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Barely Blue Berry
Por Raquel Francia
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Materiales
Agujas circulares de 3.5 y 4 mm
Aguja lanera
Balanza para pesar la lana antes de empezar y antes de comenzar con las
disfunciones *Opcional pero útil.
Muestra
24p= 10cm en punto bobo con agujas de 3.5 m
Medidas finales
113 cm de punta a punta x 40 cm alto
(bloqueado)
Lana usada
1 (madeja) de La Madrilana de Dlana.
100g- 450m.
Light fingering.
Color: Azul claro. 100% Merino Español.
Descripción
Diseñado para utilizar hasta el último metro de tu lana, el chal se trabaja de
punta a punta en punto bobo. Como remate final, los puntos son recogidos
de los lados del chal para crear el borde popcorn.
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COMIENZO- AUMENTOS
Con aguja 3.5 mm, monta 3 p con el método de hebra larga. Da la vuelta a la labor.
V1 (LD): 1pd, TDD, dsl1hf. (1p aumentado. Tienes 4p en tus agujas)
V2 (LR): 3pd, dsl1hf.
V3 (LD): Teje del derecho hasta los últimos 2p. TDD, dsl1hf (5p)
*Ahora que hay más espacio, te sugiero que coloques un marcador en este lado de la
labor para diferenciar fácilmente el LD y LR del proyecto.
V4 (LR): Teje del derecho hasta los últimos 3p. 1pr, 1pd, dsl1hf.
V 5 (LD): Teje del derecho hasta los últimos 2p. TDD, dsl1hf (6p)
Repite V4 y V5 hasta que hayas usado un poco menos de la mitad de tu madeja
terminando en el LR de tu labor. *Si quieres asegurarte de que tienes suficiente lana
como para terminar el proyecto, te recomiendo que peses lo que te queda de la
madeja en este momento. Deberás tener alrededor de 55g aún (si arrancaste con una
madeja de 100g).
Comenzamos con las disminuciones. Yo empecé cuando tenía 103p en mis agujas.

DISMINUCIONES
V1 (LD): Teje del derecho hasta los últimos 3p. 2pjd, dsl1hf. (1p disminuido)
V2 (LR): Teje del derecho hasta los últimos 3p. 1pr, 1pd, dsl1hf.
Repite V1 y V2 hasta que te queden 19p en tus agujas, terminando en el LR de tu
labor.

AGUJERO DECORATIVO:
*video tutorial disponible (página 7)
Siguiente V (LD): 6pd. Pasa el último p del revés de
vuelta a la aguja izq. Pasa 9p de la aguja de la izquierda
sobre dicho p. Ajusta el tamaño del agujero repartiendo
los 9p hasta que quede un espacio lo suficientemente
amplio como para poder introducir en él una buena parte
de la punta del chal en él (ver imagen a la dcha). Laz, teje
del derecho hasta los últimos 3p. 2pjd, dsl1hf (10p en tus
agujas)
Siguiente V (LR): Teje del derecho hasta que lleguemos
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a la laz. Ajusta de nuevo el tamaño del agujero, asegurándote de que los puntos siguen
bien separados formándose un agujero amplio. Teje 1pd en el agujero formado por la
laz pero ¡no sueltes el punto!. *Laz, 1pd en el mismo agujero, ¡no sueltes el punto!.
Repite desde * 3 veces más. Cuando el último p haya sido creado, suéltalo como
harías normalmente. Has creado 9p. Teje del derecho hasta los últimos 3p. 1pr, 1pd,
dsl1hf (18p en tus agujas).
Repite V1 y V2 del apartado de disminuciones hasta que te queden 3p en las agujas.
Cierra los puntos y corta el hilo.

BORDE DECORATIVO
Con el LD de tu labor frente a ti y comenzando
desde el borde izq del chat (el lado donde
realizamos el agujero), recoge tantos puntos como
agujeros se hayan formado en todo el borde del
chal (ver imagen izq). Yo recogí 203p pero esto
podrá variar para ti. Cuando termines, da la vuelta
a tu labor.
V1 (LR): Teje todos los p del derecho.
V2 (LD): Teje todos los p del revés.
V3 (LR). Teje todos los p del revés.
V4 (LD). Teje todos los p del derecho.
V5 (LR). Teje todos los p del revés.
V6 (LD): *5pd, punto popcorn (ver instrucciones
abajo) Repite desde * hasta el final de la vuelta.
Da la vuelta a la labor.

