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CHAL BIHOTZ 
 

PUNTOS USADOS EN ESTE PATRÓN 

 
c.m.- circulo mágico 
p. - puntos 
cad. - punto de cadeneta o cadena 
p.b. - punto bajo, medio punto 
m.p.a . –medio punto alto, media vareta 
p.a.- punto alto, punto entero, vareta  
p.p.- punto piña de 3 p.a. 
aum.- aumento, 2 puntos en el mismo punto de la vuelta anterior 
p.a.TA - punto trabajado por atrás 
p.c.- Punto alto cruzado, esto es, saltamos 1 punto, p.a. en el siguiente punto, cad, p.a. en el 
punto que se acaba de saltar.  
p.ab. – punto abanico, 6 p.a. en el mismo punto 
p.bo. - punto bodoque o pop corn de 5 puntos altos 
 

TIPS PARA TEJER 

 
 Dar la vuelta a la labor después de cada vuelta 
 3  cad al inicio de la fila cuentan como 1 p.a. 
 1 cad al inicio de la fila no sustituye el 1er punto 
 Los lados son simétricos por lo tanto las instrucciones serán de un solo lado, esto es, el 

lado que no se explica se tejerá de atrás, de la explicación, hacia delante  
 Los aumentos se harán en el comienzo, en la parte central y en la parte final de la vuelta.  
 Lo que está entre ** es lo que repetiremos durante toda la vuelta 
 Lo que está unido por “+” se tejerá en el mismo punto 
 Todos los popcorn o bodoque se pueden sustituir por un punto piña de 5 p.a. 
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INICIO 

 
Empezamos con un círculo mágico,   aseguramos con una cadeneta, hacemos 3 
cadenetas al aire que contarán como el primer punto alto y en el mismo círculo haremos 3 
p.a,  2 cadenetas,  4 p.a, 

Tiramos del cabo del círculo para apretarlo y cerrarlo.  
Giramos la labor. 
[4 p.a./lado] 
 
VUELTA 1 

 
Subimos con 3 cad, p.a. en el 1er p., 2 p.a. en cada p.a. hasta el espacio de 2 cad. en el que 
hacemos 1 p.a.+ 2 cad + 1 p.a.  
El otro lado se hace de forma simétrica 
 [9 p.a. /lado] 

 
 

VUELTA 2 

 
Subimos con 3 cad, p.a. en el 1er p.,  *p.a. , 2p.a* hasta el espacio de 2 cad. en el que hacemos 
1 p.a.+ 2 cad + 1 p.a.  
El otro lado se hace de forma simétrica 
 [15 p.a. /lado] 
 

VUELTA 3  

 
Subimos con 3 cad + 1 cad + 1 p.a. en el 1er p.,  *saltamos 1 punto de la fila anterior p.a.+cad+ 
p.a * repetimos hasta el espacio de 2 cad. en el que hacemos 1 p.a.+ 2 cad + 1 p.a.  
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El otro lado se hace de forma simétrica 
 [8 puntos en V. /lado] 

 

VUELTA 4 

 
Subimos con 3 cad, p.a. en el 1er p.,  p.a. en cada p.a. de la vuelta anterior hasta el espacio de 
2 cad. en el que hacemos 1 p.a.+ 2 cad + 1 p.a.  
El otro lado se hace de forma simétrica 
 [27 p.a. /lado] 
 

VUELTA 5 

 
Subimos con 3 cad, p.a. en el 1er p.,  p.a. en cada p.a. de la vuelta anterior hasta el espacio de 
2 cad. en el que hacemos 1 p.a.+ 2 cad + 1 p.a.  
El otro lado se hace de forma simétrica 
 [29 p.a. /lado] 
 

VUELTA 6  

 
Subimos con 1 cad, 2  p.b. en el 1er p.,  *saltamos 1 punto de la fila anterior + cad, p.b., 
saltamos 1 punto de la fila anterior + cad, p.b *hasta el espacio de 2 cad. en el que hacemos 1 
p.b.+ 2 cad + 1 p.b.  
El otro lado se hace de forma simétrica 
 [14 arcos +2 p.b//lado] 
 

VUELTA 7 

 
Subimos con 3 cad, p.a. en el 1er p.,  1 p.p en cada arco de la vuelta anterior, saltamos el 
último p.b y en el espacio de 2 cad. hacemos 1 p.p.+ 2 cad + 1 p.p.  
El otro lado se hace de forma simétrica 
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 [2p.a., 15 p.p./lado] 
 

 
 

VUELTA 8 

 
Subimos con 3 cad + 1 cad + 1 p.a. en el 1er p.,  saltamos 1 p.a  de la fila anterior,* p.a.+cad+ 
p.a en el hueco del p.p. * en el espacio de 2 cad. hacemos 1 p.a.+ 2 cad + 1 p.a.  
El otro lado se hace de forma simétrica 
 [16 puntos en V. /lado] 
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VUELTA 9 

