Guna Pigita A TODO PUNTO

Chal con
puntilla

Chal con puntilla
El chal con puntilla es un chal sencillo, tejido en
punto bobo. Dada su simplicidad, es muy apropiado
para que los principiantes se introduzcan en el mundo
de los calados, porque el cuerpo del chal se lo puede
hacer casi sin pensar, prestando toda la atención a la
puntilla.
Este chal viene muy bien para aprender a tejer estilo
continental.
Tejiendo este chal, vas a aprender varias cosas: a
tejer dos puntos del derecho juntos, echar hebra al
principio de la vuelta, echar hebra dos veces seguidas y
lo que hay que hacer en la vuelta siguiente con estos
dos puntos.
Las instrucciones de chal se presentan en video.
Si usas Instagram, por favor utiliza la etiqueta
#chalconpuntilla cuando subas fotos de tu proyecto, o
etiquétame: @atodopunto.
Si tienes cualquier duda sobre el patrón puedes
preguntar Ravelry (@atodopunto), o escribirme
info@atodopunto.com.
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Materiales

Instrucciones

El chal está pensado para tejer de lana 100% o cualquier otro
material natural, tomando en cuenta que por los menos
60-70% de él son ﬁbras de origen animal, para que luego se
pueda ahormar.

Creciendo
Se monta 6 puntos con el método de hebra larga o cualquier
otro modo que es más cómodo. Si se pone las dos agujas
juntas (luego se retira una y se teje como habitual) la primera
vuelta va a ser más elástica y fácil de tejer. Video aquí

El tamaño de aguja tiene que ser apropiado, para que el chal
no queda demasiado transparente, pero tampoco para que
sea muy tieso. El número de aguja se elige, tejiendo la
muestra. La aconsejo lavar después, para no tener sorpresas
desagradables al acabar el trabajo.

Vuelta de preparación: dsl1hf, 2d, pm, 3d. Dar vuelta a la
labor. Video aquí

La cantidad de lana depende del tamaño del chal, cuanto
más grande, más pesado. Aconsejo tejerlo hasta que su
borde más largo sea 150 cm. Se puede empezar a cerrarlo y
disminuir (pasar al Gráﬁco 2) cuando su borde más largo ha
alcanzado 75 cm y ya está gastada la mitad de la lana.

Los primeros 3 puntos antes del marcador es el chal. Se
teje según el gráﬁco de aumentos, en cada segunda vuelta
aumentando siempre 1 punto del derecho un punto antes del
marcador. Así conseguimos que nuestro chal se hace cada
vez más ancho. Cuando hemos llegado hasta la vuelta
número 12, seguimos aumentando 1 punto en el mismo sitio,
un punto antes del marcador.

Se necesita también un marcador y una aguja lanera para
meter cabos.
Abreviaciónes
aum1

aumentar punto de la hebra

d

del derecho

dm

deslizar marcador

dret

del derecho retorcido (tejer por la patita de atrás)

dsl1hf

desliza como punto del revés con hebra al frente

laz

lazada

m

marcador

p

punto, puntos

pm

poner marcador

2pjd

tejer 2 puntos juntos del derecho
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Los 3 puntos después del marcador son la puntilla. La
tejemos siguiendo el gráﬁco de puntilla que se repite cada 12
vueltas. Cuando hemos acabado la vuelta 12ª, seguimos con
la primera vuelta. Así repetimos tantas veces como haga falta.
Las 12 vueltas de repetición se teje según el Gráﬁco 1 o
seguir la descripción siguiente.
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Gráﬁco 1

1.vuelta: dsl1hf, tejer hasta 1 p hasta m, aum1, 1d, dm, laz,
laz, 2pjd, 1d. Video aquí
2.vuelta: laz, 3d, 1dret, dm, d hasta ﬁnal. Video aquí
3.vuelta: dsl1hf, tejer hasta 1 p hasta m, aum1, 1d, dm, d
hasta ﬁnal. Video aquí
4.vuelta: dsl1hf, 4d, dm, d hasta ﬁnal. Video aquí
5.vuelta: dsl1hf, tejer hasta 1 p hasta m, aum1, 1d, dm, *laz,
laz, 2pjd,* repetir 1 vez más, 1d. Video aquí
6.vuelta: dsl1hf, *2d, 1dret* repetir 1 vez más, dm, d hasta
ﬁnal. Video aquí
7.vuelta: repetir 3.vuelta.
8.vuelta: dsl1hf, 6d, dm, d hasta ﬁnal. Video aquí

