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Derechos de autor:  Helen Shrimpton, 2015.   

Todos los derechos reservados. 

Por: Helen de www.crystalsandcrochet.com 

  

 

Etapa 8 
  

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     

 

[ ] 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.  
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* * 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 
  
Punto Piña de 3 VD (PP3VD): tomar 2 lazadas, insertar el ganchillo en el pt. o E indicado, y 
tomar una nueva lazada [4 bucles en el ganchillo], (pasar una nueva lazada a través de 2 
bucles) dos veces [2 bucles en el ganchillo]. Tomar 2 lazadas, insertar el ganchillo en el mismo 
pt. o E, y tomar una nueva lazada [5 bucles en el ganchillo], (pasar una nueva lazada a través 

de 2 bucles) dos veces [3 bucles en el ganchillo]. Tomar 2 lazadas, insertar el ganchillo en el 
mismo pt. o E, y tomar una nueva lazada [6 bucles en el ganchillo], (pasar una nueva lazada a 
través de 2 bucles) dos veces [4 bucles en el ganchillo]. Tomar una nueva lazada y pasarla por 
los 4 bucles para cerrar el punto.  
 
Vareta Quíntuple. (VQUIN). Es una puntada alta. Tomar 5 lazadas, insertar el ganchillo en el 
pt. o E indicado, tomar una nueva lazada y pasarla por el punto. (Tomar una nueva lazada y 
pasarla través de 2 bucles) 6 veces. 
 
Vareta séptuple. (VSEP). Es una puntada alta. Tomar 7 lazadas, insertar el ganchillo en el pt. o 
E indicado, tomar una nueva lazada y pasarla por el punto. (Tomar una nueva lazada y pasarla 

través de 2 bucles) 8 veces. 
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53. Unir con PB de pie en cualquier espacio de punta de 1 CA y tejer (1 CA - 1 PB) en el 

mismo espacio.  

Tejer: *1 CA, saltar 1 pt., MV en el sig. pt., (1 CA- saltar 1 pt. - 1 V) 8 veces,  

1 CA, saltar 6 pts. y en el sig. pt. tejer (PP3VD - 3 CA - PP3VD  - 3 CA - PP3VD),  

saltar 5 pts., en el sig. pt. tejer (PP3VD - 3 CA - PP3VD - 3 CA - PP3VD),  

saltar 4 pts., y en el sig. pt. tejer (PP3VD - 3 CA - PP3VD - 3 CA - PP3VD),  

1 CA, saltar 6 pts. (V en el sig. pt., - 1 CA - saltar 1 pt.) 8 veces,  

MV en sig. pt., 1 CA, saltar 1 pt. y en el E de punta de 1 CA (PB - 1 CA - PB).* 

Repetir desde * hasta * 7 veces más, omitir el último grupo que forma la punta.  

Unir con PE al PB de pie. Cortar el hilo/estambre y rematar.  

Cantidad de pts.: Por cada repetición: 2 PB, 2 MV, 16 V, 9 Pt. piña de VD, 20 E de 1 CA, 6 E 

de 3 CA.  

TOTAL: 16 PB, 16 MV, 128 V, 72 PP3VD, 160 E de 1 CA, 48 E de 3 CA.  

 
  
Pista: Remate el hilo/estambre de la ronda 53 después que haya tejido la siguiente ronda, será 
mucho más fácil de esconder el hilo/estambre debajo de las puntadas.    
La foto 53b, en la siguiente página, les muestra la ronda completa.  
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54. Unir con PB de pie en cualquier E de punta de 1 CA, tejer (1 CA - 1 PB) en el mismo E.  
*saltar el sig. pt., (PB en el E de 1 CA, MVTA en sig. pt) 3 veces, 
(MV en el E de 1 CA, VTA en sig. pt.) 2 veces 
(V en el E de 1 CA, VDTA en sig. pt.) 4 veces,  
V en el E de 1 CA,  
(Saltar el PP3VD, 4 MV en el E de 3 CA) 2 veces,  
Saltar el PP3VD, V entre los grupos de PP3VD,  
(Saltar el PP3VD, 4 V en el E de 3 CA) 2 veces,  
Saltar el PP3VD, V entre los grupos de PP3VD,  
(Saltar el PP3VD, 4 MV en el E de 3 CA) 2 veces,  
Saltar el último PP3VD, V en el E de 1 CA,  
(VDTA en sig. pt., V en el E de 1 CA) 4 veces,  
(VTA en sig. pt., MV en el E de 1 CA) 2 veces 
(MVTA en sig. pt., PB en el E de 1 CA) 3 veces, 
Saltar el último pt., y en el E de punta de 1 CA (1 PB - 1 CA - 1 PB). * 
 
