YLA Tejamos Juntos Archivo de preparación
¿Está deseando que empiece? El Tejamos Juntos YLA Cuatro Estaciones comenzará el 4 de enero de
2017. Este archivo le da la información necesaria para prepararse para el proyecto. Por favor, lea
cuidadosamente. Si puede trabajar las puntadas básicas de ganchillo, debería poder unirse al
Tejamos Juntos YLA.
La inspiración para el YLA Crochet Along proviene de las cuatro estaciones. Cada estación tiene su
encanto y sus hermosos colores. Hemos planeado las combinaciones de colores con las estaciones en
mente. ¿Cuál es su estación favorita? Compruebe los paquetes oficiales de hilos en nuestra tienda
virtual.

Materiales
15 ovillos de Caron Simply Soft o Stylecraft Special DK
2 agujas de ganchillo (ver la información sobre la muestra según el grosor para el tamaño)
Caja de marcadores de puntos
Aguja lanera
Tijeras

Fechas de publicación
Para dar a todos, el tiempo suficiente para trabajar en el proyecto, los patrones se publicarán cada
dos semanas. Habrá 8 partes. Nuestro objetivo es publicar los patrones en línea a las 10:00 AM (hora
holandesa). Puede descargar los patrones en nuestro blog y en el grupo especial de Facebook YLA
Tejamos Juntos.
Patrón parte 1: miércoles 01/04/2017
Patrón parte 2: miércoles 01/18/2017
Patrón parte 3: miércoles 02/01/2017
Patrón parte 4: miércoles 02/15/2017
Patrón parte 5: miércoles 03/01/2017
Patrón parte 6: miércoles 03/15/2017
Patrón parte 7: miércoles 03/29/2017
Patrón parte 8: miércoles 04/12/2017
ATENCION COPYRIGHT: Este patrón está protegido por los Derechos de Autor y es propiedad de YLA Lifestyle &
Wol. No está permitido realizar cambios en el patrón. Está prohibido distribuir copias (gratuitas).

Carta de Colores
La manta original está hecha con Caron Simply Soft. Hemos utilizado 15 ovillos en 11 colores
diferentes. Como se puede ver en las fotografías, hay un color principal. Para las estaciones de
invierno, primavera y verano hemos utilizado 4 ovillos de ese color principal y para el otoño hemos
utilizado 5 ovillos.
Eche un vistazo al contenido de los diferentes paquetes de hilos por estación.
Caron
Otoño
1x Bone

