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Materiales 

Para los fines de esta tutoría estoy utilizo Scheepjeswol Cotton 8 (disponible en 
http://www.deramores.com 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  

Colores para la etapa 4 

  

   

  Cotton 8 Softfun Stonewashed XL 

Ronda 26 Light Green Olive Canada Jade 

Ronda 27 Canary Light Rose Moonstone 

Ronda 28 Light Green Olive Canada Jade 

Ronda 29 Fuchsia Rose Coral 

Ronda 30 Violet Cyclamen Moonstone 

Ronda 31 Dark Pink Violet Corundum Ruby 

Ronda 32 Light Turquoise Light Blue Moonstone 

Ronda 33 Turquoise Dark Turquoise Lemon Quartz 

Ronda 34 Canary Canary Moonstone 

Ronda 35 Moors Light Rose Moonstone 

Ronda 36 Light Purple Rose Blue Apatite 

Flores opcionales Light Pink Heath Green Agate 

Tamaño de la manta: 

  Largo Mediano Pequeño 

Universo de Sofía 

Etapa 4 
56 - 58 cm (22" - 23") 46 - 48 cm (18" - 19") 35.5 cm (14") 

 

 

 

 

http://www.deramores.com/
http://www.amazon.com/gp/product/B008J14076/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=390957&creativeASIN=B008J14076&linkCode=as2&tag=lookatwhatima-20&linkId=FREI5BCSY5UQIK5K
http://www.lookatwhatimade.net/cal-sofie-universe/
http://www.lookatwhatimade.net/wp-content/uploads/2015/01/Sophies-Universe-Part-4-Cotton-8-001.jpg
http://www.lookatwhatimade.net/wp-content/uploads/2015/01/Sophies-Universe-Part-4-Softfun-001.jpg
http://www.lookatwhatimade.net/wp-content/uploads/2015/01/Sophies-Universe-Part-4-Stonewashed-XL-004.jpg


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 

 DVAR - Vareta doble o crochet triple o punto alto doble.  

 PBPD – punto bajo hecho por delante 

 PMVPD - punto media vareta hecho por delante 

 PVPD – punto vareta hecho por delante 

 PVDPD - punto vareta doble hecho por delante. 

 BLO – Utilizar solo la hebra de atrás o posterior 

 PBPA – Punto bajo hecho por atrás (encuadrar) 

 PMVPA - Punto media vareta hecha por atrás (encuadrar) 

 PVPA - punto vareta hecha por atrás (encuadrar) 

 PVDPA - punto vareta doble hecha por atrás (encuadrar) 

 Pt/pt’s – punto/puntadas 

* – 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 o de fantasía 

 Punto piña de 3 varetas dobles: (3 Var dobles juntas) – ver este video. Nada más recuerden 

que en este patrón estaremos trabajando alrededor de los postes hechos por delante y NO en las 

asas superiores del punto como se muestra en el video 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mundocrochet.com/puntos-de-crochet/
https://www.youtube.com/watch?v=m6yhJC7idQM


Instrucciones 

Rondas 1 - 15 

Pueden encontrar los vínculos para las rondas previas AQUI   

Ronda 26 

En esta ronda, estaremos trabajando alrededor del poste posterior de los puntos en la ronda 24. Para 
identificar cual es el poste posterior (post) revisen aquí. Asegúrense que no omitan inadvertidamente un 
punto o que tomen dos puntos juntos. Para ayudarles, he incluido referencias de donde ustedes deben de 
terminar tomando como referencia la vareta hecha por delante de la ronda 24.  

Tejer las varetas dobles hechas por atrás en las esquinas puede ser un poquito dificultoso, pero estoy 
segura que lo podrán hacer! 

 Unir el estambre haciendo un punto bajo de pie alrededor del poste posterior de cualquier vareta hecha por 
delante de la ronda 24 (Foto 1). Tejer 1 punto bajo hecho por atrás en las siguientes 9 puntos.  

