1|Página

Universo de Sofía Etapa 13

Universo de Sofía Etapa 13
©Dedri Uys 2014. All Rights Reserved.
Traducción por Lynda Hernández con Permiso de Dedri Uys

Recursos



Añadir este Tejamos Juntas a tu lista de Ravelry
Información General Universo de Sofía 2015

Traducciones
Encuentra la lista de las traducciones disponibles AQUI
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Materiales
Para los fines de esta tutoría utilizo Scheepjeswol Cotton 8 (disponible en Deramores y ganchillo 3.25 mm Clover
Amour Crochet Hook (US D/3 UK 10).
Si deseas ver la lista de las tres versiones disponibles (incluyendo tamaño, materiales y tensión) revisa esta
publicación: Información general Universo de Sofía
En algunas de las fotografías he utilizado un color diferente al especificado para hacer más fácilmente visibles donde
se realizan las puntadas.
Colores Etapa 13

Cotton 8

Softfun

Stonewashed XL

Ronda 89

Light Green

Olive

Moonstone

Ronda 90

Turquoise

Bordeaux

Deep Amathyst

Ronda 91

Light Turquoise

Light Blue

Moonstone

Ronda 92

Light Turquoise

Light Blue

Moonstone

Optional
Flowers

Abreviaturas













CAD – Cadena o cadeneta
PE - punto enano (o también llamado punto raso o punto deslizado o punto falso)
PB – punto bajo (o también llamado medio punto)
PMV – punto media vareta (o también llamado punto medio alto o medio crochet doble)
VAR – Vareta o también llamado punto alto o bastoncillo o crochet doble
PBPA – punto bajo hecho por atrás
PVDPA - punto vareta doble hecho por atrás
PE - punto enano / deslizado
Pt/ptos – punto/puntadas
SIG - siguientes
C/U - cada uno
* – Repetir las instrucciones entre los asteriscos en la cantidad de veces especificadas. Estas son
instrucciones detalladas y pueden consistir de múltiples instrucciones.
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() – Repetir instrucciones entre los paréntesis la cantidad de veces especificadas. Este es un nivel bajo de
repetición.
Ver AQUI para la descripción de las puntadas.

Puntos Especiales


Puntadas “de pie”: Punto bajo “de pie”, media vareta “de pie”, vareta “de pie” son puntadas utilizadas para
iniciar una ronda, sin utilizar las tradicionales cadenetas (cadenas) de inicio. Vínculos a las tutorías se
proporciona en cada ronda donde se requieran.

Instrucciones
Rondas 1 - 88
Pueden encontrar los vínculos para las Rondas 1 – 88 AQUI
Ronda 89



Si van utilizar el mismo color, tejer 1 punto enano en el sig espacio de 2 cad. Tejer 3 cad (cuenta como su
primera vareta). Tejer (1 vareta-2 cad- 2 varetas) en el mismo espacio de 2 cad.
Si van utilizar diferente color, unir el estambre con 1 vareta de pie en cualquier espacio de esquina de 2 cad.
Tejer (1 VAR-2 cad-2 VAR) en el mismo espacio de esquina de 2 cad - Ver foto 1.

*Omitir el primer punto o punto oculto, y tejer 1 vareta en c/u de los sig 15 puntos.
Tejer 1 media vareta en c/u de los sig 5 puntos. La última media vareta deberá caer picada en el último punto bajo
antes de las "colinas" en zigzag.
Tejer (1 media vareta en c/u de los sig 3 puntos de la ronda 87- Ver foto 2, tejer 1 punto bajo hecho por atrás
alrededor del sig punto bajo de la ronda 88 - éste deberá ser el punto bajo de la parte superior de la "colina en
zigzag" - Ver foto 3). VEINTE Y OCHO VECES - Ver foto 4.
Tejer 1 media vareta en c/u de los sig 3 puntos de la ronda 87- Ver foto 5.
Tejer 1 media vareta en c/u de los sig 5 puntos de la ronda 88, asegurándose de no omitir accidentalmente el
primer punto después del último espacio de 3 cad. -Ver foto 6.
Tejer 1 vareta en c/u de los sig 15 puntos - Ver foto 7.
Tejer (2 VAR-2 cad-2 VAR) en el sig espacio de esquina de 2 cad - ver foto 8.*
Repetir desde * hasta * 3 veces más, omitir la última esquina en la última repetición. Unir con un punto
enano/deslizado a la 3ra cad de las 3 iniciales (o en su caso a la vareta de pie). Cortar la hebra y rematar.
Cuenta de puntos:



