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AGUJAS: Circulares de 4.5 mm / 100 cm [US 7 / 40”] o el
grosor necesario para obtener la tensión correcta.

HILO RECOMENDADO: LaMiel Yarns, Linden; grosor 
fingering, 100% Superwash Merino. 100 g, 400 m / 3.52 oz, 
437 yd.
 CP: #Vulcano (centro); 1 madeja. [75 g; 300 m]
 CA: #Mochi; 1 madeja. [72 g; 288 m]
 CB: #Winifred; 1 madeja. [72 g; 288 m]

OTROS: ganchillo de 4.5 mm [US7], aguja lanera, hebra de 
desecho y 4 marcadores.

TENSIÓN
 

20 puntos x 26 filas son 10 x 10 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:
A

B

C

235 cm / 92.5”

37 cm / 14.5”

12 cm / 4.75” 

A

B

C
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ABREVIATURAS

 ag izq aguja izquierda	 	 	 	 	 	 	 	 LN;	left	needle
 aum aumento/ aumentar	 	 	 	 	 	 	 inc;	increase
 cm centímetros	 	 	 	 	 	 	 	 cm;	centimeters
 cc cambio de color 	 	 	 	 	 	 	 cc;	color	change
 CA Color A 	 	 	 	 	 	 	 	 CA;	color	A
 CB Color B	 	 	 	 	 	 	 	 	 CB;	Color B
 CP Color Principal (el del centro)	 	 	 	 	 	 MC;	main	color
 d derecho 	 	 	 	 	 	 	 	 k;	knit
 dD derecho con Doble hebra       DWk;	double	wrap	knit
 ddt disminución inclinada a la izquierda (ver disminuciones)	 	 	 ssk;	slip,	slip,	knit
 dism disminución	 	 	 	 	 	 	 	 dec;	decrease
 dM  desliza el marcador       sm; slip marker
 d&e desliza y enrolla (ver vueltas cortas en técnicas) 	 	 	 w&t;	wrap	and	turn
 eh echar hebra, lazada (ver aumentos) 	 	 	 	 yo;	yarn	over
 LD lado derecho	 	 	 	 	 	 	 	 RS;	right	side
 LR lado revés	 	 	 	 	 	 	 	 WS;	wrong	side
 M marcador	 	 	 	 	 	 	 	 M;	marker
 m metros         m; meters
 mm milímetros	 	 	 	 	 	 	 	 mm;	milliimeters
 p punto(s)	 	 	 	 	 	 	 	 st;	stitch(es)
 pM pon un marcador	 	 	 	 	 	 	 pm;	place	marker
 qM quitar marcador	 	 	 	 	 	 	 	 rm;	remove	marker
 r revés	 	 	 	 	 	 	 	 	 p;	purl
 rep repetir	 	 	 	 	 	 	 	 	 rep:	repeat
 vc vuelta corta	 	 	 	 	 	 	 	 SR,	short	row
 2dj teje 2/3 puntos del derecho juntos     k2tog/k3tog: k2/3	sts	together
 2rj teje dos puntos juntos del revés 	 	 	 	 	 p2tog:	purl	2	together

        SÍMBOLOS:

 + > aumento al inicio de la Fila     increase	at	the	beginning	of	the	row
 < + > aumento al inicio y al final de la Fila    increase	on	both	sides	of	the	the	row
 - > disminución al inicio de la Fila     decrease	at	the	beginning	of	the	row
 CHCH  cruza las hebras para trabajar intarsia    cross	threads	for	intarsia
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TÉCNICAS Y CONSTRUCCIÓN:
Este chal se trabaja de lado a lado, de punta a punta; primero con aumentos y luego con disminuciones en ambos lados. 
Empezarás con el CP (el del centro) desde un montaje de lengüeta modificado con vueltas cortas para crear un triángu-
lo con aumentos hacia derecha e izquierda. Una vez alcanzado el tamaño deseado vas a añadir los colores laterales y a 
trabajar todo el cuerpo del chal utilizando intarsia y trabajando punto bobo con puntos alargados a los laterales y elástico 
3x3 en el centro. Para finalizar, vas a trabajar el triángulo de disminuciones final solamente con el CP y cerrar los últimos 6 
puntos cosiéndolos entre sí con una costura invisible (grafting).

