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Universo de Sofía, Etapa 15
©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

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).
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Si deseas ver la lista de las tres versiones disponibles (incluyendo tamaño, materiales y tensión) revisa esta
publicación: Información general Universo de Sofía
Colores Etapa 15

Haz click en
la imagen si
deseas verla
con más
detalle

Cotton 8

Softfun

Stonewashed XL

Ronda 98

Turquoise

Bordeaux

Deep Amathyst

Ronda 99

Light Green

Olive

Canada Jade

Ronda 100

Fuchsia

Heath

Coral

Ronda 101

Light Turquoise

Pink

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.
PBPD - punto bajo hecho por delante
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.
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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.
Punto Bodoque o Popcorn: Tejer 5 VAR picadas en el mismo punto base. Remover el ganchillo del último
punto e insertarlo a través de la 1ra vareta del juego de 5, y agarrar nuevamente el último punto y halarlo a
través de la primera vareta. Tejer 1 CAD. Ver esta tutoría.
o Punto Bodoque o Popcorn de inicio: Tejer 3 cad (cuenta como la 1ra vareta). Tejer 4 VAR picadas en
el mismo punto base. Remover el ganchillo del último punto e insertarlo a través de la 3ra cad de las
3 cad de inicio, y agarrar nuevamente el último punto y halarlo a través de ésta cad. Tejer 1 CAD. Ver
esta tutoría.
Punto en V: Tejer (1 VAR-1 CAD- 1 VAR) picadas en el mismo punto de base.

Instrucciones
Ronda 1 - 97
Pueden encontrar los vínculos a las Rondas 1 – 97 AQUI
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Ronda 98 {Terminado de la banda de Mariposas}
Si hicieron los puntos por atrás en la ronda 91, les sugiero hacer esta ronda en puntos por atrás. Esta ronda completa
la tira del tejido con las mariposas. si hicieron los puntos normales en la ronda 91 (tal como yo lo hice en la etapa 13
de esta tutoría) ESTO no aplica a ustedes.
 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
(cuenta como su primera vareta) y tejer ( 1 vareta - 2 cad - 2 varetas) en el mismo espacio de 2 cad.
 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 174 ptos, cuidando de no omitir accidentalmente 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, omitir la última esquina en la última repetición. Unir con un punto
enano/deslizado a la 3ra cad de las 3 cad iniciales o en su caso a la vareta de pie.
CONTEO DE PUNTOS :



Total: 712 VAR y 4 espacios de esquina de 2 cad
Por lado: 178 VAR
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Ronda 99 {Hojas}


Si van utilizar el mismo color, tejer 1 punto enano en la sig vareta y espacio de 2 cad. Tejer 3 cad (cuenta
como su primera vareta) y tejer ( 1 vareta - 2 cad - 2 varetas) en el mismo espacio de 2 cad.
 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. ver foto 1.
*OMITIR el primer punto después de la esquina - indicado con flecha en la foto 1. Tejer 1 vareta en c/u de los sig 3
ptos - ver foto 2. OMITIR el sig punto. Tejer (1 var - 1 cad -1 var) picadas en el sig punto. Este es su primer punto en V
- ver foto 3. (OMITIR el sig punto. Tejer 1 vareta en c/u de los sig 3 puntos. Omitir el sig punto. Tejer 1 punto V en el
sig punto) VEINTE Y OCHO VECES - ver foto 4. Deben quedar 4 puntos sin trabajar antes de la esquina. OMITIR el sig
punto. Tejer 1 VAR en c/u de los sig 3 ptos. Tejer (2 var-2 cad - 2 var) en el sig espacio de esquina de 2 cad - ver foto
5.*
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 iniciales o en su caso a la vareta de pie.
CONTEO DE PUNTOS :