Total: 636 puntos y 4 espacios de esquina de 2 cad {112 PBPA, 388 PMV, y 136 VAR}
Por lado: 159 puntos {28 PBPA, 97 PMV, y 34 VAR}
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Ronda 90
En esta ronda, les aconsejo que marquen dos puntos en cada lado. Esto realmente no es necesario, solo es
aconsejable hacerlo si ustedes todavía tienen problemas para identificar sus puntos. Estos puntos marcados son
realmente "puntos de control", como Esther le gusta llamarlos.
Unir el estambre con 1 media vareta de pie en cualquier espacio de esquina de 2 cad. Tejer (1PMV - 2 CAD - 2 PMV)
en el mismo espacio. (Ver foto 1).
*Omitir la primera vareta (esta es la que está medio oculta de todas maneras) y tejer 1 media vareta en c/u de los
sig 18 puntos. La última media vareta debe caer picada en la segunda media vareta de la ronda anterior. (Ver foto
2).
Tejer 1 vareta doble hecha por atrás alrededor del 4to punto bajo por atrás del "petalo" formado por las rondas 85 y
86. (Ver fotos 3 and 4).
OMITIR el sig punto de la ronda 89 y tejer 1 media vareta en c/u de los sig 40 puntos. (Ver foto 5). Marca la ultima
media vareta.
Tejer 1 punto bajo en c/u de los sig 40 puntos. (Ver foto 6). Marcar el último punto bajo.
Tejer 1 media vareta en c/u de los sig 40 puntos. Deben quedar 2 medias varetas sin trabajar antes de las varetas de
la ronda previa. (Ver foto 7).
Tejer 1 vareta doble hecha por atrás alrededor del 4to punto bajo por atrás del "petalo" formado por las rondas 85 y
86. (Ver foto 8).
OMITIR el sig punto de la ronda 89 y tejer 1 media vareta en c/u de los sig 18 puntos. (Ver foto 9).
Tejer (2 PMV - 2 CAD - 2 PMV) en el sig espacio de esquina de 2 cad. (Ver foto 10). *
Repetir desde * hasta * 3 veces más, omitir la última esquina en la última repetición . Unir con un punto enano /
deslizado a la primera media vareta de pie.
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Cuenta de puntos:



Totals: 648 puntos y 4 espacios de esquina de 2 cad {160 PB, 480 PMV, y 8 PVDPA}
Por lado: 162 puntos {40 PB, 120 PMV, y 2 PVDPA}

La foto siguiente muestra los puntos marcados, si es que decidieron hacerlo.
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Ronda 91 {Inicio de la franja de mariposas}
Les sugiero utilizar el mismo color para las rondas 91 a 96, ya que el único detalle en éstas serán las mariposas, y
éstas perderán definición si utilizan diferente color en cada ronda. De todas maneras recuerden esto es una
sugerencia y ustedes son libres de hacerlo diferente!
Si desean darle mayor definición a la franja, pueden trabajar esta ronda como puntos hechos por atrás en lugar de
los puntos normales. Esto realmente realza el patrón, pero honestamente no pude pedirles hacer todos estos puntos
hechos por atrás, se que algunas de ustedes me odiarían, si les obligo hacerlo! La sig foto muestra como se ve la
franja utilizando los puntos hechos por atrás.





Si van utilizar el mismo color, tejer un punto enano en la sig media vareta y otro punto enano en el espacio
de esquina de 2 cad. Tejer 4 cad (cuenta como 1 media vareta y 2 cad) y tejer 1 media vareta en el mismo
espacio de 2 cad.
Si van utilizar diferente color, unir el estambre haciendo 1 media vareta de pie, en cualquier espacio de
esquina de 2 cad. Tejer (2 cad-1 PMV) en el mismo espacio de esquina de 2 cad. (Ver foto 1).

