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

Utilice el botón Print-friendly ubicado en la esquina inferior derecha al final de esta publicación,
para imprimir/guardar esta tutoría. No sabes cómo? Revisa AQUI

Traducciones:



Tutoría en Holandés por Dianne Baan
Traducción al alemán por Maja Heidingsfelder

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 5

Cotton 8

Softfun

Stonewashed XL

Ronda 37

Light Turquoise

Light Blue

Amazonite

Ronda 38

Light Green

Olive

Canada Jade

Ronda 39

Canary

Canary

Corundum Ruby

Ronda 40

Moors

Cyclamen

Lemon Quartz

Ronda 41

Moors

Cyclamen

Garnet

Ronda 42

Light Purple

Violet

Moonstone

Ronda 43

Light Purple

Violet

Moonstone

Ronda 44

Light Purple

Violet

Moonstone

Ronda 45

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.
PBPD – punto bajo hecho por delante
PVPD – punto vareta hecho por delante
Pt/ptos – 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




Punto piña de 5 varetas: Hacer 5 varetas picadas en el mismo punto. Retire el ganchillo del último
punto. Inserte de nuevo el ganchillo en la primera vareta de las 5 y hale el último punto a través de
la primera vareta. Cierre con 1 cad. Vea AQUI como se hace.
o Punto piña de 5 varetas de inicio: Teja 3 cad (cuenta como la primera vareta). Teja 4
varetas picadas en el mismo punto. Retire el ganchillo del último punto. Inserte de nuevo el
ganchillo en la 3ra cad de las 3 cad de inicio y hale el último punto a través de ella. Cierre
con 1 cad. Vea AQUI como se hace.
Punto V de Varetas: Tejer (1 var-1 cad- 1 var) picadas en el mismo punto.




Picot: Tejer 3 cad, y hacer un punto enano/deslizado en la 3ra cad a partir del ganchillo.
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 - 36

Pueden encontrar los vínculos para las rondas previas AQUI
Ronda 37

Unir el nuevo hilo/estambre haciendo 1 vareta de pie en cualquier espacio de esquina de 2 cad. Tejer (1
vareta-1 media vareta- 2 varetas) en el mismo espacio de 2 cad. Esta es la primera esquina.
* Omitir los primeros 2 puntos, (no olviden contar el primer punto "escondido" después de la esquina), y
tejer 1 vareta en cada uno de los siguientes 80 puntos. Omitir los 2 últimos puntos. Tejer (2 Varetas - 1
media vareta - 2 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 a la parte
superior de la vareta de pie con 1 punto enano/deslizado. Cortar el hilo y rematar.
La 1ra foto a continuación muestras los 2 puntos omitidos en cada lado de las esquinas (2 VAR - 1 PMV - 2
VAR).
Cuenta de puntos:



Total: 340 puntos {4 medias varetas y 336 varetas}
Por lado: 84 varetas (sin incluir la media vareta en la esquina)

NOTA IMPORTANTE
A partir de este punto en adelante, su "cuadro" tendrá 8 lados. En ella habrán: 4 lados cortos y 4 lados
largos. A medida que avancemos en cada ronda, los lados "cortos" irán creciendo y los lados "largos" se
irán haciendo más cortos. Pronto verán que significa esto, ;)

Ronda 38 – Ronda de Hojas

Unir el nuevo hilo/ estambre haciendo 1 vareta de pie en la QUINTA vareta de cualquier lado. Tejer (1 cad1 vareta) picada en el mismo punto. Esta es el primer punto V de varetas. - Ver Foto 1. (Omitir los
siguientes 2 puntos y tejer 1 punto V de varetas en el siguiente punto - ver foto 2) 25 veces. En este
momento deben tener 26 puntos V de varetas. Deben quedar 4 varetas sin trabajar antes de la esquina foto 3.
*Lado Corto: Tejer 8 cad (Foto 4) y omitir los siguientes 9 puntos.
Lado largo: Tejer 1 punto V de varetas en la 5ta vareta del siguiente lado (indicado con una flecha en Foto
4 e ilustrado en Foto 5). (Omitir los siguientes 2 puntos y tejer 1 punto V de varetas en el siguiente
punto) 25 veces.*
Repetir desde * hasta * 3 veces, omitir el último lado largo en la última repetición. Unir con un punto
enano/deslizado a la parte superior de la vareta de pie.
Cuenta de puntos:
 Total: 104 punto en V de varetas y 4 espacios de 8 cad.
 Por Lado Corto: 1 espacio de 8 cad
 Por Lado largo: 26 puntos V de varetas

