Mini Tejamos Juntos Mi chal triangular

Hola a todos, muy contenta de estar de nuevo con ustedes con mi nuevo mini
Tejamos Juntos. “Soft Wall” una compañía israelí patrocina este proyecto y el chal
ha sido tejido con la fabulosa lana que ellos importan.
¿Dónde encontrarán la información e instrucciones?
Todas las instrucciones se publicarán en mi blog (pueden registrarse y recibir las
actualizaciones a través del correo electrónico) , en Ravelry y también se publicarán
actualizaciones en mi página de Facebook.
Pueden compartir fotos y preguntar si es el caso en mi grupo de Facebook CAL.il, y el grupo

CAL-CROCHET ALONG quienes son las anfitrionas de este proyecto y pueden etiquetar con
#hatchalot_simply_create si utilizan Instagram.
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Programa:
El proyecto tiene 3 partes y durará 3 semanas:
Parte 1: El chal – se publicará el 8 de diciembre de 2016.
Parte 2: Acabado de pompones – se publicará el 15 de diciembre de 2016.
Parte 3: Misterioso y sorpresivo broche para cerrar el chal– se publicará el 22 de
diciembre de 2016.
¿Qué necesita saber?
El proyecto requiere un nivel de habilidad de principiante y queda muy bien incluso
si es su primer proyecto de crochet.
Todo lo que requiere conocer es técnica básica de ganchillo: como hacer cadenas,
media varetas y varetas.
Las instrucciones estarán acompañadas de un foto tutorial que le ayudará a
entender cómo y dónde hacer los puntos.
Materiales:


4 bolas de hilo/estambre de lana Himalaya multi color de 100 gramos, 155
metros (170 yardas, 3.5 oz). (Tipo 4 o peso mediano).



Cualquier hilo/estambre en el color de su elección para tejer el broche para
su chal.



Ganchillo: 9-10 mm de acuerdo a su tensión (más detalles después).



Aguja de tapicería para rematar los cabos.



Aguja de tricot corta de plástico para cables (una aguja o un set simple de 3).

*** Kits disponible para comprar en mi tienda en línea AQUI
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Tamaño del chal:
La longitud del chal al estar terminado es 1.5-1.65 metros (59-65 pulgadas)
dependiendo de su tensión personal al tejer, del hilo/estambre que utilice y del
tamaño del ganchillo.
De acuerdo al patrón puede escoger hacerlo más grande o terminarlo antes para un
chal pequeño.

Agradecimientos:


Compañía “Soft Wall”



A las probadoras del chal: Sharon Nevo, Iris Fait, y Miki Kochman.
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A las traductoras del Tejamos Juntos – quienes hacen un espléndido trabajo
voluntario sin remuneración.
Betty Pintado-Díaz, Teresa Sánchez, Lynda Hernández

Me acompañarán en este mini Tejamos Juntos Mi chal triangular?

Nos vemos el 8 de diciembre de 2016

Simplemente Crea….
Sarit
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