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Susurros del
Pasado
Derecho de Autor: Helen Shrimpton, 2016.
Todos los derechos reservados.
Por: Helen de www.crystalsancrochet.com

Parte 8
Alana
Motivos cuadrados de esquina
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.

Puntos Especiales

PP3V de inicio: 2 CA, tomar una lazada e insertar el ganchillo en el E/pt. indicado, tomar una
lazada y pasarla por el pt., tomar una nueva lazada y pasarla por dos bucles (2 bucles en el
ganchillo). Tomar una nueva lazada e insertar el ganchillo en el mismo E/pt. indicado, tomar una
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lazada y pasarla por el pt., tomar una nueva lazada y pasarla por dos bucles (3 bucles en el
ganchillo). Tomar una lazada y pasarla por los 3 bucles en el ganchillo.

PP3V: Tomar una lazada e insertar el ganchillo en el E/pt. indicado, tomar una lazada y pasarla por
el pt., tomar una nueva lazada y pasarla por dos bucles (2 bucles en el ganchillo). [Tomar una
nueva lazada, insertar el ganchillo en el mismo E/pt. indicado, tomar una lazada y pasarla por el
pt., tomar una nueva lazada y pasarla por dos bucles (3 bucles en el ganchillo)] 2 veces. Tomar
una lazada y pasarla por los 4 bucles en el ganchillo.

3 Varetas dobles tomadas por delante que cierran juntas de inicio (3VDTDCJ): tomar 2 lazadas,
colocar el ganchillo alrededor del poste del sig. pt. desde adelante hacia atrás, tomar una nueva
lazada y pasarla por el pt. (Tomar una nueva lazada y pasarla por dos bucles) 2 veces. [2 bucles
en el ganchillo]. Repetir 2 veces más [4 bucles en el ganchillo]. Tomar una nueva lazada y pasarla
por los 4 bucles en el ganchillo.

3 Varetas triples tomadas por delante que cierran juntas (3VTTDCJ): tomar 3 lazadas, insertar el
ganchillo alrededor del poste del sig. pt., tomar una nueva lazada y pasarla por el pt., (tomar una
nueva lazada y pasarla por dos bucles) 3 veces, dejando 2 bucles en el ganchillo. Repetir dos
veces más (4 bucles en el ganchillo). Tomar una nueva lazada y pasarla por los 4 bucles en el
ganchillo.

1. Iniciar con un anillo ajustable, y tejer un PP3V de inicio, [F1]
(2 CA, PP3V [F2]) 7 veces, 2 CA.
Unir con PE al PP3V, cortar el hilo/estambre y rematar.
Cantidad de pts.: 8 PP3V, 8 E de 2 CA.
Pista: Deje el centro ligeramente abierto.
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2. Unir con un PB de pie en cualquier E de 2 CA, [F1]
*PBTD alrededor del siguiente PP3V, en el siguiente E de 2 CA (3 V - 2 CA - 3 V), PBTD alrededor
del siguiente PP3V, PB en el siguiente E de 2 CA[F2].*
Repetir desde * hasta * 4 veces, omitir el último PB.
Unir con PE al PB de pie, cortar el hilo/estambre y rematar.
Cantidad de pts.: 4 PB, 8 PBTD, 24 V.

3. Unir con una V de pie en la HP de la V anterior a cualquier E de esquina de 2 CA, [F1]
*en el E de esquina de 2 CA (2 V - 3 CA - 2 V) [F2], VHP en los sig. 3 pts., 3VTTDCJ utilizando los
sig. 3 pts., VHP en los sig. 3 pts.[F3,4].*
Repetir desde * hasta * 4 veces, omitir la última VHP.
Unir con PE a la VHP.
Cantidad de pts. por lado: 4 V, 6 VHP, 1 3VTTDCJ.
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4. 3 CA
[equiv ale a
1 V] [F1],
V en los
sig. 2 pts.,
* en el E de esquina de 2 CA (2 V -3 CA - 2 V) [F2], V en los sig. 11 pts.[F3].*
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: 15 V.

5. Ha
cer 1
PP 3V
de inic
io en cualquier E de esquina de 3 CA, (3 CA, PP3V) en el mismo E, [F1,2,3,4]
*(2 CA, 3VDTDCJ usando los sig. 3 pts.) 5 veces [F5,6], 2 CA, en el E de esquina de 3 CA (PP3V, - 3
CA - PP3V).*
Repetir desde * hasta * 4 veces, omitir el último grupo de la esquina.
Unir con PE al PP3V de inicio.
Cantidad de pts. por lado: 2 PP3V, 5 3VDTDCJ, 6 E de 2 CA.
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6. 1 CA y
PBTD alrededor del mismo PP3V, [F1]
*En el E de esquina de 3 CA (PB - 3 CA - PB) [F2], PBTD alrededor del sig. PP3V, PB en el sig.E de 2
CA, (PBTD alrededor del sig. 3VDTDCJ, 2 PB en el sig. E de 2 CA) 4 veces, PBTD alrededor del sig.
3VDTDCJ, PB en el sig. E de 2 CA [F3,4], PBTD alrededor del sig. PP3V.*
Repetir desde * hasta * 4 veces, omitir el último PBTD.
Unir con PE al primer PBTD, cortar el hilo/estambre y rematar.
Cantidad de pts. por lado: 12 PB, 7 PBTD.

