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Etapa 6
Abreviaturas
Pt, pts.

Punto/puntada,

MV

puntadas
R

Ronda/vuelta

Media vareta, punto

HA

medio alto
V

Usar solo la hebra
anterior del punto

Vareta/punto alto

HP

Usar solo la hebra
posterior del punto

CA

Cadena/cadeneta

VD

Vareta doble/punto alto

TD

doble
PE

Punto

VT

enano/deslizado
PB

Punto bajo/medio
punto

Sig.

delante

Vareta triple/punto alto

TA

triple
VC

Punto tomado por

Punto tomado por
atrás

Vareta cuádruple/punto

E

Espacio

alto cuádruple

Siguiente

[ ] 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.

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.
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Puntos Especiales

3 PB que cierran juntos (3PBCJ): Insertar el ganchillo en el punto indicado y tomar una
lazada y pasarla a través del punto [2 bucles en el ganchillo], sin cerrar el punto, repetir en
los sig. dos pts. [4 bucles en el ganchillo], tomar una nueva lazada y pasarla por los cuatro
bucles en el ganchillo.
3 Varetas que cierran juntas (3VCJ): Tomar una lazada, insertar el ganchillo en el punto
indicado, y tomar una lazada y pasarla por el punto (3 bucles en el ganchillo), tomar una
lazada y pasarla por dos lazadas (2 bucles en el ganchillo). Tomar una nueva lazada, e
insertar el ganchillo en el sig. pt. y tomar una nueva lazada y pasarla por el punto, (4 bucles
en el ganchillo), tomar una lazada y pasarla por dos bucles (3 bucles en el ganchillo). Tomar
una nueva lazada, e insertar el ganchillo en el sig. pt. y tomar una nueva lazada y pasarla por
el punto, (5 bucles en el ganchillo), tomar una lazada y pasarla por dos bucles (4 bucles en el
ganchillo). Tomar una nueva lazada y pasarla por los 4 bucles en el ganchillo para cerrar el
punto.
3 Varetas que cierran juntas de inicio (3VCJ inicio): Tejer 2 CA (cuenta como la primera V sin
cerrar). Tomar una nueva lazada, e insertar el ganchillo en el sig. pt. y tomar una nueva
lazada y pasarla por el punto, (3 lazadas en el ganchillo), tomar una lazada y pasarla por dos
lazadas (2 bucles en el ganchillo). Tomar una nueva lazada, e insertar el ganchillo en el sig.
pt. y tomar una nueva lazada y pasarla por el punto, (4 bucles en el ganchillo), tomar una
lazada y pasarla por dos bucles (3 bucles en el ganchillo). Tomar una nueva lazada y pasarla
por los 3 bucles en el ganchillo para cerrar el punto.
Punto Pompón: En el punto indicado, tejer 5 V parciales (sin cerrar el punto), tomar una
lazada y pasarla por los 6 bucles en el ganchillo. El pompón se forma cuando se teje el sig.
pt.
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Pista: Esta ronda se ve más complicada de lo que realmente es. Les presento una lista que
hace más fácil seguir las instrucciones. Tengan en cuenta que todos los puntos tejidos en la
hebra posterior del punto se tejen por delante del E de 1 CA y no sobre éste.
41. Unir con PB de pie sobre el E de 1 CA entre el 6o y 7o punto mota [R34] y la 4a VD del
abanico, PB en el sig. pt, PB sobre: E de 1 CA entre el 7o y 8o punto mota [R34] y la 1a VD del
sig. abanico, [F1]
TEJER:
* PBTA en los sig. 3 pts. [F2], VHP en la 3a V del abanico de [R39] [F3], PBTD sobre el PB.
VHP en la 5a V del abanico [R39], PBTA en las sig. 7 VD.
VHP en la 3a V del abanico de [R39], PBTD sobre el PB.
VHP en la 5a V del abanico [R39],
PBTA en las sig. 4 VD., MVTA en la sig. VD, VTA en las sig. 2 VD.
VDHP en la 3a V del abanico de [R39], VTD en el PB, VDHP en la 5a V del abanico de [R39],
VTA en las sig. 2 VD, MVTA en la sig. VD, PBTA en las sig. 4 VD,
VHP en la 3a V del abanico de [R39], PBTD sobre el PB.
VHP en la 5a V del abanico [R39], PBTA en las sig. 7 VD.
VHP en la 3a V del abanico de [R39], PBTD sobre el PB.
VHP en la 5a V del abanico [R39], PBTA en las sig. 3 VD.
PB sobre el E de 1 CA entre el 6o y 7o punto mota [R34] y la 4a VD del abanico, PB en el sig.
PB, PB sobre: E de 1 CA entre el 7o y 8o punto mota [R34] y la 1a VD del sig. abanico,*
Repetir desde * hasta * 7 veces más, omitir el último grupo de pts. que unen los pts. mota.
Unir con PE al PB de pie.
Cantidad de pts.: Por cada repetición: 3 PB, 4 PBTD, 28 PBTA, 2 MVTA, 1 VTD, 4 VTA, 8 VHP,
2 VDHP.
Total: 24 PB, 32 PBTD, 224 PBTA, 16 MVTA, 8 VTD, 32 VTA, 64 VHP, 16 VDHP.
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42. Tejer 3VCJ de inicio usando el mismo pt. donde se tejió el PE y los sig. 2 PB. [F1 y F2]
Tejer * V en los sig. 24 pts., 3 V en el sig. pt. [VTD], V en los sig. 24 pts. y 3VCJ usando los
sig. 3 PB.*
Repetir desde * hasta * 7 veces más, omitir el último 3VCJ. Unir con PE a la primera 3VCJ,
Cortar el hilo/estambre y rematar.
Cantidad de pts.: Por cada repetición: 51 V y 1 3VCJ. Total: 408 V y 8 3VCJ.
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43. Unir con PB de pie en la 2ª V de cualquier grupo de 3 V hechas en la punta. Tejer 2 PB
más en el mismo punto.
Tejer * PB en los sig. 23 pts. (un 3PBCJ usando los sig. 3 pts.) dos veces, PB en los sig. 22
pts., 3 PB en el sig. pt. [deberá ser la 2ª V del grupo de 3 V].
Repetir desde * hasta * 7 veces más, omitir los últimos 3 PB. Unir con PE al PB de pie.
Cantidad de pts.: Por cada repetición: 48 PB y 2 3PBCJ. Total: 384 PB y 16 3PBCJ.

