
Chal “ Violeta ”
Diseño: Prisca Toftegaard

Talla única: Las dimensiones del chal de la imagen 
son: ancho 75 cm. largo 60 cm.

Necesitas:
• Lana que te guste. En este ejemplo he utilizado 

2 ovillos de hilo acrílico Ofil Florencia. 
Cantidad aprox. 400 m.

• Agujas del número apropiado para la lana que 
quieras utilizar (a ser posible una aguja 
circular para acomodar todos los puntos 
fácilmente). Yo he utilizado aguja circular de 5
mm. y 100 cm. de largo.

• Marcador
• Aguja lanera para terminar los hilos.

Abreviaturas y explicaciones:
D: Punto Derecho
R: Punto Revés
LD: Lado Derecho
ppd: Pasar 2 puntos, trabajar del derecho (explicaciones página 2)
Lazada: aumentar un punto (explicaciones página 2)
Nota: las instrucciones entre paréntesis “[...]” se repiten el número de veces 
especificado.

Instrucciones:

♥ Monta 3 puntos. Coloca el marcador en el punto central, lo 
irás moviendo según avances.

♥ Vuelta 1 (LD) [1R, lazada] dos veces, 1D.(tendrás 5 puntos)

♥ Vuelta 2 Trabaja todos los puntos del revés.

♥ Vuelta 3 [1R, lazada] cuatro veces, 1D.(tendrás 9 puntos)

♥ Vuelta 4 Trabaja todos los puntos del revés.

♥ Vuelta 5 1R, lazada, trabaja los puntos del revés hasta el punto 
central, lazada, 1R, lazada, trabaja hasta el último punto, 
lazada, 1R.

♥ Vuelta 6 Trabaja todos los puntos del revés.

♥ Vuelta 7 1R, lazada, 1D, *lazada, ppd; repetir desde * hasta el punto 
central, lazada, 1R, lazada, 1D, *lazada, ppd; repetir desde *
hasta el último punto, lazada, 1R.

♥ Vuelta 8 Trabaja todos los puntos del revés.

♥ Cont. Repite Vueltas 5 a 8 hasta alcanzar el tamaño deseado.

Para terminar:
• Trabaja 4 vueltas del revés.
• Cierra los puntos con Cierre Suspendido o Cierre Picot. En este ejemplo he

utilizado el Cierre Picot.
• Termina los hilos sueltos.

Nota: Si utilizas el Cierre Picot, ten en cuenta que requiere bastante lana. 
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Explicaciones:

ppd (pasar 2 
puntos, trabajar 
del derecho)

1. Pasar 2 puntos uno a
uno como para trabajar 
del derecho a la aguja 
derecha. 

2.  Insertar  la  aguja
izquierda  en  los  2
puntos  pasados  por  las
hebras  de  delante.
Rodear la aguja derecha
con el hilo del ovillo.

3.  Sacar  el  hilo  del
ovillo  a  través  de
ambos puntos pasados. 

Lazada

Para hacer una lazada entre dos puntos, sólo tienes que lanzar la lana
alrededor de la aguja derecha desde delante hacia atrás antes de tejer el
siguiente  punto.  Luego  sigues  trabajando  el  siguiente  punto  de  forma
normal. Cuando llegues a la lazada en la próxima vuelta, se trabaja como
un punto normal. Si el punto siguiente a la lazada es del revés, trabaja
la lazada del mismo modo descrito antes. Lo único diferente es que tienes
que envolver la aguja con la lana completamente para traerla de nuevo al
frente de la labor y poder así hacer el punto del revés. 

Para explicaciones sobre Cierre Suspendido y Cierre Picot
visita http://punto2205.com/aprende-a-hacer-punto/
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