7. Unir con VD de pie en cualquier E de esquina de 3 CA, (3 CA, VD) en el mismo E, [F1,2]
*(2 CA, sal. el sig.pt., PB en el sig. pt., 2 CA, sal. el sig.pt, VD en el sig. pt [F3]) 4 veces, 2 CA, sal. el
sig.pt., PB en el sig. pt., 2 CA, sal. el sig.pt., en el E de esquina de 3 CA (VD - 3 CA - VD) [F4].*
Repetir desde * hasta * 4 veces, omitir el último grupo de la esquina.
Unir con PE a la VD de pie.
Cantidad de pts. por lado: 5 PB, 6 VD, 10 E de 2 CA.
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8. 1 CA, y PB en el mismo pt., [F1]
*en el E de esquina de 3 CA (PB - 2 CA - PB) [F2], (PB en la sig. VD, 1 CA, VD en el sig. PB, 1 CA
[F3]) 5 veces, PB en la sig. VD [F4].*
Repetir desde * hasta * 4 veces, omitir el último PB. Unir con PE al primer PB.
Cantidad de pts. por lado: 8 PB, 5 VD, 10 E de 1 CA.
Pista: su tejido puede curvarse ligeramente en este punto.

9. 6 CA [equivale
a VD más 1 E de 2
CA] [F1], PB en el
sig. PB [F2], 2 CA,
*en el E de esquina de 2 CA (VD - 3 CA - VD) [F3], 2 CA, PB en el sig. PB, (2 CA, VD en el sig. PB, 2
CA, PB en la sig. VD) 5 veces, 2 CA, VD en el sig. PB, 2 CA, PB en el sig. PB, 2 CA [F4].*
Repetir desde * hasta * 4 veces, omitir la última VD, 2 CA, PB y 2 CA.
Unir con PE a la 4a CA de las 6 CA de inicio.
Cantidad de pts. por lado: 7 PB, 8 VD, 14 E de 2 CA.
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10. 1 CA y PB en el mismo pt. [F1], 1 CA, VD en el sig. PB, 1 CA, PB en la sig. VD,
*en el E de esquina de 3 CA (PB - 2 CA - PB) [F2], (PB en la sig. VD, 1 CA, VD en el sig. PB, 1 CA
[F3]) 7 veces, PB en la sig. VD.*
Repetir desde * hasta * 4 veces, omitir el último PB, 2 CA, PB y 2 CA.
Unir con PE al 1erPB, cortar el hilo/estambre y rematar.
Cantidad de pts. por lado: 10 PB, 7 VD, 14 E de 1 CA.
Pista: su labor puede curvarse un poco en las esquinas.

11. Unir con una V de pie en el último pt. antes de cualquier E de esquina de 2 CA, [F1]
*en el E de esquina de 2 CA (2 V - 3 CA - 2 V) [F2], sal. el sig.pt. [pt. oculto] [F3],
(V en el sig. pt., V en el sig. E de 1 CA) 14 veces, V en los sig. 2 pts.*
Repetir desde * hasta * 4 veces, omitir la última V. Unir con PE a la V de pie.
Cantidad de pts. por lado: 34 V.
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12. 3 CA [equivale
a 1 V] [F1], Ven
lossig. 2 pts.,
*en el E de esquina
de 3 CA (2 V -2 CA - 2
V) [F2], V en los sig.
34 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: 38 V.

Bloquear todos los motivos cuadrados usando el mismo método que para el motivo cuadrado Flor
de Winnie, iniciar fijando el centro del cuadrado, luego el área de malla y por último el borde. ¡No lo
estire de más!
Tamaño aproximado:
DK / peso ligero con ganchillo 4 mm – 9 pulgadas/23cm
Aran / peso mediano con ganchillo de 5.5mm – 11 pulgadas/28cm
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Unir el primer motivo cuadrado a los lados
cortos de los paneles laterales y utilizando el
punto colchonero como se hizo anteriormente.
Unir al lado de los paneles largos usando el
mismo método para formar un rectángulo.
Pista: asegurar que, al unir los paneles, la hilera 1 del panel se encuentre al lado derecho y con el
lado correcto hacia usted y de cara al centro o interior del rectángulo.

Unir paneles a la pieza
principal.

Esta unión se hará utilizando
unión con PE de superficie.
Pista: Aunque normalmente yo soy una chica que sujeta el ganchillo como un lápiz... encontré
mucho más fácil hacer esta unión sujetando el ganchillo como un cuchillo.
Asegúrese que su hilo/estambre está por debajo de su labor en todo momento.

Juntando ambos lados derechos, iniciar en cualquier esquina, trabajar usando las HP, colocar el
ganchillo a través de la HP del E de esquina del motivo cuadrado Alana y la HP de la 2ª CA del E de
esquina de la pieza principal, tomar una lazada y pasarla por ambos bucles. [F1,2,3,4]
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Colocar el ganchillo a través de ambas HP de los sig. 2 pts. a unir, tomar una lazada y pasarla por
los tres bucles formando así un PE.
Continúe trabajando emparejando los pts. de ambas piezas hasta la sig. esquina. No haga pts. a
través de los E de esquina del motivo cuadrado Eileen central o en la unión. [F5,6]
Pista: asegurar que no se salta el primero y el último pt. de los paneles [pts. marcados].

En la esquina, el último pt. deberá emparejarse con el pt. marcado del panel. Al emparejar esquina
con esquina, los primeros puntos deberán emparejarse en el panel y el sig. lado. [F7,8,9]

FINAL PART
E 8
♥ Por favor
recuer den
este es mi
diseño y está
protegi do 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
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