Ronda 39 - Tulipanes

En esta ronda estaremos formando los tulipanes. Nuestro trabajo se verá un poco "ajustado" al final de
esta ronda, pero no se preocupen por ellos. Mantengan su tensión relajada cuando hagan los espacio de 2
cad, y les prometo que todo estará bien!!
Antes de iniciar, hablemos de los puntos popcorn o piña. Como lo hicimos previamente, en la ronda 18, los
puntos piña/popcorn se aseguran con 1 cad. Esta CAD es parte del punto piña/popcorn!!. Cuando vean la
instrucción de "tejer 2 cad después del punto popcorn/piña, ésta cuenta NO incluye la cad tejida para
asegurar el punto piña/popcorn - marcado con una flecha en la foto 2.



Si van a utilizar el mismo color, hacer 1 punto enano/deslizado en el siguiente espacio de 1 cad, y
tejer 1 punto piña de varetas de inicio. (Ver descripción en puntadas especiales al inicio).
Si van a utilizar diferente color, unir el nuevo hilo/estambre haciendo 1 vareta de pie en el espacio
de 1 cadena en el primer punto V de varetas de cualquier lado. Tejer 4 varetas más en el mismo
espacio y completar el punto popcorn/piña de 5 varetas. (Foto 1).

(Tejer 2 cad - ver Foto 2, y tejer 1 punto piña/porpcorn de 5 varetas en el espacio de 1 cad de la siguiente V
de varetas - ver Foto 3) 25 veces. Deben tener en este momento, 26 puntos piña/popcorns, 1 en cada
punto V de varetas de la ronda anterior.
*Lado Corto: Tejer 5 cad (Foto 4). Trabajar por adelante del espacio de 8 cad de la Ronda 38 y tejer 1
punto bajo hecho por adelante alrededor de la media vareta de esquina de la ronda 37. Tejer 5 cad. (Foto
5).
Lado largo: Tejer 1 punto piña/popcorn de 5 varetas en el espacio de 1 cad del primer punto V de varetas,
en el siguiente lado. (Foto 6). (Tejer 2 cad, 1 punto piña/porpcorn de 5 varetas en el espacio de 1 cad de la
siguiente V de varetas) 25 veces.*
Repetir desde * hasta * 3 veces más, omitir el último lado largo de la última repetición. Unir con un punto
enano/deslizado a la parte superior del primer punto piña/popcorn de 5 varetas.
Cuenta de puntos:




Total: 108 puntos, 8 espacios de 5 cad, y 100 espacios de 2 cad {4 PBPD y 104 puntos piña}
Por Lado Corto: 1 PBPD y 2 espacios de 5 cad
Por Lado largo: 26 puntos piña/popcorn de 5 var y 25 espacios de 2 cad

Ronda 40

En esta ronda trabajaremos en los espacios de 2 cad de la ronda 39 Y entre los puntos V de varetas de la
ronda 38. Cuando trabajemos entre los puntos V de varetas, tejan POR ADELANTE del correspondiente
espacio de 2 cad. Para mí fue más fácil hacerlo, si pliegan el espacio de 2 cad por atrás del tejido cuando
estén haciendo los puntos entre los puntos V de varetas de la ronda 38, de otra forma, este espacio de 2
cad, está en medio y es un poco complicado.




Si van a utilizar el mismo color, tejer 1 punto enano/deslizado en el siguiente espacio de 2 cad.
(Tejer 1 cad, 1 punto bajo) en el mismo espacio. Trabajando por adelante del espacio de 2 cad,
tejer 1 vareta entre los puntos V de varetas de la ronda 38, localizados directamente por abajo del
mismo espacio de 2 cad (Fotos 2 -4). Tejer 1 punto bajo en el mismo espacio de 2 cad. (foto 5).
Si van a utilizar diferente color, unir el nuevo color con 1 punto bajo de pie en el primer espacio de
2 cad de cualquier lado largo (foto 1). Trabajando por adelante del espacio de 2 cad, tejer 1 vareta
entre los puntos V de varetas de la ronda 38, localizados directamente por abajo del mismo espacio
de 2 cad (Fotos 2 -4). Tejer 1 punto bajo en el mismo espacio de 2 cad. (foto 5).

