
Jack: confias en mi?
 

Rose: confio en ti
 

Jack: ahora,
abre los ojos

 
Rose: aaah...

Estoy volando Jack!
 

-Titanic, 1997

Teje A Ciegas
Crochet Pattern

Remember



4 madejas de lana reciclada Kremke 100 gr / 200 m 
OPCIONAL 3 Ovillos Mohair Plume Lanasalpaca 25gr / 250 m
Ganchillo de 6 mm ( o necesario para conseguir medidas) 
1 marcador 
1 cinta métrica 
1 aguja lanera 

En qué consiste: 

Este proyecto lo tejeremos sin saber cual es el resultado final. Es un ejercicio de confianza,
además de tejer en grupo intentando adivinar cuál será el resultado. 

La idea es pasarlo bien y gastar el material que tengamos por casa. Terminaremos con algo
muy útil, y bonito. Lo prometo, palabra de Tejedora Consciente. 

Lo tejeremos en tres fases, y es un proyecto que se puede tejer en diferentes tamaños, colores
y materiales. Te aconsejo que lo tejas primero con las medidas e instrucciones que te indico, y
te animes a adaptarlo una vez sepas cual es el resultado. 

Patrón : 

Este Teje A Ciegas viene acompañado de una guía en video, que puedes ver en mi canal de
Youtube. Y también podrás descargarte el patrón por partes en la sección de Contenido a
Coste Cero para tenerlo por escrito. 

Tejedoras Conscientes: 

Si te va el jaleillo siempre puedes unirte al grupo de Discord, charlar, echarte unas risas y
demás jolgorio en el hilo de Teje A Ciegas. 

MATERIALES: 

TEJE A CIEGAS - PATRON DE CROCHET 

Nivel Intermedio 

https://discord.gg/rkxByRjb


TEJE A
CIEGAS



PATRON 
Puntos usados: 

Cadeneta: cd 
Punto Bajo : Pb 
Punto Raso: Pr 
Punto Medio Alto: Pma
Punto Alto Doble: Pad

Muestra de Tensión:
La muestra se trabaja con la secuencia de
puntos principal del patrón.

 10 cm - 15 puntos. 
 10 cm - 10 vueltas. 

PARTE 1 

Hacer 63 cd. 

V1 (LD): Hacer 1 pma en la tercera cd
desde el ganchillo, hacer 1 pma en todos
hasta el final. Total puntos: 61 puntos.
Hacer 2 cd, girar. 

*Las 2 cd cuentan como un punto en las
vueltas de punto medio. 

V2 (LR): Hacer 1 pma en la hebra de atrás
de todos los puntos de la vuelta. Total
puntos: 61. Hacer 1 cd, girar. 

V3: Hacer 1 pr en el mismo punto que la
cd de subida, * 1 pad en sig punto, 1 pr en
sig punto* Repetir de * a * hasta el final, 1
pr en último punto. Hacer 2 cd, girar. 

V4: Hacer 2 pma en todos los pad de la
vuelta anterior, saltando los pr. Total de
puntos: 61. Hacer 2 cd, girar. 

V5: Hacer 1 pma en la tercera hebra de los
pma de la vuelta anterior en todos hasta
el final. Total de puntos: 61. Hacer 2 cd,
girar. 



V6: Hacer 1 pma en la hebra de atrás de todos los puntos hasta el final. Total de puntos: 61. Hacer 1
cd, girar. 

Repetir V2 a V5 dos veces mas. Sin cortar hebra, reservar hasta siguiente parte. 

Puedes ver un video de la secuencia aqui.

Tendremos una pieza final de 58,5 cm de ancho, y 17 cm de largo. 

Nota importante: Estas medidas son importantes, si estas utilizando un grosor diferente de hilo,
trabaja tu pieza para alcanzar esas medidas teniendo en cuenta que necesitas siempre tener una
cadeneta base par, mas un punto extra. 

Tambien es importante que el tejido quede esponjoso y no apelmazado, asi que utiliza un
ganchillo que te permita tener una tensión suelta. 

Continuará......

https://youtu.be/fwix7N_0ca8


#tejeaciegas
#lauraalgarra

Gracias por tejer
conmigo.