Stylecraft
Otoño
1x Stone

Caron Invierno
1x White

Stylecraft
Invierno
1x White

Caron
Primavera
1x Soft Pink

1x Spice

1x Grape

1x Violet

1x Plum Wine

Stylecraft
Primavera
1x Candy
Floss
1x Pale Rose

1x Pumpkin

Caron Verano

1x Autumn Red

1x Claret

1x Iris

1x Lobelia

1x Sage

1x Sage

1x Superduper
Yellow
1x Limelight

1x Harvest Red
1x Pistachio
1x Gold
1x Burgundy

1x Lipstick
1x Meadow
1x Saffron
1x Burgundy

1x Robin’s Egg
1x Pagoda
1x Blue Mint
1x Ocean

1x Sherbet
1x Teal
1x Turquoise
1x Petrol

1x Light Country
Peach
1x Chocolate

1x Apricot

1x Purple

1x Emperor

1x Strawberry
1x Orchid
1x Sunshine
1x Light
Country Blue
1x Blackberry

1x Shrimp
1x Wisteria
1x Saffron
1x Storm
Blue
1x Clematis

1x Cobalt Blue
1x Royal Blue
1x Grape
1x
Watermelon
1x Red

1x Walnut

1x Cool Green

1x Aspen

1x Sunshine

1x ByClaire
Sparkle Red

2x Sparkle Snow

2x ByClaire
Sparkle Silver

1x ByClaire
Sparkle Lila
2x Cream

1x Mango

1x Sparkle Red

1x Sparkle
Violet
2x Off White

2x Sparkle
Fuchsia

5x Taupe

5x Mocha

4x Soft Blue

4x Cloud Blue

4x Soft Green

4x Duck Egg

4x Green

2x ByClaire
Sparkle
Fuchsia
4x Kelly
Green

1x White

¿Preferiría hacer sus propias combinaciones de colores o usar un hilo diferente? Usted tendrá que
calcular la cantidad de hilo que necesitará. Un ovillo de Caron Simply Soft pesa 170 gramos (6 onzas)
con una longitud de 288 metros (315 yardas). Un ovillo de Stylecraft Special DK pesa 100 gramos (3.5
oz.) Con una longitud de 295 metros (322 yardas).
Le agradeceríamos que nos pidiera su hilo. Nos encantaría aconsejarle en la fabricación de sus
combinaciones de colores.

Ganchillos
Hemos utilizado un ganchillo de 5 mm (US H / 8) para la parte principal de este proyecto, y un
ganchillo de 5.5 mm (US I / 9) para algunas vueltas. (Para Stylecraft Special DK, ganchillos de tamaño
4 mm (US G / 6) y 4,5 mm (US 7)). Como cada uno tiene su propio estilo y tensión al tejer, puede que
necesite utilizar un gancho más grande o más pequeño. Puede calcularlo realizando una muestra de
tensión. Una muestra de tensión le permite comprobar si sus puntos coinciden con la medida del
patrón.
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Stylecraft
Verano
1x White
1x Citron
1x Grass
Green
1x Turquoise
1x Royal
1x Magenta
1x Fondant
1x Matador

Tensión de la Muestra
Haga una muestra para determinar si tiene la tensión correcta, para que su manta tenga las mismas
dimensiones que el original. No es un problema si no desea hacer una muestra, sin embargo, su
manta puede llegar a ser más grande o más pequeña que el original y puede correr el riesgo de
quedarse sin hilo. Por favor téngalo presente. 
Trabaje 13 CA + 2 CA, 1 V en la 3ª CA desde el ganchillo (cuenta como 1 V), 12 V, gire, 3 CA, 12 V.
Repita hasta que tenga 7 filas de Varetas. Su muestra debe medir 10x10 cm (4 x 4 pulgadas). Si su
muestra es más grande, utilice un ganchillo más pequeño. Si su muestra es más pequeña, trate de
usar un ganchillo más grande.
¿Está usando Stylecraft Special DK? Su muestra será más pequeña y debe medir aproximadamente
9x9 cm (3,5 x 3,5 pulgadas). Si su muestra no tiene el tamaño correcto también necesita cambiar el
tamaño del ganchillo.

Tamaño terminado
El tamaño de la manta de Caron Simply Soft será de aproximadamente 115 x 165 cm (45 x 65
pulgadas). La manta hecha con Stylecraft Special DK será más pequeña, alrededor de 105 x 145 cm
(41,5 x 55 pulgadas). El tamaño terminado puede diferir del original si sus puntos no emparejan con
la muestra del patrón, como hemos explicado arriba.

Marcadores de puntos
Utilizamos marcadores de puntos en varios lugares para ayudarle a encontrar algunos puntos. Por
favor asegúrese de tener una caja de marcadores a mano.

Unión invisible
En la descripción del patrón siempre comenzamos una vuelta con un número de cadenetas y
terminamos con un punto deslizado. De esa manera el patrón es también factible para los
principiantes.
Para finalizar sus vueltas perfectamente, sin una unión visible, puede utilizar el método de unión
invisible. También puede comenzar una vuelta con un punto de pie en lugar de la cadena de inicio.
¿Quiere saber cómo funcionan estos métodos? Observe esta clara explicación
Diviértase con los preparativos y esperamos que se una a nosotros el 4 de enero de 2017!

Saludos cordiales,
Yvonne & Lotte
YLA Lifestyle & Wol
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