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Agujas de Tejer: 5 mm [US 8].
Gancho de Tejer, 1 m de estambre de color contrastante.
MEDIDA: 20 pnts = 10 cm; 24 filas = 10 cm en t3, pr
en costilla. REVISE SU MEDIDA. Use un gancho de
cualquier tamaño para obtener la medida.
Abreviación Especial
Pasar 1p: Pasar un punto de revés.
NOTAS
El chal se trabaja hacia adelante y hacia atrás en filas.
Las agujas circulares se usan para acomodar un número
grande de puntadas. El estambre de color contrastante
se usa como marcador para la colocación de la abertura.
Úselo como una guía cuando se cierran las puntadas para
hacer la abertura.
CHAL
Con las agujas circulares, montar 90 (110, 130) pnts.
Fila 1 (revés): Pasar 1pr, p3, t2, * pr3, t2; repetir desde *
hasta las últimas 4 pnts, pr3, pasar 1p.
Fila 2: T4, pr2, * t3, pr2; repetir desde * hasta las últimas 4
pnts, t4.
Repetir Filas 1 y 2 hasta que el chal mida 12.5 cm (17.5
cm, 22.5 cm) desde el principio, terminando con una fila
del revés.
Colocar el marcador para la abertura
Siguiente Fila: Manteniendo el diseño, trabajar a lo ancho
las primeras 36 (46, 56) pnts; sosteniendo el estambre
contrastante y el estambre de trabajo juntos, trabajar a
lo ancho de los siguientes 23 puntos, soltar el estambre
contrastante y trabajar hasta el final de la fila.
Continuar con el estambre de trabajo y el diseño, tal como
se ha establecido, hasta que el chal mida 28 cm (35.5 cm,
43 cm) desde el principio, terminar con la fila de revés.
Cortar el estambre.

Chal con Costillas
y Abertura
LW2158S
Diseñado por Kimberly K. McAlindin.
Las instrucciones son para el tamaño Chico. Los
cambios para los tamaños Mediano y Grande están
entre paréntesis.
El chal mide 45.7 cm (56 cm, 66 cm) x 1.65 m
(1.90 cm, 2.16 cm).
RED HEART® “Soft™”: 3 (4, 5) madejas de 4608 Vino.
Agujas de Tejer Circulares: 5 mm [US 8] de 61cm de largo.
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Abertura
Con el gancho de tejer, y usando el estambre contrastante
como guía, sostener el estambre en el revés de la labor y
montar 1 pnt a través del centro de cada una de las 23 pnts
marcadas para la abertura. Montar las pnts en una aguja de
tejer recta y unir el estambre al lado derecho - 23 pnts.
Fila 1 (lado derecho): * T3, pr2; repetir desde * hasta las
últimas 3 pnts, t3.
Fila 2: * Pr3, t2; repetir desde * hasta la últimas 3 pnts, pr3.
Repetir Filas 1 y 2 hasta que la abertura mida 15 cm
(17.5 cm, 20 cm), terminar con la fila de revés. Cortar el
estambre.
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Unir la Abertura a Chal
Una el estambre al lado derecho de las pnts montadas
en la aguja circular para el chal, manteniendo el diseño,
trabajar a lo ancho de las primeras 36 (46, 56) pnts;
manteniendo las agujas paralelas entre sí para que la
aguja que sostiene las pnts de la abertura esté enfrente de
la aguja que sostiene las pnts del chal, trabaje en unión las
primeras pnts de cada aguja hasta que las 23 pnts de la
abertura se hayan trabajado, continúe las 31 (41 51) pnts
que quedan a lo ancho de las 90 (110, 130) pnts del chal.
Trabajar en el diseño que se ha establecido hasta que el
chal mida 1.65 m (1.90 cm, 2.16 cm) desde el principio,
terminando con la fila de revés.
TERMINADO
Empalmar los extremos del estambre. Retirar el estambre
contrastante.
RED HEART® “Soft™” Art. E728 disponible
en colores sólidos – bolas de 140g, 234 m.,
Print – bolas de114 g, 187 m.
ABREVIACIONES: t = tejer; mm = milímetros; pr = punto
de revés; pnt(s) = puntada(s); ; * o ** = repetir lo que sigue
al * o **, como se indica.
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