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1. Introducción
Tener la oportunidad de probar un nuevo
material es simplemente un honor y
alegría, y sobre todo cuando se trata de
una marca con presencia Internacional
muy poco conocida en Chile (por el
momento).
En esta ocasión, nuestra querida La Ita
Handmade ha traído la marca de hilados
Urth Yarns, que tiene una particular
historia y formación, siendo una línea
consciente con el trabajo a mano, y según
ellos mismos declaran en su página web

“nos hemos asociado con Trees for the
Future, ayudándolos a mantener el planeta
limpio y verde asegurándonos de que
nuestro negocio sea un medio para
alcanzar ese objetivo. Gracias a esta vital
colaboración, la venta de cada ovillo de
Urth Yarns planta un árbol”.
Una muy bonita iniciativa, que a mi parecer
persigue el espíritu del trabajo sustentable.

Merino Gradient, es uno de los muchos
productos que la marca ofrece, y me llamó
particularmente la atención porque es un
kit (o pack) que contiene 4 madejas de lana
merino pero en tonos degradados. Si bien
ya hemos trabajado anteriormente con
gradaciones de color, este kit posee una
diferencia, trabaja tonos en bloque lo que
al ser tejido en crochet, crea unas
tonalidades y terminación muy atractiva.
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CHAL GRADIENT
Hay ocasiones en que la mente puede
volar y llegar a diseños realmente
complejos, y otras, en que como
diseñador buscamos que la materia
prima se luzca de forma muy honesta y
pura… esto es lo que busqué con Chal
Gradient.
Una Chal o pañoleta de tamaño
razonable como para tapar los hombros,
con una forma de trapecio para que se
acomodara al cuerpo y sólo un pequeño
detalle en sus aumentos. Un detalle muy
simple, particular, y fácil de ejecutar.
EL REGALO
Las colaboraciones también poseen
términos oficiales y respeto mutuo por
los trabajos, por lo que ya cumplido el
plazo de venta y promoción, este
documento ya ha sido liberado para que
puedas descargarlo, y guardarlo en tu
biblioteca de diseños.
A partir de este momento, este regalo es
más que oficial!

Recuerda que esto no significa que
puedas replicar y/o vender este
documento como de tu autoría. Yo
Cochet es una marca registrada y posee
derechos de autor frente a todos sus
diseños, incluidos los de formato
“regalo”.
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2. Materiales
Para tejer Chal Gradient, necesitarás:
- 1 kit de Merino Gradient Marca Urth Yarns, podrás elegir la combinación de color que
mas te guste, todas son muy llamativas y coloridas. Son en total 800 metros lineales
de rendimiento.
- Crochet número 4 o 4,5 según sea tu tensión al tejer.
- Marcadores de puntos
- Aguja lanera y tijeras (básicamente para esconder las hebras sobrantes).
He preparado además, un video tutorial para que conozcas este material

Los materiales:

Haz click aquí para ver el
video de apoyo

Si imprimes este
documento, escanea este
código qr para ir
directo al video de
materiales

Este patrón fue realizado por Yo Crochet, se prohíbe su reproducción, copia o venta. Derechos reservados.

3. Paso a paso
Este tejido es un poco particular en su forma, porque a
diferencia de los clásicos chales triangulares, buscamos
una forma de trapecio.
Con esta forma, considero que la zona de los hombros
calza perfecto en las esquinas del tejido, mientras que la
espalda se cubre con el centro del mismo.

Además de esto, he decidido sólo aplicar un detalle en los
aumentos, donde trabajaremos punto puff, de esta manera
el hilado y sus transiciones se lucen perfectamente con el
punto alto, que es el punto que usaremos en todo el
accesorio.
Esquema:
Si eres de esquemas o patrones gráficos, esta es la
secuencia que vamos a trabajar
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Paso a paso
Inicio y fila 1:
Comienza con un anillo mágico y desde ahí realiza 2 cadenas
más, con esto obtenemos un primer punto alto. Ahora teje 1
punto alto dentro del anillo para un total de 2.
Teje a continuación 1 cadena al aire, 2 puntos altos, 1 cadena
al aire y 2 puntos altos más. Con esto se cierra la primera fila.

Paso a paso:

Fila 2:
Sube con 3 cadenas y en el mismo espacio vuelve a tejer un
punto alto más. Ahora debes tejer un punto alto en cada
espacio disponible hasta encontrar la cadena de separación,
esta cadena nos indica que es el espacio de aumento o de
quiebre de nuestro tejido.
En este pequeño huequito, teje un punto puff de 4 vueltas, 1
cadena y punto puff. Considera que un punto puff se cierra
con una cadena al aire por lo que la cadena de separación
aquí mencionada no es la misma.
Continúa con la secuencia hasta terminar la fila,
reconociendo cada punto disponible por tejer y cada esquina
de aumento para realizar la secuencia 1 puff+ 1 cad + 1 puff.
En el último punto, debes tejer 2 puntos altos y con ello se
cierra la fila.
Fila 3 hasta terminar el Chal:
Repite las instrucciones teniendo en cuenta que sobre cada
punto disponible debes tejer un punto alto y en cada esquina
o espacio de aumento, debes tejer la secuencia de 1 puff + 1
cad + 1 puff.

Haz click aquí para ver el
video de apoyo

Si imprimes este
documento, escanea este
código qr para ir
directo al video de paso
a paso

Tu chal crecerá proporcionalmente y debes preocuparte que
las esquinas tengan la misma cantidad de puntos, el centro
también crecerá.
Cada vez que termines un ovillo debes insertar el siguiente en
la secuencia de color, una vez termines todo el tejido podrás
observar el particular cambio de colores que ofrece el
material.
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Terminación extra
¿Quieres una terminación diferente para tu Chal Gradient?
Entonces prueba tejiendo la última fila en punto picot. Sólo
es tejer punto bajo y cada 5 puntos realiza un picot (5
cadenas cerradas con punto raso en el mismo espacio).

Bloqueo
¿CÓMO BLOQUEO/CUIDO MI TEJIDO?
1. Lávalo siempre con agua fría y de preferencia a mano. Para
evitar que algún color manche o destiña, agrega una cucharadita
de sal en el agua de lavado (tip ancestral entregado y comprobado
por las alumnas).
2. Intenta usar un detergente poco abrasivo y no en polvo. Los
detergentes hipoalergénicos y suaves como los de bebé son los
mejores. También existen en el mercado jabones especiales para
tejidos.
3. No lo centrifugues nunca. Basta con apretarlo suavemente y
envolverlo en una toalla para quitar el exceso de agua.
4. No lo seques en la secadora. Déjalo secar en una superficie lisa o
plana. Prefiere secarlo de manera horizontal para evitar
deformaciones. Puede demorar un poco más de lo usual, pero
valdrá la pena. Aprovecha esta instancia para poner tus
bloqueadores o alfileres y así definir las formas que necesitas.

Haz click
aquí

EXTRAS
únete a la red de telegram y
recibe todas las novedades
directamente en tu teléfono

5. Si ves una hebra o hilacha aparecer, ¡no la cortes! Solo empuja a
la molestosa hacia el otro lado o escóndela con una aguja por entre
el tejido.
Sigue estas recomendaciones y tu tejido durará mucho tiempo.
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