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M AT E R I A L E S

500 gr de lino flamé de 3 cabos

Aguja de ganchillo nº4 mm

Tijeras

M E D I DA S

Ancho 140 cm

Alto 80 cm
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C O N S E J O S

A N T E S  D E  E M P E Z A R  A  T E J E R

El Chal Vuela se empieza a tejer de arriba hacia el pico. De esta forma, se comienza 

por las vueltas más largas y se va disminuyendo hasta llegar a la punta. Lo mejor de 

este tipo de estructura es que cuanto más avances, más cortas serán las vueltas. 

Vas a trabajar en pares de vueltas. Para formar los arcos de tu chal, es necesario te-

jer primero una vuela en la que se preparan los arcos compuestos por cadenetas al 

aire (vueltas pares) y en la siguiente vuelta se rodean estos arcos con puntos bajos 

para definirlos (vueltas impares).

Cada vez que te toque una vuelta de hacer arcos, tendrás 1 arco menos que la vuel-

ta anterior.

P U N T O S  A  T R A B A J A R

Cadeneta (cad.)

Punto bajo (p.b.)

Punto raso (p.r.)
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En este esquema puedes ver una muestra de cómo se teje el chal. Aunque aquí hay 

sólo 11 vueltas y pocos puntos, el proceso es el mismo así que te va a servir para ha-

cer tu proyecto. 

Si le echas un vistazo al vídeo de cómo tejer el chal verás que el esquema es exacta-

mente la representación de la pieza de la muestra. 
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E L  PAT R Ó N

Comenzaremos preparando el proyecto para tener 37 arcos. Se teje de lado a 
lado por lo que al acabar cada vuelta se gira el proyecto. Deja unos 25cm de 

cabo (este cabo se mezclará con los flecos) y haz un nudo corredizo. 

Teje 186 cadenetas + 1 para subir. 

VUELTA 1
Teje en punto bajo empezando por el segundo punto 
desde la aguja. Total 186 p.b.

VUELTA 2

1 cad. 1 p.b. en el 2º punto *5 cad. al aire, salta 2 
puntos, 3 p.b. Repite desde * hasta que queden 4 
puntos. Teje 5 cad. al aire, salta 2 puntos, 2 p.b. Total 37 
arcos. 

VUELTA 3

1 cad. 1 p.b. en el 2º punto. 5 p.b. en el arco. *1 p.b. en 
el punto central del grupo de 3 p.b. que hay entre arco y 
arco. 5 p.b. en el arco. Repite desde *. (Se acaba con los 
5 p.b. sobre el último arco)

VUELTA 4  y 
todas las 

pares hasta 
la 72

1 cad. salta el primer punto. 3 p.b. *5 cadenetas al aire, 
salta 3 puntos y teje 3 p.b. sobre el arco de la vuelta 
anterior. Repite desde *. (Se acaba con los 3 p.b. sobre 
el último arco).

VUELTA 5 y 
todas las 
impares 

hasta la 73.

1 cad. salta el primer punto. 2 p.b. 5 p.b. en el arco. *1 
p.b. en el punto central del grupo de 3 p.b. que hay 
entre arco y arco. 5 p.b. en el arco. Repite desde*. Se 
acaban con 5 p.b. sobre el último arco. 
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Deja unos 20 cm de cabo y corta. Este cabo se mezclará con los flecos.

Ahora que tienes el chal tejido es cosa tuya decidir si lo dejas así, si le pones 
borlas en los picos o si lo llenas de flecos para que lo hagas VOLAR. 

Si vas a ponerle flecos, corta tiras de 35 cm. Ponlas pares y dóblalas por la mi-
tad. Anúdalas con un nudo alondra en cada piquito que ha quedado al inicio y 
final de cada vuelta. Al acabar recorta los flecos a la misma medida poniendo 
el chal sobre una superficie plana.

Te he preparado un vídeo-tutorial donde te enseño con una muestra, cómo te-
jer tu Chal Vuela SP. Para verlo sólo tienes que captar con tu smartphone el có-
digo QR que hay a continuación. Este vídeo lo tienes en versión para diestras y 
para zurdas.

( C O N T I N U A C I Ó N )

VUELTA 74
1 cad. salta el primer punto. 3 p.b. *5 cadenetas al aire, 
salta 3 puntos y teje 3 p.b. sobre el arco de la vuelta 
anterior.

VUELTA 75
1 cad. salta el primer punto. 2 p.b. 5 p.b. en el arco. 
Acaba con un punto raso. 

VÍDEO PARA ZURDASVÍDEO PARA DIESTRAS
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No olvides etiquetarme y utilizar el hashtag #santapazienzia  
cuando lo compartas en redes sociales

Para cualquier duda sobre el patrón escríbeme a 

hola@santapazienzia.com
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