Total: 492 st’s and 4 ch-2 corner spaces {116 V-stitches and 376 dc’s}
Por lado: 123 st’s {29 V-st’s and 94 dc’s per side}
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Ronda 100 {Popcorns}
En esta ronda tejeremos en los espacios de 1 cad de cada punto en V. antes de iniciar, hablemos un poco de los
puntos bodoque o pocorn. como en previas rondas, el punto bodoque o popcorn se cierra con un punto cadena. Esta
cadena, es parte del punto popcorn! Cuando en la instrucción se indica tejer 5 cadenas después de cada punto
popcorn, estas 5 cad NO incluyen la cad que se utilizó para cerrar el punto popcorn.
 Si van utilizar el mismo color, tejer 1 punto enano en la sig vareta.
 Si van utilizar diferente color, unir el estambre con un punto enano en la última vareta de cualquier lado ver foto 1.
Tejer 1 punto popcorn de inicio - ver puntos especiales - ver foto 2.
*Tejer 5 cad - ver foto 3. Este será su espacio de esquina de 5 cad. OMITIR el sig espacio de 2 cad Y la 1ra vareta del
sig lado. Tejer 1 punto pocorn en la sig vareta - ver fotos 4 y 5. Tejer (5 cad y 1 punto popcorn en el espacio de 1 cad
del sig punto en V) VEINTE Y NUEVE VECES - ver foto 5 y 6. Tejer 5 cad. OMITIR las sig 4 varetas después del último
punto en V y tejer 1 punto popcorn en el sig punto - este deberá ser la última vareta antes del espacio de esquina de
2 cad - indicado con flecha en la foto 7 e ilustrado en la foto 8). *
Repetir desde * hasta * 3 veces más, omitiendo el último punto popcorn en la última repetición. Unir con un punto
enano/deslizado al punto popcorn de inicio. Foto 9 muestra los puntos popcorn a ambos lados del espacio de esquina
de 5 cad.
CONTEO DE PUNTOS :
 Total: 124 Popcorns y 124 espacios de 5 cad - incluye el espacio de esquina de 5 cad
 Per Side: 31 Popcorns y 30 espacios de 5 cad – not incluye el espacio de esquina de 5 cad
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Ronda 101



Si van utilizar el mismo color, tejer 1 punto enano en el sig espacio de esquina de 5 cad. Tejer (1 cad-1 punto
bajo)en el mismo espacio de 5 cad.
Si van utilizar diferente color, unir el estambre con un punto bajo de pie en cualquier espacio de esquina de
5 cad. Ver foto1.

* Tejiendo por adelante del espacio de 5 cad, tejer (2 var - 2 cad - 2 var) en el espacio de 2 cad de la ronda 99 - ver
foto 2. Tejer 1 punto bajo por delante alrededor del punto popcorn - ver fotos 3 y 4. Tejer 1 punto bajo en el sig
espacio de 5 cad - ver foto 5. Tejiendo por delante del espacio de 5 cad, tejer 1 vareta en c/u de los sig 3 puntos de la
ronda 99. Tejer 1 vareta en la 1ra vareta que forma el sig punto en V - indicado con la flecha en la foto 5 e ilustrado
en la foto 6 y 7.
Tejer ( 1 punto bajo por delante alrededor del punto popcorn. Tejer 1 punto bajo en el sig espacio de 5 cad.
Tejiendo por adelante del espacio de 5 cad, tejer 1 vareta en c/u de los sig 3 varetas de la ronda 99 entre los puntos
en V. Tejer 1 vareta en la primera vareta que forma el sig punto en V) VEINTE Y OCHO VECES - ver foto 8. Debe
quedar un espacio de 5 cad antes del espacio de esquina de 5 cad.
Tejer 1 punto bajo por delante alrededor del punto popcorn, Tejer 1 punto bajo en el sig espacio de 5 cad. Tejiendo
por delante del espacio de 5 cad, tejer 1 vareta en c/u de los sig 4 puntos de la ronda 99 - ver foto 9. Tejer 1 punto
bajo por delante alrededor del último punto popcorn. Tejer 1 punto bajo en el espacio de esquina de 5 cad.*
Repetir desde * hasta * 3 veces más, omitiendo el último punto bajo en la última repetición. Unir el primer punto
bajo con un punto enano.
Al final de esta ronda deberán tener 1 punto bajo por delante en cada punto popcorn y (1 punto bajo y 4 varetas)
entre los puntos popcorn. También deberán tener 4 espacios de esquina de 2 cad. Cuenten sus puntos para asegurar
que no han omitido accidentalmente un punto.
Los espacios de 5 cad entre los puntos popcorn deberán colocarse por atrás del tejido (vean la sig foto donde se
muestran éstos). Estos espacios de 5 cad no me molestan, pero si a ustedes les incomoda, en las siguiente ronda
pueden trabajar alrededor de ello, solo que no se verán tan nítidos como cuando se dejan por atrás del tejido.
CONTEO DE PUNTOS :



Total: 744 ptos y 4 espacis de esquina de 2 cad {124 PB, 124 PBPD, Y 496 VAR}
Per Side: 186 ptos {31 PB, 31 PBPD, y 124 VAR}
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Esta etapa ha sido revisada por Kimberly Slifer, Claire Martin, Maja Heidingsfelder, Lynda Hernandez, Susan WilkesBaker, Venetia Smith, y Dianne Baan.

