Introducción al Espacio Sagrado
Tejamos juntas.
Derechos de autor: ©Helen Shrimpton, 2019. Todos los derechos reservados.
Por: Helen de www.crystalsandcrochet.com

Este hermoso nuevo CAL, tejamos juntas, será presentado en el grupo Facebook Helen’s
Hookaholics. https://www.facebook.com/groups/helenshookaholics/
Cada parte estará también disponible en mi página web.
El patrón es exclusivo para miembros del grupo Facebook de Helen y está protegido por la ley
de derechos de autor. Las traducciones están hechas con permiso de Helen, no está permitido
compartir ninguna parte de este patrón tejamos juntas.
Debe pedir permiso a Helen si desea participar en otro grupo (por internet o en persona), esto
no estará permitido una vez terminemos el tejamos juntas.
Puede compartir un enlace a www.crystalsandcrochet.com o en el grupo de Facebook con
quien desee.
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“Un espacio sagrado” es un espacio definido, un espacio que se distingue de otros espacios.
Un espacio sagrado enfoca la atención en las formas, objetos y acciones en uno mismo y los
revela como portadores de significado religioso o espiritual.
Cada uno y todos nosotros somos un alma única y hermosa que merece ser amada y nutrida.
Debemos tomar el tiempo de amarnos y tener un espacio tranquilo para dejar brillar nuestra
creatividad. Necesitamos espacios sagrados físicos y mentales en nuestras vidas.
Que su espacio sagrado sea una fantástica sala de arte o una pequeña esquina de su salón, o
a lo mejor un espacio aislado en su jardín, este espacio es precioso y debería ser respetado y
honrado por las demás personas de su vida.
Alejado del ritmo frenético de la vida diaria, este es un espacio para estar en paz y ser creativa,
un espacio que le permite cargar sus baterías y estar alejada de las solicitudes de los demás…
Espero que durante el tiempo que trabaje con este tejamos juntas, encuentre paz interior y un
lugar de reflexión tranquila, y que el amor que pongo en mis diseños vaya a su corazón.

Con todo mi amor, Helen
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Informaciones útiles
♥ Este tejamos juntas durará 9 semanas, comenzando el viernes 26 de julio y terminando el
viernes 20 de septiembre.
♥ Cada parte será publicada los viernes por la tarde a las 19 [BST] hora del Reino Unido.
♥ Cada semana encontrará el pdf para descargar en mi sitio web, encontrará los enlaces en mi
grupo de Facebook Helen’s Hookaholics, y un archivo con enlaces a toda la información
necesaria.
♥ El patrón estará disponible en términos US o UK y, ambos, con foto tutorial o patrón escrito
únicamente. También estará disponible en soporte video tutorial.
♥ Tenemos algunos increíbles miembros en nuestro grupo que han traducido el Espacio
Sagrado en los idiomas siguientes:
Afrikaans - Afrikaans Jane Verster, Hester du Plessis, Audrey Muller.
Arabic – ﻋﺮﺑﻰ

Marian Zakhary, Banan Flemban.

Czech - Čeština

Martina Djebara.

Danish - Dansk

Anja Hoberg, Hanne Elisabeth Hansen.

Dutch - Nederlands

Simone Ypkemeule, Josephine Schuurman.

Finnish - Suomi

Mervi Järvensivu, Elina Päiviö, Elina Ellu Rydman, Teija Anttila.

French - Français

Marie Tremblay, Yvaine Schulz, Marie Eve Lamotte Poncet.

German - Deutsch

Astrid Seidel, Ursula Prandtstetter, Dania Olsen.

Hebrew - עברית

Sarit Grinberg, Iris Fait, Sharon Nevo, Tali Shchori, Tami Sultan Nudelman.

Indonesian -

Indah Utama Sari, Jeanny Jeanny.

Italian - Italiano

Olga Selis, Elena Mandelli, Silvana Albanese Tabacchi.

Russian – русский

Anastasia Moroz, Daria Nassiboulina.

Spanish - Español

Rosanna Maggi Churin, Gema Blasco.

Swedish - Svenska

Ulrika Larsson, Åza Karlsson, Agnetha Magnusson.

Urdu - اردو

Rubia Khawaja, Zouja E Ammar.

Muchas gracias por su trabajo y tiempo que permite a tantas personas del mundo entero
unirse a este tejamos juntas.
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Que necesitará?
Requisitos de hilo.
Hay dos kits oficiales:
Sacred Love (Amor Sagrado)
En hermosos tonos suaves de rosa y verde,
estos colores representan el centro del
corazón y la energía positiva, el amor
incondicional.
Stylecraft Life Dk x 17 madejas de una mezcla
de 75% acrílico de primera calidad y 25% de
lana.
Cream
Mint
Fuchsia
Lilly
Rose

x6
x2
x3
x3
x3

Podrá comprar el kit de Sacred Love online a
Woolwarehouse o Deramores.

Sacred Balance (Equilibrio Sagrado)
El equilibrio se logra cuando abrazamos todo y
permitimos que todo se mezcle en armonía.
Elegí un arcoiris con una diferencia. Una mezcla
maravillosa de tonos claros, oscuros, brillantes
y pastel para formar una paleta de colores con
alta energía.
Stylecraft Special Dk x 20 madejas de 100%
acrilico de primera calidad.
Mushroom
Empire
Violet
Graphite
Lincoln
Buttermilk
Pomegranate
Soft Peach
Blush

x3
x2
x2
x3
x2
x2
x2
x2
x2

Podrá comprar el kit Sacred Balance online a Woolwarehouse o Deramores.
Si decide utilizar su propio hilo y sus propios colores, necesitará aproximadamente:
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4400 metros/ 4800 yardas de hilo Double knit [#3/8-ply], dependiendo de cuantos colores
use, y un ganchillo de 4 mm/G.
4800 metros/5250 yardas de hilo Worsted/Aran [#4/10-ply], dependiendo de cuantos colores
use, y un ganchillo de 5 mm/H.

Tamaño final:
Hilo Double knit y ganchillo de 4mm aproximadamente un cuadrado de 60 pulgadas/152 cm.
Hilo Worsted/Aran y un ganchillo de 5 mm aproximadamente un cuadrado de 72 pulgadas/
183 cm.
Necesitará un mínimo de 24 marcadores de punto
Habrá más información disponible en mi sitio web cuando estemos cerca del comienzo.

Cosas útiles para aprender antes de empezar.
Si usted no ha realizado ninguno de mis diseños y patrones, le convendría aprender algunas
cosas.
Anillo mágico: https://www.youtube.com/watch?v=Dfv8o6j3KKo&t=2s
Unión invisible: https://www.youtube.com/watch?v=voVI8DUeKqw&t=4s
Puntos de pie: https://www.youtube.com/watch?v=wy0Me0NPUOg&t=2s
Encontrará muchos tutoriales básicos en mi website o en mi canal Youtube, de gran ayuda
para principiantes.
https://www.youtube.com/channel/UCZfC7l_OgaZ6aoC6TD-4pXw?

Cariños, Helen x
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