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 Chal Windsurfer 

 

Diseñado por Johanna Lindahl / Mijo Crochet 

Traducido por Julia Veloso Pazols 

 

Este patrón es sólo para uso personal. 
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Materiales: 
 

Hilado:  

 

• 1 x Scheepjes Whirl (60% Algodón, 40% Acrílico; 215 g/1000 m), 768, Sherbert 

Rainbow. 

• 1 x Scheepjes Whirl (60% Algodón, 40% Acrílico; 215 g/1000 m), 766, Mid Morning 

Mocha’roo. 

 

Ganchillo: 3.0 mm 

 

2 marcadores de puntos 

Aguja de tapicería  

Tijeras

 
 

Tamaño y forma: 
 

El chal tiene la forma de un triángulo y está tejido en filas de un lado hacia el otro. 

Alternará entre dos colores de Scheepjes Whirl sin tener que cortar el hilo. El tamaño del 

chal se puede ajustar fácilmente al tamaño que quiera reduciendo o aumentando el 

número de repeticiones de las filas 7 a 10. 

 

Si usa el mismo hilado y ganchillo sugerido en el patrón, el chal medirá aproximadamente 

160 x 120 x 120 cm. 

 
 

Abreviaturas: 
 

pt(s) – punto(s) 

cad – cadena(s), cadeneta(s)  

E de cad – espacio de cadena(s) 

pd – punto deslizado punto raso, punto enano  

Pb – punto bajo, medio punto  

HP – trabajar sólo en la hebra posterior 

 
 

  

https://www.ravelry.com/stores/johanna-lindahl-designs
https://www.etsy.com/shop/MijoCrochetDesigns
http://www.mijocrochet.se/
https://www.facebook.com/mijocrochet/
https://www.instagram.com/mijocrochet/


                         

 
 

 
Tienda de Ravelry: Johanna Lindahl Designs | Etsy Shop: MijoCrochetDesigns 

Blog: mijocrochet.se | Facebook: Mijo Crochet | Instagram: @mijocrochet 
 

Derechos de Autor Mijo Crochet 2021. No está permitida la reproducción ni publicación de las 
imágenes ni del patrón. 

3 
 

Notas del patrón: 
 

• Girar después de cada vuelta. 

• 1 cad en el inicio de una fila no cuenta como un punto. 

• Los puntos entre ( ) se repiten la cantidad de veces indicada después del paréntesis. 

• Los puntos entre { } se hacen en el mismo pt o E de cad. 

• Los puntos entre | | muestra la cantidad de puntos que debe tener después de 

completar una fila. 

 
 

Distribución de color: 
 

Color A: Scheepjes Whirl, 768, Sherbert Rainbow. 

 

Color B: Scheepjes Whirl, 766, Mid Morning Mocha’roo. 

 

 

Patrón: 
 

Nota: En las imágenes el color A es verde y el color B es rosado. 

 

Fila 1: 

 

Con color A,  

3 cad, 1 pb en la tercera cad desde el ganchillo (las cadenas saltadas cuentan como un E 

de 2 cad), girar. 

 

|1 pb, 1 E de 2 cad| 
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Fila 2:  

 

Continuar con color A,  

2 cad, {1 pb, 1 cad, 1 pb} en el siguiente E de 2 cad, 2 cad, 

sacar el ganchillo y poner un marcador de puntos para dejar 

el punto en espera, girar. 

 

|2 pb, 1 E de 1 cad, 1 E de 2 cad| 

 

 

 
 

Fila 3: 

 

Insertar el ganchillo en el primer pb, tomar el color B y pasar el hilo a través del punto,  

1 cad (no cuenta como un punto, de aquí en adelante), 1 pb en el pt en la base de la cad, 1 

cad, 1 pb en el siguiente E de 1 cad, 1 cad, saltar 1 pb, 1 pb en el siguiente E de 2 cad, 

girar. 

 

|3 pb, 2 E de 1 cad| 
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Fila 4:  

 

Continuar con color B,  

2 cad, 1 pb en el siguiente E de 1 cad, 1 cad, saltar 1 pb, 1 

pb en el siguiente E de 1 cad, 1 cad, 1 pb en el siguiente 

pb, 2 cad, sacar el ganchillo y poner un marcador de 

puntos para dejar el punto en espera, girar. 

