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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

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
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Colores para Etapa 14

Haz click en
la imagen si
deseas verla
con más
detalle.

Cotton 8

Softfun

Stonewashed XL

Ronda 93

Light Turquoise

Light Blue

Moonstone

Ronda 94

Light Turquoise

Light Blue

Moonstone

Ronda 95

Light Turquoise

Light Blue

Moonstone

Ronda 96

Light Turquoise

Light Blue

Moonstone

Ronda 97

Light Turquoise

Light Blue

Moonstone

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
VARDB - Vareta doble o crochet triple o punto alto doble.
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.
() – 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.

ANATOMIA DE LOS PUNTOS
Se me ha hecho notar que algunas de ustedes tienen dudas sobre la anatomía de los puntos, AQUI encontrarán mi
publicación sobre la anatomía de los puntos y las esquinas con sus elusivos puntos ocultos. Si encuentran difícil
identificar que asas corresponden con qué punto, por favor revisen la publicación para aclarar esto.
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También, me han hecho notar que algunas se confunden cuando menciono referencias al primer punto o punto
oculto. Es verdad que este punto no siempre está oculto, especialmente cuando ustedes ya conocen que buscar,
pero creo que haciendo énfasis en él, es un recordatorio para ustedes (y para mí) de poner atención en este punto y
no omitirlo por accidente.

Instrucciones
Rondas 1 - 92
Pueden encontrar los vínculos a las Rondas 1 – 92 AQUI

Ronda 93


Si van utilizar el mismo color, tejer 1 punto enano en la sig vareta y en el sig espacio de 2 cad. Tejer (3 cad- 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 vareta - 2 cad - 2 varetas) en el mismo espacio de esquina.
*Omitir el primer punto (punto oculto).
Tejer (1 vareta en c/u de los sig 14 puntos.
Tejer 5 cad, y OMITIR los sig 5 puntos) OCHO VECES.
Tejer 1 vareta en los últimos 14 puntos.
Tejer (2 varetas-2 cad - 2 varetas) en el sig espacio de esquina de 2 cad.*
Repetir desde * hasta * 3 veces más, omitiendo 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).
CONTEO DE PUNTOS:



Total: 520 VAR, 32 espacios de 5 cad, y 4 espacios de esquina de 2 cad.
Por Lado: 130 VAR y 8 espacios de 5 cad.
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Ronda 94




Si van utilizar el mismo color, tejer 1 punto
enano en la sig vareta y en el sig espacio de
2 cad. Tejer (3 cad- 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
vareta - 2 cad - 2 varetas) en el mismo
espacio de esquina

* Omitir el primer punto (punto oculto). Tejer (1
vareta en c/u de los sig 14 puntos - ver foto 1.
Tejer (7 cad. OMITIR: la sig vareta, el espacio de 5
cad y la sig vareta. Tejer 1 vareta en c/u de los sig
12 puntos.) SIETE VECES -ver fotos 2 a 5.
Tejer 7 cad. OMITIR: la sig vareta, el espacio de 5
cad y la sig vareta. Tejer 1 vareta en c/u de los sig
15 puntos.
Tejer (2 varetas-2 cad - 2 varetas) en el sig espacio
de esquina de 2 cad - ver foto 6. *
Repetir desde * hasta * 3 veces más, omitiendo 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.
CONTEO DE PUNTOS:



Total: 468 VAR, 32 espacios de 7 cad, y 4 espacios de esquina de 2 cad
Por lado: 117 VAR y 8 espacios de 7 cad.
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Ronda 95


