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CHAUFFE ÉPAULES CORNOUAILLE SPA 
by Camille Coizy 
http://www.ravelry.com/patterns/library/chauffe-epaules-

cornouaille  
http://www.tricotepastout.com/archives/2013/10/17/282

34044.html 

AMGranja – Traducción realizada con autorización de 
la diseñadora 
 
 
Materiales 

 9 ovillos de lana Quito Cheval Blanc, u otra 
lana que de la misma tensión  

 Agujas de tejer (agujetas, palillos) de 9 mm 

 2 marcadores 

 1 contador de filas  

 Aguja auxiliar 

 Aguja de coser lana  

 Prendedor 
 
Abreviaciones y Puntos 
D Derechos  
R Revés 
M Marcador 
1Ktbl Aumento: tejer, en un mismo punto, 2 
puntos del derecho, primero por el bucle de 

adelante y luego por bucle de atrás 
1Rtbl Punto revés retorcido (tomado por el bucle posterior o de atrás) 
Sl Deslizar un punto 
*…* Repetir de * a * 
LD Lado Derecho de la labor 
LR Lado Revés de la labor 
 
Canalé 1/1 retorcidos (tomando los puntos por el bucle de posterior) 
Fila 1(LD): *1Ktbl, 1R*, terminar con 1Ktbl. 
Fila 2(LR): 1Rtbl, *1D, 1Rtbl*. 
Repetir estas 2 filas 
 
Punto Trigo (Arroz, Grano, Cebada) 
Filas 1 y 4: *1D, 1R*, terminar con 1D  
Filas 2 y 3: *1R, 1D*, terminar con 1R 
Repetir estas 4 filas 
 
Tensión  
Con Punto Trigo (arroz, grano, cebada), con el hilo doble: 15 puntos/15 filas. 
 
Talla final:  
Un rectángulo de 100cm / 60cm. 
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EMPEZAMOS A TEJER… 
 
MONTAR (URDIR) 147 puntos con agujas de 9mm y con el hilado doble 
 
Fila 1(LD): sl2, tejer 13 puntos en canalé 1/1 retorcidos, poner M, 119 puntos en Punto 
Trigo, poner M, 11 puntos en canalé 1/1 retorcido y terminar con 2D. 
 
Fila 2(LR): sl2, 11 puntos en canalé 1/1 retorcido, M, 119 puntos en Punto Trigo, M, 13 
puntos en canalé 1/1 retorcidos, 2D. 
 
Filas (LD) 3, 5, 7, and 11: Tejerlas como la Fila 1 
 
Filas (LR) 4, 6, 8, 10 and 12: Tejerlas como la Fila 2. 
 
Fila 9 (LD): sl2, deslizar 6 puntos a la aguja auxiliar y mantenerlas atrás de la labor, (1Ktbl, 
1R) por 3 veces y 1Ktbl, teniendo cuidado de no torcer puntadas, continuará con el canalé 
de la aguja auxiliar como sigue: (R1, 1Ktbl) por 3 veces. 119 puntos en Punto Trigo, M, 11 
puntos en canalé 1/1 retorcido y terminar con 2D. 
 
Repetir estas 12 Filas. 
 
En la Fila 23 (alrededor de 15 cm de altura): mantener los 25 últimos puntos de la fila sin 
tejer en un gancho o seguro auxiliar. A continuación, hacer la fila 24 dar vuelta al trabajo y 
seguir tejiendo hasta la fila 45. 
 
En la Fila 45 (alrededor de 30 cm): tejer la fila y corte los hilos a 30 cm de largo. Tome los 25 
puntos del gancho auxiliar y tejer hasta Fila 45. Así obtenemos el agujero para pasar el 
brazo en el hombro se calienta. 
 
En la fila 46 (LR): tejer los 147 puntos y continuar así justo hasta la fila 84. 
 
CERRAR todos los puntos. Al terminar: Aproximadamente 60 cm 
Rematar y cortan los hilos sobrantes 
 
Lleve el chal con un prendedor para mantenerlo cerrado. 


