Recuerda
1 chal más, son 3 ovillos menos.
Cala Bonita
Crochet Pattern

CALA BONITA SHAWL - PATRÓN DE CROCHET
Nivel Intermedio

MATERIALES:

3 Madejas de Maxim de Lanasalpaca (50 gr / 190 m) Grosor Fingering
Ganchillo de 3,5 mm ( o necesario para alcanzar tension recomendada)
Tijeras
Aguja Lanera

MUESTRA DE TENSIÓN:

10 Cm = 21 puntos medios altos sin terminar
10 Cm = 17 Vueltas

PUNTOS USADOS:
Cadeneta : cd
Punto Raso : pr
Punto Medio Alto sin terminar = pma sin terminar ( Para realizar este punto coger hebra, insertar ganchillo
en sig punto, coger hebra y sacar ganchillo. Tendremos 3 lazadas en el ganchillo, usar la lazada mas a la
izquierda para cerrar el punto pasando esa lazada por las dos anteriores)
** Todos los puntos se realizan en la hebra trasera del punto hasta que el patrón especifique lo contrario.
MEDIDAS FINALES:

ANTES DE EMPEZAR:

Este chal es de construcción asimétrica, se comienza a tejer en una esquina, y solo se realizan
aunmentos en un lado del triangulor que vamos formando. Es decir, un lado se mantendrá
completamente recto y el otro lado irá aumentando.

El tamaño de este chal puede variarse si se añaden mas madejas o si se trabaja con otro tipo
de fibra. En el caso de este modelo, he usado 2 madejas para la sección A, y 1 madeja para la
sección B.

Una vez terminado el chal, he usado el resto del color B para crear un borde.

Muy importante tener en cuenta de que el punto medio alto sin terminar es un punto muy
denso, por lo que hay que usar una aguja acorde a nuestra tensión, buscando que cada
punto tenga bastante 'aire' y quede un efecto esponjoso. Si usamos una aguja igual o menos
a la recomendada en el material es posible que el tejido quede demasiado rigido. Si
normalmente tejes muy apretado, no dudes en probar agujas de numero mayor al
recomendado.

Es un patrón de esos de poner el piloto automático, ideal para usar ovillos que
estan huérfanos en tus estanterias.

CALA
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SHAWL

PATRÓN
Sección 1:
Con color A, hacer 3 cd.
V1: Hacer 2 pma sin terminar en la tercera
cadeneta desde el ganchillo. Total puntos: 3
Hacer 2 cd. Girar
*Todas las cd de subida cuentan como 1 pma sin
terminar.
V2: Hacer 1 pma sin terminar por la hebra de
atras en todos, 2 pma sin terminar en el ultimo
punto (coincide en la cd de subida de la vuelta
anterior) Total puntos: 4 . Hacer 2 cd. Girar.
V3: Hacer 1 pma sin terminar en el mismo lugar
que la cd de subida. Hacer 1 pma sin terminar en
todos hasta el final. Total puntos: 5. Hacer 2 cd.
Girar.
Repetir la V2 y V3 hasta alcanzar minimo 73 cm
desde la V1. Terminar ultima vuelta en la zona
recta del chal.
Sección 2:
Con color B:
V1: Hacer 1 pma en la hebra de atras de todos los
puntos, Hacer 2 pma en el ultimo punto. Hacer 3
cd. Girar.
V2: *Saltar 1 punto, hacer 1 pma en las dos
hebras en el sig punto, hacer 1 cd.* Repetir de * a
* hasta el final. Hacer 2 cd. Girar.
En las vueltas de calado no hay aumentos.
V3: Hacer 1 pma en la hebra de atras en todos los
puntos, hacer 2 pma en el ultimo punto. Hacer 3
cd. Girar.
Repetir V2 y V3 tres veces mas.
Hacer V2 de nuevo.
Hacer 6 vueltas de pma sin terminar,
manteniendo los aumentos en el mismo lado que
el resto del chal.
Terminaciones:
Hacer 2 vueltas de pr, en todo el chal usando el
color B.
Cortar hebras y esconder hilos.

#calabonitashawl
#lauraalgarra
Gracias por tejer
conmigo.

