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Etapa 17 
  

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 Que cierran junto(a)s PP Pt. piña 

 

[ ] 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 

Pt. Mota/Popcorn: Tejer 5 V en el mismo pt., retirar el ganchillo del bucle, e insertarlo desde 

el frente hacia atrás en la 1a V, retomar el bucle y pasarlo a través de la 1a V. Tejer 1 CA para 

cerrar el pts. Esta CA no forma parte de la cantidad de pts. que se les pide hacer después de 

un pt. Mota. Para tejer un Pt. Mota de inicio, simplemente inicie con una V de pie o 3 CA 

como su primer pt.  

Pt. en V: (V - 1 CA - V) en el mismo pt. 

PP3VD: tomar dos lazadas, insertar el ganchillo a través del pt. o E, y tomar una nueva lazada 
y pasarla por el pt. [4 bucles en el ganchillo], (tomar una lazada y pasarla por 2 bucles) 2 

veces [2 bucles en el ganchillo].   
Tomar dos lazadas, insertar el ganchillo en el mismo pt. o E, y tomar una nueva lazada y 
pasarla por el pt. [5 bucles en el ganchillo], (tomar una lazada y pasarla por 2 bucles) 2 veces 
[3 bucles en el ganchillo].   
Tomar dos lazadas, insertar el ganchillo en el mismo pt. o E, y tomar una nueva lazadas y 

pasarla por el pt. [6 bucles en el ganchillo], (tomar una lazada y pasarla por 2 bucles) 2 veces 
[4 bucles en el ganchillo].   
Tomar una nueva lazada y pasarla por los 4 bucles en el ganchillo para cerrar el pt.  
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103. Unir con PB de pie en el 2° PB (PB central del grupo de 3 PB) antes del abanico 

localizado ANTES de la concha 1 [por encima de los pts. fruncidos] en cualquier repetición 

[F1]. 

*Saltar el sig. pt. (2 V en el sig. pt., V en el sig. pt.) 2 veces, 2 V en el sig. pt. [5a V del abanico], 

saltar el sig. pt., PB en el sig. pt., saltar los sig. 2 pts. [F2] 

[Concha 1] (Pt. en V en el sig. pt., saltar el sig. pt.) 12 veces, Pt. en V en el sig. pt., saltar los 

sig. 2 pts., PB en el sig. pt., saltar los sig. 2 pts. [P3,4] 

 [2° abanico] (2 V en el sig. pt., V en el sig. pt.) 2 veces, 2 V en el sig. pt. [5a V del abanico] 

[P5], saltar el sig. pt., PB en el sig. pt., saltar el sig. pt. 

   

 

 

 

Continua en la sig. página... 
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 Ronda 103 continuación foto tutorial…. 

  

[Concha 2] (VTA en el sig. pt., VTD en el sig. pt.) 7 veces,  

MV en el sig. pt., VTD en el mismo pt.,  

(VTA en el sig. pt., VTD en el sig. pt.) 7 veces,  

VTA en el sig. pt. [F6,7], saltar el sig. pt., PB en los sig. 3 pts., saltar el sig. pt.,  

   

 

 

 

 

 

Continúa en la sig. página... 
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Ronda 103 continuación foto tutorial... 

   

[Concha 3] (V en el sig. pt., 1 CA, saltar el sig. pt.) 14 veces, V en el sig. pt., 1 CA [F10], saltar 

los sig. 2 pts., PB en los sig. 3 pts., saltar el sig. pt.  

[Concha 4] (VTA en el sig. pt., VTD en el sig. pt.) 7 veces, MV en el sig. pt., VTD alrededor del 

mismo pt., (VTA en el sig. pt., VTD en el sig. pt.) 7 veces, VTA en el sig. pt. [F11], saltar el sig. 

pt., PB en el sig. pt.* 

Repetir desde * hasta* 7 veces más. Omitir el último PB. Unir con PE al PB de pie, cortar el 

hilo/estambre y rematar.  

Cantidad de pts.: Por cada repetición: 10 PB, 2 MV, 31 V, 30 VTD, 30 VTA, 13 pts. en V, 15 E 

de 1 CA. Total: 80 PB, 16 MV, 248 V, 240 VTD, 240 VTA, 104 pts. en V, 120 E de 1 CA. 
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104. Unir con PB de pie en la 4a V del primer abanico en cualquier repetición, [el abanico 

anterior a la concha por encima de los pts. fruncidos] [F1], PB en el sig. pt., MV en el sig. pt., 

saltar 3 pts.  

