
Chal  Milky Way



Hola, soy Gema, la persona detrás de Hebrayté. Te doy la

bienvenida a este patrón y las gracias por comprarlo. 

Espero que disfrutes tejiéndolo tanto como lo he hecho yo

diseñándolo, y deseo de corazón que tu chal Milky Way te

acompañe, abrigue y haga feliz en multitud de momentos, 

a ti, o a esa persona especial para quien lo has tejido. 

Chal Milky Way

Nivel de dificultad: 
Intermedio 

Puntos utilizados: 
Anillo mágico, cadeneta, punto raso, punto bajo, punto medio
alto, punto alto, punto doble alto, punto estrella. 

Materiales: 
300g de Premier 100% Merino de Srt. Yarn, color Noche
estrellada, grosor DK, 100 gr/200m
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Herramientas: 
Aguja de crochet 3.5 mm.
Aguja lanera.
Marcadores .
Tijera o corta hilos. 

Material para bloqueo: 
Jabón neutro y alfileres o peines de bloqueo. 

 Tejido de muestra: 
En este chal no es necesario realizar muestra de tensión, ya
que pequeñas diferencias en el tamaño final de la pieza no
tienen transcendencia, pero si quieres saber qué miden mis
muestras te diré que en un cuadro de 10X10 cm yo tengo 10
estrellas y 24 vueltas en el tejido hecho a punto estrella y 8
cuadrículas y 6 vueltas en el tejido a punto red. Mis estrellas
individuales miden 7 cm de punta punta. En todos los casos
son las medidas finales tras el bloqueo. 
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Construcción: 
El chal consta de tres elementos principales: la parte tejida a
punto de red, que forma una cuadrícula, la parte tejida a punto
de estrella y las estrellas individuales.

Estrellas individuales

Punto red

Punto estrella
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Medidas finales del chal: 
Lado mayor: 157 cm 
Lado medio:115 cm 
Lado menor:77 cm
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Primero construiremos la parte cuadriculada, sobre ella la
parte del punto estrella y después, cuando tengas tantas
estrellas como desees, lanzaremos esas estrellas sobre la
cuadrícula para crear nuestra propia vía lactea. 
Yo, por ejemplo, he puesto 30 estrellas,  pero es que además
hay un gato (*). 

Las estrellas las puedes tejer al principio, al final, o mientras
haces el chal. Al ser piezas pequeñas y que se terminan rápido,
son perfectas para llevarlas en el bolso y tejerlas en cualquier
momento. 
Yo las he tejido en la playa, en la parada del autobús, mientras
esperaba en la consulta del dentista o antes de dormir, cuando
estaba tan cansada que una estrellita era lo único que me veía
capaz de afrontar. 
Hice algunas a la vez que tejía la estructura del chal y me dejé
las últimas para el final, para asegurarme de aprovechar hasta
la última hebra de lana que me quedase una vez terminada la
estructura principal. 
A mí, personalmente, me gustan los proyectos en los que
puedo utilizar todo el material que tengo y no me quedan
restos. 
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La inspiración: 

El Chal Milky Way juega con la idea del orden y el caos en el
universo y de cómo la mente humana trata de encontrar orden
en el caos. 
En el crochet, donde hay mucho de patrones repetitivos y
matemáticas, yo he querido jugar con la asimetría y el
"desorden", por eso en este chal hay partes regidas por el
patrón, que representan el orden y que serán iguales en todos
los Milky Way y hay partes donde tú serás quién decida el
cómo y el cuánto, que representan el caos y que harán que tu
chal sea único y personal.
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(*) El gato iba a ser una estrella también, pero me quedé sin lana mientras la
tejía y se quedó solo con dos puntas. Al verla, mi hija dijo que era un gatito muy

gracioso. A partir de ese momento ya no pude verla como una estrella
incompleta sino como un gato perfecto, por eso en mi particular constelación
hay, además de las 30 estrellas, un gato, para no olvidar que nuestra mirada

puede encontrar belleza escondida si le damos la oportunidad.
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Antes de empezar a tejer: 

Lee bien el patrón y asegúrate de tener el material y las
herramientas necesarias. 

A mí me gusta sumar a mis ratos de tejido una taza de té y algo
de música o incluso algún podcast, pero esto, evidentemente
es algo muy personal. Tú, simplemente, busca un ratito para ti
y disfrútalo como más te guste.

