm, dsl4.

CON CA_ Fila 117 (LD, aum): i-c, dm, eh, derecho hasta el M, eh, dm, i-c. [389 p]
  Fila 118 (LR): dsl4, dm, derecho hasta el M, dm, dsl4.

Repite desde la ***, Fila 109	dos	veces	más.	Al	finalizar	las	repeticiones	habrás	trabajado	20 aum y tendrás 409 p.

SECCIÓN 6

CON CB_ Fila 139 (LD, AUM): i-c, dm, eh, *dsl1, 2d, eh, 2d* rep hasta 1p antes del M, dsl1, eh, dm, i-c. [491 p]
  Fila 140 (LR): dsl4, dm, 1d, *dsl1, 5d* rep hasta 2p antes del M, dsl1, 1d, dm, dsl4.

CON CA_ Fila 141 (LD, aum): i-c, dm, eh, derecho hasta el M, eh, dm, i-c. [493 p]
  Fila 142 (LR): dsl4, dm, derecho hasta el M, dm, dsl4.
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CON CB_ Fila 143 (LD, aum): i-c, dm, eh, 2d, *dsl1, 1d, 2dj, eh, 2d* rep hasta 3p antes del M, dsl1, 2d, eh, dm, i-c. [495 p]
  Fila 144 (LR): dsl4, dm, 3d, *dsl1, 5d* rep hasta 4p antes del M, dsl1, 3d, dm, dsl4.

CON CA_ Fila 145 (LD): Igual que la Fila 141. [497 p]
  Fila 146 (LR): Igual que la Fila 142. 

Corta el CA y continúa trabajando sólo con CB. 

SECCIÓN 7, CIERRE DE PUNTOS: 

Fila 1: 4d.
Filas 2-11: devuelve los 4p a la aguja izquierda, 4d.

Fila 12 (LD): i-c, dm, 1d. [5p trabajados]
Fila 13 (LD): devuelve los 5p a la aguja izquierda, i-c, dm, aum, ddt. [6p trabajados]
Fila 14 (LR): dsl1, 1d, dm, dsl4.
Fila 15 (LD): i-c, dm, 1d, eh, ddt. [7p trabajados]
Fila 16 (LR): dsl1, 2d, dm, dsl4.
Fila 17 (LD): i-c, dm, eh, ddt, ddt. [7p trabajados]
Fila 18 (LR): dsl1, 2d, dm, dsl4.
Fila 19 (LD): i-c, dm, ddt, ddt. [6p trabajados]
Fila 20 (LR): dsl1, 1d, dm, dsl4.
Fila 21 (LD): i-c, dm, ddc.
Fila 22, 23 y 24 (LD): devuelve los 5p a la aguja izquierda, 4d, dm, ddt.
Repite desde la Fila 12 hasta llegar al marcador del otro lado, qm.

Sig. Fila: 3d, ddt.
Haz 10 filas extra: devuelve los 4p a la aguja izquierda, 4d.

Cose, utilizando punto Kitchener, los 4p de ambos i-cords entre sí. 

ACABADOS:
Remata	y	esconde	todos	los	hilos	con	la	aguja	lanera.	Lava	y	seca	la	prenda	en	horizontal	ajustándo	a	las	medidas	finales.
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   No te olvides de...

Crear tu proyecto en Ravelry
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