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LOST IN TIME 
Design: Johanna Lindahl 

Traducción: Nadja Goloubkova 
 

 

  
 

Puntos usados en este patrón:  
 

p.de cad. - punto de cadeneta o cadena 

p.e. - punto enano, punto bajo, punto raso  

p.b. - punto bajo, medio punto 

p.a. - punto alto, punto entero, vareta 

p.a.TD - punto trabajado por delante 

p.a.TA - punto trabajado por atrás* 

Picot con 2 p.de cad. * 

Popcorn (motas) * 

Los puntos marcados con * se explican aquí 

 

⧫ Dar la vuelta a la labor después de cada fila 

 

⧫ 3 p.de cad al inicio de la fila cuentan como 1 p.a.  

 

⧫ 1 p.de cad al inicio de la fila no sustituye el 1er  punto 

 

⧫ Todos los popcorn (motas) en este patrón se pueden sustituir con un p.a. si deseas 

menos estructura.  

https://www.ravelry.com/stores/johanna-lindahl-designs
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https://www.facebook.com/mijocrochet/
https://www.instagram.com/mijocrochet/
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Inicio:  

 

4 p.de cad, p.e. en el 1er p.de cad, para formar un anillo.  

 
 

Fila 1 

 

3 p.de cad, 4 p.a. + 2 p.de cad.+ 5 p.a. dentro del anillo.  

 

[5 p.a./lado] 

 
 

Fila 2 

 

3 p.de cad, 2  p.a. en el 1er p.a.. 1 p.a. en cada p.a. hasta el arco de 2 p.de cad.  

 

2 p.a.+ 2 p.de cad + 2 p.a. en  el arco de 2 p.de cad.  

 

1 p.a. en cada p.a.. 3 p.a. en el 3er p.de cad. del inicio de la fila anterior. 

 

[9 p.a. /lado] 

 
 

Fila 3 

 

3 p.de cad., 2 p.a. en el 1er p.a.. 1 p.a. en cada p.a. hasta el arco de 2 p.de cad.  

 

2 p.a.+ 2 p.de cad + 2 p.a. en  el arco de 2 p.de cad.  

 

1 p.a. en cada p.a., 3 p.a. en el 3er p.de cad. del inicio de la fila anterior. 

 

[13 p.a./lado] 
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Fila 4 

 

4 p.de cad, 1 p.a. en el 1er p.a.. ( 1 p.de cad, saltar 1 p.a., 1 p.a. en el siguiente p.a.), 

repetir (-)  hasta el último p.a. del lado. 

 

1 p.de cad + 1 p.a. + 2 p.de cad. + 1 p.a.  en el siguiente arco de 2 p.de cad.  

 

1 p.de cad, 1 p.a. en el siguiente p.a.. (1p.de cad, saltar  1 p.a., 1 p.a. en el siguiente p.a.), 

repetir (-) hasta el antepenúltimo p.a.. 1 p.de cad, saltar 1 p.a., 1p.a. + 1 p.de cad+ 1 p.a. 

en el 3er p.de cad. inicio de la fila anterior. 

 

[9 p.a. y 8 arcos de 1 p.de cad/ lado] 

 
 

Fila 5 

 

1 p.de cad, 1 p.b. en el 1er p.a.. (1 p.de cad., 1 p.b. en el siguiente arco de 1 p.de cad.), 

repetir (-) hasta el último arco de 1 p.de cad. en el lado.   

 

1 p.de cad., 1 p.b. + 2 p.de cad. + 1 p.b.  en el siguiente arco de 2 p.de cad. . 

 

(1 p.de cad., 1 p.b. en el siguiente arco de 1 p.de cad.), repetir (-) hasta el último arco de 1 

p.de cad..  1 p.de cad, 1 p.b. en el 3er p.de cad del inicio de la fila anterior.  

