
 

Capa (chal) en Medio Círculo 

Lion Brand® Unique – 3 madejas 

Puntada: 

ssk = Deslizar dos puntos a la aguja del lado derecho y tejerlos juntos de derecho. 

De esta manera se reduce un punto 

Yo  = Lazada 

Un aumento crea un pequeño hueco decorativo (como un ojal) en el tejido, se teje de la siguiente manera: 

1. Pasar el hilo por enfrente, entre las dos agujas. 

2. Pasar el hilo para atrás, por arriba de la aguja derecha. Esto crea un punto nuevo.  

Ahora estás listo para seguir con el siguiente punto como se indique. 

NOTA: 

1. El chal se teje del centro de arriba hacia abajo, aumentando puntos en casa vuelta del lado 

derecho de la labor. 

2. El chal se teje en vueltas de ida y vuelta. Se usa una aguja circular para acomodar un gran 

número de puntos.  

3. Cuando se mencione   '- 12 puntos' en la instrucción, esto te informara cuantos puntos 

               debes tener al final de determinada vuelta.  

4. Es importante hacer notar que aunque la mayoría de  las vueltas del lado de revés de la 

Labor se tejen igual que la vuelta 3, hay algunas vueltas que se tejen diferente.  

Leer las instrucciones muy bien antes de empezar a tejer. 

 

 

 

 



Chal 

Montar  5 puntos. 

Vuelta 1: Tejer de derecho. 

Vuelta 2: 1 derecho, *lazada, 1 derecho; repetir desde * hasta el final de la vuelta- 9 puntos 

Vuelta 3 y todas las  de la labor (a menos que este indicado lo contrario): 1 derecho, revés hasta el último punto, 1 

derecho, colocar un marcador de puntos. 

Vuelta 4: 1 derecho, lazada, 2 derechosa, colocar marcador (pm), lazada, 3 derechos, lazada, colocar marcador (pm), 2 

derechos, lazada, 1 derecho - 13 puntos. 

Vueltas 6, 8, 10: 1 derecho, lazada, derechos hasta llegar a la marca, deslizar el marcador, lazada, derechos hasta el 

siguiente marcador, lazada, deslizar el marcador, derechos hasta el último punto, lazada, 1 derecho - 25 puntos al final 

de la vuelta  1 

Vuelta 11 (lado de revés de la labor): tejer de derecho. 

Vueltas 12, 14, 16, 18 and 20: 1 derecho, lazada, tejer de derecho hasta el marcador, deslizar el marcador, lazada, tejer 

de derecho hasta el siguiente marcador, lazada, deslizar el marcador, tejer de derecho hasta el último punto , lazada, 1 

derecho - 45 puntos al finalizar la vuelta20. 

Vuelta 21 (lado de revés de la labor): tejer de derecho quitando los marcadores. 

Vuelta 22: 1 derecho, lazada, 1 derecho, colocar el marcador, lazada, 2 derechos juntos, 8 derechos, lazada, 8 derechos, 

2 derechos juntos, colocar el marcador, lazada, 1 derecho, lazada, colocar el marcador, ssk (disminuir 1 punto), 8 

derechos, lazada, 8 derechos, ssk (disminuir 1 punto),  , lazada, colocar el marcador, 1 derecho, lazada, 1 derecho - 49 

puntos. 

Vueltas 24, 26, 28 and 30: 1 derecho, lazada, tejer de derecho hasta el marcador, deslizar el marcador, lazada, 2 

derechos juntos, 8 derechos, lazada, 8 derechos, 2 derechos juntos, deslizar marcador, lazada, tejer de derecho hasta el 

siguiente marcador, lazada, deslizar marcador, ssk, 8 derechos, lazada, 8 derechos, ssk, lazada, deslizar marcador, tejer 

derechos hasta el último punto, lazada, 1 derecho - 65  puntos al terminar la vuelta 30. 

Vuelta 31 (lado de revés de la labor): tejer de derecho. 

Vueltas 32, 34, 36, 38 and 40:  1 derecho, lazada, tejer de derecho hasta el marcador ,  deslizar el marcador, lazada, 2 

derechos juntos, 8 derechos, lazada, 8 derechos, 2 derechos juntos, deslizar el marcador, lazada, tejer de derecho hasta 

el siguiente marcador, lazada, deslizar el marcador, ssk, 8 derechos, lazada, 8 derechos, ssk, lazada, deslizar marcador, 

tejer de derecho hasta el último punto, lazada, 1 derecho - 85 puntos al finalizar la vuelta 40. 

Vuelta 41 (lado de revés de la labor) tejer de derecho retirando los marcadores. 