Montaje provisional con ganchillo (crochet provisional cast-on)

Vueltas cortas alemanas (german short rows): Cuando se indique harás un punto “enrollado”: con la hebra por delante, des-
liza el punto desde la aguja izquierda a la derecha como si lo fueses a tejer del revés, enrolla el hilo por encima de la aguja 
hasta que quede en su sitio (detrás si a continuación vas a tejer derechos y delante si vas a tejer reveses). En el patrón 
aparece como d&e (desliza y enrolla) - estos puntos enrollados, se trabajan como si fuesen uno sólo, tomando las dos 
hebras juntas.

Intarsia A partir de la SECCIÓN 2 vas a trabajar con los tres colores, no llevando los colores a lo largo del tejido sino 
dejando cada color donde terminan los puntos del mismo y cruzándolo con el hilo del color siguiente antes de empezar a 
trabajar con el mismo (así evitas que queden agujeros en la línea de cambio de color).
 ¿CÓMO CRUZAR LOS HILOS? Cuando termines de trabajar los puntos del  primer color, deja caer este hilo por 
encima del hilo del segundo color. Retoma el hilo del segundo color asegurandote de que ambos hilos quedan cruzados 
por el lado que se te indique y trabaja los puntos indicados en el segundo color. En las instrucciones vas a encontrarlo 
como CH CH .
En este diseño en particular encontrarás dos cambios de color y debes de prestar atención porque el cruce de hilos es 
diferentes en el primer cambio de color y en el segundo.
 POR EL LADO DERECHO DE LA LABOR: Trabaja el CA, cruza los hilos CA con CP por el LR (detrás), trabaja el 
CP, cruza los hilos CP y CB por el LD (delante), trabaja el CB.
 POR EL LADO REVÉS DE LA LABOR: Trabaja el CB, cruza los hilos CB con CP por el LD (detrás), trabaja el CP, 
cruza los hilos CP y CA por el LR (delante), trabaja el CA.

dD  Trabaja un punto derecho enrollando la hebra dos veces en la aguja. En la siguiente Fila, al encontrate con las dos 
hebras de este punto, teje un derecho sobre la primera y desliza la otra dejandola caer fuera de la aguja. 

Costura invisible (grafting)

Aumentos (increases)
 eh. echar hebra, lazada.	En este patrón todas las hebras se tejen después en la hebra trasera para que queden 
retorcidas y no quede un agujero (yo: yarn over)

Disminuciones (decreases)
 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, de-
vuelve los 2 a la aguja izquierda y téjelos juntos del derecho por la hebra de detrás. (ssk:	slip,	slip,	knit)
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Escanea este QR con tu teléfono para ir a la 
lista de tips tejeriles de este patrón o

elige desde tu dispositivo de entre los ví-
deos de abajo:

Las Técnicas en Video

Montaje provisional con ganchillo (crochet provisional cast-on) https://youtu.be/YEppcZ5iznQ

Vueltas cortas alemanas (german short rows) https://youtu.be/OE833lok5BM

Intarsia  https://youtu.be/bF2WN0wTm3Y

Costura invisible (grafting) https://youtu.be/Qvkyg1HncLQ

Aumentos (increases)
 eh.  https://youtu.be/DQcFlWXCW2I

Disminuciones (decreases)
 2dj / 3dj. https://youtu.be/nzuAmnlJl-k
 2rj.  https://youtu.be/0ajA4uVkkfg
 ddt  https://youtu.be/WnQnYKa7K9w

