
El color Mostaza y Londres son
siempre una buena idea

'London Remember'
Crochet Pattern

Recuerda



2  MADEJAS DE LORE FIBRE CO GROSOR DK (100 GR / 250 MTS)

GANCHILLO 3,5 CM 

TIJERAS 

AGUJA LANERA

MUESTRA DE TENSION:

10 CM = 14 PUNTOS 
10 CM = 6 VUELTAS

MEDIDAS FINALES: 

163 CM DE LARGO X 28 DE ANCHO ( EN SU PARTE CENTRAL) 

ANTES DE EMPEZAR : 

Este chal se teje de un extremo al otro del chal, aumentando hasta alcanzar la parte central que se
teje sin aumentos y disminuyendo hasta llegar al otro extremo del chal. 

Todos los puntos altos se tejen solo por la hebra de atrás. 

Todos los aumentos se hacen en el mismo lado del chal para mantener la forma recta de uno de sus
border. 

Se termina el chal con un remate por el extremo curvo de puntos bajos y punto picot. 

Este chal lo teji hace justo un año, para una visita a Londres, cuando volvimos a ser turistas
despues de haber vivido durante mas de 9 años alli. 

Nunca escribí el patrón, pero ahora estoy nostalgica, y si, el mostaza y Londres son siempre una
buena idea. 

MATERIALES: 

LONDON REMEMBER SHAWL- PATRÓN DE CROCHET 

Nivel Intermedio 



ABREVIATURAS:

Cadeneta (cd) 
Punto Alto (pa)
2 Puntos altos juntos (2 pajun) 
Punto Bajo (pb) 
Punto Raso (pr)
Punto Picot ( pp) 



LONDON
REMEM

BER



PATRÓN
Hacer 3 cd.

*Todos los puntos altos son solo en la
hebra de atrás.

V1 : 1 pa en la primera cadeneta, gira.
(Todas las cadenetas de subidas
cuentan como primer punto alto) 

V2: 3 cd, 2 pa en siguiente punto.
Gira.

V3: 3 cd, 1 pa en el mismo punto, 1 pa
en los siguientes puntos. Gira. 

V4: 3 cd, 1 pa en los siguientes
puntos, 2 pa en el último punto. Gira. 

V5: 3 cd, 1 pa en el mismo punto, 1 pa
en los siguientes puntos. Gira.

Repetir V4 y V5, hasta tener 40
puntos, en mi caso 38 vueltas desde
el inicio del patrón. 

Esto puede variar dependiendo de tu
tensión, o de si quieres hacerlo mas
ancho en la parte central. 

Parte central: 

V39: *Saltar 1 , hacer 1 pa, hacer 1 pa
en el que hemos saltado* Repetir de *
a * hasta el final, terminando con 1 pa
en el ultimo. Esta vuelta no tiene
aumentos y da comienzo a la parte
recta del centro del chal. 



Repetir vuelta 39 hasta la vuelta 67. Sin aumentos. 

V68: 3 cd, 1 pa en los siguientes puntos hasta que queden 2 puntos, 2 pajun. Gira

V69: 3 cd, 2 pajun, 1 pa en los siguientes puntos. Gira

Repetimos V68 y V69, hasta el final del chal. 

Cortar hebra. 

Para el borde, simplemente hacer un ribete de puntos bajos, de manera que
queden sin tensar el borde, y en una segunda vuelta hacer cada 3 puntos bajos, 1
punto picot ( punto bajo, 3 cadenetas, punto raso en el mismo punto) 

Cortar hebra y rematar hilos. 



#LONDONSHAWL
#lauraalgarra

Gracias por tejer
conmigo.