Vueltas 42: 1 derecho, lazada, 1 derecho, lazada, colocar marcador, (2 derechos juntos, 8 derechos, lazada) 2 veces, 8 

derechos, 2 juntos de derecho, lazada, 8 derechos, 2juntos de derecho, colocar marcador, lazada, 1 derecho, lazada, 

colocar marcador, ssk, 8 derechos, lazada, ssk, 8 derechos, lazada, (8 derechos, ssk, lazada) 2 veces, colocar marcador, 1 

derecho, lazada, 1 derecho - 89 puntos 

Vueltas 44, 46, 48 and 50: 1 derecho, lazada, tejer de derecho hasta el marcador,  deslizar marcador, lazada, (2 juntos de 

derecho, 8 derechos, lazada) 2 veces, (8 derechos, 2 juntos de derecho, lazada) 2 veces, deslizar marcador, tejer hasta el 

siguiente marcador, deslizar el marcador, (lazada , ssk, 8 derechos) 2 veces, (lazada, 8 derechos, ssk) 2 veces, lazada, 

deslizar marcador, tejer derechos hasta el último punto, lazada, 1 derecho - 105 puntos al finalizar la vuelta 50. 

Vuelta 51 (lado revés de la labor): tejerla de derecho. 



Vueltas 52, 54, 56, 58 and 60: 1 derecho, lazada, tejer de derecho hasta el marcador, deslizar marcador, lazada, (2 juntos 

de derecho, 8 derechos, lazada) 2 veces, (8 derechos, 2 juntos de derecho, lazada) 2 veces, deslizar marcador, tejer de 

derecho hasta el siguiente marcador, deslizar marcador, (lazada, ssk, 8 derechos) 2 veces, (lazada, 8 derechos, ssk) 2 

veces, lazada,  deslizar marcador, tejer de derecho hasta el último punto, lazada, 1 derecho - 125 puntos al finalizar la 

vuelta 60. 

Vuelta 61 (lado de revés de la labor): tejer de derecho retirando los marcadores. 

Vuelta 62: 1 derecho, lazada, 1 derecho, lazada, colocar marcador, (2 juntos de derecho, 8 derechos, lazada) 3 veces, (8 

derechos, 2 juntos de derecho, lazada) 2 veces, 8 derechos, 2 juntos de derecho, colocar marcador, lazada, 1 derecho, 

lazada, colocar marcador, ssk, 8 derechos, lazada, (ssk, 8 derechos, lazada) 2 veces, (8 derechos, ssk, lazada) 3 veces, 

colocar marcador, 1 derecho, lazada, 1 derecho - 129 puntos. 

Vueltas 64, 66, 68 and 70: 1 derecho, lazada , derechos hasta el marcador,  deslizar marcador, lazada, (2 juntos de 

derecho, 8 derechos, lazada) 3 veces, (8 derechos, 2 juntos de derecho, lazada) 3 veces, deslizar marcador,  tejer 

derechos hasta el marcador, deslizar marcador, (lazada, ssk, 8 derechos) 3 veces, (lazada, 8 derechos, ssk) 3 veces, 

lazada, deslizar marcador,  tejer derechos hasta el último punto, lazada, 1 derecho - 145 puntos al finalizar la vuelta 70. 

Vuelta 71 (WS): Knit. 

Vueltas 72, 74, 76, 78 and 80: 1 derecho, lazada,  tejer de derecho hasta el marcador,  deslizar marcador, lazada, (2 

juntos de derecho, 8 derechos, lazada) 3 veces, (8 derechos, 2 juntos de derecho, lazada) 3 veces, deslizar marcador, 

tejer derechos hasta el siguiente marcador, deslizar marcador, (lazada, ssk, 8 derechos) 3 veces, (lazada, 8 derechos, ssk) 

3 veces, lazada, deslizar marcador, tejer derechos hasta el último punto, lazada, 1 derecho– 165 puntos al finalizar la 

vuelta  80. 

Vuelta  81: tejer de derecho, remover los marcadores. 

Vueltas 82: 1 derecho, lazada, 1 derecho, lazada, colocar marcador, (2 juntos de derecho, 8 derechos, lazada) 4 veces, (8 

derechos, 2 juntos de derecho, lazada) 3 veces, 8 derechos, 2 juntos de derecho, colocar marcador, lazada, 1 derecho, 

lazada, colocar marcador, ssk, 8 derechos, lazada, (ssk, 8 derechos, lazada) 3 veces, (8 derechos, ssk, lazada) 4 veces, 

colocar marcador, 1 derecho, lazada, 1 derecho - 169 puntos. 

Vueltas 84, 86 and 88: 1 derecho, lazada, tejer derechos hasta el marcador, deslizar marcador, lazada, (2 juntos de 

derecho, 8 derechos, lazada) 4 veces, (8 derechos, 2 juntos de derecho, lazada) 4 veces, deslizar marcador, tejer 

derechos hasta el siguiente marcador, deslizar el marcador, (lazada, ssk, 8 derechos) 4 veces, (lazada, 8 derechos, ssk) 4 

veces, lazada, deslizar marcador, tejer derechos hasta el último punto, lazada, 1 derecho - 181 puntos al finalizar la 

vuelta 88. 

Rematar con punto Picot: *Montar 2 puntos, rematar 5 puntos; repetir  desde * hasta el último punto, montar 2 puntos, 

rematar los puntos que quedan. 


