Chal Eva

Este patrón debería funcionar con cualquier espesor de hilado. He usado un hilado de
grosor medio fino con un ganchillo de 4 mm, y un chal de una medida aceptable lleva
100g de hilado . El chal se teje de arriba hacia abajo, con aumentos en cada vuelta, y
puede realizarse en cualquier medida –simplemente debes dejar de tejer cuando está
un poquitín más pequeño que la medida deseada (teniendo en mente que si se utiliza
fibras que se pueden bloquear –por ejemplo: alpaca, lana, cashmere -- aumentará en
tamaño cuando se lo asiente). Para obtener un chal lindo como un encaje, hará falta
que utilices un ganchillo mayor que el requerido normalmente para el hilado empleado
–juega con distintas medidas hasta que estés feliz con los resultados.
Abreviaturas
PA = Punto Alto = Punto Vareta
PB = Punto Bajo = Medio Punto
Cad = Cadeneta
Aum s/ Cad= PA, 1 cad, PA en el arco de 1 Cad
Instrucciones
Tejer 4 cadenetas y unir con un punto raso.
Vuelta 1: 3 Cad (esto cuenta como el primer PA) Un PA en el círculo, 1 Cad, (2 PA en
el círculo, 1 Cad) 2 veces, 2 PA en el círculo, girar la labor.
Vuelta 2: 3 Cad, 1 PA en la base de la cadena de 3 puntos, 1 PA en el punto siguiente,
Aum s/ Cad, (PA en los 2 puntos siguientes, Aum s/ Cad) 2 veces,1 PA en el punto
http://www.milobo.wordpress.com
Kindly Translated by Silvia Insaurralde of http://www.curupisa.blogspot.com

siguiente, 2PA en el último punto (cadena de giro de vuelta anterior), girar.
Vuelta 3: 3 Cad, 1 PA en la base de la cadena de giro, (PA hasta el arco de 1 Cad,
Aum s/ Cad, colocar marcadores de puntos en el espacio de 1 Cad) 3 veces, PA hasta
el final, trabajar 2 PA en el tope de la Cad de giro de vuelta , girar.
Vuelta 4 (vuelta de ojales): 3 Cad, PA en la base de la Cad de giro, 1 Cad, saltar 1
PA *(PA en los 2 puntos siguientes, 1 Cad, saltar 1 PA) hasta el punto anterior al arco
de 1 Cad marcado, 1PA, Aum s/ Cad, quitar el marcador y colocarlo en la Cad del Aum
s/ Cad recién hecho, 1 PA, 1 Cad, saltar 1 PA, repetir desde * 3 veces, (PA en los 2
puntos siguientes, 1 cad, saltar 1 PA) hasta el fin de vuelta, 2PA en la cad de giro de
vuelta anterior, girar.
Vuelta 5: 3 Cad, 1 PA en la base de la Cad de giro,* trabajar hasta el próximo
marcador de puntos, 1 PA en cada punto y cada arco de 1 Cad, Aum s/ Cad
(colocando la marca en el arco de 1 cad recién hecho), repetir desde* 2 veces, luego
trabajar hasta el final de la vuelta 1 PA en cada punto y arco de cad, 2 PA en la cad de
giro de vuelta anterior.
Aquí se muestra cómo debe verse luego de las cinco primeras vueltas.

Vuelta 6: repetir la vuelta 3
Vuelta 7: repetir la vuelta 4
Repetir las últimas tres vueltas hasta que el chal alcance la medida deseada,
terminando con una vuelta como la 6.
Borde
Vuelta 1: 4 Cad, saltar el primer punto, (PB en el punto siguiente, 3 Cad, saltar el
próximo punto) hasta el final de la vuelta.
Vuelta 2: 4 Cad, PB en el primer arco de cad, (3 cad, PB en el siguiente arco de cad)
hasta el final, terminar con 4 cad, PB en la base de la cadena de giro de la vuelta
anterior.
Cortar el hilo, rematar y asentar bloqueando.
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