Si nunca has realizado punto estrella te recomiendo que hagas
una pequeña muestra para familiarizarte con él. Ya verás que
en realidad no es difícil y además resulta muy entretenido de
tejer; en la vuelta del derecho es emocionante ver aparecer las
pequeñas estrellitas y la vuelta del revés se hace rápido y
resulta muy sencilla, con lo que sirve para "descansar" de la del
derecho, que es la más laboriosa.



El patrón.

Como ya hemos visto, este patrón consta de tres partes
diferentes: 
- Estrellas individuales.
- Cuadrícula
- Punto estrella. 
- Remate del borde.

A continuación las iremos viendo una por una. 
Vamos allá.
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Estrellas individuales.

Para las estrellas comenzaremos con un anillo mágico. Sobre
él tejeremos 15 puntos altos y una vez cerrados con un punto
raso empezaremos a hacer los picos de la estrella. Para
realizarlos, haremos 6 cadenetas y volveremos sobre ésta
realizando un punto raso en la segunda cadeneta contando
desde la aguja, un punto bajo en la siguiente, un punto medio
alto en la siguiente, un punto alto en la siguiente y por último
un punto doble alto en la última cadeneta. 
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Fijamos al círculo inicial con un punto raso en le tercer punto
contando desde el punto sobre el que realizamos las 6
cadenetas. Repetimos cinco veces más, cerramos con un punto
raso y cortamos la hebra. Te aconsejo que cuando realices el
anillo mágico dejes un trozo de hebra lo suficientemente largo
como para que luego te resulte cómodo enhebrarlo en una
aguja lanera y puedas usar ese mismo fragmento para coser la
estrella a la estructura cuadriculada. También es importante
que tus estrellas estén bloqueadas antes de coserlas (ver anexo
1), así trabajarás con sus medidas finales y te resultará mucho
más facil decidir su distribución.

Esquema de estrella 

Cadeneta

Punto raso

Punto bajo

Punto alto

Punto medio alto

Punto doble alto

Anillo mágico



Cuadrícula.

Vuelta 1: Comenzamos tejiendo una cadeneta de 100 puntos.
Vuelta 2: Subimos con cuatro cadenetas, saltamos dos puntos
y en el tercero realizamos un punto alto. De nuevo dos
cadenetas y en la tercera un punto alto y así sucesivamente
hasta llegar al final. Tendremos 33 cuadrículas. 
Vuelta 3: Una vez tejido el último punto alto giramos la labor.
Vuelta 4: Realizamos 4 cadenetas y tejemos un punto alto sobre
el punto alto correspondiente de la vuelta anterior. A
continuación dos cadenetas y de nuevo un punto alto sobre el
de la vuelta anterior. 
A continuación dos cadenetas y de nuevo un punto alto sobre
el de la vuelta anterior. 
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Continuamos del mismo modo hasta llegar al penúltimo punto
alto de la vuelta anterior, que será donde realicemos el ultimo
punto alto antes de girar la labor. De esta manera habremos
menguado tres puntos, o, lo que es lo mismo, una cuadrícula.
Vuelta 5 y sucesivas: Tejemos cuatro cadenetas y continuamos
trabajando del mismo modo que hasta ahora. Continuamos de
esta manera durante toda la pieza, haciendo siempre una
mengua en el final de las vueltas pares (la vuelta de cadeneta
también cuenta como vuelta) hasta tener una sola cuadrícula.
En ese momento, cerramos y cortamos la hebra.

Esquema del punto de red y de las disminuciones laterales

Repetir
hasta  

tener los
puntos 
totales
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Punto estrella.

