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Abreviaturas  

Pt, pts. Punto/puntada, 

puntadas 

MV Media vareta, punto 

medio alto 

HA Usar solo la hebra 

anterior del punto 

Vta. 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 Sal saltar   

[ ] 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. 

 

Pista: Los E de CA de esquina no se incluyen en ninguna cantidad de pts.  

Uniendo los motivos cuadrados. 

 

 

Extienda sus motivos cuadrados,  
Harán 2 uniones. 
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A. Colocar el revés de los motivos cuadrados juntos, y hacer 1 PB en el E de 2 CA del motivo 

que está frente a usted, tejer 2 CA, 1 PB en el E de esquina de 2 CA del 2° motivo, (2 CA, sal. 

3 pts. del 1er motivo, PB en el sig. pt., 2 CA, sal. 3 pts. del 2° motivo, PB en el sig. pt.) 9 veces, 

2 CA, sal. los sig. 4 pts. del 1er motivo, PB en el E de esquina de 2 CA, 2 CA, sal. los sig. 4 pts. 

del 2° motivo y hacer 1 PB en el E de esquina.  

 

 

B. 2 CA, PB en el E de esquina del 3er motivo [frente a usted], 2 CA, PB en el E de esquina de 

2 CA del 4° motivo, (2 CA, sal. los sig. 3 pts. del 3er motivo, PB en el sig. pt., 2 CA, saltar 3 pts. 

del 4° motivo, PB en el sig. pt.) 9 veces, 2 CA, saltar los sig. 4 pts. del 3er motivo, PB en el E de 

esquina de 2 CA, 2 CA, saltar los sig. 4 pts. del 4° motivo y hacer 1 PB en el E de esquina.  

Cortar el hilo / estambre dejando una hebra de 6" (15 cm).  



Diseño Original de Helen Shrimpton ♥Derechos de Autor © 2016 ♥Todos los derechos reservados. 

 

 

Girar los motivos en el sentido de las agujas del reloj [o en contra del sentido de las agujas 

del reloj si teje con la izquierda] para hacer la 2ª unión.  

 

C. Repetir la instrucción para la 1a unión [A], finalizando en el E de esquina de 2 CA del 

motivo, 1 CA, 1 PB sobre el E de 2 CA que cruza entre los motivos, 1 CA, 1 PB en el E de 

esquina diagonalmente opuesta del sig. motivo y continúe la instrucción B. Cortar el hilo / 

estambre  dejando una hebra de 6" (15 cm).  

No rematar el hilo/estambre. 

 



Diseño Original de Helen Shrimpton ♥Derechos de Autor © 2016 ♥Todos los derechos reservados. 

 

1. Unir con PB de pie en cualquier E de esquina de 2 CA externo, y hacer (2 CA y 1 PB) en el 

mismo E, *PB en los sig. 40 pts., PB en el E de esquina de 2 CA, 2 PB en el E de unión de 2 CA 

[trabajando sobre el E de 2 CA y la hebra], PB en el E de 2 CA, PB en los sig. 40 pts., y en el E 

de esquina de 2 CA tejer (1 PB - 2 CA - 1 PB)* 

Repetir desde * hasta * 4 veces, omitir el último grupo de esquina.  

Unir con PE al PB de pie. 

Cantidad de pts.: por lado: 86 PB. 

 

 

2. Tejer PE hasta el E de esquina de 2 CA, 5 CA [equivale a 1 V y 2 CA], 1 V en el mismo E,  

*(1 CA, sal. 1 pt., 1 V en el sig. pt) 43 veces [la 22a V deberá estar en el 2° PB de los 2 hechos 

en el E de unión de 2 CA], 1 CA, y en el E de esquina de 2 CA hacer (1 V - 2 CA - 1 V)*  

Repetir desde * hasta * 4 veces, omitir el último grupo de esquina.  

Unir con PE a la 3a CA de las 5 CA de inicio, cortar el hilo/estambre y rematar, incluyendo las 

hebras de las uniones.  

Cantidad de pts.: por lado: 43 V, 44 E de 1 CA. 