EXTRA:
Las Borlas más bonitas del mundo https://youtu.be/bZ2HTBOarBw

https://youtu.be/YEppcZ5iznQ
https://youtu.be/OE833lok5BM
https://youtu.be/bF2WN0wTm3Y
https://youtu.be/Qvkyg1HncLQ
https://youtu.be/DQcFlWXCW2I
https://youtu.be/nzuAmnlJl-k
https://youtu.be/0ajA4uVkkfg
https://youtu.be/WnQnYKa7K9w
https://youtu.be/bZ2HTBOarBw
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INSTRUCCIONES
MONTAJE - vueltas cortas - color principal -
Con una hebra de desecho, utilizando el montaje provisional con ganchillo, monta 3p en las agujas, añade el CP y co-
mienza a trabajar el montaje

Fila 1(LD): 3d.
Fila 2 (LR): 3d.
Fila 3 (vc, LD): 3d, gira.
Fila 4 (vc, LR): d&e, 2d.
Fila 5 (vc, LD): 2d, gira.
Fila 6 (vc, LR): d&e, 1d.
Filas 7 & 8: Igual que las Filas 1 & 2 - recuerda tejer los puntos enrollados como si fuesen uno solo cuando te los encuentres.

SECCIÓN 1 - triangulo inicial - aumentos - elástico 3x3 -

Fila 1 (LD, aum): 2d, pM, 1r, levanta y teje 1r sobre las Filas del Montaje, coloca los 3p de la Fila 1 en la aguja izquierda y 
retira la hebra de desecho, 1d, pM, 2d. [7 p]
Fila 2 (LR): 2d, dM, 1r, 2d, dM, 2d.
Fila 3 (LD, + >): 2d, dM, eh, 2r, 1d, dM, 2d. [8 p]

Recuerda tejer las hebras (aumentos) por la hebra de detrás cuando te las
encuentres a lo largo de todo el patrón. Así evitarás que queden agujeros.

Fila 4 (LR): 2d, dM, 1r, 3d, dM, 2d.

Fila 5 (LD, < + >): 2d, dM, eh, 3r, 1d, eh, dM, 2d. [10 p]
Fila 6 (LR): 2d, dM, 2r, 3d, 1r, dM, 2d.
Fila 7 (LD, + >): 2d, dM, eh, 1d, 3r, 2d, dM, 2d. [11 p]
Fila 8 (LR): 2d, dM, 2r, 3d, 2r, dM, 2d.

Fila 9 (LD, < + >): 2d, dM, eh, 2d, 1r, 3r, 2d, eh, dM, 2d. [13 p]
Fila 10 (LR): 2d, dM, 3r, 3d, 3r, dM, 2d.
Fila 11 (LD, + >): 2d, dM, eh, 3d, 3r, 3d, dM, 2d. [14 p]
Fila 12 (LR): 2d, dM, 3r, 3d, 3r, 1d, dM, 2d.

Fila 13 (LD, < + >): 2d, dM, eh, 1r, 3d, 3r, 3d, eh, dM, 2d. [16 p]
Fila 14 (LR): 2d, dM, 1d, 3r, 3d, 3r, 2d, dM, 2d.
Fila 15 (LD, + >): 2d, dM, eh, 2r, 3d, 3r, 3d, 1r, dM, 2d. [17 p]
Fila 16 (LR): 2d, dM, 1d, (3r, 3d) x2, dM, 2d.

Fila 17 (LD, < + >): 2d, dM, eh, (3r, 3d) x2, 1r, eh, dM, 2d. [19 p]
Fila 18 (LR): 2d, dM, 2d, (3r, 3d) x2, 1r, dM, 2d.
Fila 19 (LD, + >): 2d, dM, eh, 1d, (3r, 3d) x2, 2r, dM, 2d. [20 p]
Fila 20 (LR): 2d, dM, 2d, (3r, 3d) x2, 2r, dM, 2d.

Fila 21 (LD, < + >): 2d, dM, eh, 2d, (3r, 3d) x2, 2r, eh, dM, 2d. [22 p]
Fila 22 (LR): 2d, dM, (3d, 3r) x3, dM, 2d.
Fila 23 (LD, + >): 2d, dM, eh, (3d, 3r) x3, dM, 2d. [23 p]
Fila 24 (LR): 2d, dM, (3d, 3r) x3, 1d, dM, 2d.