*Tejer 1 media vareta hecha por atrás en cada uno de los 10 siguientes puntos. La última media vareta 
hecha por atrás, deberá caer picada en el punto antes de la vareta hecha por delante de la ronda 24. (Foto 
2) Tejer 1 vareta hecha por atrás en los siguientes 9 puntos. (Tejer 3 varetas dobles hechas por atrás picadas 
en el mismo punto, tejer 2 cadenas y tejer 3 varetas dobles picadas en el mismo punto en el siguiente 
punto). Esto formará la esquina (foto 3 y 4). Tejer 1 vareta hecha por atrás en los siguientes 9 puntos. La 
última vareta hecha por atrás, deberá caer picada en el punto antes de la vareta hecha por delante de la 
ronda 24. (Foto 5) Tejer 1 media vareta hecha por atrás en cada uno de los 10 siguientes puntos. Tejer 1 
punto bajo hecho por atrás en las siguientes 20 puntos. Repetir desde * hasta * 3 veces más. Omitir los 
últimos 10 puntos bajos hechos atrás de la última repetición. Unir con un punto enano/deslizado al primer 
punto bajo. 

Conteo de puntadas: 

 Total: 256 puntos y 4 espacios (en las esquinas) de 2 cad   {80 PBPA,  80 PMVPA,  72  PVPA, 

and  24 PVDPA } 

 Por lado: 64 st’s {20 PBPA, 20 PMVPA, 18 PVPA, and 6 PVDPA } 

 

http://www.lookatwhatimade.net/cal-sofie-universe/
http://www.stitchdiva.com/tutorials/crochet/crochet-in-the-front-or-back-loops-of-a-stitch
http://www.lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/crochet-tutorials/crochet-standing-single-crochet/
http://www.lookatwhatimade.net/wp-content/uploads/2015/01/Sophies-Universe-Round-26.jpg


Ronda 27 

 Si van a utilizar el mismo color, tejer 1 cad y 1 punto bajo en el mismo punto. Tejer 1 punto 

baja en cada una de los siguientes 13 puntos. 

 Si van a utilizar diferente color, iniciar con 1 punto bajo de pie en el mismo punto en el que 

realizaron elpunto enano/deslizado. Tejer 1 punto baja en cada una de los siguientes 13 

puntos. 

*Tejer 1 media vareta en los siguientes 3 puntos y 1 vareta en cada uno de los siguientes 12 puntos. 

La última vareta debe caer picada en la última vareta hecha por atrás antes de las varetas 

dobles que forman la esquina- ver foto 2. Omitir las varetas dobles hechas por atrás. En el espacio 

de 2 cad tejer: (6 varetas-3 cadenas haciendo 1 punto enano/deslizado en la 3a cad a partir del 

ganchillo para formar un picot-6 varetas). Puede ser un poco difícil picar las 12 varetas en la 

esquina, pero ajústenlas bien. (fotos 3 -5). Omitir las 3 varetas dobles. Tejer 1 vareta en cada uno 

de los siguientes 12 puntos (indicado con una flecha en la foto 5 e ilustrado en la foto 6), tejer 1 

media vareta en cada uno de los siguientes 3 puntos, y 1 un punto bajo en los siguientes 28 puntos. 

Repetir desde * hasta * 3 veces más. Omitir los últimos 14 puntos bajos de la última repetición. 

Unir con un punot enano/deslizado al primer punto bajo. Cortar el estambre y rematar.  

Cuenta de puntos: 

 Total: 280 puntos and 4  picots de esquina {112 PB, 24 PMV, and 144 VAR} 

 Por lado: 70 puntos {28 PB, 6 PMV, y 36 VAR por lado} 

 

 

 

http://www.lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/crochet-tutorials/crochet-standing-single-crochet/
http://www.lookatwhatimade.net/wp-content/uploads/2015/01/Sophies-Universe-Round-27.jpg


Ronda 28 

Cuando tejan las esquinas en esta Ronda, los puntos se verán muy ajustados, pero no se 
preocupen, es normal.  

Unir el nuevo color con 1 punto bajo de pie en cualquier picot de 3 cad de la ronda anterior. (foto1).  