Pista: su labor se enrollará ligeramente en las esquinas. 
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3. Unir con 1 VDTA de pie alrededor de la V localizada antes del E de esquina de 2 CA en 

cualquier lado. *En el E de esquina de 2 CA tejer (2 V - 2 CA - 2 V), (VDTA alrededor del sig. 

pt., V en el E de 1 CA) 44 veces, VDTA alrededor del sig. pt.*  

Repetir desde * hasta * 4 veces, omitir la última VDTA. 

Unir con PE a la VDTA de pie. 

Cantidad de pts.: por lado: 48 V, 45 VDTA. 

 

 



Diseño Original de Helen Shrimpton ♥Derechos de Autor © 2016 ♥Todos los derechos reservados. 

 

4. 3 CA [equivale a 1 V], V en los sig. 2 pts., 

*En el E de esquina de 2 CA, tejer (2 V - 2 CA - 2 V), V en los sig. 93 pts.* 

Repetir desde * hasta * 4 veces, omitir las últimas 3 V. 

Unir con PE a la 3a CA de las 3 CA de inicio, cortar el hilo/estambre y rematar. 

Cantidad de pts.: por lado: 97 V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Unir con 1 V de pie en cualquier E 

de esquina de 2 CA, tejer (2 CA - 1 

V) en el mismo E,  

*( 1 CA, sal. el sig. pt., V en el sig. pt.) 

48 veces, 1 CA, sal. el sig. pt.,en el E 

de esquina de 2 CA tejer (1 V - 2 CA 

- 1 V).* 

Repetir desde * hasta * 4 veces, 

omitir el último grupo de esquina.  

Unir con PE a la V de pie, cortar el 

hilo/estambre. 

Cantidad de pts.: por lado: 50 V, 49 E 

de 1 CA. 

Pista: dejar la hebra sin rematar hasta 

el final de la sig. vta. 
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6. Unir con VDTA de pie alrededor de la última V de cualquier lado,  

*En el E de esquina de 2 CA tejer (2 V - 2 CA - 2 V), (VDTA alrededor del sig. pt., V en el sig. 

E de 1 CA) 49 veces, VDTA alrededor del sig. pt.* 

Repetir desde * hasta * 4 veces, omitir la última VDTA. 

Unir con PE a la VDTA de pie. 

Cantidad de pts.: por lado: 53 V, 50 VDTA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 3 CA [equivale a 1 V], V en 

los sig. 2 pts., 

*En el E de esquina de 2 CA 

tejer (2 V - 2 CA - 2 V), V en 

los sig. 103 pts. [sin olvidar el 

1er pt. escondido].* 

Repetir desde * hasta * 4 

veces, omitir las últimas 3 V. 

Unir con PE a la 3a CA de las 

3 CA de inicio, cortar el 

hilo/estambre y rematar. 

Cantidad de pts.: por lado: 

107 V. 
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8. Unir con MV de pie en el último pt. de cualquier lado, 

*En el E de esquina de 2 CA tejer (2 MV - 2 CA -2 MV), sal. el sig. pt. [1er pt. escondido], MV 

en los sig. 106 pts.* 

Repetir desde * hasta * 4 veces, omitir la última MV. 

Unir con PE a la MV de pie, cortar el hilo/estambre y rematar. 

Cantidad de pts.: por lado: 110MV. 

 

 

Tamaño aproximado: 

Dk/tipo 3/ peso ligero con ganchillo de 4mm - 24pulgadas/61 cm 

Aran/tipo4/peso mediano y ganchillo de 5.5mm - 31pulgadas/79 cm 

 

 

Final parte 2 

 

♥ Por favor recuerden este es mi diseño y está protegido por la ley de derechos de autor. 

Pueden compartir un vínculo a mi sitio web, o tienda de Ravelry con cualquiera, pueden imprimir un 

archivo en formato PDF para su uso personal. Por favor no altere, cambie o comparta este archivo de 

ninguna manera.  

Por favor quiéranme y respétenme, así como yo los quiero y los respeto. ♥ 

 

 

Con amor 

Helen x 

 

 


