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Etapa 3 

Abreviaturas  

Pt, pts. Punto/puntada, 

puntadas 

MV Media vareta, punto 

medio alto 

HA Usar solo la hebra 

anterior del punto 

R Ronda/vuelta V Vareta/punto alto HP Usar solo la hebra 

posterior del punto  

CA Cadena/cadeneta  VD Vareta doble/punto alto 

doble 

TD Punto tomado por 

delante 

PE Punto 

enano/deslizado 

VT Vareta triple/punto alto 

triple 

TA Punto tomado por 

atrás 

PB Punto bajo/medio 

punto 

VC Vareta cuádruple/punto 

alto cuádruple 

E Espacio  

Sig. Siguiente CJ Puntos cogidos juntos   

 

[ ] Pistas: Están escritas en cursiva y de color violeta, y servirán de guía y ayuda de manera que 

sea un poco más fácil para todos, especialmente principiantes. Referencia a las fotos se 

marcará como [F] con el número de la foto correspondiente.  

* * Repetir instrucciones entre los asteriscos, el número de veces especificado.   
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    Normalmente son repeticiones de un lado completo y constan de múltiples instrucciones.  

 ( ) Repetir instrucciones entre paréntesis la cantidad de veces especificada.  

    Este es un nivel menor de repetición. 

 

Puntos Especiales 
 

Punto fruncido: Se teje sobre 3 puntadas. Tejer PBHA en el punto indicado, y trabajar 

alrededor de la parte delantera del poste base del mismo punto, tejiendo desde arriba hacia 

abajo (MV, 3 V), saltar el sig. pt. Tejer PBHA en el sig. pt.   

Tutorial de punto fruncido 
 

Punto piña de 9VD que cierran juntas (PP 9VDCJ): Tomar dos lazadas, insertar el ganchillo 

en el pt. indicado, y jalar una lazada, (tomar una nueva lazada y pasarla por 2 bucles) dos 

veces. Repetir en los sig. 8 pts. para un total de 10 bucles en el ganchillo, tomar una nueva 

lazada y pasarla a través de los 10 bucles.  
 

2PB que cierran juntos (2PBCJ): Insertar el ganchillo en el pt. indicado, pasar una lazada por 

el pt., repetir en el sig. pt., tomar una nueva lazada y pasarla por los 3 bucles en el ganchillo.  

Tutorial de puntos piña y que cierran juntos. 

 

 

http://www.crystalsandcrochet.com/ruffle-stitch/
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Pista: En esta ronda tejeremos en los PB plegados, que se encuentran en la parte de atrás de 

su tejido. Vean la foto de la Ronda 23.  

 

24. Unir con MV de pie en cualquiera de los pts. marcados y tejer 2 MV en el mismo pt. Tejer 

* 1 MV en los sig. 10 pts., y 2PBCJ (dos veces), [éstos deberán ser el 11° y 12° PB plegado 

después de la punta, y el 1° y 2° PB plegado antes de la sig. punta], 1 MV en los sig. 10 pts., 1 

MV en los  sig. 3 pt. [pt. marcado]. *   

Repetir desde * hasta * 7 veces más, omitir las últimas 3 MV.  Unir con PE a la MV de pie.  

Cantidad de pts.: 184 MV y 16 2PBCJ.  
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Pista: En esta ronda usaremos dos colores a la vez, llevando un color por atrás del color en 

uso.  Al cambiar de color tiren con suavidad de la hebra del nuevo color para asegurar que la 

tensión sea uniforme en el tejido. Pueden encontrar de utilidad marcar los espacios de punta 

de 1 CA, y recuerden que estos espacios no están incluidos en la cantidad de puntos.  
 

25. Tejer 1 CA y PB en el mismo pt. Tejer * (PB-1CA-PB) en el sig. pt. [Nuevo E de punta],  

1 PB en los sig. 8 pts., añadir el 2° color completando el último PB con el 2° color [F2], 3 CA, 

tejiendo sobre el 1er color, hacer 1 PP 9VDCJ usando los sig. 9 pts., 3 CA, unir color 1, y 

tejiendo sobre el color 2, [F7] hacer 1 PB en el mismo pt. usado con la última VD, 1 PB sig. 7 

pts.* 

Repetir desde * hasta * 7 veces más, omitir el último PB.  Unir con PE al primer PB.  