 

[10 p.b. y 9 arcos de 1 p.de cad./lado] 

 
 

Fila 6 

 

3 p.de cad, 1 p.a. en el 1er p.b.. (1 p.de cad, 1 p.a. en el 

siguiente arco de 1 p.de cad.), repetir (-) hasta el último 

arco de 1 p.de cad. en el lado.   

 

1 p.de cad., 2 p.a. + 2 p.de cad. + 2 p.a.  en el siguiente 

arco de 2 p.de cad.  

 

(1 p.de cad., 1 p.a. en el siguiente arco de 1 p.de cad), 

repetir (-) hasta el último arco de 1 p.de cad.. 1 p.de cad, 2 p.a. en el último p.b. 

 

[13 p.a. y 10 arcos de 1 p.de cad/ lado] 
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Fila 7 

 

1 p.de cad, 2 p.b. en el 1er p.a.. (1 p.de cad, 1 p.b. en el 

siguiente arco de 1 p.de cad), repetir (-) hasta el último 

arco de 1 p.de cad. en el lado. 1 p.de cad, saltar 1 p.a., 1 

p.b. en el siguiente p.a.. 

 

1 p.b. + 2 p.de cad + 1 p.b. en el siguiente arco de 2 p.de 

cad. 

 

1 p.b. en el siguiente p.a. (1 p.de cad, 1 p.b.en el 

siguiente arco de 1 p.de cad),  repetir (-) hasta el último arco de 1 p.de cad.. 1 p.de cad.,  

2 p.b. en el 3er p.de cad. del inicio de la fila anterior  

 

[14 p.b. y 11 arcos de 1 p.de cad. / lado] 

 
 

Fila 8 

 

4 p.de cad, 1 p.a. en el 1er p.b..(1 p.de cad, 1 p.a. en el 

siguiente arco de 1 p.de cad), repetir (-) hasta el último arco  

de 1 p.de cad en el lado. 1 p.de cad, saltar 1 p.b., 1 p.a. en el 

siguiente p.b. 

 

1 p.de cad + 1 p.a. + 2 p.de cad + 1 p.a. en el siguiente arco 

de 2 p.de cad.  

 

1 p.de cad, 1 p.a. en el siguiente p.b.. (1 p.de cad. , 1 p.a. en el 

siguiente arco  de 1 p.de cad),  repetir (-) hasta el último arco de 1 p.de cad.. 1 p.de cad., 1 

p.a. + 1 p.de cad + 1 p.a. en el último p.b. 

 

[15 p.a. y 14  arcos de 1 p.de cad / lado] 
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Fila 9 

 

1 p.de cad, 1 p.b.en el 1er p.a. (1 p.de cad, 1 p.b. en el siguiente arco de 1 p.de cad), 

repetir (-) hasta el último arco de 1 p.de cad. en el lado.  

 

1 p.de cad, 1 p.b. + 2 p.de cad + 1 p.b. en el siguiente arco de 2 p.de cad.  

 

(1 p.de cad, 1 p.b. en el siguiente arco de 1 p.de cad), repetir (-) hasta el último arco de 1 

p.de cad. 1 p.de cad, 1 p.b. en el 3er p.de cad del inicio de la fila anterior             

 

[16 p.b. y 15 arcos de 1 p.de cad/ lado] 

 
 

Fila 10 

 

4 p.de cad, 1 p.a. en el 1er p.b.. 1 p.de cad., popcorn en el siguiente p.b., (1 p.de cad, p.a. 

en el siguiente p.b., 1 p.de cad, popcorn en el siguiente p.b.), repetir (-) hasta el último 

p.b. en el lado.   

 

1 p.de cad + 1 p.a + 2 p.de cad + 1 p.a. en el siguiente arco de 2 p.de cad.  

 

1 p.de cad,  popcorn en el siguiente p.b, (1 p.de cad, p.a. en el siguiente p.b., 1 p.de cad., 

popcorn en el siguiente p.b.)  repetir (-) hasta el penúltimo p.b. 1 p.de cad., 1 p.a. + 1 p.de 

cad + 1 p.a.  en el último p.b. 