Fila 25 (LD, < + >): 2d, dM, eh, 1r, (3d, 3r) x3, eh, dM, 2d. [25 p]
Fila 26 (LR): 2d, dM, 1r, (3d, 3r) x3, 2d, dM, 2d.
Fila 27 (LD, + >): 2d, dM, eh, 2r, (3d, 3r) x3, 1d, dM, 2d. [26 p]
Fila 28 (LR): 2d, dM, 1r, (3d, 3r) x3, 3d, dM, 2d.

Fila 29 (LD, < + >): 2d, dM, eh, (3r, 3d) x3, 3r, 1d, eh, dM, 2d. [28 p]
Fila 30 (LR): 2d, dM, 2r, (3d, 3r) x3, 3d, 1r, dM, 2d.
Fila 31 (LD, + >): 2d, dM, eh, 1d, (3r, 3d) x3, 3r, 2d, dM, 2d. [29 p]
Fila 32 (LR): 2d, dM, 2r, (3d, 3r) x3, 3d, 2r, dM, 2d.
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Fila 33 (LD, < + >): 2d, dM, eh, 2d, (3r, 3d) x3, 3r, 2d, eh, dM, 2d. [31 p]
Fila 34 (LR): 2d, dM, (3r, 3d) x4, 3r, dM, 2d.
Fila 35 (LD, + >): 2d, dM, eh, (3d, 3r) x4, 3d, dM, 2d. [32 p]
Fila 36 (LR): 2d, dM, (3r, 3d) x4, 3r, 1d, dM, 2d.

Fila 37 (LD, < + >): 2d, dM, eh, 1r, (3d, 3r) x4, 3d, eh, dM, 2d. [34 p]
Fila 38 (LR): 2d, dM, 1d, (3r, 3d) x4, 3r, 2d, dM, 2d.
Fila 39 (LD, + >): 2d, dM, eh, 2r, (3d, 3r) x4, 3d, 1r, dM, 2d. [35 p]
Fila 40 (LR): 2d, dM, 1d, (3r, 3d) x5, dM, 2d.

Fila 41 (LD, < + >): 2d, dM, eh, (3r, 3d) x5, 1r, eh, dM, 2d. [37 p]
Fila 42 (LR): 2d, dM, 2d, (3r, 3d) x5, 1r, dM, 2d.
Fila 43 (LD, + >): 2d, dM, eh, 1d, (3r, 3d) x5, 2r, dM, 2d. [38 p]
Fila 44 (LR): 2d, dM, 2d, (3r, 3d) x5, 2r, dM, 2d.

Ahora vas a añadir los otros dos colores: 

Fila 45 (LD, < + >): Añade el CA y trabaja 1d, recupera el CP, cruza las hebras por el LR y trabaja 1d, dM, eh, 2d, (3r, 3d) x5, 
2r, eh, dM, 1d, añade el CB y trabaja 1d. [40 p]
Fila 46 (LR): Con CB: 2d, dM y cambia a CP, cruza las hebras por el LD y trabaja: (3d, 3r) x6, dM y cambia a CA y cruza las 
hebras por el LR: 2d.

SECCIÓN 2 - aumentos - elástico 3x3 - intarsia -
De aquí en adelante trabajarás con los tres colores y debes de tener en cuenta que para trabajar los bloques de color (in-
tarsia) debes cruzar las hebras por el lado que te indico. Puede que lo encuentres raro porque la primera vez las cruzarás 
por un lado y el segundo cruce lo harás por el otro; es cosa del diseño, no es una errata, hazlo como te indico y pronto le 
verás la lógica.