 

|3 pb, 2 E de 1 cad, 1 E de 2 cad| 

 

 
 

Fila 5: 

 

Quitar el marcador del color A, 

insertar el ganchillo en el primer pb, tomar el color A y pasar a través del punto, 1 cad, 1 

pb en el pt en la base de la cad, 1 cad, 1 pb en el siguiente E de 1 cad, 1 cad, saltar 1 pb, 1 

pb en el siguiente E de 1 cad, 1 cad, saltar 1 pb, 1 pb en el siguiente E de 2 cad, girar. 

 

|4 pb, 3 E de 1 cad| 
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Fila 6:  

 

Continuar con color A, 

2 cad, 1 pb en el siguiente E de 1 cad,  

(1 cad, saltar 1 pb, 1 pb en el siguiente E de 1 cad) 2 

veces,  

1 cad, 1 pb en el siguiente pb, 2 cad, sacar el ganchillo y 

poner un marcador de puntos para dejar el punto en 

espera, girar. 

 

|4 pb, 3 E de 1 cad, 1 E de 2 cad| 

 
 

Fila 7:  

 

Quitar el marcador de color B, 

insertar el ganchillo en el primer pb, tomar color B y pasar 

a través del punto, 1 cad, 1 pb en el pt en la base de la cad, 

1 cad, 1 pb en el siguiente E de 1 cad,  

(1 cad, saltar 1 pb, 1 pb en el siguiente E de 1 cad) hasta el 

último E de 1 cad,  

1 cad, saltar 1 pb, 1 pb en el siguiente E de 2 cad, girar. 

 

|5 pb, 4 E de 1 cad| 

 
 

Fila 8:  

 

Continuar con color B, 

2 cad, 1 pb en el siguiente E de 1 cad,  

(1 cad, saltar 1 pb, 1 pb en el siguiente E de 1 cad) hasta el 

último E de 1 cad,  

1 cad, 1 pb en el siguiente pb, 2 cad, sacar el ganchillo y 

poner un marcador de puntos para dejar el punto en 

espera, girar. 

 

|5 pb, 4 E de 1 cad, 1 E de 2 cad| 
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Fila 9:  

 

Quitar el marcador de color A, 

insertar el ganchillo en el primer pb, tomar color A y pasar 

a través del punto, 1 cad, 1 pb en el pt en la base de la cad, 

1 cad, 1 pb en el siguiente E de 1 cad,  

(1 cad, saltar 1 pb, 1 pb en el siguiente E de 1 cad) hasta el 

último E de 1 cad, 1 cad, saltar 1 pb, 1 pb en el siguiente E 

de 2 cad, girar. 

 

|6 pb, 5 E de 1 cad| 

 
 

Fila 10:  

 

Continuar con color A, 

2 cad, 1 pb en el siguiente E de 1 cad,  

(1 cad, saltar 1 pb, 1 pb en el siguiente E de 1 cad) hasta el 

último E de 1 cad,  

1 cad, 1 pb en el siguiente pb, 2 cad, sacar el ganchillo y 

poner un marcador de puntos para dejar el punto en 

espera, girar. 

 

|6 pb, 5 E de 1 cad, 1 E de 2 cad| 

 
 

 

Continuar repitiendo las filas 7 a 10 hasta que el chal tenga el tamaño deseado.  

Asegúrese de terminar con una fila 8 o 10. 

Nota: Cuando haga la última fila 8 o 10 no haga las últimas 2 cad. 
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Borde: 
 

Fila 1:  

 

Quitar el marcador del color anterior, 

insertar el ganchillo en el primer pb, tomar el color 

anterior y pasar a través del punto, 1 cad, 1 pb en el pt en 

la base de la cad, 1 cad, 1 pb en el siguiente E de 1 cad,  

(1 cad, saltar 1 pb, 1 pb en el siguiente E de 1 cad) hasta el 

último E de 1 cad,  

1 cad, saltar 1 pb, 1 pb en el siguiente E de 2 cad, girar. 

 

 
 

Fila 2: 

 

Nota: Todos los p den esta fila se hacen en la HP. 

 

1 cad, saltar el p ten base de la cad, (1 pd en el siguiente pt) hasta el último pt, cortar el 

hilado y esconder los hilos. 
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