 

[10 p.a. y 8 popcorn/lado con 1 p.de cad. entre cada uno] 
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Fila 11 

4 p.de cad. (1 p.a. + 2 p.de cad + 1 p.a. en el siguiente p.a.), repetir (-) hasta el último p.a. 

en el lado.   

 

1 p.a. + 2 p.de cad. + 1 p.a. en el siguiente arco de 2 p.de cad.  

 

(1 p.a. + 2 p.de cad + 1 p.a. en el siguiente p.a.), repetir (-) hasta el penúltimo p.a.. 1 p.de 

cad., 1 p.a. en el 3er p.de cad del inicio de la fila anterior.  

 

[1 arco de 1 p.de cad y 9 arcos de 2 p.de cad /lado] 
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Fila 12 

 

3 p.de cad, 1 p.a en el 1er p.a., 8 p.a. en el siguiente arco de 2 p.de cad.,(saltar 1 arco de 2 

p.de cad., 8 p.a. en el siguiente arco de 2 p.de cad.) Repetir (-) hasta el último arco de 2 

p.de cad. en el lado.  

 

1 p.a. + 2 p.de cad. + 1 p.a. en el siguiente arco de 2 p.de cad. 

 

8 p.a. en el siguiente arco de 2 p.de cad., ( saltar 1 arco de 2 p.de cad, 8 p.a. en el siguiente 

arco de 2 p.de cad). Repetir (-) hasta el último arco de 2 p.de cad., 2 p.a. en el 3er p.de 

cad. del inicio de la fila anterior. 

 

[5 grupos con 8 p.a./ lado] 

 

 
 

 
 

Fila 13 

 

3 p.de cad, 2 p.a. en el 1er p.a., 1 p.a.TD en cada p.a. 

hasta el penúltimo p.a. en el lado  

 

3 p.a. + 2p. de cad. + 3 p.a. en el siguiente arco de 2 

p.de cad.  

 

Saltar 1 p.a., 1 p.a.TD trabajado por delante en cada 

p.a. hasta el penúltimo p.a., 3 p.a. en el último p.a. 

 

[47 p.a. / lado] 
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Fila 14 

 

3 p.de cad, 2 p.a. en el 1er p.a., 1 p.a.TA en cada uno de los siguientes 3 p.a., popcorn 

antes del primer grupo de 8 p.a de la fila 12 (foto 1). (Saltar 1 p.a., 1 p.a.TA en cada uno 

de los siguientes 7 p.a., popcorn entre 2 grupos de 8 p.a. de la fila 12 (foto 2)). Repetir 

de(-) hasta los 2 últimos grupos de 8 p.a. de la fila 12. Saltar 1 p.a., 1 p.a.TA  en cada uno 

de los siguientes 7 p.a., popcorn entre el último grupo de 8 p.a. y el último p.a. de la fila 

12. Saltar 1 p.a., 1 p.a.TA  en cada uno de los siguientes 2 p.a. 

 

2 p.a. + 2 p.de cad.+ 2 p.a. en el siguiente arco de 2 p.de cad. 

 

1 p.a.TA  en cada uno de los siguientes 2 p.a., saltar 1 p.a, popcorn entre el primer p.a. y 

el primer grupo de 8 p.a. de la fila 12. (1 p.a.TA  en cada uno de los siguientes 7 p.a., 

saltar 1 p.a., popcorn entre 2 grupos de 8 p.a. de la fila 12). Repetir de(-) hasta los 2 

últimos grupos de 8 p.a. de la fila 12.1 p.a.TA  en cada uno de los siguientes 7 p.a., saltar 

1 p.a., popcorn entre el último grupo de 8 p.a. y el penúltimo p.a. de la fila 12. 1 p.a.TA  

en cada uno de los siguientes 3 p.a., 3 p.a. en el 3er p.de cad. del inicio de la fila anterior. 