Cantidad de pts.: Por cada repetición: 18 PB, 1 PP 9 VDCJ, 2 E de 3 CA.  Total: 144 PB, 8 pt. 

piña de 9VDCJ, 16 E de 3 CA. 
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Pista: Utilizar un ganchillo para punto tunecino para hacer el pt. piña, hace más fácil el tejerlo 

especialmente si están utilizando un hilo/estambre grueso.  

 

26. Tejer 1 CA y PB en el mismo pt. [asegúrense de tejer sobre el color 2], 1 PB en el sig. pt.. 

Tejer * en el E de punta de 1 CA (PB -1 CA- PB), 1 PB en los sig. 9 pts. [verificando no omitir el 

primer pt.], unir nuevamente el color 2 cuando completen el 9° PB, y tejiendo sobre el color 1 

y en el "ojo" del pt. piña [F3] hacer 9 VD, cambiar al color 1 y tejer 1 PB en los sig. 9 pts.* 

Repetir desde * hasta * 7 veces más omitiendo los 2 últimos PB. Unir con PE al 1er PB. Cortar y 

rematar el hilo/estambre del color 2.  

Cantidad de pts.: Por cada repetición: 20 PB y 9 VD, Total: 160 PB y 72 VD. 
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27. Tejer 1 CA y PB en el mismo pt., 1 PB  en los sig 2 pts. Tejer * en el E de punta de 1 CA 

(PB -1 CA- PB), 1 PB en los sig. 8 pts., saltar 2 pts. [F2], (V en la sig. VD, 2 V en sig. VD) 4 

veces, V en la última VD, saltar 2 pts., 1 PB  en los sig. 8 pts. * 

Repetir desde * hasta * 7 veces más omitiendo los 3 últimos PB. Unir con PE al 1er PB.                        

Cantidad de pts.: Por cada repetición: 18 PB y 13 V. Total: 144 PB y 104 V.  

 

 

Pista: Para evitar que el color 1 sea visible, agárrenlo con la primera V.  
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28. Tejer 1 CA y PB en el mismo pt., 1 PB en los sig. 3 pts., tejer * en el E de punta de 1 CA 

(PB -1 CA-PB), PB en los sig. 7 pts., saltar 2 pts. (2 V en la sig. V y V en la sig. V) 6 veces, V en 

la última V, saltar 2 pts., 1 PB en los sig. 7pts. *   

Repetir desde * hasta * 7 veces más omitiendo los últimos 4 PB. Unir con PE al primer PB. 

Cortar y rematar el hilo/estambre.  

Cantidad de pts.: Por cada repetición: 16 PB, 19 V. Total: 128 PB, 152 V 
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29. Unir con PB de pie en cualquier E de punta de 1 CA, y tejer (1 CA y PB) en el mismo E. 

Tejer * PB en los sig. 8 pts., saltar la sig. V, [F3] (PBHA en la sig. V y en el mismo pt. (MVTD y 

3 VTD), saltar un pt., PBHA en el sig. pt. [formando el pt. fruncido], [F4 y 5]) 6 veces, 1 PB en 

los sig. 8 pts., y en el E de punta de 1 CA (PB -1CA- PB). * 

Repetir desde * hasta * 7 veces más, omitir el último grupo que forma una punta. Unir con PE 

al PB de pie, cortar el hilo/estambre y rematar.  

Cantidad de pts.: Por cada repetición: 18 PB, 6 pts. fruncidos. Total: 144 PB y 48 pts. fruncidos.  
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La Etapa 3 está completa. Dense una palmadita en la espalda, siéntense y 

admiren su asombroso trabajo, especialmente si ésta es la primera ocasión en la 

que tejen usando dos colores a la vez.  
 

 

 

 

 

 


