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Fell Swoop

MATERIALES & INFO

Me encantan los chales asimétricos, pero la

Lana: PurlWise by All You Knit is Love – 180grs total
Muestra: _x_ = 10cm x 10cm en punto bobo

mayoría se tejen de lado a lado y echaba de
menos las rayas en forma de V que salen de una
construcción top-down. Diseñé este chal para

Agujas: 4.0mm circulares 100cm cable

satisfacer ese antojo particular.

Otros: Aguja lanera, marcadores

Escoge tus colores, planifica -o no- tus rayas y
comienza a tejer!

Tamaño: 60cm x 250cm

Consejos




En pasadas LD, la hebra de la pasada anterior cuenta como uno de los 3 últimos puntos.
Ha hebra que se deja caer al final de cada pasada LD crea un punto alargado en el borde
superior del chal. Eso hace que sea más elástico y más fácil de bloquear.
Puedes hacer rayas regulares o aleatorias, como más te guste!

ABREVIATURAS
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Fell Swoop
LR = lado revés
LD = lado derecho
d = derecho
r = revés

pm = poner marcador
dm = desliza marcador
tdd = tejer el mismo punto por delante y detrás
p1cld = pasa 1 punto con la lana hacia delante

INSTRUCCIONES
Montar 6 pts
Pasadas Iniciales (trabaja 1 vez)
a (LR): 1d, hebra, d2, pm, 1r, 2d
b (LD): 1d, hebra, tdd, 1d, dm, tdd, tdd, deja caer la hebra, 1d
c: 1d, hebra, tdd, derecho hasta el marcador, dm, 1r, derecho hasta los últimos 2 puntos,
deja caer hebra, 1d
Chal
1 (LD): p1cld, derecho hasta el marcador, dm, tdd, derecho hasta últimos 3 puntos, tdd, deja
caer hebra, 1d.
2 y todas las pasadas LR: 1d, hebra, tdd, derecho hasta el marcador, dm, 1r, derecho hasta
el final.
3: p1cld, tdd, derecho hasta 2 puntos antes del marcador, tdd, 1d, dm, tdd, derecho hasta
últimos 3 puntos, tdd, deja caer hebra, 1d.
5: p1cld, derecho hasta el marcador, dm, tdd, derecho hasta últimos 3 puntos, tdd, deja
caer hebra, 1d.
7: p1cld, derecho hasta 2 puntos antes del marcador, tdd, 1d, dm, tdd, derecho hasta
últimos 3 puntos, tdd, deja caer hebra, 1d.
Repite estas 8 pasadas, cambiando de color como más te guste, hasta llegar a los 344
puntos en total.
Cerrar como sigue: *2d, entra en la parte de delante de estos 2 puntos con la aguja
izquierda y téjelos juntos, vuelve el punto resultante a la aguja*, rep de * a * hasta que
queden 2 puntos, 2d, entra en la parte de delante de estos 2 puntos con la aguja izquierda
y téjelos juntos.

ACABADOS
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Fell Swoop
Rematar los hilos sueltos. Moja el chal en agua tibia unos 20 minutos (o lavar a máquina en
programa delicado) y bloquearlo para obtener la forma y tamaño deseado.

ALL YOU KNIT IS LOVE
Check out all our designs at www.allyouknitislove.com.
You can share your finished projects with us on Ravelry and on
Instagram (all_you_knit_is_love) using the hashtag #aykldesigns.
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