** Si tus colores son contrastados, puedes quitar los marcadores que indican el cambio de color en la siguiente Fila
pero, si trabajas con colores en gama, te aconsejo que los conserves para no perder esa referencia **

Fila 1 (LD, + >): Con el CA trabaja 2d, eh, dM y cambia al CP (cruza las hebras por el LR) y trabaja (3d, 3r) x6, dM y cambia 
a CB (cruza las hebras por el LD) y trabaja 2d. [41p; CA: 3 // CP: 36 // CB: 2]
Fila 2 (LR): Con el CB trabaja 2d, dM (cruza las hebras por el LD) y con CP (3d, 3r) x6, dM, (cruza las hebras por el LR) y 
con CA 3d.

A partir de aquí siempre tendrás 36 p centrales en CP, así que ya no aparecerá en los conteos hasta que este número 
cambie - en el triángulo final. Trabaja cada “columna” en su color correspondiente.

 Cuando encuentres el símbolo CHCH debes deslizar el marcador que indica el cambio de color (en caso de que lo 
conserves) y cruza las hebras de la siguiente manera:
 CA CHCH CP: Las hebras se cruzan siempre por el LR de la labor.
 CP CHCH CB: Las hebras se cruzan siempre por el LD de la labor.

Fila 3 (LD, < + >): CA: 2d, eh, 1d, CHCH CP: (3d, 3r) x6 CHCH CB: eh, 2d. [43 p; CA: 4 // CP: = // CB: 3]
Fila 4 (LR): CB:  3d CHCH CP: (3d, 3r) x6 CHCH CA: 4d.

Fila 5 (LD, + >): CA: 2d, eh, 2d CHCH CP: (3d, 3r) x6 CHCH CB: 3d. [44 p; CA: 5 // CP: = // CB: 3]
Fila 6 (LR): CB: 3d CHCH CP: (3d, 3r) x6 CHCH CA: 5d.
Fila 7(LD, < + >): CA: 2d, eh, 3d CHCH CP: (3d, 3r) x6 CHCH CB: 1d, eh, 2d. [46 p; CA: 6 // CP: = // CB: 4]
Fila 8 (LR, derechos Dobles): CB: 4dD CHCH CP: (3d, 3r) x6 CHCH CA:  6dD.
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SECCIÓN 3.  - igual que la anterior pero se repite varias veces -

**En la Fila 1, resuelve los derechos Dobles como un solo punto: trabaja un derecho
sobre una de las hebras y suelta la otra de forma que el punto quede alargado.**

Fila 1 (LD, + >): CA: 2d, eh, d hasta el cc CHCH CP: (3d, 3r) x6 CHCH CB: d hasta el final. [1 aum; 47 p; CA: 7// CB: =]
Fila 2 (LR): CB: d hasta el cc CHCH CP: (3d, 3r) x6 CHCH CA: d hasta el final.
Fila 3 (LD, < + >): CA: 2d, eh, d hasta el cc CH CH CP: (3d, 3r) x6 CHCH CB: d hasta 2p antes del final, eh, 2d. [2 aum; 49 p; CA: 8 
// CB: 5]
Fila 4 (LR): CB: d hasta el cc CHCH CP: (3d, 3r) x6 CHCH CA: d hasta el final.

Fila 5 (LD, + >): CA: 2d, eh, d hasta el cc CHCH CP: (3d, 3r) x6 CHCH CB: d hasta el final. [1 aum; 50 p; CA: 9 // CB: =]
Fila 6 (LR): CB: d hasta el cc CHCH CP: (3d, 3r) x6 CHCH CA: d hasta el final.
Fila 7 (LD, < + >): CA: 2d, eh, d hasta el cc CHCH CP: (3d, 3r) x6 CHCH CB: d hasta 2p antes del final, eh, 2d. [2 aum; 52p; CA: 10 
// CB: 6]
Fila 8 (LR, derechos Dobles): CB: dD hasta el cc CHCH CP: (3d, 3r) x6 CHCH CA: dD hasta el final.

