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Parte 6 

Paneles finales 
Hacer 4 

 

 

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 H Hilera/fila 

 
[ ] 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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En esta parte usted trabajará en hileras. 

 

Puede escoger iniciar cada hilera con un numero de cadenas como su primer pt. o puede 

utilizar pts. de pie o de inicio. 

 

Si elige iniciar haciendo cadenas recuerde que el último pt. de la sig. hilera se hará en la 3a CA 

en las hileras de V o en la 4a CA en las hileras de VD.  

 

Si prefiere no tener muchos cabos que rematar puede elegir hacer un "nudo mágico" para 

unir el nuevo color al inicio de la hilera y reemplazar cualquier pt. de pie con 3 CA para las V 

o 4 CA para las VD.  

 

1. 52 CA, trabajando solo en la hebra inferior, hacer 1 V en la 4a hebra inferior a partir del 

ganchillo. [F1] y en las sig. 48. [1a 3 CA equivale a 1 V]. 

Cantidad de pts.: 50 V. 
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Pista: iniciar la H con CA [F1a, 2a] o con V de inicio[F1b, 2b] 

Asegurar que la última V se hace en la 3a CA para mantener los lados parejos. La flecha blanca 

muestra la 3a CA [F3,4], 

 

2. Girar la labor: 3 CA [equivale a la 1a V], V en los sig. 49 pts. 

Cortar el hilo/estambre y rematar. 

Cantidad de pts.: 50 V. 

 

3. Girar la labor: Unir con VD de pie en el primer pt. [F1], (2 CA, sal. el sig. pt., PB en el sig. pt., 

2 CA, sal. el sig. pt., VD en el sig. pt.) 12 veces, 2 CA, PB en la 3a CA. 

Cantidad de pts.: 13 PB, 13 VD, 25 E de 2 CA. 

 



Original Design by Helen Shrimpton ♥ Copyright © 2016 ♥All Rights Reserved. 

 

4. Girar la labor: 5 CA [equivale a 1VD más 1 E de 1 CA], (PB en la sig. VD [F2], 1 CA, VD en el 

sig. PB, 1 CA) 12 veces, PB en la VD. 

Cantidad de pts.: 13 PB, 13 VD, 25 E de 1 CA. 

 

5. Girar la labor: 6 CA [equivale a 1 VD más 1 E de 2 CA], (PB en la sig. VD, 2 CA, VD en el sig. 

PB, 2 CA) 12 veces, PB en la 4a CA de las 5 CA de inicio de la hilera anterior. 

Cantidad de pts.: 13 PB, 13 VD, 25 E de 2 CA. 
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6. Girar la labor: 5 CA [equivale a 1 VD más 1 E de 1 CA], (PB en la sig. VD, 1 CA, VD en el sig. 

PB, 1 CA) 12 veces, PB en la 4a CA de las 6 CA de inicio de la hilera anterior. 

Cortar el hilo/estambre y rematar. 

Cantidad de pts.: 13 PB, 13 VD, 25 E de 1 CA. 

 

 

7. Girar la labor: Unir con V de pie en el PB, (V en el E de 1 CA, V en el sig. pt.) 24 veces, V en 

la 4a CA de las 5 CA iniciales de la hilera anterior. 

Cantidad de pts.: 50 V. 

 

8. Girar la labor: 3 CA [equivale a 1V], V en los sig. 49 pts. 

Cortar el hilo/estambre y rematar. 

Cantidad de pts.: 50 V. 
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Repetir hileras 3 a 8 dos veces más para un total de 20 hileras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloquear los paneles a la misma altura que el motivo cuadrado Eileen. 

Tamaño aproximado: 

DK / peso ligero con ganchillo 4mm – 9in/23cm 

Aran / peso mediano con ganchillo 5.5mm – 11in/28cm 

 

Colocar un marcador de puntos en el primer y último punto de la hilera de base y la hilera 

superior del panel. Esto será de mucha ayuda más adelante.  

