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Esta traducción es para ayudar a las personas de habla no inglesa a entender cómo unirse en 
el Tejamos juntos 2021 de www.crystalsandcrochet. 

El Tejamos juntos se llevará a cabo durante ocho [8] semanas a partir del viernes 17 de 
septiembre 2021. 

Cada parte se publicará un viernes por la mañana a las 9 am hora del Reino Unido. 

Podrás encontrar el enlace en mi sitio web y, también, en mi grupo de Facebook Helen’s 
Hookaholics. 

 

En mi sitio web www.crystalsandcrochet.com hay una herramienta de traducción básica, 
simplemente haga clic en la bandera, en la parte superior derecha de cualquier página, y 
seleccione la bandera para su idioma. 

Para obtener el pdf cada semana, deberá ir a la parte superior de la página para esa parte. 

Verá Elige una opción, seleccione en la lista desplegable y agregue a la cesta. 

De la cesta ir a completar la transacción EL PATRÓN ES GRATIS ... complete la “compra” ... a 
continuación, se abre una ventana de pedido con las descargas y se le envía un correo 
electrónico, y ... si usted es un miembro libre o mensual asegúrese de que ha iniciado sesión y 
luego todo se guarda en su tablero de instrumentos bajo mi colección de ganchillo. 

 
A menudo veo a personas, que son nuevas en mis diseños, decir que no creen que 
serán capaces de hacerlo.  Aunque muchos principiantes han hecho mis diseños y han 
aprendido mucho en el camino. 
 
Así que, para el tejamos juntos de este año sentí que quería diseñar algo que se viera 
increíble, pero que fuera fácil incluso para un principiante, que sólo con sus 
conocimientos básicos, no sólo lo intente, sino que logre hacerlo exitosamente. 
 
Mientras diseñaba esta manta las palabras que daban vueltas en mi cabeza fueron – 
fe – confianza – esperanza – creer.  
 
Así mismo siento que el año pasado y este año nos han enseñado un poco sobre tener 
fe de que todo se solucionará al final. Solo necesitamos tener un poco de paciencia y 
tener esperanza, y creer que podemos superar cualquier cosa.  
Fe y confianza en nosotros mismos nos brinda la autoconfianza de alcanzar 
cualquiera objetivo que queramos. 
 
Una vez comprenda los puntos básicos de ganchillo, será cuestión de aprender a 
ponerlos juntos para formar una gran variedad de puntos especiales.  
 
Para ayudarle tendrá tutoriales de fotos en español y video tutoriales (en inglés 
americano solamente). 
 

http://www.crystalsandcrochet/
https://www.facebook.com/groups/helenshookaholics/
https://www.facebook.com/groups/helenshookaholics/
http://www.crystalsandcrochet.com/
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Fe se publicará en 8 partes y estará disponible en ingles del Reino Unido e inglés 
americano.  
 
Un equipo excepcional de damas también ha traducido el tejamos juntos de este año 
en los siguientes idiomas –  

danés – holandés – francés - alemán – italiano – ruso – español 
 

 

 
 
 
♥ Este patrón está protegido por los derechos de autor. 
Cualquier traducción será autorizada con mi permiso, no se permite compartir partes 
o patrón. No copie, comparta o publique cualquier parte de este patrón o mis 
fotografías en ningún tipo de formato.  
 
♥ Usted puede compartir el enlace a mi sitio web o mi tienda en Ravelry con 
cualquiera, puede imprimir el patrón para su uso personal, pero por favor no altere, 
cambie, o comparta de ninguna forma.  
 
♥ Por favor ámame y respétame, así como yo le amo y respeto. ♥ 
 
 

 
 
Estaremos tejiendo una manta cuadrada de tamaño “full” o doble plaza.  
 
¿Cuánta lana necesita?  
 
Habrá 3 paquetes de lanas disponibles en las tiendas en línea Deramores y 
Woolwarehouse, los enlaces los pueden encontrar en mi sitio web. 
 
Cada paquete tiene muchas lanas para tejer la manta en los colores seleccionados 
hasta el final usando el tamaño de ganchillo recomendado.  
Sin embargo, todos tenemos una tensión diferente, así que recomiendo que hagan 
una prueba pequeña del cuadrado para asegurarse de alcanzar los resultados 
recomendados y que tendrá lanas suficientes.  
 
Para hacer una prueba del cuadrado, verificar su tensión y ver cual tamaño de 
ganchillo le resulta mejor, favor de ver este tutorial Tensión y muestra.  
 
Siempre los animo a crear su propia combinación de colores para personalizar su 
manta, ya sea para uso personal o para esa persona especial que reciba la manta de 
regalo.  
 
La cantidad total de lana necesaria es:  
Doble tejido de punto normal DK, ligero – #3 peso ligero – aprox. 4500 metros – 4921 
yardas –  

https://crystalsandcrochet.com/tutorial/tension-and-gauge/
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Ganchillo de 4mm /G – tamaño final 165cm / 65 pulgadas. 
 
Natural – aprox. 3505 metros – 3834 yardas –  
Ganchillo de 3.5mm. Tamaño final: 137cm / 54 pulgadas. (Similar a 4-ply whirls/twirls) 
 
Aran – Worsted – #4 peso medio – 10-ply – aprox. 4704 metros – 5144 yardas –  
Ganchillo de 5 mm/ H. tamaño final: 178 cm / 70 pulgadas. 
 
La cantidad de lana que necesita dependerá de cuantos colores decida usar.  
Favor de ver los detalles de los paquetes de lanas más abajo para que tengan una 
idea.  
 

 

Esperanza 
Stylecraft Bellissima DK 
3 x Crystal Blue 
3 x Bashful Blue 
3 x Totally Teal 
6 x Single Cream 
3 x Toasted Almond 
Ganchillo recomendado 4mm G 
tamaño final aprox. 65 pulgadas / 165 cm 
Aprox. 4285 metros/4686 yardas usadas. 
 

 

Confianza 
Stylecraft Special Double Knitting 
3 x Grass Green 
4 x Proper Purple 
3 x Fiesta 
2 x Lemon 
3 x Turquoise 
2 x Magenta 
Ganchillo recomendado 4mm G  
tamaño final aprox. 65 pulgadas / 165 cm 
Aprox. 4010 metros/4385 yardas usadas. 
 

 

Creer  
Stylecraft Naturals Cotton Bamboo 
1 x Chalk 
4 x Dove 
3 x Dusk 
2 x Blush 
3 x Pale Pink 
3 x Lavender 
1 x Spring Green 
Ganchillo recomendado 3.5mm – E 
tamaño final aprox. 137cm/54 pulgadas. 
Aprox. 3505 metros/3834 yardas usadas. 

 
El documento PDF de los colores por cada vuelta lo pueden encontrar en el post de 
introducción de Fe con información de los paquetes de estambres. 
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