*Tejer 4 cad. Tejer 1 punto piña de 3 varetas dobles picadas alrededor de los postes de las varetas 
dobles hechas por atrás de la ronda 26. (Fotos 3 y 4). Tejer 2 cad. (Foto 5). Omitir las primeras 4 
varetas despues de las varetas dobles hechas por atrás. Tejer 1 media vareta en los siguientes 2 
puntos (indicado con una flecha en la foto6 e ilustrado en la foto 7). Tejer 2 cad, omitir 2 puntos, 
tejer 1 media vareta en los siguientes 2 puntos. (Tejer 2 cad, omitir 2 puntos, tejer 1 punto bajo en 
los siguientes 2 puntos) 9 veces. (Tejer 2 cad, omitir 2 puntos, tejer 1 media vareta en los siguientes 
2 puntos) 2 veces. En este momento, deben quedar sin trabajar 4 varetas antes de las varetas 
dobles hechas por atrás de la ronda 26 - ver foto 8. Tejer 2 cad. Tejer 1 punto piña de 3 varetas 
dobles picadas alrededor de los postes de las varetas dobles hechas por atrás de la ronda 26. (foto 
9). Tejer 4 cad. Tejer 1 punto bajo en el picot de la esquina (foto 10).* 

Repetir desde * hasta * 3 veces más, omitir el último punto bajo de la última repetición. Unir con 
un punto enano/deslizado al primer punto bajo. Cortar el estambre y rematar.  

Una vez hayan terminado esta ronda, halen las esquinas (4 cad - PB - 4 cad) a la parte de atrás 
del trabajo. Estos puntos no se utilizarán ni los necesitaremos más adelante!. (Fotos 11 y 12) 

Conteo de puntadas: 

 Total: 116 puntos, 8 espacios de 4 cad, y  56 espacios de 2 cad {8 puntos piña de 3 varetas 
dobles, 32 PMV, y 76 PB - incluyendo los puntos bajos de las esquinas} 

 Por lado: 29 puntos, 2 espacios de 4 cad, y 14 espacios de 2 cad {2 puntos piña de 3 
varetas dobles, 8 PMV, and 19 PB - incluyendo el punto bajo de la esquina } 

http://www.lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/crochet-tutorials/crochet-standing-single-crochet/
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Ronda 29 

Excepto por 16 puntos, en esta ronda trabajaremos básicamente en los puntos de la ronda 27. Cuando 
tejan sobre los puntos de la ronda 27 por abajo de los espacios de 2 cad, trabajen por delante de los 
espacios de 2 cad NO alrededor de ellos!! Además notarán que hay 1 PVPD en las siguientes instrucciones 
que ha sido subrayado y marcado en rojo. ¿porqué? Muchas personas después de hacer esta parte, me 
han mandado mensajes acerca que hicieron PVDPD en lugar de PVPD. ¿Qué pasa si hacen PVDPD? No 
pasa nada drástico, el cuadro se resaltará un poquito en cada lado.  

Unir nuevo color, haciendo 1 media vareta de pie en la 2a media vareta de la Ronda 28, en 
cualquiera de los lados. (Foto 1). 

*Tejer 1 Vareta doble hecha por delante en cada uno de los 2 puntos de la ronda 27, 
directamente abajo del siguiente espacio de 2 cad. (Foto 2). Recuerden trabajar por delante del 
espacio de 2 cad NO alrededor de él. Ver Foto 5. (Tejer 2 cad y tejer 1 PVPD en cada uno de los 
dos punto de la ronda 27 directamente abajo del espacio de 2 cad - Ver foto 3 y 4) 10 veces. Tejer 2 

cad y luego tejer 1 Vareta doble hecha por delante en los 2 puntos de la ronda 27 
directamente abajo del siguiente espacio de 2 cad. Tejer 1 media vareta en cada uno de los 2 puntos 
(medias varetas) de la ronda 28 (Foto 6). 

Ahora trabajaremos en el medio círculo formado por (6 varetas - 2 cad - 6 varetas) de la ronda 27 y 
por delante de los espacios de 4 cad de la Ronda 28. Para iniciar, tendrán que halar las "hojas" 
para despejar y encontrar el primer y el último punto del medio círculo. Ver foto 7. Tejer 2 cad y 
hacer un punto piña de tres varetas dobles utilizando las primeras 3 varetas de la ronda 27. (fotos 7 
y 8). (Tejer 4 cad y hacer un punto piña de tres varetas dobles utilizando las siguientes 3 varetas de 
la ronda 27) TRES veces. (fotos 9 y 10). Tejer 2 cad y 1 media vareta en cada una de las siguientes 
dos puntos (medias varetas) de la ronda 28. (foto 11)* 

Repetir desde * hasta * 3 veces más, omitir la ultima media vareta en la última repetición. Unir con 

un punto enano/deslizado a la primera media vareta.  