(Omitir el siguiente punto en piña/popcorn. Tejer 1 punto bajo en el siguiente espacio de 2 cad.
Trabajando por adelante del espacio de 2 cad, tejer 1 vareta entre los puntos V de varetas de la ronda 38,
localizados directamente por abajo del mismo espacio de 2 cad. Tejer 1 punto bajo en el mismo espacio de
2 cad.) 24 veces.
*Lado Corto: Tejer 4 puntos bajos en el primer espacio de 5 cad (foto 6). Trabajando por adelante del
espacio de 5 cad, tejer 1 VAR en la 1ra VAR de esquina de la ronda 37 y 1 media VAR en la siguiente VAR de
esquina. Tejer 1 punto bajo en el punto superior del punto bajo hecho por delante de la ronda 39 (foto 7).
Tejer 1 punto bajo en el siguiente espacio de 5 cad. (foto 8). Trabajando por adelante del espacio de 5 cad,
tejer 1 media var en la siguiente VAR de esquina de la ronda 37 y 1 VAR en la última VAR de esquina. Tejer
4 puntos bajos en el (último) mismo espacio de 5 cad. (foto 9).
Lado largo: (Omitir el sig popcorn/punto piña. Tejer 1 punto bajo en el sig espacio de 2 cad. Trabajando
por adelante del espacio de 2 cad, tejer 1 VAR entre los puntos V de VAR de la ronda 38 directamente por
abajo del mismo espacio de 2 cad. Tejer 1 PB en el mismo espacio de 2 cad) 25 veces*
Repetir desde * hasta * 3 veces más, omitir el último lado largo de la última repetición. Unir con un punto
enano/deslizado a la parte superior del primer punto bajo. Cortar y rematar el estambre.
Cuenta de puntos:
 Total: 356 puntos {240 PB, 8 PMV, Y 108 VAR}
 Por Lado Corto: 14 puntos {10 PB, 2 PMV, y 2 VAR}
 Por Lado largo: 75 puntos {50 PB y 25 VAR}

Ronda 41 PÉTALOS PÚRPURA

En esta ronda estaremos haciendo unos preciosos pétalos púrpura. Estos son similares a los que hicimos en
la ronda 10 y 13.
Unir nuevo color con 1 punto bajo de pie en el 4to punto bajo hecho en el primer espacio de 5 cad de
cualquier lado corto. Tejer 1 punto bajo en cada uno de los sig 3 puntos. (foto 1). Tejer 1 VAR hecha por
delante alrededor del punto bajo hecho por delante de la ronda 39 (foto 2). Tejer 1 punto bajo en el sig pto
de la ronda 40, POR ATRÁS DEL PVPD que acaban de hacer. Tejer 1 punto bajo en cada uno de los sig 3
puntos. (foto 3). El primer punto bajo debe caer picado en el primer punto bajo después de la VAR. Este es
el primer lado corto.
*Lado largo: 1 punto bajo en el sig pto. Marcar este punto para hacer más fácil la cuenta de puntos. (foto
4). (Omitir los sig 3 ptos. Tejer 4 varetas dobles picadas en el mismo punto - ver foto 5. Tejer 3 cad y tejer 1
punto enano/deslizado en la 3ra cad a partir del ganchillo. Este es el picot. Tejer 4 varetas dobles picadas
en el mismo punto (de las anteriores 4). Omitir los sig 3 ptos. y tejer 1 punto bajo en el sig pto. - ver foto 6).
10 Veces. - ver tip abajo. El último punto bajo debe caer picado en el 3er punto bajo hecho en el primer
espacio de 5 cad del lado corto. (foto 7). Marcar este punto para hacer más fácil la cuenta de ptos.
Lado Corto: tejer 1 punto bajo en los sig 4 ptos. Tejer 1 VAR hecha por delante alrededor del punto bajo
hecho por delante de la ronda 39. Tejer 1 punto bajo en el sig punto de la ronda 40, directamente por atrás
de PVPD que acaban de tejer. Tejer 1 punto bajo en cada uno de los sig 3 ptos.*
Repetir desde * hasta * 3 veces más, omitir el último lado corto en la última repetición. Unir con 1 punto
enano/deslizado al 1erpunto bajo. Cortar la hebra y rematar.
TIP

Para evitar deshacer y repetir muchas veces el tejido, les voy a dar una pista: el 1er pétalo debecaer picado
en la vareta entre los 1ros dos puntos piña/popcorn. El 4to pétalo debe caer picado entre el 9° y 10° punto
piña/popcorn. El 7mo pétalo debe caer picado en la vareta entre el 17mo y 18vo punto piña/popcorn y el
10mo pétalo debe caer picado en la vareta entre los últimos dos puntos piña/popcorn, si no es asi,
verifiquen su trabajo. No necesariamente deben contar los puntos piña/popcorn, pero si VERIFICAR que los
pétalos 1, 4, 7 y 10 caigan picados en una vareta. Si no es así... hay que buscar un error. Por favor revisen la
foto 9 para visualizar esto.

