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Esta traducción es para ayudar a las personas que no hablan inglés a entender como 
unirse a este tejamos juntas. 
 
El tejamos juntas se ejecutará en ocho (8) semanas comenzando el 8 de octubre 2020. 
Cada parte será publicada los jueves a las 7 de la tarde, hora del Reino Unido. 
El enlace se encontrará en mi sitio internet y en mi grupo de Facebook  Helen’s 
Hookaholics. 
 
En mi sitio internet www.crystalsandcrochet.com encontrara un traductor básico, 
simplemente haga clic en la bandera, en el ángulo superior derecho de cada página, y 
elija la bandera de su lenguaje. 
 

 
 
♥ Este patrón está protegido por la ley de derecho de autor. 
Las traducciones están hechas unicamente con mi permiso, no está permitido 
compartir cualquier parte de este patrón/tejamos juntas. 
No se puede copiar, compartir o publicar ninguna parte de este patrón o las 
fotografías en cualquier formato. 
 
♥ Puede compartir con quien desee el enlace a mi sitio internet o a mi página en 
Ravelry, puede imprimir el PDF para su uso personal, pero por favor no lo altere, 
cambie o comparta de ninguna manera. 
 

♥ Por favor, ámeme y respéteme como yo la amo y respeto a usted. ♥ 

 

 
 
 
Para bajar el patrón necesitara desplazarse hasta la parte de abajo de la publicación 
hasta ver ‘elegir una opción’ . 
Haga clic en la flecha hacia abajo – seleccione la terminología o el lenguaje deseado y 
agréguelo en la cesta. 
Desde la cesta vaya a la verificación y asegúrese de haber iniciado la sesión si es un 
miembro gratuito o mensual. Si está verificando como invitada, solo necesita escribir 
su dirección email para que el enlace le sea enviado. Cuando complete la verificación, se 
abrirá una ventana con el enlace para ser bajado inmediatamente.  
 

 
 
 
Haremos una manta grande de forma octogonal. 
 

https://www.facebook.com/groups/helenshookaholics/
https://www.facebook.com/groups/helenshookaholics/
http://www.crystalsandcrochet.com/
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Habrá 3 kits de hilo disponibles en Deramores y Woolwarehouse, encontrará los 
enlaces en mi sitio internet. 
 

 
 
Harmony - Stylecraft Special Double Knitting (DK) en una 
harmoniosa paleta de tonos pastel. 
El kit incluye: Cream, Parchment, Cypress, Lincoln, Apricot. 
 
 
 
 
 
Peace – Stylecraft Naturals una encantadora mezcla de algodón 
y bambo, en una paleta muy pacífica. 
El kit incluye: Ecru, Surf, Seafoam, Wedgewood, Coral, Azalea, 
Buttermilk. 
 
 
 
 
Balance – Stylecraft Special Double Knitting (DK) en una hermosa 
mezcla de los colores del arcoíris y color plata como base. 
El kit incluye: Silver, Lipstick, Powder Pink, Spice, Clementine, Citron, 
Lemon, Green, Spring Green, Empire, Turquoise, Lapis, Cloud Blue, 
Proper Purple, Lavender. 
 
 

 
El PDF de los colores por vuelta se encontrará en la publicación de la introducción de 
Octagonical . 
 
También puede elegir sus colores y el tipo de hebra que desee, por supuesto me 
gustara ver su elección. 
 
La cantidad total de hebra necesaria es:  
DK normal – Peso #3 – 8-ply – aproximadamente 4048 metros – 4418 yardas y un 
ganchillo de 4mm (G). 
Tamaño final: 170cm / 67 pulgadas. 
 
Naturals – aproximadamente 3528 metros – 3852 yardas y un ganchillo de 3.5mm (E). 
Tamaño final: 142cm / 56 pulgadas. 
 
Aran – Worsted – 10-ply -Peso #4 aproximadamente 4550 metros - 4160 yardas y un 
ganchillo de5mm (I). 
Tamaño final: 185cm / 73 pulgadas. 
 
 