*[Concha 1] (1 CA, Pt. mota en el E de 1 CA del sig. pt. en V) 13 veces, 1 CA, [F5], 

saltar los sig. 3 pts., MV en el sig. pt. [3a V del abanico], PB en los sig. 2 pts., MV en el sig. pt., 

saltar los sig. 3 pts. 

 

 

[Concha 2] V en el sig. pt., (2 V en el sig. pt., V 

en los sig. 2 pts.) 4 veces, V en los sig. 2 pts., 2 

V en el sig. pt., V en los sig. 2 pts., (V en los 

sig. 2 pts., 2 V en el sig. pt.) 4 veces, V en el 

sig. pt., saltar los sig. 2 pts., PB en el sig. pt. 

[3er PB] 

 

 

 

 

 

Continúa en la sig. página…. 
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Continuación foto tutorial Ronda 104…. 

[Concha 3] (PB en el sig. pt., trabajar por delante del E de 1 CA y tejer 1 VD en el pt. saltado 

[R103]) 5 veces,  

(PB en el sig. pt., PB en el E de 1 CA, trabajar por delante del E de 1 CA y tejer 1 VD en el pt. 

saltado [R103]) 5 veces,  

(PB en el sig. pt., trabajar por delante del E de 1 CA y tejer 1 VD en el pt. saltado [R103]) 5 

veces, [F7 –10], saltar el sig. pt., PB en el sig. pt., saltar el sig. pt. 

 

[Concha 4] V en el sig. pt., (2 V en el sig. pt., V en los sig. 2 pts.,) 4 veces 

V en los sig. 2 pts., 2 V en el sig. pt., V en los sig. 2 pts. 

(V en los sig. 2 pts., 2 V en el sig. pt.) 4 veces, V en el sig. pt. [P11],  

saltar los sig. 3 pts., MV en el sig. pt. [3a V del abanico], PB en los sig. 2 pts., MV en el sig. pt., 

saltar los sig. 3 pts.* 

Repetir desde * hasta * 7 veces más, omitir los últimos 2 PB y MV. Unir con PE al PB de pie. 

Cortar el hilo/estambre y rematar.   

Cantidad de pts.: Por cada repetición: 26 PB, 4 MV, 80 V, 15 VD, 13 pts. Mota, 14 E de 1 CA.  

Total: 208 PB, 32 MV, 640 V, 120 VD, 104 Pts. Mota, 112 E de 1 CA. 
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105. Unir con PB de pie en el 2° PB antes de la concha de pts. Mota en cualquier repetición 

[F1], *Saltar el sig. pt., (2 V en el sig. E de 1 CA, V en el pt. Mota) 13 veces [F2,3,4], 2 V en el 

sig. E de 1 CA,  

saltar el sig. pt., PB en los sig. 2 pts., saltar el sig. pt., VTA en los sig. 40 pts. [F6], saltar el sig. 

pt., V en los sig. 35 pts. [F5], saltar el sig. pt., VTA en los sig. 40 pts. [F6], saltar el sig. pt., PB 

en los sig. 2 pts.*    

Repetir desde * hasta * 7 veces más. Omitir el último PB. Unir con PE al PB de pie. Cortar el 

hilo/estambre y rematar.  

Cantidad de pts.: Por cada repetición: 4 PB, 76 V, 80 VTA. total: 32 PB, 608 V y 640 VTA. 
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Pista: Cuando trabajen los PP, doblen su tejido hacia adelante para evitar que los bucles 

superiores queden flojos debido a un exceso de estiramiento.  

106. Unir con PB de pie en la V hecha en el 11° Pt. Mota de cualquier repetición. [F1] 

*MV en los sig. 3 pts., 1 CA, saltar los sig. 6 pts., en el sig. pt. [2° PB] (PP3VD - 3 CA - PP3VD - 

3 CA - PP3VD) [F2,3,4] 

1 CA, saltar los sig. 6 pts., [no olviden el pt. oculto justo después de los PP3VD] 

(MVTD en el sig. pt., MVTA en el sig. pt.) 14 veces, MVTD en el sig. pt. [F5], 

1 CA, saltar los sig. 4 pts., en el sig. pt. [la última VTA] (PP3VD - 3 CA - PP3VD - 3 CA - 

PP3VD), 1 CA, saltar los sig. 6 pts., 

Pista: la 1a VD que se teje en la sig., repetición se localiza en la 4a VD  

(PB en el sig. pt., VDTD alrededor de la sig. VD [R104], saltar el sig. pt.) 2 veces,  

(PB en los sig. 2 pts., VDTD alrededor de la sig. VD [R104], saltar el sig. pt.) 5 veces, (PB en el 

sig. pt., VDTD alrededor de la sig. VD [R104], saltar el sig. pt.) 2 veces [P7], PB en el sig. pt. 