 

[6 popcorn y 45 p.a./ lado] 

 

 
                           1                                               2                                                     3 
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Fila 15 

 

4 p.de cad., 1 p.a. en el 1er p.a. ( 1 p.de cad., saltar 1 p.a., 1 p.a.TD en el siguiente p.a.) 

Repetir (-) 2 veces. 1 p.de cad. saltar 1 p.a., p.a. en el siguiente popcorn ((1 p.de cad., 

saltar 1 p.a., 1 p.a.TD en el siguiente p.a.) repetir (-) 3 veces, 1 p.de cad, saltar 1 p.a., p.a. 

en el siguiente popcorn). Repetir (-) hasta el último popcorn del lado. ( 1 p.de cad., saltar 

1 p.a., 1 p.a.TD en el siguiente p.a.) Repetir 2 veces. 

 

1 p.de cad. + 1 p.a. + 2 p.de cad. + 1 p.a. en el siguiente arco de 2 p.de cad.  

 

1 p.de cad. 1 p.a.TD en el siguiente p.a., 1 p.de cad., saltar 1 p.a., 1 p.a.TD en el siguiente 

p.a,. 1 p.de cad., saltar 1 p.a., p.a. en el siguiente popcorn.((1 p.de cad., saltar 1 p.a., 1 

p.a.TD en el siguiente p.a.) repetir (-) 3 veces, 1 p.de cad, saltar 1 p.a., p.a. en el siguiente 

popcorn). Repetir (-) hasta el último popcorn. ( 1 p.de cad., saltar 1 p.a., 1 p.a.TD en el 

siguiente p.a.) Repetir 2 veces. 1 p.de cad., saltar 1 p.a., 1 p.a. + 1 p.de cad. + 1 p.a. en el 

3er p.de cad. del inicio de la fila anterior. 

 

[28 p.a. y 27 arcos de 1 p.de cad. / lado] 

 
 

Fila 16 

 

1 p.de cad, 1 p.b.en el 1er p.a. (1 p.de cad, 1 p.b. en el siguiente arco de 1 p.de cad), 

repetir (-) hasta el último arco de 1 p.de cad. en el lado.  

 

1 p.de cad, 1 p.b. + 2 p.de cad + 1 p.b. en el siguiente arco de 2 p.de cad.  

 

(1 p.de cad, 1 p.b. en el siguiente arco de 1 p.de cad), repetir (-) hasta el último arco de 1 

p.de cad. 1 p.de cad, 1 p.b. en el 3er p.de cad del inicio de la fila anterior   

 

[29 p.b. y   28 arcos de 1 p.de cad / lado] 
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Fila 17 

 

3 p.de cad, 1 p.a. en el 1er p.b.. (1 p.de cad, 1 p.a. en el siguiente arco de 1 p.de cad.), 

repetir (-) hasta el último arco de 1 p.de cad. en el lado.   

 

1 p.de cad., 2 p.a. + 2 p.de cad. + 2 p.a.  en el siguiente arco de 2 p.de cad.  

 

(1 p.de cad., 1 p.a. en el siguiente arco de 1 p.de cad), repetir (-) hasta el último arco de 1 

p.de cad. 1 p.de cad, 2 p.a. en el último p.b. 

 

[32 p.a. and 29 arcos de 1p.de cad. / lado] 

 
 

Fila 18 

 

1 p.de cad, 2 p.b. en el 1er p.a.. (1 p.de cad, 1 p.b. en el siguiente arco de 1 p.de cad), 

repetir (-) hasta el último arco de 1 p.de cad. en el lado.   

1 p.de cad, saltar 1 p.a., 1 p.b. en el siguiente p.a.. 

 

1 p.b. + 2 p.de cad + 1 p.b. en el siguiente arco de 2 p.de cad..  