Conteo de puntadas: 

 Total: 128 puntos, 12 espacios de 4 cad, y 52 espacios de 2 cad {16 puntos piñas de 3 

varetas dobles, 16 PMV, 16 PVDPD, y 80 PVPD } 

 Por lado: 32 puntos, 3 espacios de 4 cad, y 13 espacios de 2 cad {4 puntos piñas de 3 

varetas dobles, 4 PMV, 4 PVDPD, y 20 PVPD} 

http://www.mooglyblog.com/standing-half-double-crochet/
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Ronda 30 

Unir el estambre haciendo 1 vareta de pie en el espacio de 4 cadenas central en cualquiera de las 

esquinas. Tejer (2 varetas-2 cadenas-3 varetas) en el mismo espacio de 4 cad. Esta es la primera 

esquina. (foto 1) 

* Tejer 5 varetas en el siguiente espacio de 4 cad. Tejer 5 varetas en el siguiente espacio de 2 cad 

(foto2). Omitir las siguientes 2 medias varetas, y tejer un punto enano/deslizado en el siguiente 

punto (vareta doble hecha por delante) - ver foto 3. Tejer 8 varetas en el siguiente espacio de 2 cad. 

Omitir la siguiente vareta hecha por delante y tejer 1 punto enano/deslizado en la siguiente vareta 

hecha por delante. (foto 4). Ahora trabajaremos en los puntos y en los espacios de 2 cad de la 

ronda 28. Estos los encontrarán POR ATRÁS de los puntos de la ronda 29.  (Tejer 1 PB en los 

siguientes 2 PB de la ronda 28 (indicados con flecha en la foto 5 e ilustrado en la foto 6), hacer 2 

PB en el siguiente espacio de 2 cad de la ronda 28 - ver foto7)  8 veces. Tejer 1 PB en las 

siguientes 2 puntos de la ronda 28. (En este punto deben de tener hechos 34 puntos bajos en 

total). Seguimos trabajando, ahora en la ronda 29: tejer un punto enano/deslizado en la siguiente 

vareta hecha por delante. Omitir la siguiente vareta hecha por delante y tejer 8 varetas en el 

siguiente espacio de 2 cad. (foto 8). Omitir las siguientes 2 varetas dobles hechas por delante y 

tejer un punto enano/deslizado en la siguiente media vareta (indicada con flecha en la foto 8 e 

ilustrado en la foto 9). Omitir la siguiente media vareta y tejer 5 varetas en el siguiente espacio de 2 

cad. Tejer 5 varetas en el siguiente espacio de 4 cad. (tejer 3 varetas-2 cad-3 varetas) en el espacio 

de 4 cad central. (foto 10)* 

Repetir desde * hasta * 3veces más, omitir la última esquina en la última repetición. Unir a la parte 

superior de la vareta de pie con un punto enano/deslizado.  

Conteo de puntadas: 

 Total: 304 puntos y 4 espacios de 2 cad {168 varetas and 136 puntos bajos} 

 Por lado: 76 puntos {42 varetas y 34 puntos bajos} 

http://www.mooglyblog.com/standing-double-crochet-joining/
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Ronda 31 

Tomen un café.... esta ronda es un poquito intrincada! 

 Si van a utilizar el mismo color, tejer un punto enano/deslizado sobre los siguientes 2 

varetas hasta el espacio de 2 cad de la esquina. Tejer (1 cad-1 punto bajo-2 cadenas, 1 punto 

bajo) en el mismo espacio de 2 cad. 

 Si van utilizar diferente color, iniciar con un punto bajo de pie en cualquiera de los espacios 

de 2 cad de la esquina. (Tejer 2 cad-1 punto bajo) en el mismo espacio de 2 cad. 

