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Mini tejamos juntos - Mi chal triangular 

Parte 1 – El chal 

 

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.  

 

 

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

¿Listos para la primera parte? Así que comencemos. 

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/
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
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Parte 1: El chal 

Abreviaturas: 

CA – cadeneta/cadena    

PB – punto bajo     

MV – media vareta/medio punto alto 

V – vareta/punto alto  

E – espacio    

Sig. – siguiente  

Pt./pts. – punto/puntos        

F – foto  

Rep. – repetir o repetición  

 

Nota: 

1. Al trabajar en las cadenas de inicio de las hileras (1, 2, 4), se recomienda tejer de 

manera floja, para así facilitar tejer en ellas después. 

2. Asegúrese contar los pts. en cada repetición y de trabajar en la 3a CA de las 3 CA 

de inicio.   

Para hacer el conteo de pts. más fácil, en la página 8 encontrará de forma detallada 

el número de puntos al final de cada repetición.  

3. Tensión de la muestra: (para el ganchillo y el hilo/estambre recomendados) 

después de la hilera 5 obtendrá un triángulo isósceles y cada lado medirá 

aproximadamente unos 9 cm (3.54 in). Si obtuvo un tamaño distinto, cambie su 

ganchillo según lo que necesite (si obtuvo lados más cortos – use un ganchillo de 

tamaño mayor; si obtuvo lados más largos – use un ganchillo de tamaño menor). Si 

decide continuar con su tensión, o si usa un hilo/estambre diferente, está bien. Solo 

tenga en cuenta que el tamaño del chal será diferente de las medidas recomendadas 

y que tal vez necesitara una cantidad distinta de hilo/estambre.  
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Instrucciones: 

Hilera 1: 

Nota: en la foto 2, la flecha negra indica donde trabajar la 1a MV. 

Tejer 4 CA, (cuenta como 1a MV) [f1], 1 MV en la 3a CA desde el ganchillo 

[f2], 1 MV en la sig. CA.  

(3 MV) 
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Hilera 2: 

Nota: en la foto 1, la flecha negra indica donde trabajar las 1ras 2V. 

Girar, tejer 3 CA (cuenta como 1 V) [f1], 2 V en el mismo pt. de las 3 CA 

iniciales [f 1+2], 1 V en cada pt. [f2] hasta el final de la hilera. 

(5 V) 
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Hilera 3: 

Nota: en la foto 2, la flecha negra indica donde trabajar las ultimas 

2MV. 

Girar, tejer 1 CA (no cuenta), 1 MV en el mismo pt. [f1], 1 MV en cada pt. 

hasta llegar a las 3 CA [f2], 2 MV en la 3a CA de las 3 CA de inicio, hechas 

al inicio de la hilera 2. 

(6 MV) 
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Hilera 4: 

Girar, tejer 5 CA (cuenta como 1 V + 1 E de 2 CA) [f1], 1 V en el sig. pt. 

[f2],  

*1 CA, saltar 1 pt., 1 V en el sig. pt.*,  

Rep. desde * hasta *, hasta el final de la hilera. [Nota: trabajar el ultimo 

pt. en la última MV de la hilera anterior y no en la 1a CA] 

(4 V, 2 E de 1 CA, 1 E de 2 CA - total 8 pt.). 
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Hilera 5: 

Nota: en la foto 3, la flecha negra indica donde trabajar las ultimas 2 

MV. 

 

Girar, tejer 1 CA (no cuenta), 1 MV en el mismo pt., 

*1 MV en el sig. E de 1 CA [f1], 1 MV en el sig. pt. [f2]*, 

Rep. desde * hasta * justo antes del E de 2 CA, 2 MV en el E de 2 CA, 

2 MV en la 3a CA de las 5 CA de inicio hechas en la hilera anterior [f4] 

(9 MV) 
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Hileras 6-69: 

Rep. las hileras 2-5 (el patrón) 16 veces más, 

Cantidad de puntos: el número de puntos al final de cada hilera aumentan de 

la sig., forma: 

Después de la hilera 2: +2 

Después de la hilera 3: +1 

Después de la hilera 4: +2 

Después de la hilera 5: +1 

por ejemplo: 

Después rep. # / hilera #  # de pts. Después rep. # / hilera # # de pts. 

Rep. # 1 hilera # 9 15 Rep. # 9   hilera # 41 63 

Rep. # 2 hilera # 13 21 Rep. # 10 hilera # 45 69 

Rep. # 3 hilera # 17 27 Rep. # 11 hilera # 49 75 

Rep. # 4 hilera # 21 33 Rep. # 12 hilera # 53 81 

Rep. # 5 hilera # 25 39 Rep. # 13 hilera # 57 87 

Rep. # 6 hilera # 29 45 Rep. # 14 hilera # 61 93 

Rep. # 7 hilera # 33 51 Rep. # 15 hilera # 65 99 

Rep. # 8 hilera # 37 57 Rep. # 16 hilera # 69 105 
 

 

 

Ultima hilera: 

Rep. hilera 2, ¡No cortar ni rematar el hilo/estambre! 
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Tallas: 

Ahora observe el chal y vea que hermoso es. ¡El chal tiene la forma de un triángulo 

isósceles! 

La longitud del chal (sección a) es aproximadamente 1.5-1.6 m (59-63 in). 

Usted puede continuar agrandando el chal repitiendo las hileras 2-5 hasta alcanzar el 

tamaño deseado.  

 

                 Crochet dirección 

                               a 

 

                                                                               

        

 

 

¡Su chal está listo! 

Nos vemos la semana próxima para la parte 2 cuando añadiremos el borde de 

pompones al chal.  

 

Simplemente crea… 

Sarit 