 

1 p.b. en el siguiente p.a. (1 p.de cad, 1 p.b.en el siguiente arco de 1 p.de cad),  repetir (-) 

hasta el último arco de 1 p.de cad.. 1 p.de cad., 2 p.b. en el 3er p.de cad. del inicio de la fila 

anterior. 

 

[33 p.b y 30 arcos de 1 p.de cad. / lado] 
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Fila 19 

 

4 p.de cad, 1 p.a. en el 1er p.b..(1 p.de cad, 1 p.a. en el siguiente arco de 1 p.de cad), 

repetir (-) hasta el último arco  de 1 p.de cad en el lado.   

1 p.de cad, saltar 1 p.b., 1 p.a. en el siguiente p.b. 

 

1 p.de cad + 1 p.a. + 2 p.de cad + 1 p.a. en el siguiente arco de 2 p.de cad.  

 

1 p.de cad, 1 p.a. en el siguiente p.b.. (1 p.de cad. , 1 p.a. en el siguiente arco  de 1 p.de 

cad),  repetir (-) hasta el último arco de 1 p.de cad.. 1 p.de cad., 1 p.a. + 1 p.de cad + 1 

p.a. en el último p.b. 

 

[34 p.a. y 33 arcos de 1 p.de cad. / lado] 

 
 

Fila 20 

 

1 p.de cad, 1 p.b.en el 1er p.a. (1 p.de cad, 1 p.b. en el siguiente arco de 1 p.de cad), 

repetir (-) hasta el último arco de 1 p.de cad. en el lado.  

 

1 p.de cad, 1 p.b. + 2 p.de cad + 1 p.b. en el siguiente arco de 2 p.de cad.  

 

(1 p.de cad, 1 p.b. en el siguiente arco de 1 p.de cad), repetir (-) hasta el último arco de 1 

p.de cad. 1 p.de cad, 1 p.b. en el 3er p.de cad del inicio de la fila anterior            

 

[35 p.b. y 34 arcos de 1 p.de cad. / lado] 

 
 

Fila 21 

 

1 p.de cad, 1 p.b.en el 1er p.b. (1 p.de cad, 1 p.b. en el siguiente arco de 1 p.de cad), 

repetir (-) hasta el último arco de 1 p.de cad. en el lado.  

 

1 p.de cad, 1 p.b. + 2 p.de cad + 1 p.b. en el siguiente arco de 2 p.de cad.  

 

(1 p.de cad, 1 p.b. en el siguiente arco de 1 p.de cad), repetir (-) hasta el último arco de 1 

p.de cad., 1 p.de cad, 1 p.b. en el último p.b..           

 

[36 p.b. y 35 arcos de 1 p.de cad. / lado] 
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Fila 22 

 

4 p.de cad, 1 p.a. en el 1er p.b., 1 p.de cad., popcorn en el siguiente p.b., (1 p.de cad, p.a. 

en el siguiente p.b., 1 p.de cad, popcorn en el siguiente p.b.), repetir (-) hasta el último 

p.b. en el lado.   

 

1 p.de cad + 1 p.a + 2 p.de cad + 1 p.a. en el siguiente arco de 2 p.de cad.  

 

1 p.de cad,  popcorn en el siguiente p.b, (1 p.de cad, p.a. en el siguiente p.b., 1 p.de cad., 

popcorn en el siguiente p.b.)  repetir (-) hasta el penúltimo p.b. 1 p.de cad., 1 p.a. + 1 p.de 

cad + 1 p.a.  en el último p.b. 

 

[20 p.a. y 18 popcorn / lado con 1 p.de cad entre cada uno] 

 
 

Fila 23 

 

4 p.de cad. (1 p.a. + 2 p.de cad + 1 p.a. en el siguiente p.a.), repetir (-) hasta el último p.a. 

en el lado.   

