
Patrón traducido por Hastaelmonyo.com
Hasta el Monyo de patrones que no están en español. 

www.hastaelmonyo.com

CHAL CON ABERTURAS
WWW.REDHEART.COM

TRADUCIDO DEL PATRÓN ORIGINAL:HTTP://WWW.REDHEART.COM/FREE-PATTERNS/WRAP-SLITS

• Haz 43 puntos en una cadeneta

• Vuelta 1: En esta vuelta estamos 
trabajando la cara “frontal” o 
“derecha” de la prenda. Haz un mpa 
(medio punto alto) en el segundo punto 
de la cadeneta contando desde la aguja. 
Haz un mpa en cada uno de los puntos 
restantes (total 42 puntos)

• Vuelta 2: haz una cadeneta, un mpa en 
cada uno de los puntos restantes. Gira 
la prenda. (42 puntos)

•  Vuelta 3: una cadeneta, un mpa en los 
primeros 14  puntos, *salta un punto, 
haz un paf (punto alto frontal), luego 
haz otro paf sobre el punto que has 
saltado (formas una especie de cruz), 
luego haz 2 mpa en los dos siguientes 
puntos, repite desde * 3 veces. Haz 12 
mpa en los últimos 12 puntos . Gira la 
pieza.

• Vuelta 4: repetir vuelta 2

• Vuelta 5: repetir vuelta 3

• Vueltas de la 6 a la 20: Repetir las 
vueltas 2 y 3 hasta que hayas hecho las 
20  vueltas (la pieza tiene ahora 20 
vueltas en total y un largo de 42 puntos)

Cortes para las aberturas.

Primera sección lateral

• Vuelta 21: haz una cadeneta, haz 18 
puntos rasos, deja el resto sin tejer y da 
la vuelta a la pieza

• Vuelta 22: haz una cadeneta,  mpa en 
cada uno de los 18 puntos rasos 
anteriores.

• Vueltas de la 23 a la 35: trabajar como 
el patrón establecido (vueltas 2 y 3) 
sobre los 18 puntos. Remata el hilo.

Sección central

• Vuelta 21: Por la cara “frontal” y 
tejiendo a partir de la sección realizada 
(dejando atrás esa parte) une la hebra 
en el punto 17 de la vuelta 21 de la 
pieza principal. Haz un mpa en los 
siguientes 2  puntos. Sigue el patrón 
habitual  8 puntos más (en total 10 
puntos).

• Vueltas de la 22 a la 35: Sigue con el 
patrón sobre los 10 puntos anteriores. 
Remata el hilo.

Tercera sección lateral

• Vuelta 21: Trabajando por la cara 
“frontal” y sosteniendo la sección 
anterior delante del trabajo, une el hilo 
en el punto 25 de la vuelta 21 de la 
pieza principal . Haz 1 mpa en los dos 
siguientes puntos. Trabaja como el 
patrón establecido hasta el final de la 
vuelta (18 puntos en total)

• Vueltas de la 22  a la 35: Sigue el patrón 
establecido sobre los 18 puntos. No 
remates el hilo esta vez y gira la pieza.

Unión de las secciones:

• Vuelta 36: Haz una cadeneta. hacer 
mpa en los 16 primeros puntos. Sostén 
la sección central detrás de la sección 
lateral y haz un mpa a través de las dos 
capas para unir las secciones uniendo 
dos puntos. Sigue haciendo mpa a lo 
largo de la sección central. Haz otro 
mpa uniendo las secciones centra y la 
otra sección lateral.

• Nota: Cuando se habla del 
“patrón establecido” se refiere a 
las vueltas 2 y 3   

Nivel: Fácil

Diseñado por Kimberly K. McAlindin

Tamaño del chal: 14 x 80 pulgadas
Aguja de 6.5 mm

ABREVIATURAS:

 d c : P u n t o a l t o o Va r e t a              
http://hastaelmonyo.com/?p=128  

 p a f : P u n t o a l t o F r o n t a l                
http://www.youtube.com/watch?
v=yIu4HfUpvsY

 m p a : M e d i o p u n t o a l t o                
http://hastaelmonyo.com/?p=128

 punto raso:                                  
http://www.tejiendoperu.com/
crochet/punto-raso/
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