Leyenda

9.vuelta: dsl1hf, tejer hasta 1 p hasta m, aum1, 1d, dm, *laz,
laz, 2pjd,* repetir 2 veces más, 1d. Video aquí
10.vuelta: dsl1hf, *2d, 1dret* repetir 2 veces más, dm, d
hasta ﬁnal. Video aquí
11.vuelta: repetir 3.vuelta.
12.vuelta: cerrar 7 p, 3d, dm, d hasta ﬁnal. Video aquí
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Pico
Cuando se ha alcanzado la mitad del largo deseado del chal,
se puede disminuir los puntos formando el pico. Es muy
importante empezar a hacerlo en la 7ª vuelta de puntilla. Así el
pico quedará centrado en la mitad de un “diente” de la
puntilla.

Gráﬁco 2

Los dos últimos puntos antes del marcador se teje juntos del
derecho. Se puede trabajar según el Gráﬁco 2 o seguir la
descripción siguiente.
Las vueltas 1.-6. tejer como antes.
7.vuelta: dsl1hf, tejer hasta 2 p hasta m, 2pjd, dm, d hasta
ﬁnal. Video aquí
8.vuelta: dsl1hf, 6d, dm, d hasta ﬁnal. Video aquí
9.vuelta: dsl1hf, tejer hasta 2 p hasta m, 2pjd, dm, *laz, laz,
2pjd,* repetir 2 veces más, 1d. Video aquí
10.vuelta: dsl1hf, *2d, 1dret* repetir 2 veces más, dm, d
hasta ﬁnal. Video aquí
11.vuelta: repetir 7.vuelta.
12.vuelta: cerrar 7 p, 3d, dm, d hasta ﬁnal. Video aquí
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Disminuyendo

12.vuelta: cerrar 7 p, 3d, dm, d hasta ﬁnal.

Los dos últimos puntos antes del marcador se teje juntos del
derecho. Se puede trabajar según el Gráﬁco 3 o seguir la
descripción siguiente.

Seguir disminuyendo dos puntos a hasta tener 6. Se
cierra todos a la vez. Rematar cabos. Video aquí

1.vuelta: dsl1hf, tejer hasta 2 p hasta m, 2pjd, dm, laz, laz,
2pjd, 1d.

Gráﬁco 3

2.vuelta: laz, 3d, 1dret, dm, d hasta ﬁnal.
3.vuelta: dsl1hf, tejer hasta 2 p hasta m, 2pjd, dm, d hasta
ﬁnal.
4.vuelta: dsl1hf, 4d, dm, d hasta ﬁnal.
5.vuelta: dsl1hf, tejer hasta 2 p hasta m, 2pjd, dm, *laz, laz,
2pjd,* repetir 1 vez más, 1d.
6.vuelta: dsl1hf, *2d, 1dret* repetir 1 vez más, dm, d hasta
ﬁnal.
7.vuelta: repetir 3.vuelta.
8.vuelta: dsl1hf, 6d, dm, d hasta ﬁnal.
9.vuelta: dsl1hf, tejer hasta 2 p hasta m, 2pjd, dm, *laz, laz,
2pjd,* repetir 2 veces más, 1d.
10.vuelta: dsl1hf, *2d, 1dret* repetir 2 veces más, dm, d
hasta ﬁnal.
11.vuelta: repetir 3.vuelta.
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Algunos consejos en el cuidado de prendas de lana,
tejidas a mano

centrifugue el chal, el agua de la prenda sale y se empapa la
toalla.

Cuando el chal está terminado y los cabos escondidos, ha
llegado la hora de lavarlo. Aconsejo lavarlo con algún
producto que está pensado para lavar tejido: Eucalan, Norit,
algunos jabones especiales, ect.

El chal se seca en plano. Si se tiene las alfombrillas especiales
para ahormar las prendas de lana, está muy bien. Si no, se
puede utilizar los puzzles alfombrillas infantiles del chino,
alguna cama grande o alfombra gruesa. Se tratata sacar bien
estirado cada diente del borde del chal y sujetarlo con un
alﬁler, para que se quede así al secarse.

Después de lavarlo, se extiende una toalla de baño en el
suelo, se pone encima el chal mojado y se hace un rollo. Se
pisa el rollo con los pies. Así con el peso peso del cuerpo, se

Cuando el chal está seco y bien ahormado, se luce con
alegría. ❤
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