Cuenta de puntos:




Total: 400 ptos. y 40 picots {76 PB, 4 PVPD, 320 VARDB, y 40 picots}
Por Lado Corto: 9 puntos {8 puntos bajos y 1 PVPD}
Por Lado largo (iniciando la cuenta en el 1er pto marcado y terminando ésta en el último punto
marcado): 10 pétalos y 11 Ptos. bajos {8 VARDB y 10 picots por pétalo}

Ronda 42

Mantengan su tensión relajada cuando realicen los espacios de 3 cadenas. Cuando trabajen en las asas
posteriores, los puntos pueden verse un poco "fruncidos/ajustados". No se preocupen! ésto se corregirá
solo.
Unir un nuevo hilo/estambre haciendo 1 punto bajo de pie en la 7ma vareta doble del último pétalo en
cualquier lado largo. Tejer (1 cad - 1 punto bajo) en el mismo punto. Tejer 1 punto bajo en la última vareta
doble del pétalo y 1 media vareta en el siguiente punto. (foto 1). Tejer 1 punto bajo en cada uno de los
siguientes 9 puntos. El 5to punto bajo debe caer picado en la vareta hecha por delante de la ronda previa.
Tejer 1 media vareta en el siguiente punto. Tejer 1 punto bajo en la 1ra vareta doble del primer pétalo.
Tejer (1 punto bajo - 1 cad - 1 punto bajo) en la siguiente vareta doble. Este es el primer lado corto. (Foto
2).
*Lado largo (trabajar en las asas posteriores): Tejer(3 cad - ver Foto 3. Omitir las siguientes 4 varetas
dobles (y el picot) y tejer 1 punto bajo en el asa posterior de la 7ma vareta doble del mismo pétalo. Tejer 1
media vareta en la asa posterior de la última vareta doble del mismo pétalo - Ver foto 4. Tejer 1 vareta
hecha por delante alrededor del punto bajo entre los pétalos - ver Foto 5. Tejer 1 media vareta en el asa
posterior de la 1ra vareta doble del siguiente pétalo, 1 punto bajo en el asa posterior de la 2a vareta doble
del mismo pétalo - ver foto 6) NUEVE VECES. Tejer 3 cad y omitir las siguientes 4 varetas dobles y el picot.
Lado Corto: Tejer (1 punto bajo - 1 cad - 1 punto bajo ) a través de AMBAS ASAS en la 7ma vareta doble
del ULTIMO pétalo. Tejer 1 punto bajo en la última vareta doble del pétalo y 1 media vareta en el siguiente
punto. Tejer 1 punto bajo en cada uno de los siguientes 9 puntos. Tejer 1 media vareta en el siguiente
punto. Tejer 1 punto bajo en la 1ra vareta doble del primer pétalo. Tejer (1 punto bajo-1 cad - 1 punto
bajo) en la siguiente vareta doble.*
Repetir desde * hasta * 3 veces más, omitir el último lado corto en la última repetición. Unir con 1 punto
enano/deslizado al primer punto bajo.
No se preocupen por deslizar el espacio de 3 cad por atrás del tejido, esto lo pueden hacer después.
Cuenta de puntos:




Total: 248 puntos, 40 espacios de 3 cad, y 8 espacios de esquina de 1 cad {132 PB, 80 PMV,
y 36 PVPD}
Por Lado Corto: 15 puntos {13 PB y 2 PMV}
Por Lado largo: 47 puntos y 10 espacios de 3 cad {20 PB, 18 PMV, y 9 PVPD}

Problemas con la Cuenta de puntos?
Cuando cuenten los lados (en ésta y en las rondas subsecuentes) la cuenta inicia a partir del espacio de esquina de 1
cad al siguiente espacio de 1 cad. En las rondas que tengas espacios de esquina de 2 cad, la cuenta inicia del espacio
de 2 cad al siguiente espacio de 2 cad. Cualquier excepción a esto se recalcará en el patrón.