 

1 p.a. + 2 p.de cad. + 1 p.a. en el siguiente arco de 2 p.de cad.  

 

(1 p.a. + 2 p.de cad + 1 p.a. en el siguiente p.a.), repetir (-) hasta el penúltimo p.a.. 1 p.de 

cad., 1 p.a. en el 3er p.de cad del inicio de la fila anterior.  

 

[1 arco de 1 p.de cad. y 19 arcos de 2 p.de cad. / lado] 
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Fila 24 

 

3 p.de cad, 1 p.a en el 1er p.a..8 p.a. en el siguiente arco de 2 p.de cad.,(saltar 1 arco de 2 

p.de cad.,8 p.a. en el siguiente arco de 2 p.de cad.) Repetir (-) hasta el último arco de 2 

p.de cad. en el lado.  

 

1 p.a. +2 p.de cad. + 1 p.a. en el siguiente arco de 2 p.de cad. 

 

8 p.a. en el siguiente arco de 2 p.de cad., ( saltar 1 arco de 2 p.de cad, 8 p.a. en el siguiente 

arco de 2 p.de cad) Repetir (-) hasta el último arco de 2 p.de cad., 2 p.a. en el 3er p.de 

cad. del inicio de la fila anterior. 

 

[10 grupos de 8 p.a / lado] 

 

 

 
 

Fila 25 

 

3 p.de cad, 2 p.a. en el 1er p.a..1 p.a.TD en cada p.a. 

hasta el penúltimo p.a. en el lado  

 

3 p.a. + 2p. de cad. + 3 p.a. en el siguiente arco de 2 

p.de cad.  

 

Saltar 1 p.a., 1 p.a.TD en cada p.a. hasta el 

penúltimo p.a., 3 p.a. en el último p.a. 

 

[87 p.a / lado] 
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Fila 26 

 

3 p.de cad, 2 p.a. en el 1er p.a., 1 p.a.TA en cada uno de los siguientes 3 p.a. Popcorn 

antes del primer grupo de 8 p.a de la fila 24 (foto 1). (Saltar 1 p.a., 1 p.a.TA  en cada uno 

de los siguientes 7 p.a., popcorn entre 2 grupos de 8 p.a. de la fila 24 (foto 2)) Repetir 

de(-) hasta los 2 últimos grupos de 8 p.a. de la fila 24. Saltar 1 p.a., 1 p.a.TA  en cada uno 

de los siguientes 7 p.a., popcorn entre el último grupo de 8 p.a. y el último p.a. de la fila 

24. Saltar 1 p.a., 1 p.a.TA  en cada uno de los siguientes 2 p.a. 

 

2 p.a. + 2 p.de cad.+ 2 p.a. en el siguiente arco de 2 p.de cad. 

 

1 b.p. p.a. en cada uno de los siguientes 2 p.a.,saltar 1 p.a, popcorn entre el primer p.a. y 

el primer grupo de 8 p.a. de la fila 24.( 1 p.a.TA  en cada uno de los siguientes 7 p.a., 

saltar 1 p.a., popcorn entre 2 grupos de 8 p.a. de la fila 24).Repetir de(-) hasta los 2 

últimos grupos de 8 p.a. de la fila 24.1 p.a.TA en cada uno de los siguientes 7 p.a., saltar 1 

p.a., popcorn entre el último grupo de 8 p.a. y el penúltimo p.a. de la fila 24. 1 p.a.TA  en 

cada uno de los siguientes 3 p.a., 3 p.a. en el 3er p.de cad. del inicio de la fila anterior. 

 

[11 popcorn y 80 p.a. / lado] 

 

 
                          1                                                  2                                                   3 

 
 

Repetir las filas 15-26 hasta alcanzar el tamaño deseado. Asegurate de finalizar con la fila 

26 antes de empezar el borde. 
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Borde: 
 

Continuar girando la labor después de cad fila. Fila 

1 del borde se trabaja por detrás. 

