
Jack: confias en mi?
 

Rose: confio en ti
 

Jack: ahora,
abre los ojos

 
Rose: aaah...

Estoy volando Jack!
 

-Titanic, 1997

Teje A Ciegas
Crochet Pattern

Remember



2 ovillos de Lino Lanas Alpaca, 100 gr / 150 m Grosor Aran 
Ganchillo de 4 mm ( o necesario para conseguir medidas) 
1 marcador 
1 cinta métrica 
1 aguja lanera 
1 anilla de macramé de madera ( puede servir cualquier otro tipo de anilla de unos 5 cm de diámetro o
mayor ) 
Material para bloquear ( alfileres y un poco de agua, o si quieres puedes echar un ojo a mi Gofre
Bloqueador aquí)

En qué consiste: 

Este proyecto lo tejeremos sin saber cual es el resultado final. Es un ejercicio de confianza,
además de tejer en grupo intentando adivinar cuál será el resultado. 

La idea es pasarlo bien y gastar el material que tengamos por casa. Terminaremos con algo
muy útil, y bonito. Lo prometo, palabra de Tejedora Consciente. 

Lo tejeremos en tres fases, y es un proyecto que se puede tejer en diferentes tamaños, colores
y materiales. Te aconsejo que lo tejas primero con las medidas e instrucciones que te indico, y
te animes a adaptarlo una vez sepas cual es el resultado. 

La confianza tiene premio: 

Si te animas a este mini reto, comparte tus avances usando el #tejeaciegas. Susie y Tango
elegirán 3 personas para enviarles algo nuevo que está a punto de salir de nuestro taller de
maderas. 

Podemos hacer envíos a toda Europa y España, incluyendo Baleares y Canarias ( cruzando
dedos de que aduanas no nos ponga pegas :S ) Si estás más lejos, únete por diversión aunque
no podamos mandarte un premio. 

Patrón : 

Este Teje A Ciegas viene acompañado de una guía en video, que puedes ver en mi canal de
Youtube. Y también podrás descargarte el patrón por partes en la sección de Contenido a
Coste Cero para tenerlo por escrito. 

Tejedoras Conscientes: 

Si te va el jaleillo siempre puedes unirte al grupo de Discord, charlar, echarte unas risas y
demás jolgorio en el hilo de Teje A Ciegas. 

MATERIALES: 

TEJE A CIEGAS - PATRON DE CROCHET 

Nivel Intermedio 

https://discord.gg/rkxByRjb


TEJE A
CIEGAS



PATRON 
Puntos usados: 

Círculo Mágico

Cadeneta : cd 
Punto Bajo: pb 
Punto Alto: pa 
Punto Doble Alto: pda 
Punto raso: pr 

Medida de granny square: 

17 cm x 17 cm después de bloquear 

PARTE 1 

Hacer un círculo mágico. 

V1: Hacer 4 cd ( cuentan como primer pda
en todas las vueltas), 3 pa en círculo, * 1
pda, 3 pa en círculo * Repetir 2 veces más
de * a * (16 puntos en total) Unir con pr en
4 cd de inicio. Hacer 4 cd. 

V2: Hacer 2 pa en el mismo lugar que la
cadeneta, *1 pa en los siguientes puntos
hasta llegar al pda de la vuelta anterior. En
el pda de la vuelta anterior hacer : (2 pa, 1
pda, 2 pa) creando una esquina del
granny.* Repetir de * a * hasta el final de
la vuelta, y completar la esquina del inicio
haciendo 2 pa en el mismo lugar que la
cadeneta de subida, y cerrar con 1 pr.
Hacer 4 cd. 

Repetir la vuelta 2 cuatro veces más, hasta
tener un total de 6 vueltas. 

V7: Hacer 1 cd, 1 pb en mismo lugar que la
cadeneta, hacer 1 pb por la hebra trasera
en todos los puntos hasta el final de la
vuelta. Hacer 1 pr en primer pb de la
vuelta.
Llegados a este punto, podemos bloquear
nuestro granny, SIN CORTAR Y CERRAR. 
…..
Puedes ver el video guía aquí. 

Parte 2, proximamente. 

https://youtu.be/ZGIgTYz5qgQ


#tejeaciegas
#lauraalgarra

Gracias por tejer
conmigo.