*Tejer 1 media vareta en c/u de los sig 51 puntos, asegurando no omitir accidentalmente el primer punto después de
la esquina. (Ver foto 2). La 21a media vareta deberá caer picada en la vareta doble hecha por atrás de la ronda
anterior.
Tejer 1 punto bajo en c/u de los sig 60 puntos. El 10° punto bajo deberá caer picado en la última media vareta (o
media vareta marcada) en la ronda anterior. (Ver foto 3). y el 50vo punto bajo deberá caer picado en el último punto
bajo (punto bajo marcado) de la ronda anterior.
Tejer 1 media vareta en c/u de los sig 51 puntos. Tejer (1 media vareta-2 cad - 1 media vareta) en el sig espacio de
esquina de 2 cad.*
Repetir desde * hasta * 3 veces más, omitir la última esquina en la última repetición . Unir con un punto
enano/deslizado a la 2a cad de las 4 cad de inicio (o en su caso a la primera media vareta de pie).
Cuenta de puntos:



Total: 656 puntos y 4 espacios de esquina de 2 cad {240 PB y 416 PMV}
Por lado: 164 puntos {60 PB y 104 PMV}
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Ronda 92



Si van utilizar el mismo color, tejer 1 punto enano al sig espacio de 2 cad. Tejer (3 cad-1 VAR-2 cad- 2 VAR)
en el mismo espacio de 2 cad.
Si van utilizar diferente color, unir el estambre en cualquier espacio de esquina de 2 cad con 1 vareta de pie.
Tejer (1 VAR-2 CAD-2 VAR) en el mismo espacio. (Ver foto 1).

*OMITIR el primer punto (que de todas maneras está oculto - ver la flecha en la foto 2). Tejer 1 vareta en c/u de los
sig 163 puntos. (Ver foto 2).
Tejer (2 VAR-2 CAD-2 VAR) en el sig espacio de esquina de 2 cad.*
Repetir desde * hasta * 3 veces más, omitir la última esquina en la última repetición . Unir con un punto
enano/deslizado a la 3ra cad de las 3 cad de inicio (o en su caso a la vareta de pie).
Cuenta de puntos:



Total: 668 VAR y 4 espacios de esquina de 2 cad
Por lado: 167 dc’s
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FLORES OPCIONALES
Se hacen de la misma manera que se hicieron al final de la etapa 4.
Estas flores se harán en los puntos bajos hechos por atrás picados en las 8 varetas que forman el pétalo (ronda 85 y
86). Si piensan que las esquinas se verán muy "cargadas" pueden optar por no hacerlos. Pueden hacer las flores en el
mismo color o utilizando colores diferente. También puede hacer flores diferentes, es completamente su decisión!
Unir el estambre con un punto enano al primer punto bajo hecho por atrás (ronda 86) en cualquier pétalo de 8
varetas (ronda 85). Tejer (4 PMV en el sig punto, punto enano en el sig punto) CUATRO VECES. El último punto enano
deberá caer picado en la vareta hecha por delante después del pétalo. Cortar y rematar el estambre. Repetir para
cada uno de los 8 "pétalos" formados en la rondas 85 y 86.
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Nota sobre el tejido.
Si desean tomar buenas fotografías de la manta, y que se vea plana, les debo sugerir bloquear la manta primero, de
lo contrario, esto no es necesario. De todas maneras la manta se corregirá sola en las sig semanas.
Annie's tiene buenos consejos para bloquear mantas y lo pueden revisar AQUI.
Si desean comprar cuadros para bloquear, consideren comprar Interlocking Foam Exercise Mats. Estos son similares
a Knitter’s Pride Lace Blocking Mats, pero más baratos. Tengan en cuenta que también necesitarán Alfileres de
bloqueo y los Clover Fork Blocking Pins son excelentes!.
Que tengan una feliz semana!!!!
Esta etapa ha sido revisada por Kimberly Slifer, Claire Martin, Maja Heidingsfelder, Lynda Hernandez, Susan WilkesBaker, Venetia Smith, y Dianne Baan.