  

Continua en la sig. página…. 
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 continuación de foto tutorial de ronda 106…. 

 1 CA, saltar los sig. 5 pts.,  

 en el sig. pt. [1a MVTA] (PP3VD - 3 CA - PP3VD - 3 CA - PP3VD), 

 1 CA, saltar los sig. 5 pts.,  

(MVTD en el sig. pt., MVTA en el sig. pt.)14 veces, MVTD en el sig. pt., [F9]  

1 CA, saltar los sig. 6 pts., en el sig. pt. [2° PB] (PP3VD - 3 CA - PP3VD - 3 CA - PP3VD), 1 CA, 

saltar los sig. 5 pts., MV en los sig. 3 pts., PB en los sig. 25 pts. [F10]* 

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

hilo/estambre y rematar.  

Cantidad de pts.: Por cada repetición: 40 PB, 6 MV, 30 MVTD, 28 MVTA, 9 VDTD, 12 PP3VD,  

8 E de 1 CA, 8 E de 3 CA.  

Total: 320 PB, 48 MV, 240 MVTD, 224 MVTA, 72 VD, 96 PP3VD, 64 E de 1 CA, 64 E de 3 CA.  
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Pista: Dado que el número de pts. saltados entre las conchas es diferente, les presento una 

lista que les puede ayudar. No se olviden de verificar su trabajo para el resto de la repetición.  

Concha 1 [MV], saltar 6 pts., PP3VD, saltar 6 pts., 

Concha 2 [MVTD y MVTA], saltar 4 pts., PP3VD, saltar 6 pts., 

Concha 3 [VDTD y PB], saltar 5 pts., PP3VD, saltar 5 pts., 

Concha 4 [MVTD y MVTA], saltar 6 pts., PP3VD, saltar 5 pts., 

Concha 1 [MV y PB]. 
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107. Unir con PB de pie en el 8° PB de cualquier concha hecha sobre los Pts. Mota, PB en los 

sig. 12 pts. [F1] 

*MV en los sig. 3 pts., V en los sig. 3 pts., VD en los sig. 2 pts., [F2]  

saltar el E de 1 CA y PP3VD,  

PP3VD en el sig. E de 3 CA, 1 CA, PP3VD en el sig. E de 3 CA,  

saltar PP3VD y E de 1 CA [F3,4],  

VD en los sig. 2 pts., V en los sig. 3 pts., MV en los sig. 3 pts., PB en los sig. 13 pts., MV en los 

sig. 3 pts., V en los sig. 3 pts., VD en los sig. 2 pts.,  

Saltar el E de 1 CA y PP3VD,  

PP3VD en el sig. E de 3 CA, 1 CA, PP3VD en el sig. E de 3 CA,  

saltar PP3VD y E de 1 CA, 

VD en los sig. 2 pts., V en los sig. 3 pts., MV en los sig. 3 pts., PB en los sig. 8 pts., MV en los 

sig. 3 pts., V en los sig. 3 pts., VD en los sig. 2 pts.  

saltar el E de 1 CA y PP3VD,  

PP3VD en el sig. E de 3 CA, 1 CA, PP3VD en el sig. E de 3 CA,  

saltar PP3VD y E de 1 CA, 

VD en los sig. 2 pts., V en los sig. 3 pts., MV en los sig. 3 pts., PB en los sig. 13 pts., MV en los 

sig. 3 pts., V en los sig. 3 pts., VD en los sig. 2 pts.  

   

 

 

Continua en la sig. página…. 
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Continuación foto tutorial ronda 107…. 

  

Saltar el E de 1 CA y PP3VD,  

PP3VD en el sig. E de 3 CA, 1 CA, PP3VD en el sig. E de 3 CA,  

saltar PP3VD y E de 1 CA, 

VD en los sig. 2 pts., V en los sig. 3 pts., MV en los sig. 3 pts., PB en los sig. 15 PB* 

Repetir desde * hasta * 7 veces más, omitir los últimos 13 PB. Unir con PE al PB de pie.  

 

Cantidad de pts.: Por cada  repetición: 49 PB, 24 MV, 24 V, 16 VD, 8 PP3VD, 4 E de 1 CA. 

Total: 392 PB, 192 MV, 192 V, 128 VD, 64 PP3VD, 32 E de 3 CA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La etapa 17 está completa, nos vemos la próxima semana, ya que en nuestra jornada 

finalmente el sol asoma por el horizonte. 

 

 


