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Presentando: Tejamos Juntos Susurros del Pasado 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es un diseño que utiliza patrones de puntos tradicionales pero con una apariencia moderna. 

¡Bueno realmente no dejaría de tener esa apariencia moderna conmigo como diseñadora!  

Estoy emocionada y honrada de compartir este diseño con todos ustedes como un evento de 

Tejamos Juntos patrocinado por el grupo de Facebook CAL-Crochet A Long. 

 

Mi nana me enseño a tejer hace muchos años, cuando yo era apenas una niña. Tengo los más 

maravillosos recuerdos de las mantas que ella solía tejer usando una simple flor de cuatro 

pétalos. Quise basar mi diseño en algunos de mis más queridos recuerdos de ganchillo, y 

utilizar una combinación de patrones de puntadas tradicionales pero poniéndoles al mismo 

tiempo mi marca. Además deseaba que fuese un proyecto fácil de seguir para cualquiera 

independientemente del nivel de experiencia o habilidad.  

 

Cada semana les compartiré algunos de mis recuerdos y les contaré la historia que hay detrás 

de las puntadas que tejeremos.  

 

El Tejamos Juntos durará 9 semanas y el patrón permanecerá como patrón sin costo en mi 

sitio web de forma permanente.  

https://www.facebook.com/groups/668646249929007/
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Cada semana estaremos tejiendo motivos cuadrados, paneles o trabajando en vueltas 

alrededor del proyecto. El proyecto presentará 4 diferentes métodos de unión, todos 

acompañados con foto tutoriales completos.  Como de costumbre con todos mis diseños, me 

gusta animarlas para intentar algo diferente de manera de aprender y crecer.  

 

La manta terminada es rectangular pero le presentaré diferentes opciones para cambiar la 

forma o el tamaño de la manera que más se ajuste a su gusto y a sus "necesidades creativas".  

♥ Por favor, recuerden que este es mi diseño y está cubierto por la ley de derechos de autor. 

Pueden compartir el vínculo a ésta página con cualquiera, pueden imprimir las fotos o las 

instrucciones escritas para su uso personal pero no pueden ni deben alterar o cambiar mi 

patrón de ninguna forma. Por favor quiéranme y respétenme como yo los quiero y respeto a 

ustedes. ♥ 

 La diversión comienza el Jueves 13 de Octubre de 2016 

♥ Pueden seguir mi diseño en mi blog. 

♥ Descargar un documento en pdf con el foto tutorial completo. 

♥ Descargar un documento en pdf con las instrucciones escritas con sólo una pequeña foto. 

El patrón está siendo traducido por el maravilloso grupo de traductoras del grupo de 

Facebook CAL - Crochet A Long  y se presentará traducido en diferentes lenguajes.  

♥ Notas útiles 

♥ Tutoriales ~ Los patrones de cada parte se publicarán aquí, en mi blog cada Jueves 

aproximadamente a las 7 pm hora (UTC) UK con el fin de permitir a todos, alrededor del 

mundo, poder contar con un fin de semana para tejer.  

♥ Impresión/PDF ~ Encontrarán diferentes opciones de descarga en cada parte publicada en 

mi blog. Las opciones serán foto tutorial completo o únicamente instrucciones escritas.  

♥ Boletín. ~ Si no lo han hecho todavía, asegúrense de suscribirse a mi Boletín y asegúrense 

de agregarme como remitente seguro en su correo, de manera que no se pierdan un solo 

paso de este Tejamos Juntos.  

♥ Ravelry ~ Por favor, añadan este Tejamos Juntos a su lista de proyectos de Ravelry, y 

siéntanse libres de unirse a mi grupo de Ravelry.  

♥ Facebook ~ Asegúrense de revisar y unirse al grupo de Facebook Cal Crochet A Long que 

son los patrocinadores del Tejamos Juntos Susurros del Pasado, y donde siempre encontrarán 

consejos útiles y amigables para continuar su labor.  No olviden dar un "me gusta" a mi 

https://www.facebook.com/groups/668646249929007/
http://www.ravelry.com/groups/helen-shrimpton-designs
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página de Facebook así estarán al día con información referente al Tejamos Juntos y a otros 

proyectos que estoy desarrollando. 

♥ Traducciones ~ Estoy emocionada de anunciar que mi Tejamos Juntos será traducido a 

muchos idiomas, por el asombroso grupo de traducción del grupo de Facebook CAL - Crochet 

A Long. 

♥ Traducciones 

Traducciones de ésta publicación se añadirán a medida que estén disponibles.  

 

Estoy atenta a este proyecto internacional y a la maravillosa energía que la comunidad de 

tejedoras tiene para compartir.  

♥ Abreviaturas de puntos y Puntos Especiales 

En este patrón se utiliza terminología americana traducida en Español internacional. En la 

portada en cada etapa de este Tejamos Juntos se incluye una tabla con las abreviaturas 

utilizadas.  

