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DISEÑADO POR:                           HECHO REALIDAD POR: 
  
HAAK MAAR RAAK                         SCHEEPJES 
 
PUNTOS: 
p.de cad: punto de cadeneta 
p.b.: punto bajo 
p.e.: punto enano 
pt: punto 
 
TRUCOS Y CONSEJOS: 
Si te cuesta llevar el control de las filas (por ej: que filas pertenecen al separador) usa un 
hilo de contraste y pásalo en horizontal por las filas en la parte superior e inferior. Cuando 
termines, retira el hilo. 
 
Este patrón de bordado es más sencillo de trabajar si finalizas el patrón corazón por 
corazón avanzando en dirección al lado opuesto. 
 
El número de filas en morado indica el número de las filas cuando se cuentan todas las que 
se van trabajando a lo largo de las semanas. 
 
Aguja de ganchillo: 4.5 mm (opcionalmente 4 mm) 
 
Tensión de la muestra: 19 p.b. y 19 filas = 10cm x 10cm 
 
Hilos: ver tabla de colores. 
 
PATRÓN 
Quitar el marcapuntos de la semana anterior, trabajar 1 p.de cad, girar la labor. 
Filas 1-23: 59 p.b., 1 p.de cad, girar la labor. 
Fila 24: 59 p.b., colocar 1 marcapuntos en el último punto. 
 
SEPARADOR: 
El separador se trabaja en las filas 1-7 (filas 48-54). Trabajar con el color A y aguja de 
ganchillo tamaño 4 mm si tu tendencia es a trabajar flojo. Si notas que el chal queda muy 
tirante o se curva cambia a un número mayor para esta parte. 
 
Separador fila 1:  
Mantén el hilo en el lado revés de la labor. Insertar el ganchillo de arriba abajo entre el 3er y 
4º pt de la fila 5. Sacar un bucle. Insertar el ganchillo entre el 4º y 5º pt de la fila 4. Sacar un 
bucle. Pasar el bucle por el bucle del ganchillo (punto enano). Sacar un bucle entre el 5º y 
6º pt de la fila 3, hacer un p.e., sacar un bucle entre el 6º y 7º pt de la fila 2, hacer 1 p.e.  
Sacar un bucle entre el 7º y 8º pt de la fila 1, trabajar 1 p.e. Ya tendríamos la primera línea 
diagonal. 



Sacar un bucle entre el 8º y 9º pt de la fila 2, hacer un p.e., sacar un bucle entre el 9º y 10º 
pt de la fila 3, hacer 1 p.e. Sacar un bucle entre el 10º y 11º pt de la fila 4, trabajar 1 p.e. 
Sacar un bucle entre el 11º y 12º pt de la fila 5, trabajar 1 p.e. Sacar un bucle entre el 12º y 
13º pt de la fila 6, trabajar 1 p.e.  
Continuar haciendo líneas diagonales. Cada repetición se compone de 10 p.e., 5 en 
diagonal hacia arriba y 5 hacia abajo. Finalizar con 1 p.e. sobre el 4º p.b. desde el final de la 
fila 3, con lo cual la última línea diagonal consistiría en 4 p.e. en lugar de 5. Cortar el hilo. 
 
Separador fila 2: 
Sacar un bucle entre el 3º y 4º pt de la fila 2, sacar un bucle entre el 4º y 5º punto de la fila 
3, hacer un p.e., sacar un bucle entre el 5º y 6º pt de la fila 4, hacer 1 p.e. (es decir, sobre el 
p.e. de la otra fila), sacar un bucle entre el 6º y 7º pt de la fila 5, trabajar 1 p.e., sacar un 
bucle entre el 7º y 8º pt de la fila 6, hacer un p.e. 
Sacar un bucle entre el 8º y 9º pt de la fila 5, hacer 1 p.e. Sacar un bucle entre el 9º y 10º pt 
de la fila 4, trabajar 1 p.e. Sacar un bucle entre el 10º y 11º pt de la fila 3, trabajar 1 p.e. (es 
decir, sobre el p.e. de la otra fila). Sacar un bucle entre el 11º y 12º pt de la fila 2, trabajar 1 
p.e.  Sacar un bucle entre el 12º y 13º pt de la fila 1, trabajar 1 p.e.  
 
Continuar haciendo líneas diagonales. Cada repetición se compone de 10 p.e., 5 en 
diagonal hacia arriba y 5 hacia abajo. Finalizar con 1 p.e. sobre el 4º p.b. desde el final de la 
fila 5, con lo cual la última línea diagonal consistiría en 4 p.e. en lugar de 5. Cortar el hilo. 
 
BORDADO: 
Trabajar el bordado en las filas 8-24 (filas 55-71) con punto de cruz según el esquema de 
bordado de modo que la fila 8 sea la fila inferior y la 24 la superior de tu motivo bordado. 
Lee el esquema como sigue: 
 
Cada cuadrado representa 1 punto trabajado a ganchillo del chal. Los cuadrados de color 
blanco no se bordan. Los cuadrados de color representan los puntos a bordar. En cada 
cuadrado hay una letra correspondiente al color que vamos a usar en cada versión. 
 
Para los detalles sobre cómo bordar lee el documento trucos y consejos o mira el video 
tutorial de la semana 2. 

 
Colour table = tabla de colores 
yarns = hilos 
Diagram colour = color en el diagrama 
 



 
 
Embroidery diagram: diagrama del bordado 
Separator diagram: diagrama del separador 