Rep estas ocho Filas hasta que tengas un total de 140 p - harás catorce repeticiones completas más y una extra hasta la 
Fila 6, termina la Fila 6 para pasar a la siguiente Sección - [140 p; CA: 69 // CB: 35]

SECCIÓN 4 - marcando la esquina derecha -
Fila 1 (LD, < +): CA: d hasta el cc CHCH CP: (3d, 3r) x6 CHCH CB: d hasta 2p antes del final, eh, 2d. [1 aum; 141 p; CA: 69 // CB: 
36]
Fila 2 (LR, derechos Dobles): CB: dD hasta el cc CHCH CP: (3d, 3r) x6 CHCH CA: dD hasta el final.

SECCIÓN 5 - dism CA, aum CB, intarsia, se repite varias veces -
Fila 1 (LD, - >): CA: 2d, ddt, d hasta el cc CHCH CP: (3d, 3r) x6 CHCH CB: d hasta el final. [1 dism; 140 p; CA: 68 // CB: 36]
Fila 2 (LR): CB: d hasta el cc CHCH CP: (3d, 3r) x6 CHCH CA: d hasta el final.
Fila 3 (LD, + >): CA: d hasta el cc CHCH CP: (3d, 3r) x6 CHCH CB: d hasta 2p antes del final, eh, 2d. [1 aum; 141 p; CA: 68 // CB: 
37]
Fila 4 (LR): CB: d hasta el cc CHCH CP: (3d, 3r) x6 CHCH CA: d hasta el final.

Fila 5 (LD, - >): CA: 2d, ddt, d hasta el cc CHCH CP: (3d, 3r) x6 CHCH CB: d hasta el final. [1 dism; 140 p; CA: 67 // CB: 37]
Fila 6 (LR): CB: d hasta el cc CHCH CP: (3d, 3r) x6 CHCH CA: d hasta el final.
Fila 7 (LD, + >): CA: d hasta el cc CHCH CP: (3d, 3r) x6 CHCH CB: d hasta 2p antes del final, eh, 2d. [1 aum; 141 p; CA: 67 // CB: 
38]
Fila 8 (LR, derechos Dobles): CB: dD hasta el cc CHCH CP: (3d, 3r) x6 CHCH CA: dD hasta el final. 

Rep estas ocho Filas dieciseis veces completas más y una extra hasta la Fila 6- tendrás 140 p repartidos de la siguiente 
manera:

CA: 35 p // CP: 36 p // CB: 69 p

SECCIÓN 6 - marcando la esquina izquierda -
Fila 1 (LD): CA: d hasta el cc CHCH CP: (3d, 3r) x6 CHCH CB: d hasta el final.
Fila 2 (LR, derechos Dobles): CB: dD hasta el cc CHCH CP: (3d, 3r) x6 CHCH CA: dD hasta el final. 

SECCIÓN 7 - disminuciones, intarsia, se repite varias veces -
Fila 1 (LD, < - >): CA: 2d, ddt, d hasta el cc CHCH CP: (3d, 3r) x6 CHCH CB: d hasta 2p antes del final, eh, 2d. [2 dism; 138 p; CA: 
34 // CB: 67]
Fila 2 (LR): CB: d hasta el cc CHCH CP: (3d, 3r) x6 CHCH CA: d hasta el final.
Fila 3(LD, < -): CA: d hasta el cc CHCH CP: (3d, 3r) x6 CHCH CB: d hasta 4p antes del final, 2dj, 2d. [1 dism; 137 p; CA: = // CB: 
66]
Fila 4 (LR): CB: d hasta el cc CHCH CP: (3d, 3r) x6 CHCH  CA: d hasta el final.

Fila 5 (LD, < - >): CA: 2d, ddt, d hasta el cc CHCH CP: (3d, 3r) x6 CHCH CB: d hasta 4p antes del final, 2dj, 2d. [2 dism; 135 p; CA: 
33 // CB: 65]
Fila 6 (LR): CB: d hasta el cc CHCH CP: (3d, 3r) x6 CHCH CA: d hasta el final.
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Fila 7 (LD, < -): CA: d hasta el cc CHCH CP: (3d, 3r) x6 CHCH CB: d hasta 4p antes del final, 2dj, 2d. [1 dism; 134 p; CA: = // CB: 
64]
Fila 8 (LR, derechos Dobles): CB: dD hasta el cc CHCH CP: (3d, 3r) x6 CHCH CA: dD hasta el final. 