*Tejer 1 punto bajo en cada una de las siguientes 12 varetas (foto 1). Omitir la siguiente vareta y 
tejer una vareta hecha por delante alrededor de la primera vareta doble hecha por delante de la 
ronda 29. Tejer un punto bajo hecho por atrás en cada uno de las 8 varetas del semi-círculo de la 
ronda 30. Omitir la siguiente vareta hecha por delante de la ronda 29 y hacer una vareta hecha 
por delante en la siguiente vareta hecha por delante de la ronda 29 (ésta será la vareta hecha por 
delante que contiene el punto enano/deslizado hecho en la ronda 30) - ver foto 2. Tejer 1 vareta 
en los siguientes 2 puntos bajos de la ronda 30 (por atrás del siguiente espacio de 2 cad de la 
ronda 29) - ver Foto3. Tejer 1 vareta hecha por delante en las siguientes 2 varetas hechas por 
delante de la ronda 29 (foto 4) y omitir las siguientes 2 puntos de la ronda 30 (éstos son los 2 
puntos bajos hechos en el espacio de 2 cad de la ronda 28, por atrás de los puntos hechos por 
delante - indicado con flechas en la foto 5).  

Tejer 1 media vareta en las siguientes 2 puntos de la ronda 30. Tejer 1 media vareta hecha 
por delante en las siguientes 2 varetas hechas por delante de la ronda 29 y omitir los 2 puntos 
bajos siguientes de la ronda 30.  

(Tejer 1 punto bajo en los 2 puntos siguientes de la ronda 30. Tejer 1 punto bajo hecho por 
delante en las siguientes 2 varetas hechas por delante de la ronda 29 y omitir los siguientes 2 
puntos bajos de la ronda 30) 4 veces. Tejer 1 punto bajo en los siguientes 2 puntos de la ronda 
30.  

Tejer 1 media vareta hecha por delante en las siguientes 2 varetas hechas por delante de la 
ronda 29 y omitir los 2 puntos bajos siguientes de la ronda 30. Tejer 1 media vareta en los 
siguientes 2 puntos de la ronda 30.  

Tejer 1 vareta por delante en las siguientes 2 varetas por delante de la ronda 29, omitir los 
siguientes 2 puntos de la ronda 30. Tejer 1 vareta en los siguientes 2 puntos de la ronda 30 (foto 
6). 

Tejer 1 vareta hecha por delante en la siguiente vareta hecha por delante de la ronda 29. (foto 
7). Tejer 1 punto bajo hecho por atrás en cada una de las siguientes 8 varetas del semi-círculo 
de la ronda 30. Omitir la siguiente vareta doble hecha por delante de la ronda 29 y tejer una 
vareta hecha por delante en el siguiente vareta doble hecha por delante. (foto 8). Omitir la 
siguiente vareta de la ronda 30, y tejer 1 puntos bajo en los siguientes 12 varetas. Tejer (1 punto 
bajo-2 cadenas-1 punto bajo) en el espacio de 2 cad en la esquina (foto 9)* 

Repetir desde * hasta * 3 veces más, omitir la ultima esquina en la última repetición. Unir con un 
punto enano/deslizado al primer punto bajo.   

Conteo de puntadas: 

 Total: 320 puntos y 4 espacios de 2 cad 
 Por lado: 80 puntos {8 PBPD, 36 PB, 16 PBPA, 4 PMVPD, 4 PMV, 8 PVPD, y 4 VAR} 

http://www.lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/crochet-tutorials/crochet-standing-single-crochet/
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Ronda 32 

 Si van a utilizar el mismo color, hacer un punto enano/deslizado en el espacio de 2 cad. 

Tejer (1 cad-1 punto bajo - 2 cad - 1 punto bajo) en el mismo espacio de 2 cad.  

 Si van utilizar diferente color, unir el nuevo estambre haciendo 1 punto bajo de pie, en 

cualquier espacio de esquina de 2 cad. Tejer 2 cad-1 punto bajo en el mismo espacio. 

*Tejer 1 punto bajo hecho por atrás en los siguientes 12 puntos. Tejer 1 media vareta hecha por 

atrás en el siguiente punto (foto 1). Tejer 3 varetas dobles en el primer espacio de 2 cad de la 

ronda 28 (por atrás del "pétalo"). -  Ver foto 2. Tejer 3 varetas dobles en el  siguiente espacio de 2 

cad de la ronda 28 (foto 3). Omitir los 8 puntos bajos por atrás del pétalo y la siguiente 

vareta hecha por delante de la ronda 31. Tejer 1 punto bajo en cada una de los siguientes 34 

puntos. (fotos 4 y 5). El último punto bajo debe caer picado en el punto anterior a la vareta hecha 

por delante de la ronda 31 (foto 6).  