PUNTO POPCORN:
*video tutorial disponible (página 7)
V1 (LD): Laz. Teje 1pd pero no sueltes el punto, *laz, teje otro punto y no lo
sueltes. Repite 1 vez más (has creado 6p)
V2 (LR): Con la hebra delante de la aguja, pasa el primer p sin hacer de la aguja
izq a la dcha como si fueras a hacer un pr. 5pr.
V3 (LD): Con la hebra detrás de la aguja, pasa el primer p de la aguja izq a la
dcha como si fueras a hacer un pr pero sin hacerlo. 5pd.
V4 (LR): 2pjd, 2pjd, 2pjd.
V4 (LD): Con la hebra detrás de la aguja pasa el primer p como si fueras a
hacer un pr pero sin hacerlo, pásalo de la aguja izq a la dcha. 2pjd. Pasa el
primer p sobre la disminución y dale un tirón para ajustarlo bien.
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V7 (LR): Teje todos los p del revés como harías normalmente hasta que llegues al
punto popcorn. En este punto, prr para apretarlo bien. Repite hasta el final de la vuelta.
V8 (LD): Teje todos los p del derecho. Cuando llegues al final, recoge 5p del lateral del
borde (ver imágenes abajo), terminando en la punta del chal. (5p aumentados)

V9 (LR). Teje todos los p del revés. Cuando llegues al final de la vuelta, recoge 5p del
lateral del borde tal y como hiciste en la V8 (ver imágenes abajo), terminando en la
punta del chal. (5p aumentados)

V10 (LD): Cambia a tus agujas de 4mm. Vas a cerrar los puntos con el método I-cord
o cierre de cordón IMPORTANTE: Cierra los puntos sin apretar.
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CIERRE I-CORD:
*video tutorial disponible (página 7)
Monta 3p del siguiente modo: Teje 1pd
pero no sueltes el punto. Pásalo de vuelta
a la aguja izq (1p aumentado). Repite dos
veces más (3p aumentados). Todos tus
puntos están en la aguja izquierda.
*2pd, 2pj desde atrás. Pasa los 3p de la
aguja derecha de vuelta a la aguja izq.
Repite desde * hasta que te queden 3p.
Ciérralos y corta el hilo.

ACABADOS
Remata las hebras. Lava el chal en agua
fría con jabón y bloquéalo, estirándolo
hasta darle forma triangular. Mantén la
forma hasta su completo secado con la
ayuda de agujas o pines.
¡Espero que lo disfrutes!

ABREVIATURAS
pd - punto del derecho
pr- Punto del revés
TDD- (aumento) Tejer por delate y por detrás. En un mismo punto, teje primero un
punto del derecho por la hebra de delante y sin sacar la aguja, teje en el mismo punto,
pero por la hebra de detrás del punto.
dsl1hf- Desliza 1 punto con la hebra al frente.
LR- Lado del revés de la labor
LD- Lado del derecho de la labor
2pjd- (disminución) Tejer dos puntos juntos del derecho.
Izq- Izquierda
Dcha- Derecha
Laz- (aumento) lazada o echar hebra. Coloca la hebra delante de la aguja.
Prr- Hacer el punto del revés por la hebra de detrás (punto del revés retorcido)
I-cord- Cierre de cordón tubular

6

#barelyblueberryshawl

VIDEO TUTORIALES
PUNTO POPCORN
https://youtu.be/18HppDL0au8

raquelfrancia.es

AGUJERO DECORATIVO

@raquelfrancia.es (Instagram)

https://youtu.be/Qp8sIcqbBAk

Cleoraq (Ravelry)

I-CORD
https://youtu.be/6a9RGzRcKbU

me@raquelfrancia.es

Comparte tu proyecto usando el hashtag
#barelyblueberryshawl
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© Raquel Francia. Por favor, no comercializar y/o compartir el patrón.
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