Rep estas ocho Filas hasta que tengas un total de 44 p - son quince repeticiones completas más - repartidos de la si-
guiente manera:

CA: 3 p // CP: 36 p // CB: 5 p

SECCIÓN 8 - últimas disminuciones a tres colores, intarsia -
Fila 1 (LD, < - >): CA: 2d - cambia de color cuando quede aún 1p para el cc y quita el marcador que indica el cambio de 
color para trabajar la siguiente dism- CHCH CP: 2dj, 2d, 3r, (3d, 3r) x5 CHCH CB: 1d, 2dj, 2d. [2 dism; 42 p; CA: 2 // CB: 4]
Fila 2 (LR): CB: d hasta el cc CHCH CP: (3d, 3r) x6 CHCH CA: 2d.
Fila 3 (LD, < -): CA: 2d CHCH CP: (3d, 3r) x6 CHCH CB: 2dj, 2d. [1 dism; 41 p; CA: 2 // CB: 3]
Fila 4 (LR): CB: 3d CHCH CP: (3d, 3r) x6 CHCH CA:  2d.

Fila 5 (LD, < - >): CA: 1d - cambia de color cuando quede aún 1p para el cc CHCH CP: 2dj, 2d, (3r, 3d) x5, 2r - trabaja la si-
guiente disminución tomando también el primer punto del CB, quita el marcador que indica el cambio de color - 2rj CHCH CB: 
2d. [2 dism; 39 p; CA: 1 // CB: 2]
Fila 6 (LR): CB: 2d CHCH CP: (3d, 3r) x5, 3d, 2r, 1d CHCH CA: 1d.
Fila 7 (LD, < -): CA: 1d CHCH CP: (3d, 3r) x5, 3d, 2r - trabaja la siguiente disminución tomando también el primer punto del CB 
- 2rj CHCH CB: 1d. [1 dism; 38 p; CA: 1 // CB: 1] 
Fila 8 (LR): CB: 1d CHCH CP: (3d, 3r) x5, 3d, 2r, 1d CHCH CA: 1d.

Corta el CA y el CB y trabaja solo con CP.

SECCIÓN 9 - disminuciones finales sólo en CP, elástico 3x3 -
Fila 1 (LD, < - >): 2d, 2dj, (3r, 3d) x5, 2rj, 2d. [2 dism; 36 p] 
Fila 2 (LR): (3d, 3r)x5, 3d, 1r, 2d.
Fila 3 (LD, < -): (3d, 3r) x5, 2d, ddt, 2d. [1 dism; 35 p]
Fila 4 (LR): 2d, (3r, 3d) x5, 1r, 2d.

Fila 5 (LD, < - >): 2d, 2rj, 2r, (3d, 3r) x4, 1d, ddt, 2d. [2 dism; 33 p] 
Fila 6 (LR): 2d, 2r, (3d, 3r) x4, 5d.
Fila 7 (LD, < -): 2d, (3r, 3d) x4, 3r, ddt, 2d. [1 dism; 32 p]
Fila 8 (LR): 2d, 1r, (3d, 3r) x4, 5d.

Fila 9 (LD, < - >): 2d, 2rj, 1r, (3d, 3r) x3, 3d, 2r, 2rj, 2d. [2 dism; 30 p] 
Fila 10 (LR): 5d, (3r, 3d) x4, 1d.
Fila 11 (LD, < -): 2d, 2r, (3d, 3r) x3, 3d, 1r, 2rj, 2d. [1 dism; 29 p]
Fila 12 (LR): 4d, (3r, 3d) x4, 1d.

Fila 13 (LD, < - >): 2d, 2rj, (3d, 3r) x3, 3d, 2rj, 2d. [2 dism; 27 p] 
Fila 14 (LR): (3d, 3r) x4, 3d.
Fila 15 (LD, < -): 2d,1r, (3d, 3r) x3, 2d, ddt, 2d. [1 dism; 26 p]
Fila 16 (LR): 2d, (3r, 3d) x4.

