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Durante el tejamos juntos del año pasado, experimentamos algunos problemas con el 
sitio web porque había muchos de ustedes tratando de descargar el patrón al mismo 
tiempo.  Hemos resuelto todas esas cuestiones. 

¡Algunos de ustedes sugirieron que este año deberíamos llamar este tejamos juntos 
PACIENCIA! 

Mientras diseñaba el patrón de este año, este dicho seguía yendo y viniendo una y 
otra vez en mi mente … "La paciencia es una virtud, poséela si puedes, rara vez la 
encuentras en la mujer, y nunca en un hombre" 

Y entonces, comencé a pensar en todas las otras virtudes, que nosotros como seres 
humanos debemos practicar, tales como paciencia - bondad - honestidad - caridad - 
satisfacción - humildad - diligencia - AMOR. 

Es mi creencia personal que cuando amamos lo que somos como persona, se vuelve 
fácil vivir nuestras vidas en la energía del amor y practicar las virtudes mencionadas 
anteriormente significa que venimos de un lugar amoroso, por lo que el ciclo sigue 
construyéndose y seguimos irradiando amor a nosotros mismos y a todo lo que nos 
rodea. 

 

Este tejamos juntos comenzara el viernes, 30 de septiembre de 2022 
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Ley – Respeto… 

Derechos de autor: © Helen Shrimpton, 2022.  Todos los derechos reservados. 

Traducido por: Elizabeth Pintado, Lynda Hernández, Teresa Sánchez y Julia Veloso Pazols.  

Este nuevo y hermoso CAL, tejamos juntos, se alojará en el grupo de Facebook Helen’s 
Hookaholics. 

♥ Por favor, recuerde que este es mi diseño y he pasado muchas horas trabajando para 
brindarles este patrón gratuito,  con todo el apoyo que lo acompaña. Mis evaluadores y 
traductores también han pasado cientos de horas asegurándose de que este patrón sea todo lo 
que esperas. 

♥ Cada parte del Tejamos Juntos estará disponible aquí en mi sitio web, con enlaces en 
el grupo de Facebook. 

♥ El patrón es exclusivamente para miembros de mi grupo de Facebook y miembros 
del sitio web, está cubierto por la ley de derechos de autor. Cualquier traducción es 
solo con mi permiso, no se permite compartir ninguna parte de este patrón / Tejamos 
Juntos. No puede copiar, compartir o publicar ninguna parte de este patrón o mis 
fotografías en ningún formato. 

♥ Por favor, asegúrese de pedir mi permiso, si desea patrocinar cualquier otro grupo 
para hacer este Tejamos Juntos, ya sea en línea o en persona, esto no se permitirá 
hasta después de que el Tejamos Juntos haya terminado. 

♥ Puede compartir un enlace a www.crystalsandcrochet.com o al Grupo de 
Facebook con cualquier persona. 

♥ Puedes hacer lo que quieras con tu artículo terminado ... ¡véndelo, guárdalo, regálalo, 
o cuélgalo del asta de la bandera local! 

♥ Puedes compartir un enlace a mi sitio web o tienda Ravelry con cualquier persona, 
puede imprimir el PDF para su propio uso, pero no lo alteres, cambies, o compartas de 
ninguna manera. 

♥ Por favor, ámame y respétame, como yo te amo y te respeto. ♥ 

 

Descargas en PDF 

♥ Cada semana encontrarás el pdf para descargar de mi sitio web, habrá enlaces 
publicados en el grupo de Facebook Helen's Hookaholics, y un archivo especial con 
enlaces a toda la información que necesitarás. 

Deberás convertirte en miembro de mi sitio web, ya sea gratis o mensualmente, ya que 
cada patrón se descargará de la sección de patrones gratuitos en su tablero, puedes 
volver a él tantas veces como desee. 

Para descargar el patrón, deberás elegir una opción. 

Haz clic en la flecha hacia abajo: selecciona los términos o el idioma desde el que deseas 
trabajar y haz clic para descargar. 

 

https://www.facebook.com/groups/helenshookaholics/
https://www.facebook.com/groups/helenshookaholics/
https://crystalsandcrochet.com/
https://www.facebook.com/groups/helenshookaholics/
https://www.facebook.com/groups/helenshookaholics/
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¿Cuánto hilo necesitarás? 

Habrá dos paquetes de hilo disponibles, consulta los detalles a continuación. 

Cada uno de los paquetes de hilo tiene suficiente hilo para tejer cada combinación de 
colores al tamaño terminado utilizando el tamaño de gancho recomendado. Sin 
embargo, todos tenemos una tensión ligeramente diferente, por lo que te recomiendo 
hacer un cuadrado de prueba muy pequeño solo para asegurarte de que lograrás los 
resultados recomendados y tendrás suficiente hilo. 

Para hacer un cuadrado de prueba y verificar tu tensión, y para ver qué tamaño de 
gancho funciona mejor para usted, consulte este tutorial Tension and Gauge. 

 

Consulte los detalles de los paquetes de hilo en el sitio web para tener una idea. 

 

Siempre te animo a crear tu propia combinación de colores para personalizar tu 
manta, ya sea para ti o para la persona afortunada que la recibirá como regalo. Hay 
una hoja para colorear para descargar un poco más abajo. 

La cantidad total de hilo necesaria para permitir cambios de color es: 

 
Naturals Cotton Bamboo – aprox. 3600 metros – 3950 yardas –  ganchillo 3.5mm. 
Tamaño final: 134.5cm / 53 pulgadas. (Similar al 4-ply “whirls/twirls”) 

Doble tejidos de punto  (DK) – #3 peso ligero – 8-ply – aprox. 4500 metros – 4921 
yardas – ganchillo 4mm G – Tamaño final 165cm / 65 pulgadas. 

Aran – Lana peinada/Worsted – #4 peso medio – 10-ply – aprox. 4704 metros – 
5144 yardas – ganchillo 5 mm H. Tamaño final 178 cm / 70 pulgadas. 

La cantidad de hilo que necesita depende de la cantidad de colores que elijas usar. 

 
 

 

Espero que todos nos unamos para crear una manta increíble, y sé que disfrutaré 
viendo todas las hermosas combinaciones de colores que elijas usar. 

 

 

https://crystalsandcrochet.com/tutorial/tension-and-gauge/