Pista: Para obtener puntadas pulcras cuando
tejemos 3PBCJ, doble su tejido a la mitad después
de tejer el primer 3PBCJ, y manténgalo así durante
unas cuantas puntadas más.
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Pista: En esta ronda tejeremos al revés del tejido, para que así el punto pompón luzca y se
vea más bonito al derecho del tejido. Por favor recuerden que en las sig. 2 rondas estaremos
volteando el tejido, de manera que tejeremos, retrocediendo sobre los puntos, como cuando
se trabaja en hileras.
Pista: Asegúrense de no omitir el primer pt. después del pt. pompón, especialmente el primer
pt. después del E de punta de pts. pompón.
44. Tejer 1 CA, VOLTEAR EL
TEJIDO [el revés del tejido

debe estar hacia usted], tejer 1
PB en el mismo pt. y en los
sig. 4 pts.
Tejer * (pt. pompón [ver punto

especiales] en el sig. pt., PB en
los sig. 5 pts.) 3 veces; 3PBCJ
usando los sig. 3 pts. [ambos

3PBCJ y 1 PB], (PB en los sig. 5
pts., pt pompón en el sig. pt.)
4 veces, [Pista: el 4° pt.

pompón deberá estar sobre el
2° PB del grupo de 3 PB de
punta], PB en los sig. 5 pts. *
Repetir desde * hasta * 7 veces
más, omitir los últimos 5 PB.
Unir con PE al primer PB.
Cantidad de pts.: Por cada
repetición: 40 PB, 1 3PBCJ, 7
pts. pompón.
Total: 320 PB, 8 3PBCJ, 56 pts.
pompón.
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Pista: Asegúrense de no omitir "la puntada asolapada" antes del punto pompón.
45. Tejer 1 CA y VOLTEE EL TEJIDO, haciendo que el derecho de la labor vuelva a estar frente
a usted.
Tejer MV en el mismo pt. [deberá ser el PB antes del pt. pompón], 3 MV en el pt. pompón.
Tejer * MV en los sig. 22 pts. [pista: la 6a, 12a y 18a MV deberán estar en los pts. pompón];
una 3VCJ, MV en los sig. 22 pts. [pista: la 5a, 11a y 17a MV deberán estar en los pts.

pompón]; 3 MV en el sig. pt. [pt. pompón de la punta]. *
Repetir desde * hasta * 7 veces más, omitir las últimas 4 MV. Unir con PE a la primera MV.
Cortar el hilo/estambre y rematar.
Cantidad de pts.: Por cada repetición 47 MV, 1 3VCJ. Total: 376 MV y 8 3VCJ
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46. Unir con V de pie en la 2a MV de cualquier grupo de 3 MV en la punta, tejer (1 CA y 1 V)
en el mismo pt.
Tejer * 1 CA, saltar el sig. pt., 1 V en el sig. pt.) 23 veces, 1 CA, saltar el sig. pt., y en el sig. pt.
tejer (1 V - 1 CA - 1 V) *

Pista: la 12a V después del grupo de punta deberá estar en la 3VCJ, y el nuevo E de punta
deberá estar en la 2a MV del grupo de punta de 3 MV.
Repetir desde * hasta * 7 veces más. Omitir el último grupo de punta. Unir con PE a la V de
pie. Cortar el hilo/estambre y rematar.
Cantidad de pts.: Por cada repetición: 25 V y 24 E de 1 CA. [recuerden que los E de punta de

1 CA no están incluidos]. Total: 200 V y 192 E de 1 CA.
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Pista: pueden rematar la hebra de la ronda 46, después de tejer la próxima etapa, ya que será
mucho más fácil ocultar la hebra bajo la siguiente ronda.

Ahora tienen de nuevo una estrella bonita y han completado la etapa 6...
Nos vemos la próxima semana.
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