Fila 17 (LD, < - >): 2d, 2dj, 2d, (3r, 3d) x2, 3r, 1d, ddt, 2d. [2 dism; 24 p] 
Fila 18 (LR): 2d, 2r, (3d, 3r) x3, 2d.
Fila 19 (LD, < -): 5d, (3r, 3d) x2, 3r, ddt, 2d. [1 dism; 23 p]
Fila 20 (LR): 2d, 1r, (3d, 3r) x3, 2d.

Fila 21 (LD, < - >): 2d, 2dj, 1d, (3r, 3d) x2, 2r, 2rj, 2d. [2 dism; 21 p] 
Fila 22 (LR): 5d, (3r, 3d) x2, 2r, 2d.
Fila 23 (LD, < -): 4d, (3r, 3d) x2, 1r, 2rj, 2d. [1 dism; 20 p]
Fila 24 (LR): 4d, (3r, 3d) x2, 2r, 2d.
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Fila 25 (LD, < - >): 2d, 2dj, (3r, 3d) x2, 2rj, 2d. [2 dism; 18 p] 
Fila 26 (LR): (3d, 3r) x2, 3d, 1r, 2d.
Fila 27 (LD, < -): (3d, 3r) x2, 2d, ddt, 2d. [1 dism; 17 p]
Fila 28 (LR): 2d, (3r, 3d) x 2, 1r, 2d.

Fila 29 (LD, < - >): 2d, 2rj, 2r, 3d, 3r, 1d, ddt, 2d. [2 dism; 15 p] 
Fila 30 (LR): 2d, 2r, 3d, 3r, 5d.
Fila 31 (LD, < -): 2d, 3r, 3d, 3r, ddt, 2d. [1 dism; 14 p]
Fila 32 (LR): 2d, 1r, 3d, 3r, 5d.

Fila 33 (LD, < - >): 2d, 2rj, 1r, 3d, 2r, 2rj, 2d. [2 dism; 12 p] 
Fila 34 (LR): 5d, 3r, 4d.
Fila 35 (LD, < -): 2d, 2r, 3d, 1r, 2rj, 2d. [1 dism; 11 p]
Fila 36 (LR): 4d, 3r, 4d.

Fila 37 (LD, < - >): 2d, 2rj, 3d, 2rj, 2d. [2 dism; 9 p]
Fila 38 (LR): 3d, 3r, 3d.
Fila 39 (LD, < -): 2d, 1r, 2d, ddt, 2d. [1 dism; 8 p]
Fila 40 (LR, - >): 2d, 2rj, 1r, 3d. [1 dism; 7 p]

SECCIÓN 10 - cierre con vueltas cortas -
Fila 1 (vc, LD): 3d, gira.
Fila 2 (vc, LR): d&e, 2d.
Fila 3 (vc, LD): 2d, gira.
Fila 4 (vc, LR): d&e, 1d.
Fila 5 (LD, dism): 2d, ddt - recuerda trabajar los puntos enrollados como si fuesen uno solo cuando te los encuentres, 3d. [1 dism; 6 
p]
Fila 6 (vc, LR): 3d, gira.
Fila 7 (vc, LD): d&e, 2d.
Fila 8 (vc, LR): 2d, gira.
Fila 9 (vc, LD): d&e, 1d.
Fila 9 (vc, LR): 3d - recuerda trabajar los puntos enrollados como si fuesen uno solo cuando te los encuentres.

Con 3 puntos en cada aguja, cóselos usando grafting. 

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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ESO ES TODO!!! Espero que hayas disfrutado tejiendo

   No te olvides de...
Crear tu proyecto en Ravelry

Etiqueta a @sheepdays en tus fotos
Utiliza los hashtags:

#sheepdays #ChalCuteKite #CuteKiteShawl

Dudas, erratas o cualquier cosa por el estilo escríbeme a info@sheepdays.com  

#CalcetinesBF #ChalLlorona

Qué viene ahora...
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