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Deseo 
  

Autor: Helen Shrimpton, 2016.   

Todos los derechos reservados. 

Por: Helen en 

www.crystalsandcrochet.com 

  

12” Cuadrado Afgano 

Usar hilo/estambre de peso mediano 

con gancho tamaño 5.5mm 

Aprox. 10” con hilo/estambre de peso 

ligero con gancho tamaño 4mm. 

  
 
 

Abreviaturas:  

         

Pt, pts. Punto(s)/Puntada(s) PB Punto Bajo/Medio Punto 

VD Vareta Doble/Punto Alto Doble MV Media Vareta/Punto Medio Alto 

HP Hebra posterior del punto CA Cadena/Cadenetas 

TD Punto tomado o pasado por delante TA Punto tomado o pasado por atrás 

Vta. Vuelta/ronda V Vareta/Punto Alto 

PE Punto Enano/Deslizado/Raso VT Vareta Triple/Punto Alto Triple 

Sig. Siguiente / próximo E Espacio 

 

[] Pistas: Están escritas en cursiva y de color violeta. Servirán de guía de manera que sea más 

fácil para todos, especialmente principiantes. 

La referencia a las fotos está en [F#] con el número de la foto relevante. 

* * Repetir las instrucciones entre los asteriscos, el número de veces que sea especificado.  

Esto es normalmente una repetición para un lado completo y constará de múltiples 

instrucciones. 

 () Repetir instrucciones entre paréntesis la cantidad de veces especificada.  Esto es un nivel 

menor de repetición. 

 

Este cuadrado para colcha/manta está diseñado para trabajarse en uno o más colores.  Al final 

de cada vuelta le indico en cuál punto se hace la unión.  Cada vuelta inicia en el último punto 
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de la vuelta anterior, a menos que se indique lo contrario.  El comienzo de cada vuelta se 

iniciará con una serie de cadenas. Si van a utilizar un nuevo color pueden iniciar con puntadas 

de pie. 

Cuando una vuelta comienza en una nueva posición les diré que unan haciendo pts. de pie. Si 

no saben cómo hacerlo, en YouTube hay tutoriales muy buenos. 

 

Puntadas Especiales 

 

Pt. Mota (Popcorn/Bodoque): Hacer 5 V en el mismo pt., quitar el gancho del lazo e insértelo 

desde el frente hacia atrás en la primera V y luego retome el lazo y páselo a través de la V.  

Tejan 1 CA para cerrar el pt.  Esta cadena no forma parte de la cantidad de cadenas que se piden 

realizar después del punto mota.  Para hacer el Pt. Mota de inicio, simplemente inicie con una V 

o 3 CA como su primer pto. 

 

1. A partir de un anillo mágico, 4 CA [cuenta como una V más 1 CA], (V, 1 CA) 11 veces. 

Unir en la 3ª CA de las 4 CA de inicio. 

Cantidad de Pts.: 12 V, 12 espacios de 1 CA. 
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Pista: En esta vuelta estará hacienda un pt. mota en cada Segundo espacio de 1 CA. 

2.  Tejer PE en la sig. CA, hacer un pt. mota de inicio [F1], (3 CA, saltar (V, E de 1 CA, V), pt. 

mota en el sig. E de 1 CA) 6 veces, omita el último pt. mota. 

Unir en el pt. mota de inicio. 

Cantidad de Pts.: 6 pts. mota, 6 E de 3 CA. 

 

 

 

3. Tejer 1 CA y un PB en el mismo pt. [pt. mota] [F1], (en el sig. E de 3 CA (2 V, VD en el E de 

1 CA saltado en Vta. 1, 2 V), PB en el sig. pt. mota) [F2] 6 veces, omitir último PB. 

Unir en el primer PB. 

Cantidad de Pts.: 6 PB, 24 V, 6 VD. 
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4. Tejer 5 CA [cuenta como VD más 1 CA], en el mismo pt. [PB], (VD, 1 CA) 5 veces, VD de 

nuevo en el mismo pt., [1er pétalo hecho] [F1], 

* Saltar los sig. 2 pts., PB en el sig. pt. [VD], saltar los sig. 2 pts., en el sig. pt. [PB] tejer (VD, 1 

CA) 6 veces y VD en el mismo pt.* 

Repetir de * a * 5 veces, saltar los sig. 2 pts., PB en el sig. pt. [VD]. 

Unir en la 4ª CA de las 5 CA de inicio. 

Cantidad de Pts.: 6 PB, 6 Pétalos de 7 VD y 6 E de 1 CA). 

 

5. Tejer PE en el PB previo, 4 CA [cuentan como VD] y 2 VD en el mismo pt. [PB] [F1].  

*Tejer 3 CA, PBHP en la 4a VD del pétalo, 3 CA, 3 VD en el sig. PB.* [F2] 

Repetir de * a * 6 veces, omitir las últimas 3 VD. 

Unir en la 4a CA de las 4 CA de inicio. 

Cantidad de Pts.: 6 PBHP, 18 VD, 12 E de 3 CA. 
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6. Tejer 3 CA [cuenta como una V] y 1 V en el mismo pt. [1a VD],  

*3 VD en el sig. pt., 2 V en el sig. pt. [F1], (V, MV, PB) en el sig. E de 3 CA, PB en el sig. pt.  