 

Usando el punto colchonero unir a través de las hebras posteriores del motivo cuadrado y los 

puntos laterales del panel.  

Unir un panel a cada lado del motivo cuadrado Eileen. 

Iniciar en la parte superior del panel y el E de 2 CA del cuadrado para asegurar que tienen 

una unión pareja. [F1,2], 

Por cada pt. del motivo cuadrado emparejar de la sig. manera: 2 pts. por V, 1 por PB y 3 pts. 

por VD. 
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NO UNIR A LA PIEZA PRINCIPAL. 
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Parte 7 

Paneles laterales 
Hacer 4 

 

Se trabajan igual que los paneles finales excepto que éstos son ligeramente más largos. 

 

1. 76 CA, trabajando solo en la hebra inferior, V en la 4a hebra inferior a partir del ganchillo, V 

en las sig. 72 hebras inferiores. [Las 1a 3 CA equivalen a 1V]. 

Cantidad de pts.: 74 V. 

 

2. Girar la labor: 3 CA [equivale a 1V], V en los sig. 73 pts. 

Cortar el hilo/estambre y rematar. 

Cantidad de pts.: 74 V. 

 

3. Girar la labor: Unir con 1 VD de pie en el primer pt., (2 CA, sal. el sig. pt., PB en el sig. pt., 2 

CA, sal. el sig. pt., VD en el sig. pt.) 18 veces, 2 CA, PB en la 3a CA. 

Cantidad de pts.: 19 PB, 19 VD, 37 E de 2 CA. 

 

4. Girar la labor: 5 CA [equivale a 1 VD más 1 E de 1 CA], (PB en la sig. VD, 1 CA, VD en el sig. 

PB, 1 CA) 18 veces, PB en la VD. 

Cantidad de pts.: 19 PB, 19 VD, 37 E de 1 CA. 

 

5. Girar la labor: 6 CA [equivale a 1 VD más 1 E de 2 CA], (PB en la sig. VD, 2 CA, VD en el sig. 

PB, 2 CA) 18 veces, PB en la 4a CA de las 5 CA de inicio de la hilera anterior.  

Cantidad de pts.: 19 PB, 19 VD, 37 E de 2 CA. 

 

6. Girar la labor: 5 CA [equivale a 1 VD más 1 E de 1 CA], (PB en la sig. VD, 1 CA, VD en el sig. 

PB, 1 CA) 18 veces, PB en la 4a CA de las 6 CA de inicio de la hilera anterior. 

Cortar el hilo/estambre y rematar. 

Cantidad de pts.: 19 PB, 19 VD, 37 E de 1 CA. 

 

7. Girar la labor: Unir con 1 V de pie en el PB, (V en el E de 1 CA, V en el sig. pt.) 36 veces, V 

en la 4a CA de las 5 CA de inicio de la hilera anterior. 

Cantidad de pts.: 74 V. 
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8. Girar la labor: 3 CA o hacer 1 V de inicio, V en los sig. 73 pts. 

Cortar el hilo/estambre y rematar. 

Cantidad de pts.: 74 V. 

 

Repetir las hileras 3 a 8 dos veces más para un total de 20 hileras. 

 

Bloquear los paneles a la misma altura de los motivos cuadrados Eileen. 
Tamaño aproximado: 

DK / peso ligero con ganchillode4mm – 9in/23cm 

Aran / peso mediano con ganchillo de 5.5mm – 11in/28cm 

 

Colocar un marcador de puntos en el primer y último pt. de la parte superior e inferior del 

panel. Esto les será de mucha ayuda más adelante.  

 

Usando punto colchonero unir igual que en la parte 6.  

Unir 1 panel a cada lado del motivo cuadrado Eileen. 

NO UNIR A LA PIEZA PRINCIPAL. 

 

 

 

 



Original Design by Helen Shrimpton ♥ Copyright © 2016 ♥All Rights Reserved. 

 

 

 

FINAL PARTE 6 y 7  

 

♥ 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 

 