Ronda 43
Los espacios de 1 cad son un poquito difíciles de ver. Así mismo, es fácil de omitir inadvertidamente el 1er punto bajo
después del espacio de 1 cad. Algunos de estos puntos serán omitido a propósito, de manera que asegúrense de
identificarlos correctamente. Ver esta tutoría si tienen dudas referente a esto.


Si van a utilizar el mismo color, tejer (1 cad - 1 PB - 1 cad - 1 PB) en el mismo punto que se hizo el
punto enano/deslizado de la ronda anterior.
 Si van a utilizar diferente color, unir el nuevo color con 1 punto bajo de pie en el último punto bajo
de cualquier lado largo, en otras palabras en el punto bajo ANTES del espacio de 1 cad. tejer 1 cad 1 punto bajo) en el mismo punto. (foto 1).
Tejer 1 punto bajo en el sig espacio de 1 cad. (Foto 2). OMITIR el siguiente punto (pto. oculto), y tejer 1
punto bajo en cada uno de los siguientes 7 puntos (indicado con flecha en la foto 2 e ilustrado en la foto 3).
El último punto bajo debe caer picado en la vareta hecha por delante de la ronda 41. Tejer 1 vareta hecha
por delante alrededor de la vareta hecha por delante de la ronda 41. (foto 4). Tejer 1 punto bajo en cada
uno de los sig. 7 puntos de la ronda 42. Tejer 1 punto bajo en el sig. espacio de 1 cad. (foto 5). Tejer (1
punto bajo - 1 cad - 1 punto bajo) en el siguiente punto (pto. oculto) indicado en la foto 5 e ilustrado en la
foto 6. Este es el primer lado corto.
*Lado largo: Tejer 2 puntos bajos en el sig espacio de 3 cad (foto 7). Tejer 1 punto bajo en cada uno de los
sig 5 puntos (foto 8). Tejer (3 puntos bajos en el siguiente espacio de 3 cad. 1 punto bajo en cada uno de
los sig. 5 puntos) 8 veces. Tejer 2 puntos bajos en el último espacio de 3 cad.
Lado Corto: Tejer (1 punto bajo - 1 cad - 1 punto bajo) en el siguiente punto. Tejer 1 punto bajo en el sig
espacio de 1 cad. OMITIR el siguiente punto (pto. oculto), y tejer 1 punto bajo en cada uno de los
siguientes 7 puntos. Tejer 1 vareta hecha por delante alrededor de la vareta hecha por delante de la ronda
41. Tejer 1 punto bajo en cada uno de los sig. 7 puntos de la ronda 42. Tejer 1 punto bajo en el sig. espacio
de 1 cad. Tejer (1 punto bajo - 1 cad - 1 punto bajo) en el siguiente punto (pto. oculto)*
Repetir desde * hasta * 3 veces más, omitir el último lado corto en la última repetición. Unir al primer
punto bajo con un punto enano/deslizado.
Cuenta de puntos:
 Total: 376 puntos y 8 espacios de esquina de 1 cad {372 puntos bajos y 4 PVPD}
 Por Lado Corto: 19 puntos {18 puntos bajos y 1 PVPD}
 Por Lado largo: 75 puntos bajos

Ronda 44

Cada lado largo inicia con 4 puntos bajos y termina con 3 puntos bajos. Esta ligera asimetría será corregida
en la próxima ronda, así que no se preocupen.



Si van a utilizar el mismo color, tejer ( 1 cad - 1 punto bajo - 1 cad - 1 punto bajo) en el mismo punto
en el que se hizo el punto enano/deslizado.
Si van a utilizar diferente color, unir el nuevo estambre con 1 punto bajo de pie en el mismo punto
donde se hizo el punto enano/deslizado. Tejer (1 cad-1 punto bajo) en el mismo punto.