(Tejer 3 varetas dobles en el siguiente espacio de 2 cad de la ronda 28) DOS VECES - como se hizo 

anteriormente. Omitir los 8 puntos bajos por atrás del pétalo y la siguiente vareta 

hecha por delante de la ronda 31. Tejer 1 media vareta hecha por atrás en el siguiente punto. 

Tejer 1 punto bajo hecho por atrás en cada uno de los siguientes 12 puntos. Tejer (1 punto bajo-2 

cad - 1 punto bajo) en el espacio de 2 cad de la esquina (foto 7).* 

Repetir desde * hasta * 3 veces más, omitir la última esquina de la última repetición.. Unir con un 

punto enano/deslizado al primer punto bajo.  

Conteo de puntadas: 

 Total: 296 puntos y 4 espacios de 2 cad 

 Por lado: 74 puntos {24 PBPA, 36 PB, 2 PMVPA, y 12 DVAR} 

 

 

http://www.lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/crochet-tutorials/crochet-standing-single-crochet/
http://www.lookatwhatimade.net/wp-content/uploads/2015/01/Sophies-Universe-Round-32.jpg


Ronda 33 

En esta ronda estaremos haciendo pequeñas colinas en zig - zag, utilizando técnica de crochet en 
superficie. Esta ronda es ligeramente asimétrica. Hay 20 puntos bajos antes de iniciar el zig-zag 
y solo 19 puntos bajos después de concluir el zig-zag (esta cuenta incluye el último punto bajo de 
la última "colina", pero no incluye los puntos bajos de las esquinas. 

 Si van a utilizar el mismo color, tejer un punto enano/deslizado en el espacio de 2 cad. Tejer 
(1 cad-1 punto bajo - 2 cad - 1 punto bajo) en el mismo espacio de 2 cad. 

 Si van utilizar diferente color, unir el nuevo estambre con 1 punto bajo de pie en cualquier 
espacio de esquina de 2 cad. Tejer 2 cad - 1 punto bajo en el mismo espacio.  

*Tejer 1 punto bajo en los siguientes 20 puntos. (fotos 1 y 2). El último punto bajo debe caer 
picado en la última vareta doble hecha en el espacio de 2 cad por atrás del pétalo. Si no es así, 
por favor verifiquen que inadvertidamente no hayan omitido el primer punto después de la 
esquina. (Tejer 3 cad y un punto enano/deslizado en el siguiente espacio de 2 cad de ronda 29. 
Este espacio de 2 cad está por delante del tejido y entre los grupos de puntos por delante. (Foto 3 
y 4). Tejer 3 cad, omitir los siguientes 3 puntos de la ronda 32 y tejer 1 punto bajo en el siguiente 
punto de la ronda 32 - ver foto 5) 9 VECES. El último punto bajo debe caer picado en la segunda 
vareta doble hecha en el espacio de 2 cad por atrás del pétalo.  

Tejer 1 punto bajo en los siguientes 18 puntos. En este momento deberán tener 19 puntos bajos 
(incluyendo el último punto bajo de la última "colina"). Tejer (1 punto bajo- 2 cad - 1 punto bajo) 
en el espacio de 2 cad de la esquina.*  

Repetir desde * hasta * 3 veces más, omitir  la última esquina en la última repetición. Unir con un 
punot enano/deslizado al primer punto bajo.  

Conteo de puntadas: 

 Total: 196 puntos bajos, 32 "colinas en zig-zags”, y 4 esquinas de 2 cad 

 Por lado: 49 puntos bajos, y 8 "colinas en zig-zags” 
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Ronda 34 

 Si van a utilizar el mismo color, tejer un punto enano/deslizado al espacio de 2 cad en la 
esquina. Tejer (2 cad-1 media vareta- 2 cad - 2 media varetas) en el mismo espacio de 2 cad. 

 Si van utilizar diferente color, unir el nuevo estambre con 1 media vareta de pie en cualquier 
espacio de 2 cad de esquina. Tejer (1 media vareta - 2 cad - 2 media vareta) en el mismo 
espacio. 