 
Subimos con 3 cad, p.a. en el 1er p.,  p.a. en cada p.a. de la vuelta anterior hasta el espacio de 
2 cad. en el que hacemos 1 p.a.+ 2 cad + 1 p.a.  
El otro lado se hace de forma simétrica 
 [51 p.a. /lado] 
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VUELTA 10 

 
Subimos con 3 cad, p.a. en el 1er p.,  p.a.TD  en cada p.a. de la vuelta anterior hasta el espacio 
de 2 cad. en el que hacemos 1 p.a.+ 2 cad + 1 p.a.  
El otro lado se hace de forma simétrica 
 [53 p.a. /lado] 

 
 

VUELTA 11 

 
Subimos con 3 cad, p.a. en el 1er p.,  p.a. en cada p.a. de la vuelta anterior hasta el espacio de 
2 cad. en el que hacemos 1 p.a.+ 2 cad + 1 p.a.  
El otro lado se hace de forma simétrica 
 [55 p.a. /lado] 
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VUELTA 12 

 
Subimos con 3 cad, p.a. en el 1er p.,  p.c. hasta el espacio de 2 cad. en el que hacemos 1 p.a.+ 2 
cad + 1 p.a.  
El otro lado se hace de forma simétrica 
 [18 p.c. /lado] 
 

VUELTA 13 

 
Subimos con 1 cad, 2  p.b. en el 1er p.,  *p.bo., p.b. en el p.c. de la vuelta anterior* en el 
espacio de 2 cad. hacemos 1 p.b.+ 2 cad + 1 p.b.  
El otro lado se hace de forma simétrica 
 [19 p.bo., 18 p.b./lado] 
 

VUELTA 14 

 
Subimos con 1 cad, 2  p.b. en el 1er p.,  *p.ab, p.b.* en el espacio de 2 cad. hacemos 1 p.a.+ 2 
cad + 1 p.a.  
El otro lado se hace de forma simétrica 
 [9 p.ab., 9 p.b /lado] 
 

 

VUELTA 15 

 
Subimos con 1 cad, 2  p.b. en el 1er p.,  *p.bo en el p.b. de la vuelta 13, p.b .trabajado solo por 
la parte delantera de las 6 cadenas del abanico* en el espacio de 2 cad. hacemos 1 p.a.+ 2 
cad + 1 p.a.  
El otro lado se hace de forma simétrica 
 [10 p.bo., 63 p.b/lado] 
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VUELTA 16 

 
Subimos con 2 cad, m.p.a. en el 1er p., m. p.a. en cada p. de la vuelta anterior hasta el espacio 
de 2 cad. en el que hacemos 1 m.p.a.+ 2 cad + 1 m.p.a.  
El otro lado se hace de forma simétrica 
 [68 m.p.a. /lado] 
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VUELTA 17 

 
Subimos con 3 cad, p.a. en el 1er p., p.a. en cada p. de la vuelta anterior hasta el espacio de 2 
cad. en el que hacemos 1 p.a.+ 2 cad + 1 p.a.  
El otro lado se hace de forma simétrica 
 [70 p.a. /lado] 
 

VUELTA 18 

 
Subimos con 3 cad, p.a. en el 1er p.,  p.a.TD  en cada p.a. de la vuelta anterior hasta el espacio 
de 2 cad. en el que hacemos 1 p.a.+ 2 cad + 1 p.a.  
El otro lado se hace de forma simétrica 
 [72 p.a. /lado] 
 

VUELTA 19 

 
Subimos con 2 cad, m.p.a. en el 1er p.,*saltamos 1 p.,  m. p.a.,cad* en el espacio de 2 cad.  
hacemos 1 m.p.a.+ 2 cad + 1 m.p.a.  
El otro lado se hace de forma simétrica 
 [38 m.p.a. 36 huecos /lado] 
 
 
 
 

*REPETIREMOS DESDE LA VUELTA 4 HASTA LA 19 TODO EL LARGO QUE DESEEMOS* 
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BORDE 
VUELTA 1 

 
Subimos con 3 cad + 1 cad + 1 p.a. en el 1er p.,  p.a.+cad+ p.a en cada hueco de la última 
vuelta, en el espacio de 2 cad. hacemos 1 p.a.+ cad + 1 p.a. , 2 cad, 1 p.a.+ cad + 1 p.a. 
El otro lado se hace de forma simétrica 

VUELTA 2 

 
Subimos con 3 cad, 2 p.a. en el hueco de la V formada en la vuelta anterior, *p.b., en el 
hueco de la V formada en la vuelta anterior , p.ab (esta vez de 5 p.a), en el hueco de la V 
formada en la vuelta anterior *en el espacio de 2 cad. hacemos 1 p.ab. 
El otro lado se hace de forma simétrica 
 



 

 


