www.redheart.com
Nota: Empezando con 3 cd cuenta como un pad en todo
el trabajo. El chal se trabaja desde el centro hacia las
orillas.
Abreviaciones Especiales
Concha: 5 pad en espacio cd 3.
Concha Picot: (Pad, [pad, cd 3, punto raso en pad] 3
veces, pad) todo en el mismo espacio cd 3.

Chal Amistad
LW2177S
Diseñado por Kim Drouin.
El chal tiene 46 cm de ancho x 1.42 m de largo.
RED HEART® “Soft™”: 4 bolas 9528 Lila.
Gancho de tejer: 5.5mm [US I-9].
Aguja de estambre.
MEDIDA: 15 pnts = 10 cm; 12 filas = 10 cm en puntadas
con patrón. REVISE SU MEDIDA. Use un gancho de
cualquier tamaño para obtener la medida.
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CHAL
Primera Mitad
Cd 66.
Fila 1 (Revés): Pad en 4ª cd del gancho, pad en siguiente
cd, *cd 3, saltarse 2 cd, pb in siguiente 3 cd, cd 3, saltarse
2 cd, pad in siguientes 3 cd; repetir desde * a lo ancho
Fila 2: Cd 1, voltear, pb en cada pad, cd 3, pad en cada
pb, *cd 3, pb en cada pad, cd 3, pad en cada pb; repetir
desde * a lo ancho.
Fila 3: Cd 3, voltear, saltarse primer pb, pad en siguiente
2 pb, *cd 3, pb en cada pad, cd 3, pad en cada pb; repetir
desde *a lo ancho.
Fila 4-60: Repetir Filas 2-3, terminar con Fila 2.
El chal mide 50 cm. No Rematar.
Orilla
Fila 1: Cd 1, voltear, pb en primera pnt, cd 2, *Concha
en el espacio cd 3, cd 2, saltarse siguiente pnt, pb en
siguiente pnt, saltarse siguiente pnt, cd 2; repetir desde * a
lo ancho, pb en último pnt.
Fila 2: Cd 5 (cuenta como pad y cd 2), voltear, pb en 3º
pad de la Concha, *cd 2, pad en pb, cd 2, pb en 3º pad de
la Concha; repetir desde * a lo ancho, cd 2, pad en último
pb.
Fila 3: Cd 1, voltear, pb en primera pnt, pb en espacio cd
2, *cd 3, pb en el siguiente espacio cd 2; repetir desde * a
lo ancho, pb en el último espacio cd 2, pb en 3º cd del cd
5 inicial.
Fila 4: Cd 1, voltear, pb en primera pnt, *cd 2, Concha en
el siguiente espacio cd 3, cd 2, pb en el siguiente espacio
cd 3; repetir desde * a lo ancho, cd 2, pb en último pnt.
Fila 5-12: Repetir Filas 2-4 dos veces, después Filas 2-3
una vez..
Fila 13: Punto raso en primer pnt, voltear, pb en primer
pnt, *cd 2, Concha Picot en el siguiente espacio cd 3, cd 2,
punto raso en el siguiente espacio cd 3; repetir desde * a
lo ancho, cd 2, punto raso en último pnt.
Rematar.
El chal mide 71 cms.
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Segunda Mitad
Fila 1: con el derecho de frente y trabajando a lo largo
del lado opuesto de la cd de base, unir el estambre a la
primera cd con un punto raso, cd 3, pad en los siguientes
2 cd, *cd 3, saltarse 2 cd, pb en siguiente 3 cd, cd 3,
saltarse 2 cd, pad en siguiente 3 cd; repetir desde * a lo
ancho.
Trabajarlo como para la Primera Mitad del Chal.
TERMINADO
Unir los extremos del estambre.
RED HEART® “Soft™”, Art. E728 disponible
en colores sólidos en bolas de 140 grs,
234 mts. y estampado en bolas de 113 grs,
187 mts.
Abreviaciones: cd = cadena; pad = punto alto doble;
mm = milímetros; pb = punto bajo; pnt(s) = puntada(s);
[ ] = las instrucciones de labor entre paréntesis, el
número de veces que se especifica; * o ** = repetir lo
que sigue al * o ** como se indica.
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