
                                           O v e j a

                        
     

Diseños Galván Designs 2012-2015
derechos reservados



Es un chal fácil de realizar, que se empieza de un extremo y termina al otro. La 
puntilla se realiza después de terminar el cuerpo, a lo largo de la orilla inferior.
El chal mostrado en la foto se realizó con estambre de grosor medio, “worsted” 
en inglés, y un gancho de 6.5mm. Se utilizó 300gr en total.
Se puede realizar con cualquier grosor y tipo de estambre que se desea, con un 
gancho de acuerdo a la tensión deseada. Ten en cuenta el tipo de fibra del 
estambre, ya que algunas se estiran más que otras, y el acrílico se tendría que 
estirar con plancha de vapor con la técnica de “matar” o relajar las fibras.

Abreviaturas:

pdes : punto deslizado
cad : cadena
pb : punto bajo
pa : punto alto
p : punto(s)
 rep : repetir / repetición
dis : disminución / disminuir
aum : aumento / aumentar
sig : siguiente
hil : hilera

NOTA: 
1: “ 4 cad “ al principio de una hil equivale a un pa y una cad.
2: Se voltea al finalizar cada hilera, a salvo que se diga lo contrario.

Empezar por el Cuerpo:

Hil. 1 : 4 cad, saltar la 1a cad, pb en las sig 3 cad. Voltear. NOTA: De aquí en 
adelante, ya no se repetirá la palabra “voltear”. 

Hil. 2 : 2 cad, pa en el 1er pb, pa en el sig pb, 1 cad, pa en el último pb. 

Hil. 3 : 4 cad, saltar 1 cad, 2 pa en el sig p, pa hasta en cada p hasta el final de la 
hil.

Hil. 4 : 2 cad,  pa en el sig p y en cada p, haciendo 2 pa en el último p; 1 cad, 
saltar una cad, pa en la sig cad. 

Hil. 5 : 4 cad, saltar una cad, 2 pa en el sig, pa en cada p hasta el final de la hil.



Hil. 6 en adelante: Rep Hils. 4-5, hasta obtener el ancho deseado.
Sugerencia: Contar las hil, y marcar cada 10 hils con un marca puntos o pedacito
de estambre de color contrastante. 

Seguir tejiendo sin hacer aumentos hasta llegar a la mitad del largo total. 
(Recuerda, si se va a restirar la prenda, ésto aumenta unos centímetros.) Marca 
ésta hil, y seguir de la misma manera hasta obtener la otra mitad de ésta sección 
sin aumentos. 

Sig hil: Hacer dis en donde se hizo aum. Ésto se hace tejiendo 2 pa juntos. Favor 
de ver el gráfico correspondiente. 
Seguir tejiendo, haciendo las dis hasta terminar con los mismos p del principio. 
Ver Sección 3, del Gráfico del Cuerpo.
Importante: debes tener un múltiplo de 4 + 1 hil para seguir con la 
orilla. Favor ver el Gráfico de la Puntilla.

Puntilla

Si terminaste de la orilla recta, voltear y hacer pdes hasta llegar a la otra orilla 
con aum y dis. Si terminaste de la orilla con aum y dis, girar la labor y hacer 1 
cad, y continuar con la Puntilla. Favor ver el gráfico correspondiente a la 
Puntilla. 

Terminar, cortar el estambre y esconder las puntas.

Sugiero restirar y hormar la labor sobre una superficie plana, como una cama o 
alfombra. Colocar la labor sobre una toalla limpia para proteger la superficie. 
Con alfileres, estirar y dar forma, dejar secar a la sombra. 
¡Disfruta tu chal!



Acercamiento de la puntilla.







Éste es un patrón gratuito, no se permite su venta ni realizar copias de ningún 
tipo conocido, ya sea manual o digital. Pido por favor darme crédito como autora
y diseñadora, así como un enlace ya sea a Ravelry o a mi blog, 
http://wwwpixie56.blogspot.com

El producto final se puede vender, regalar, subastar,  y/o para obras de caridad. 
Si se vende por internet, por favor incluir un enlace a mi blog o a Ravelry.com.
Gracias. ♥

Si tienes alguna duda, encontraste un error, o no entiendes algo, me puedes 
escribir a : fairie56 arroba gmail punto com, o dejarme un mensaje en Ravelry. 
Con gusto ayudaré con tus dudas.
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