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Mini tejamos juntos - Mi chal triangular 

Parte 2 – Borde de pompones 

 

Hola, la parte principal del chal esta completada, ahora es momento de hacer el 

borde. 

Yo decidí añadir el borde de pompones a un solo lado del chal y dejar los otros dos 

lados como están. Puede hacerlo como yo lo he hecho o puede añadir su diseño o 

preferencias personales, añadir pompones en el otro lado o terminar con un borde 

de PB a lo largo de los otros lados. 

El patrón se publicará 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.  

http://hatchalotsarit.co.il/
http://hatchalotsarit.co.il/
http://www.ravelry.com/people/saritgrinberg
http://www.ravelry.com/people/saritgrinberg
https://www.facebook.com/hatchalotsarit/
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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.  

El patrón, programa y materiales los pueden encontrar aquí o aquí 

Parte 1 – el chal lo puede encontrar aquí 

¿Listos para la segunda parte?  

 

Abreviaciones: 

PE – punto enano/ deslizado 

CA – cadeneta/cadena 

PB – punto bajo    

V – Vareta, punto alto  

F – foto 

E – espacio 

Sig. – siguiente 

Sal. -saltar 

Rep. – repetir o repetición 

Nota: 

Los pompones se hacen en los E que quedan en las rep. de la hilera 5, con la 

excepción del 1er pompón que se hace arriba de la última V en la última hilera (punto 

final de la parte 1) y el ultimo pompón que se hace en la 1a CA al comienzo del chal.  

Hilera de pompones 

Colocar su labor de frente a usted con la última hilera hacia arriba y el final de la 

hilera a su lado izquierdo (lado derecho si es zurdo), (No voltear su labor al final de la 

última hilera, solo gire hacia la derecha (a la izquierda si es zurdo)) 

 

https://www.facebook.com/groups/1695414864015506/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/668646249929007/?fref=ts
https://www.instagram.com/hatchalot_simply_create/
http://hatchalotsarit.co.il/my-triangle-shawl-mini-cal/
http://www.ravelry.com/patterns/library/my-triangle-shawl-mini-cal
http://hatchalotsarit.co.il/mini-cal-my-triangle-shawl-part-1-main-shawl/
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A                                    







* 7 CA [F1], 

En la 2a CA desde el ganchillo [F2] hacer lo sig. (tomar una lazada, insertar el 

ganchillo en el pt. indicado, tomar una lazada, halar un bucle [F3], tomar una lazada, 

pasar a través de los dos bucles) 2 veces [F4,5], tomar una lazada y pasar a través de 

los 3 bucles en el ganchillo [F6] – primera mitad de un pompón hecho, 

ne 

 Punto final de la parte 1  

Dirección al 

tejer 

Dirección 

del borde 

de pompón  
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3 CA [F7], en la 3a CA desde el ganchillo [F8] hacer lo sig., (tomar una lazada, insertar 

el ganchillo en el pt. indicado, tomar una lazada, halar un bucle [F9], tomar una 

lazada, pasar a través de 2 bucles) 2 veces [F10,11], tomar una lazada y pasar a 

través de los 3 bucles en el ganchillo [F12] – segunda mitad del pompón hecho, 
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PE en la 1a CA debajo de la 1a mitad del pompón (es la 5a CA de las 7 CA hechas al 

inicio [F13]),  

4 CA [F14] *, PE en la V en la base de las 7 CA hechas [F15] – 1er pompón hecho. 

** trabajar desde * hasta * una vez, PE en el sig. E (hecho de la rep. de la hilera 5)**, 

Rep. desde ** hasta ** hasta alcanzar el E final, [F17] 

(trabajar desde * hasta * una vez más, PE a la 1a CA hecha al inicio del chal) 2 veces 

[F17]. ¡No cortar ni rematar el hilo/estambre! 
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¡Ha completado los pompones a lo largo de un lado! 



Puede: 

Opción 1: terminar el chal como esta. 

Opción 2: hacer los pompones a lo largo de la última hilera de V (hacer un PE cada 6 

V, salvo el ultimo que será después de 3 V).  

Opción 3: PB a lo largo de los lados sin pompones.  

Cortar y rematar el hilo/estambre. 
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¡Su chal esta completada! 

Comparta sus fotos, estaré más que contenta si me etiqueta en ellas para ver su chal 

triangular... 

Nos vemos la semana próxima para la parte 3 – un broche para el chal, misterioso y 

sorpresivo… 

Simplemente crea... 

Sarit 