Si van utilizar el mismo color, tejer 1 punto
enano en la sig vareta y en el sig espacio de 2
cad. Tejer (2 cad- 1 media vareta - 2 cad - 2
medias varetas) en el mismo espacio de 2
cad.
 Si van utilizar diferente color, unir el
estambre con 1 media vareta de pie en
cualquier espacio de esquina de 2 cad. Tejer
(1 media vareta - 2 cad - 2 medias varetas) en
el mismo espacio de esquina.
*Tejer 1 media vareta en c/u de los sig 16 puntos ver foto 1. Verifiquen no omitir el primer punto
accidentalmente.
Tejer (2 cad - ver foto 2 - tejer 1 vareta doble picada
entre el 2o y el 3er pto omitido de la ronda 92,
encerrando con el pto los espacios de 5 y 7 cad. de
las rondas 93 y 94 - ver foto 3 a 5. Tejer 2 cad - ver
foto 6. Tejer 1 media vareta en c/u de los sig 12 ptos
- ver fotos 7 y 8). OCHO VECES. Tejer 1 media vareta
en c/u de los últimos 5 ptos. Tejer (2 media vareta 2 cad - 2 medias varetas) en el sig espacio de esquina
de 2 cad. *
Repetir desde * hasta * 3 veces más, omitiendo la última esquina en la última repetición. Unir con un punto
enano/deslizado a la 2a cad de las 2 cad de inicio o en su caso a la media vareta de pie.
Sus mariposas pueden verse un poco deslucidas, solamente estírenlas un poquito para que se enderecen.
CONTEO DE PUNTOS:



Total: 516 ptos, 64 espacios de 2 cad, y 4 espacios de esquina de 2 cad {484 PMV y 32 VARDB}
Por lado: 129 ptos y 16 espacios de 2 cad {121 PMV y 8 VARDB}
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Ronda 96


Si van utilizar el mismo color, tejer 1 punto
enano en la sig media vareta y en el sig espacio
de 2 cad. Tejer (1 cad- 1 pto bajo - 2 cad - 1 pto
bajo) en el mismo espacio de 2 cad.
 Si van utilizar diferente color, unir el estambre
con un punto bajo de pie, en cualquier espacio
de esquina de 2 cad. Tejer (2 cad - 1 pto bajo)
en el mismo espacio de esquina - ver foto 1.
* OMITIR el primer punto. Tejer 1 punto bajo en c/u de
los sig 17 ptos - ver foto 2. Tejer (3 ptos bajos en el sig
espacio de 2 cad - ver foto3 - 1 pto bajo en la sig vareta
doble - ver foto 4 - 3 ptos bajos en el sig espacio de 2
cad - ver foto 5. OMITIR el sig punto y tejer 1 punto
bajo en c/u de los sig 11 ptos) OCHO VECES.
Tejer 1 pto bajo en c/u de los sig 7 ptos. Tejer (1 pto
bajo - 2 cad - 1 pto bajo) en el sig espacio de esquina de
2 cad.*
Repetir desde * hasta * 3 veces más, omitiendo la última esquina en la última repetición. Unir al primer punto bajo
con un punto enano.
CONTEO DE PUNTOS:



Total: 680 PB y 4 espacios de esquina de 2 cad
Per Side: 170 PB
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Ronda 97


Si van utilizar el mismo color, tejer 1 punto
enano al sig espacio de 2 cad. Tejer (3 cad1 vareta - 2 cad - 2 varetas) en el mismo
espacio.
 Si van utilizar diferente color, unir el
estambre con una vareta de pie en
cualquier espacio de esquina de 2 cad.
Tejer (1 vareta - 2 cad - 2 varetas) en el
mismo espacio.
*Tejer 1 vareta en c/u de los sig 170 ptos,
asegurándose de NO OMITIR el primer punto
después de la esquina. Tejer (2 varetas - 2 cad - 2
varetas) en el sig espacio de esquina de 2 cad.*
Repetir desde * hasta * 3 veces más, omitiendo la última esquina en la última repetición. Unir con un punto
enano/deslizado a la 3ra cad de las 3 de inicio o en su caso a la vareta de pie.
CONTEO DE PUNTOS:



Total: 696 VAR y 4 espacios de esquina de 2 cad.
Por lado: 174 VAR

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, y ésta será la
última vez que les sugiera que bloqueen su tejido (excepto cuando terminemos el proyecto)!
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 tambien necesitarán Alfires 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.