Tejer 1 pto bajo en el sig espacio de 1 cad. Tejer 1 pto bajo en cada uno de los siguientes 19 puntos (foto
1). No omitan inadvertidamente el 1er punto bajo después del espacio. Tejer 1 punto bajo en el sig espacio
de 1 cad. Tejer (1 pto bajo - 1 cad - 1 pto. bajo) en el sig. punto (punto oculto/escondido) - ver foto 2. Este
es el primer lado corto.
*Lado largo: Omitir el siguiente punto bajo (indicado con una flecha en la foto 2). Tejer 1 punto bajo en
cada uno de los siguientes 4 ptos. El último pto bajo debe caer picado en la VAR hecha por delante de la
ronda 42 - ver foto 3. Tejer (1 vareta hecha por delante alrededor de la vareta hecha por delante de la
ronda 42 - ver foto 4. Omitir el siguiente punto de la ronda 43 - ver foto 5 - y tejer 1 punto bajo en cada uno
de los siguientes 7 puntos. El último punto bajo debe caer picado en el punto bajo que hicieron en la vareta
hecha por delante de la ronda 42 - ver foto 6) 8 veces. Tejer 1 vareta hecha por delante alrededor de la
vareta hecha por delante de la ronda 42. Omitir el siguiente punto de la ronda 43 y tejer 1 punto bajo en
cada uno de los siguientes 3 puntos.
Lado Corto: Tejer (1 pto bajo - 1 cad - 1 pto. bajo) en el sig. punto. Tejer 1 pto bajo en el sig espacio de 1
cad. Tejer 1 pto bajo en cada uno de los siguientes 19 puntos. No omitan inadvertidamente el 1er punto
bajo después del espacio. Tejer 1 punto bajo en el sig espacio de 1 cad. Tejer (1 pto bajo - 1 cad - 1 pto.
bajo) en el sig. punto (punto oculto/escondido).*
Repetir desde * hasta * 3 veces más, omitir el último lado corto de la última repetición. Unir con un punto
enano/deslizado a la parte superior del primer punto bajo.
Cuenta de puntos:
 Total: 380 puntos y 8 espacios de esquina de 1 cad {344 PB y 36 PVPD}
 Por Lado Corto: 23 puntos bajos
 Por Lado largo: 74 puntos bajos {65 puntos bajos y 9 PVPD}

Ronda 45



Si van a utilizar el mismo color, tejer 1 punto enano/deslizado en el espacio de 1 cad. Tejer 1 cad y 2
puntos bajos en el mismo espacio de 1 cad.
Si van a utilizar diferente color, unir el nuevo estambre con 1 punto bajo de pie en 1er espacio de 1
cad de cualquier lado corto. Tejer 1 punto bajo en el mismo espacio. (foto 1)

Omitir el sig punto (punto oculto). Tejer 1 punto bajo en cada uno de los sig 11 puntos. El último punto
bajo debe caer picado en el punto bajo picado en la var hecha por delante de la ronda 43 - ver foto 2. Tejer
1 var hecha por delante alrededor de la vareta hecha por delante de la ronda 43 - ver foto 3. Tejer 1 punto
bajo en cada uno de los siguientes 11 puntos - foto 4. Tejer 2 puntos bajos en el siguiente espacio de 1 cad
- ver foto 5.
*Lado largo: Omitir el primer punto bajo (indicado con una flecha en la foto 5). Tejer 1 media vareta,
agarrando con ella el picot de la ronda 41. Para ello, picar el ganchillo en la 2a cad del picot y en el
siguiente punto de la ronda 44, halar un asa a través de ambos y completar la media vareta - ver foto 6 y 7.
Tejer (1 media vareta en cada una de las siguientes 7 puntos. La 4ta media vareta debe caer picada en la
vareta hecha por delante de la ronda previa - ver foto 8. Asegurar el picot de la ronda 41 con 1 media
vareta como lo hicimos antes - ver foto 9) 9 veces. La foto 10 muestra la última media vareta hecha en el
lado largo.
Lado Corto: Tejer 2 puntos bajos en el siguiente espacio de 1 cad. Omitir el sig punto (punto oculto). Tejer
1 punto bajo en cada uno de los siguientes 11 puntos. El último punto bajo debe caer picado en el punto
bajo picado en la var hecha por delante de la ronda 43. Tejer 1 var hecha por delante alrededor de la
vareta hecha por delante de la ronda 43. Tejer 1 punto bajo en cada uno de los siguientes 11 puntos y tejer
2 puntos bajos en el siguiente espacio de 1 cad.*
Repetir desde * hasta * 3 veces más, omitir el último lado corto en la última repetición. Unir con un punto
enano/deslizado a la parte superior del 1er punto bajo (o punto bajo de pie según sea el caso).
Cuenta de puntos:
 Total: 400 puntos {104 PB, 292 medias varetas, y 4 PVPD}
 Per Lado Corto: 27 ptos {26 PB y 1 PVPD} – esta cuenta incluye los ptos bajos de las 2 esquinas
 Per Lado largo: 73 medias varetas

Que disfruten!!

