Vuelta 17: 4 pc de subida, 3 pa en el primer punto, 1 pc, saltar 4 puntos y tejemos en el 5º punto,
(3 pa,1 pc, saltar 4 puntos ) x 13, en el centro haremos 3 pa, 3 pc, 3 pa. A continuación 1pc (3 pa,
1pc, saltar 4 puntos) x 14, 1pc, 1pa.
Vuelta 18-20 : Repetir secuencia de las vueltas 10-12.
Este sería el gráfico de las siguientes vueltas:

Explicación de las vueltas 21 a 25
Vuelta 21: 3 pc y 1 pa en el mismo punto, 1pa en cada punto hasta llegar al centro, donde se
realizan 3 pa, 3 pc, 3 pa en el espacio que queda en las tres cadenetas de la vuelta anterior. A
continuación, se realiza 1pa en cada punto, terminando con 2 pa en el último punto. Acabarías
con 154 puntos y 3 pc .
Vuelta 22: 3 pc y 1 pa en el mismo punto, (15 pa, 5 pc , saltar 5 puntos ) x 3, 16 pa, en las tres
cadenetas del centro se realizan 2 pa, 3 pc, 2 pa. A continuación se realizan 16 pa, (5 pc, saltar 5
puntos, 15 pa ) x 2, 2 pa en mismo punto. Tendrás un total de 130 pa, 6 bloques de 5 cadenas y 3
pc en el pico.
Vuelta 23: 3 pc y 1 pa en el mismo punto, 15 pa, 7 pc, saltar 7 puntos, (13 pa, 7 pc, saltar 7
puntos ) x 2, 17 pa, en las 3 cadenetas del centro se realizan 2 pa, 3 pc, 2pa. A continuación, se
realizan 17 pa, 7pc, saltamos 7 puntos, (13 pa, 7pc, saltar 7 puntos) x 2, 15 pa y 2 pa en el último
punto. Total de puntos :124 pa, 6 espacios de 7 pc, y 3 pc en el pico.

Vuelta 24: En esta vuelta se trabajará con mpa, a excepción del pad que se realiza envolviendo
los bloques de cadenetas.
Comenzamos con 3 pc de subida, 1 mpa en el mismo punto, 16 mpa, 2 pc, 1 pad por delante de
las dos tiras de cadenetas de las vueltas 23 y 22, pinchando el ganchillo entre 2º y 3er punto de la
vuelta 21, 2 pc, (13 mpa, 2 pc, 1 pad como te hemos explicado anteriormente, 2pc) x 2, 19 mpa,
en las tres cadenetas del centro se realizan 2 pa, 3 pc, 2 pa. A continuación, se realizan 19 mpa,
2 pc, 1pad (como se ha explicado), 2 pc, (13 mpa, 2 pc, 1 pad como se ha explicado, 2 pc) x 2,
16 mpa, y 2 mpa en el último punto. Debes tener un total de 130 mpa, 6 pad y 27 pc incluidas las
3 del pico.
Vuelta 25: 3 pc de subida, 1 pa en el mismo punto, 1 pa en cada punto, 2 pa en el último punto.
Total 168 pa y 3 pc del pico.
Vuelta 26: 4 pc, 3 pa en mismo punto, 1 pc, salta tres puntos, repetir hasta llegar a las 3
cadenetas del pico, donde se realizan 3 pa, 3 pc, 3 pa. A continuación se realiza 1 pc y continúa
con la misma secuencia.
A partir de aquí puedes diseñar tu propio chal, tan solo tendrás que repetir las secuencias que
más te gusten, creando así tu propio estilo.
Otra opción es bloquearlo si te apetece.
En la comunidad cada una ha repetido las secuencias como les ha apetecido, puedes ver el
resultado en su instagram:
@angi_sunknit
@maggy.crochet
@handmade_ganchillo
@tejer_esdeguapas
@anaisabel.martinezmartinez.9
@dlanas63
@lady_ufo
@rafibeca
@susicroch
@entretejemanejes
@clavazsol
@tatisatis
@imu_amigurumi

Nos encantaría ver el tuyo puedes etiquetarlo con el hashtag #chalikea