También encontrarán instrucciones detalladas de cómo hacer los puntos especiales utilizados 

en cada vuelta del patrón.  

 

♥ Dificultad 

Recomiendo e incentivo a que cualquiera independientemente del nivel de habilidad o 

experiencia se unan y intenten este proyecto.. 
 

♥ ¿Qué necesitarán? 

Un momento, ya llegaremos a ello, primero les daré información sobre lo que yo utilicé y qué 

estará disponible para ustedes. 

 

♥ Opciones de hilo / estambre 

Este Tejamos Juntos ha sido patrocinado por Stylecraft Yarns. 

Hay 4 paquetes de hilo/estambre disponibles para comprar utilizando Stylecraft Special 

Double knit (peso ligero o tipo 3) o Aran (peso mediano o tipo 4), éstas son lanas acrílicas de 

https://www.facebook.com/crystalsandcrochet/
https://www.facebook.com/groups/668646249929007/
https://www.facebook.com/groups/668646249929007/
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calidad y mis favoritas para tejer. Las principales tiendas en línea para hacer su pedido son 

Deramores, y Wool Warehouse. 

Los vínculos para la compra de los paquetes se encuentran en la publicación de la 

Introducción General en mi sitio web.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♥ Pasteles hermosos 

Colores pastel suaves que son reminiscencia de los años 50 (¡mucho antes de mi tiempo!) 

Los pensamientos y emociones que hay detrás de estos colores son la apariencia clásica de 

fuentes de soda y de los días tempranos del “Rock and Roll”, imagino grandes pelucas y faldas 

midi con las que pueden alejarse danzando.    

El paquete incluye: Stylecraft Special Double Knitting 

Duck Egg x 3 madejas, Cream x 3 madejas, Wisteria x 3 madejas,  

Soft Peach x 2 madejas, Lemon x 2 madejas. 
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♥ Caja de Pinturas 

Es la caja de pintura del niño interno, colores infantiles, hippies y brillantes, son los colores de 

los años 60. Cuando todos aprendimos a expresarnos con libertad, a pensar afuera de las 

convenciones y a disfrutar la vida con la inocencia de un niño. ¡Algo que todos necesitamos 

hacer tan a menudo como podamos! 

El paquete incluye: Stylecraft Special Double Knitting 

Bluebell x 3 madejas, Aspen x 2 madejas, Pomegranate x 2 madejas, Violet x 2 madejas, 

Shrimp x 2 madejas, Saffron x 2 madejas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♥ Azúcar Morena 

Pienso en los años 70, en los Rolling Stones, cuando todo era "sensacional y divertido". Tengo 

grandes recuerdos de cuando aprendí a tejerme bolsas y estos eran los colores de "moda". 

¡Incluso mi cuarto estaba decorado con estos colores! 

El paquete incluye:: Stylecraft Special Aran 

Parchment x 6 madejas, Dark Brown x 5 madejas, Copper x 4 madejas, Camel x 4 madejas, 

Gold x 3 madejas. 
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♥ Patriótico de corazón 

Para mí, el rojo, azul y blanco es algo que nos toca en algún punto de nuestras vidas. 

¡Recuerdo los años 80 cuando usaba estos colores frecuentemente!.  Incluía las faldas "ra-ra" y 

los chandales y por supuesto los zapatos "Nike" pero ¡no usaba todo al mismo tiempo! 

El paquete incluye: Stylecraft Special Aran 

Cream x 14 madejas, Pomegranate x 4 madejas, Denim x 4 madejas. 

 

El tamaño aproximado de la manta una vez terminada es.: 

♥ Double Knitting (peso ligero tipo 3) con ganchillo de 4 mm:  51 ½ in x 63 in / 131 cm x 160 

cm 

♥ Aran /Worsted (peso mediano o tipo 4) con ganchillo de 5.5 mm:  68 in’ x 81 in / 172 cm x 

204 cm.  

Para aquellos de ustedes que tomarán su propia dirección en este proyecto, necesitarán 

aproximadamente: 

♥ Double Knitting (peso ligero /  tipo 3) = 3835 m/4186 yds 

♥ Worsted/Aran (peso mediano o tipo 4)  = 4312 m/ 4708 yds 

Por favor recuerden que debido a las diferencias de tensión entre los tejedores estás son 

cantidades aproximadas. Por favor añadan la cantidad que le permita los cambios de color y 

recuerden que es preferible tener de más.... es mucho mejor tener un poquito de sobrante que 

acabar sin un color y no ser capaces de encontrar el color con el mismo número de lote o, 

peor aún, que el color haya sido descatalogado.... ¡sí, eso sí que puede ser molesto de verdad! 

Espero poder compartir un poquito de tiempo para disfrutar tejiendo. 

 