 

Fila 1 

 

4 p.de cad., 1 p.a. en el 1er p.a..(5 p.de cad., 1 p.a. + 

2p.de cad. + 1 p.a. en el siguiente popcorn) Repetir 

(-) hasta el último popcorn del lado. 5 p. de cad. 

 

1 p.a. + 2 p.de cad. + 1 p.a. en el siguiente arco de 2 

p.de cad.  

 

(5 p.de cad., 1 p.a. + 2 p.de cad. + 1 p.a. en el siguiente popcorn) Repetir de (-) hasta el 

último popcorn. 5 p.de cad., 1 p.a. + 1 p.de cad.+ 1 p.a. en el 3er p.de cad. del inicio de la 

fila anterior. 

 
 

Fila 2 

 

3 p.de cad, 1p.a. en el primer p.a., 4 p.a. en el siguiente arco de 1 p.de cad.. ( 8 p.a. en el 

siguiente arco de 2 p.de cad.) Repetir (-) hasta el último arco de 2 p.de cad en el lado 

 

5 p.a. + 2 p.de cad. + 5 p.a. en el siguiente arco de 2 p.de cad.  

 

(8 p.a. en el siguiente arco de 2 p.de cad.) Repetir (-) hasta el último arco de 2 p.de cad,4 

p.a. en el siguiente arco de 1 p.de cad., 2 p.a. en el 3er p.de cad. del inicio de la fila 

anterior.  
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Fila 3 

 

Si no quieres hacer borlas en el chal, se pueden trabajar picots en las puntas del chal en 

lugar de p.de cad. y p.e. 

 

6 p.de cad., 1 p.b. en el 1er p.a., 1 p.e. solamente en el bucle anterior en cada uno de los 

siguiente 4 p.a. (foto 1). (Saltar 1 p.a., 1 p.b. + picot con 2 p.de cad. + 1 p.b. entre 2 

grupos de 8 p.a. trabajados alrededor de la fila 1 (fotos 2 y 3). Saltar  1 p.a., 1 p.e. 

solamente en el bucle anterior en cada uno de los siguiente 6 p.a.) Repetir de (-) hasta el 

último grupo de 8 p.a. en el lado. Saltar 1 p.a., 1 p.b. + picot con 2 p.de cad. + 1 p.b. entre 

el último grupo de 8 p.a. y los últimos 5 p.a. en el lado. 

 

Saltar 1 p.a., 1 p.e. solamente en el bucle anterior en cada uno de los siguientes 4 p.a., 2 

p.de cad. y 4 p.a. 

 

Saltar 1 p.a., 1 pb + picot con 2 p.de cad + 1 p.b. entre el 1er grupo de 8 p.a. y los 

primeros 5 p.a. del lado trabajados alrededor de la fila 1 . Saltar 1 p.a., 1 p.e. solamente en 

el bucle anterior de cada uno de los siguientes 6 p.a.(saltar 1 p.a.,1 pb + picot con 2 p.de 

cad + 1 p.b. entre dos grupos de 8 p.a. trabajados alrededor de la fila 1 (fotos 2 y 3). 

Saltar 1 p.a.,, 1 p.e. solamente en el bucle anterior de cada uno de los siguientes 6 p.a.) 

Repetir (-) hasta el último grupo de 8 p.a.. Saltar 1 p.a., 1 p.b. + picot con 2 p.de cad. + 

1p.b. entre el último grupo de 8 p.a. y los último 6 p.a. trabajados alrededor de la fila 1. 

Saltar 1 p.a., 1 p.e. solamente en el bucle anterior en cada uno de los siguientes 4 p.a.. 1 

p.b. + 5 p.de cad + 1 p.b. en el 3er p.de cad del inicio de la fila anterior. 

 

Atar las borlas o flecos a los arcos de cadenetas en las puntas del chal, listo! :) 
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