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DRAGON BELLY SHAWL 
 

Design by Johanna Lindahl / Mijo Crochet 
Translation by Júlia López Valera 

 
Please note that this pattern is for personal use only. 

 
 
 
El chal Dragon Belly es  ligeramente   asimétrico y  
está hecho desde un lado hacia el otro, hacia 
delante y hacia atrás en la dirección que muestra 
la flecha en la siguiente imagen. He llamado al 
chal Dragon Belly porque su textura me recuerda 
cómo se ven las barrigas de los dragones en las 
historias de los niños, ¿no estás de acuerdo? 
 

Hilo: Scheepjes Spirit 50g, 3 madejas de 
Favoritgarner.se. Yo utilizé el color 304. 
 

Aguja: 4,5 mm. 
 

Medida: Si utilizas el mismo hilo, y aguja 
indicada en el patrón, el chal medirá 
aproximadamente lo que indica el dibujo de la 
derecha. Esta es la medida después de bloquearlo. 
Si quieres un chal más grande  se pueden añadir 
hileras adicionales antes de hacer el borde. Si lo 
haces más grande necesitarás más hilo. 
 

Puntos usados en el patrón:  
 
Cad: cadeneta 
Pd: punto deslizado 
Pb: punto bajo 
Pa: punto alto 
Par: punto alto relieve tomado por delante 
 
Pues encontrar un tutorial de cómo hacer un punto alto relieve tomado por delante 
en mi blog: mijocrochet.se. 
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Gira tu trabajo después de cada pasada. 
 
Pasada 1:  
4cad, 2pa en la primera cadeneta. 
 

 
 
Pasada 2: 
4cad, 1pa en el mismo punto alto. 1cad, salta 1pa, 1cad en la 4ª cadeneta de la 
pasada anterior. 
 

 
 
Pasada 3: 
2cad, 1pa en el siguiente espacio de 1 cadeneta de la anterior pasada, 1pa en el 
próximo pa. 4pa en el siguiente espacio de 4 cadenetas.  
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Pasada 4: 
4cad, 1pa en el mismo pa. (1cad, saltar 1pa, 1 punto alto relieve tomado por delante 
en el siguiente pa) 2 veces. 1cad, salta 1pa, 1pa en la segunda cadeneta de la pasada 
anterior. 
 

 
 
Pasada 5:  
2cad, (1pa en el siguiente espacio de 1 cadeneta, 1pa en el siguiente pa) hasta el 
último pa de la pasada. 4pa en el siguiente espacio de 4 cadenetas.  
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Pasada 6: 
4cad, 1pa en el mismo pa. (1cad, salta 1pa, 1 punto alto relieve tomado por delante 
en el siguiente pa)hasta el tercer pa antes del final de la pasada. 1cad, saltar 1pa, 1pa 
en la segunda cadeneta de la pasada anterior. 
 

 
 
El marcador muestra el lado largo (lado superior) de su chal. Este es el lado donde se 
hacen todos los aumentos.  
 
Repite la pasada 5 y 6 hasta que el chal tenga el tamaño que necesites. Yo hice un 
total de 88 pasadas. La última fila tiene que ser una fila 6. Luego puedes hacer el 
borde.  
 
El Borde: 
 
Corta el hilo. 
El borde empieza en la esquina que se muestra con una aguja rosa en la imagen 
siguiente. El lado largo/borde superior de tu chal estará a tu derecha y lo trabajarás 
desde la parte de atrás.  
Ten en cuenta que las siguientes imágenes muestran un chal en miniatura y el borde 
está tejido a ganchillo en otro color para ver las instrucciones más claramente. 
El borde está tejido a ganchillo en pasadas que incluyen ambos lados cortos del chal 
, no el borde superior.  
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Pasada A: 
 
Une tu hilo con un pd en la 3ª cadeneta de la pasada anterior. 2cad, 1pb en el 
siguiente espacio de 1cad. (1cad, 1pb en el siguiente espacio de una cadeneta) hasta 
el último espacio de 1 cadeneta del lado. 
1pb en el  
siguiente pa, 2cad, 1 pb en el mismo pa(así ya hemos hecho la esquina). 
 

 
 
Ahora tejerás en la lado de las pasadas ya hechas. 1pb en la siguiente pasada. (1cad, 
1pb en la siguiente pasada) hasta el final del lado. 1cad, 1pb en el primer punto de la 
primera pasada. Gira la labor! 
 
Pasada B: 
 
1cad, salta 1pb.1pd en cada pb y hasta el final de la pasada. En la esquina haz 1pd en 
cada cadeneta. El último pd está hecho en el primer punto de la pasada anterior. 
 
Ten en cuenta la tensión al hacer el punto deslizado para no rizar la labor. Si es 
necesario se puede utilizar un ganchillo más grande (0,5mm más) para esta pasada.  
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Pasada C: Opcional 
 
Ahora tejerás pd en la parte de arriba de la última pasada hecha antes del borde (sería 
una pasada tipo 6). 
1cad, 1pd en la misma cadeneta donde empezaste la pasada A, mira las 
imágenes(1pd en el siguiente espacio de 1cad, 1pd en el siguiente pa), hasta el final 
del lado.  
 

   
 
En el siguiente lado , haz el primer pd en el primer espacio vacío, y luego el siguiente 
pd en el pa. Continua hasta el último espacio vacío del lado. 
En las imágenes, la aguja rosa muestra dónde hacer los puntos delizados. 
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Haz el último pd en la 1ª cadeneta de la pasada 1. Acaba con 1cad y una “Unión 
Invisible) en la primera cadeneta de la pasada anterior. 
 

  

 
 
Ataca los hilos y bloquea el chal. 
 
Si quieres puedes hacer las borlas. Hay un minitutorial en mi blog de cómo hacer las 
borlas con cuentas y también  de cómo hacer la Unión Invisible.  
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