*Omitir el primer punto (punto oculto) después de la esquina y tejer 1 medias varetas en cada uno 
de los siguientes 20 puntos. (foto1). (Tejer 1 media vareta en los siguientes 3 puntos de la ronda 
32 (foto2), tejer 1 punto bajo hecho por atrás alrededor del punto bajo de la ronda 33 (fotos 
3 y 4), el cual se encuentra en el pico de la "colina en zig-zag") 8 veces. Tejer 1 media vareta en los 
siguientes 3 puntos de la ronda 32. Tejer 1 media vareta en cada uno de los siguientes 20 puntos 
de la ronda 33, asegurándose de NO omitir inadvertidamente el primer punto después del 
último espacio de 3 cad. (foto 6). 

(2 media varetas - 2 cad - 2 media varetas) en el siguiente espacio de 2 cad de la esquina. .* Repetir 
desde * hasta * 3 veces más, omitir la última esquina en la íltima repetición. Unir con 1 punto 
enano/deslizado a la 2a cad de inicio (o en su caso a la parte superior de la media vareta de pie).  

Cuenta de puntos: 284 medias varetas, 32 puntos bajos, y 4 espacios de esquina de 2 cad 
{79 puntos por lado} 
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Ronda 35 

Unir el estambre haciendo 1 media vareta de pie en cualquier espacio de esquina de 2 cad. Tejer (1 
media vareta - 2 cad - 2 media varetas) en el mismo espacio de esquina. (foto 1).  

* Omitir la 1a media vareta (que de todas maneras puede estar un poco oculta - ver foto 1) y tejer 1 
media vareta en los siguientes 18 puntos. (fotos 2 y 3).  Tejer 1 Vareta hecha por atrás 
alrededor del 4to punto bajo hecho por atrás del pétalo formado por la ronda 30 y 31 (fotos 4 y 5). 
Omitir el siguiente punto de la ronda 34 (indicado con una flecha en la foto 6) y tejer 1 media 
vareta en las siguientes 40 puntos. Tejer 1 vareta hecha por atrás alrededor del 4to punto bajo 
hecho por atrás del pétalo formado por la ronda 30 y 31.  Omitir el siguiente punto de la ronda 
34 y tejer 1 media vareta en los siguientes 18 puntos. Tejer ( 2 medias varetas - 2 cad - 2 medias 
varetas) en el siguiente 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 primera media vareta.  

Cuenta de puntos: 328 puntos y 4 espacios de esquina de 2 cad {82 puntos por lado} 

 

Ronda 36 

 Si van a utilizar el mismo color, tejer 1 punto enano7deslizado en la siguiente media vareta y 
y uno más al espacio de 2 cad en la esquina. Luego, tejer (1 cad-1 punto bajo-2 cad- 1 punto 
bajo) en el mismo espacio de 2 cad.  

 Si van utilizar diferente color, unir el estambre un 1 punto bajo de pie, en cualquier espacio 
de esquina de 2 cad. Tejer (2 cad-1 punto bajo) en el mismo espacio.   

*Tejer 1 media vareta hecha por atras en las siguientes 82 puntos. Tejer (1 punto bajo-2 cad- 1 
punto bajo)) en el siguiente 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 al primer 
punto bajo. Cortar la hebra y rematar.  

Cuenta de puntos: 336 puntos y 4 espacios de esquina de 2 cad {84 puntos por lado} 
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Flores Opcionales 

Estas flores se harán en los puntos bajos hechos por atrás sobre las 8 varetas de los petalos 

formados por las rondas 30 y 31. Si crees que la esquina se verá muy cargada con estas flores, 

puedes omitir hacerlas. Puedes hacer las flores todas en el mismo color o en diferentes colores, tú 

decides! Y si quieres hacer diferentes flores adelante! 

Unir el estambre al primer punto bajo hecho por atrás (ronda 31) en cualquier pétalo de 8 varetas, 

con un punto enano/deslizado. Tejer (4 medias varetas picadas todas en el siguiente punto, 1 

punto enano/deslizado en el siguiente punto) 4 Veces. El último punto enano/deslizado debe caer 

picado en la vareta hecha por delante después del pétalo. Cortar el hilo y rematar.  

Repetir para cada uno de los pétalos formados por la Rondas 30 y 31.  

 

Uffff .... cansadas??? creo que nos merecemos una copa de vino por el esfuerzo!!!!!  
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