[PBHP], (PB, MV, V) en el sig. E de 3 CA, 2 V en el sig. pt. [1a VD]. * 

Repetir de * a * 6 veces, omitir las últimas 2 V. 

Unir en la 4a CA de las 4 CA de inicio. 

Cantidad de Pts.: 18 PB, 12 MV, 36 V, 18 VD. 

 

7.  Tejer 1 CA y VTD alrededor de la vareta de 3 CA de inicio [Vta.6], VTD alrededor del sig. 

pt., 

*VDTD alrededor de los sig. 3 pts., VTD alrededor de los sig. 5 pts., PB en el sig. pt. [PB], VTD 

alrededor de los sig. 5 pts.*. 

Repetir de * a * 6 veces, omitir las últimas 2 VTD. 

Unir en el 1a VTD, cortar y rematar el hilo/estambre. 

Cantidad de Pts.: 6 PB, 60 VTD, 18 VDTD. 
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8. Unir con un PB de pie en cualquier PB hecho en la Vta.7 [F1],  

*Tejer VTA en los sig. 4 pts., MVTA en los sig. 2 pts., PBTA en el sig. pt. [VDTD central], MVTA 

en los sig. 2 pts., VTA en los sig. 4 pts., PB en el sig. pt. * 

Repetir de * a * 6 veces, omitir el último PB. 

Unir al PB de pie. 

Cantidad de Pts.: 6 PB, 6 PBTA, 24 MVTA, 48 VTA. 

Pista: tu trabajo se enrollará un poco en este punto. 

 

 

 

9. Tejer 3 CA [cuentan como V] y V en el mismo pt.,  

*V en los sig. 3 pts., MV en los sig. 2 pts., PB en el sig. pt., 2 PB en el sig. pt. [PBTA], PB en el 

sig. pt., MV en los sig. 2 pts., V en los sig. 3 pts., 2 V en el sig. pt. [PB]. *. 

Repetir de * a * 6 veces, omitir últimas 2 V. 

Unir en la 3ª CA de las 3 CA de inicio. 

Cantidad de Pts.: 24 PB, 24 MV, 48 V. 
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10. Tejer 1 CA y PB en el mismo pt., PB en 

los sig. 3 pts., 

*MV en los sig. 3 pts., V en los sig. 3 pts., 

VD en los sig. 3 pts., tejer en el sig. pt. (2 

VD, VT, 2 VD) [esquina formada], VD en los 

sig. 3 pts., V en los sig. 3 pts., MV en los 

sig. 3 pts., PB en los sig. 5 pts..*. 

Repetir de * a * 4 veces, omitir los últimos 

4 PB.  

Unir al 1er PB. 

Cantidad de Pts.: Por lado: 5 PB, 6 MV, 6 V, 

10 VD, 1 esquina de VT. 

 

 

 

 

11. Tejer 3 CA [cuenta como V], V en los sig. 10 pts.,  

*VD en lo sig. 4 pts., en la VT de esquina tejer (2 VD, 2 CA, 2 VD), VD en los sig. 4 pts., V en 

los sig. 19 pts..*. 

Repetir de * a * 4 veces, omitir últimas 11 V. 

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

Cantidad de Pts.: Por lado: 16 V, 12 VD, 1 E de esquina de 2 CA.  
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12. Unir con V de pie en cualquier E de esquina de 2 CA, tejer (1 V, 2 CA, 2 V) en el mismo 

espacio, 

*VDTA en los sig. 31 pts., y en el E de esquina de 2 CA tejer (2 V, 2 CA, 2 V). * 

Repetir de * a * 4 veces, omitir el último grupo de la esquina. 

Unir a la V de pie. 

Cantidad de Pts.: Por Lado: 4 V, 31 VDTA, 1 E de esquina de 2 CA. 

 

Pista: Las esquinas en esta vuelta no son simétricas.  

13. PE en el E de esquina de 2 CA, 3 CA [cuentan como V], (1 V, 2 CA, 1 V) en el mismo E, 

*VDTA en los sig. 35 pts., tejer en el E de esquina de 2 CA (2 V, 2 CA, 1 V). * 

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

Unir en la 3ª CA de las 3 CA de inicio.  

Cantidad de Pts.: Por lado: 3 V, 35 VDTA, 1 E de esquina de 2 CA. 
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14. Tejer 3 CA [cuenta como V], V en el sig. pt., 

*en el E de esquina de 2 CA tejer (1 V, 2 CA, 1 V), V en los sig. 38 pts..*. 

Repetir de * a * 4 veces, omitir últimas 2 V. 

Unir en la 3ra CA de las 3 CA de inicio, cortar y rematar el hilo/estambre. 

Cantidad de Pts.: Por lado: 40 V, 1 E de esquina de 2 CA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias por elegir éste patrón. 

Me encantaría ver ejemplos de su DESEO, por favor siéntase en la libertad de compartirlos en 

mi página de Facebook,  www.facebook.com/crystalsandcrochet 

Suscríbase a mi sitio web,  www.crystalsandcrochet.com, para mantenerse al día con todos mis 

diseños. 

Con amor 

Helen x  

http://www.facebook.com/crystalsandcrochet
http://www.crystalsandcrochet.com/