Sobre el lado más corto del triangulo cuadriculado que hemos
tejido, en el que tenemos en total 33 cuadrículas, realizamos
una vuelta de punto bajo a razón de 2 puntos bajos tejidos
alrededor de las cadenetas que forman las cuadrículas y un
punto bajo coincidiendo con los puntos altos. En total
tendremos 100 puntos bajos. A partir de este momento
empezamos a realizar el punto estrella. Para realizar el primer
punto estrella de la vuelta comenzamos tejiendo cuatro
cadenetas. Insertamos la aguja en la segunda cadeneta
contando desde la lazada de la aguja y sacamos hebra,
(tendremos dos lazadas en la aguja), repetimos lo mismo en la
siguiente cadeneta (tendremos tres lazadas en la aguja), lo
hacemos una vez más, (tendremos cuatro lazadas en la aguja). 
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A continuación insertamos la aguja en el primer punto bajo
que encontramos (tendremos cinco lazadas en la aguja) y por
último en el siguiente (tendremos seis lazadas en la aguja) .
Tomamos hebra y pasamos por todas las lazadas de la aguja.
Cerramos con un punto bajo. 
Para la siguiente estrella y sucesivas, insertamos la aguja bajo
el punto bajo de cierre de la estrella anterior, (tendremos dos
lazadas en la aguja) a continuación la insertamos en la lazada
de subida que queda más a la izquierda de la estrella anterior
(tendremos tres lazadas en la aguja), a continuación
insertamos bajo la lazada siguiente, (tendremos cuatro lazadas
en la aguja) a continuación insertamos en el primer punto bajo
que encontramos (tendremos cinco lazadas en la aguja) y para
terminar en el siguiente (tendremos seis lazadas en la aguja).
Tomamos hebra y pasamos por todas las lazadas de la aguja.
Realizamos un punto bajo de cierre y volvemos a empezar.
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Terminamos la vuelta realizando un punto medio alto.

Giramos la labor, realizamos un punto medio alto de subida y
a continuación realizamos dos puntos altos dentro del centro
de cada estrella de la vuelta anterior hasta llegar al final.

Giramos la labor y comenzamos la vuelta tejiendo cuatro
cadenetas y construyendo sobre ésta la primera estrella tal y
como ya hemos visto. 

A partir de la vuelta cuatro (la primera vuelta de punto bajo se
cuenta) terminaremos cada vuelta dejando sin tejer los puntos
correspondientes a la última estrella de la vuelta anterior. De
este modo iremos menguando el borde de la labor para
conseguir la forma triangular.



Una vez terminada la vuelta 24 a punto de estrella realizamos
una vuelta a punto bajo (tendremos 52 puntos) y trabajamos el
siguiente tramo del chal en punto de red del mismo modo que
hicimos en la primera sección del chal, realizando también las
disminuciones del mismo modo. 

Realizamos 7 vueltas. 
Una vez terminadas, volvemos a realizar una vuelta a punto
bajo y de nuevo retomamos el punto estrella de la misma
manera que al principio, e, igualmente, seguimos con las
disminuciones en el borde para seguir consiguiendo nuestro
triángulo. 
Seguiremos tejiendo hileras de estrellas hasta que nos quede
solo una. En ese momento, cerramos y cortamos el hilo.
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Remate del borde.

Tejemos dos vueltas de punto bajo tomando la hebra de detrás
alrededor de todo el borde. Hacemos siempre un aumento en
el lugar correspondiente a los tres vértices del triángulo para
evitar que se nos curve hacia dentro. Terminamos con una
vuelta de punto raso. Bloqueamos la pieza antes de colocar las
estrellas individuales. 
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Colocación de las estrellas individuales: 

Cuando ya tenemos tejido y bloqueado el triángulo del chal
será el momento de coser las estrellas individuales. Aquí la
idea es que des rienda suelta a tus gustos y personalices tu
chal. Puedes poner muchas, pocas, juntas, separadas,
ordenadas, desordenadas... no hay reglas. Símplemente
utiliza la hebra sobrante de haber hecho el anillo mágico,
enhébrala en una aguja lanera y cósela sobre la cuadrícula. 



Antes de despedirnos: 

Disfruta de tu chal y mímalo para que te acompañe mucho
tiempo. Para ello, lávalo a mano con un jabón neutro y déjalo
secar en horizontal. De este modo tanto el punto como los
preciosos  colores de las lanas de Ser. Yarn se mantendrán en
perfecto estado.
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Espero que en este patrón encuentres toda la información y
explicaciones necesarias para tejer este chal sin problemas,
pero si necesitas que te aclare cualquier duda puedes
escribirme a correo@hebrayte y te contestaré lo antes posible.

Si has tejido este chal y quieres compartir tu pieza en redes
sociales, etiquétame como @hebrayte o con el hashtag
#chalmilkyway. Me encantará ver como ha quedado tu Milky
Way y compartilo con otras tejedoras. 

Muchas gracias y hasta pronto



Mis notas:
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