Repetir desde * hasta * 7 veces más. Omitir el último grupo que forma la punta.  
Unir con PE al PB de pie. Cortar el hilo/estambre y rematar.  
Cantidad de pts.: Por cada repetición: 8 PB, 20 MV, 6 MVTA, 20 V, 4 VTA, 8 VDTA, 
Total: 64 PB, 160 MV, 48 MVTA, 160 V, 32 VTA, 64 VDTA.  
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55. Unir con PB de pie en cualquier E de punta de 1 CA. Tejer (1 CA - 1 PB) en el mismo 

espacio.  

*Saltar el sig. pt. PB en los sig. 3 pts., MV en sig. 3 pts., V en sig. 12 pts. PB en el sig. pt., 1 CA, 

saltar 4 pts. y tejer 7 VD entre los grupos de 4 MV, 1 CA, saltar 4 pts., PB en el sig. pt., 1 CA, 

saltar 4 pts., 9 VD entre los grupos de 4 V, 1 CA, saltar 4 pts., PB en el sig. pt., 1 CA, saltar 4 

pts., 7 VD entre los grupos de 4 MV, 1 CA, saltar 4 pts., y tejer PB en el sig. pt., V en sig. 12 

pts., MV en sig. 3 pts., PB en sig. 3 pts. Saltar el sig. pt. En el espacio de punta de 1 CA (1 PB - 

1 CA - 1 PB) *   

Repetir desde * hasta * 7 veces más. Omitir el último grupo que forma la punta. Unir con PE al 

PB de pie. Cortar el hilo/estambre y rematar.  

Cantidad de pts.: Por cada repetición: 12 PB, 6 MV, 24 V, 23 VD.  

Total: 96 PB, 48 MV, 192 V, 184 VD.  
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 Pista: En esta ronda tejeremos VQUIN y VSEP, por favor pongan atención al número de lazadas con el 

que iniciarán cada punto, y en qué ronda serán tejidas. Más información en Puntadas Especiales.  

Pista: Debido a que esta ronda es muy elaborada y hay varias fotografías para explicarla, las 

instrucciones se distribuyen en 3 páginas.  

56. Unir con PB de pie en cualquier E de punta de 1 CA, en el mismo E tejer (1 CA - 1 PB),  

Tejer *1 CA, saltar 2 pts. PB en el sig. pt. (1 CA - saltar 1 pt. - PB) 6 veces.  

 

Trabajando por delante de las demás rondas, tejer VQUIN [Inicia con 5 lazadas] insertado en el 2° pt. 

saltado [R52], y VSEP [Inicia con 7 lazadas] insertado en 1a VTA [R52], [punto marcado], VC [Inicia con 

4 lazadas] entre el PP3VD [R53] y las 4 MV [R54] 

 

Pista: Las puntadas altas deben quedar planas sobre el tejido y poco tensas, si su tensión es muy 

apretada puede que necesiten añadir una lazada más al inicio del punto para alargarlo. Si su tensión 

por el contrario es floja, deberán contar con una lazada menos al inicio del punto. 

Recuerden hacer "rodar" hacia 

abajo el ganchillo todo lo que 

puedan para mantener las 

lazadas superiores del punto lo 

más apretadas posible.  
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Continuación Ronda 56  

Trabajando por detrás de las puntadas altas, tejer 5 PB [R55], saltar E de 1 CA, PBTA en las 

sig. 7 VD, VD entre el grupo de 4 MV [R54] y el PP3VD de [R53],  

tejer VQUIN [5 lazadas de inicio] en la 2a VTA [R52], VD entre el PP3VD de [R53] y las 4 MV 

[R54]. 
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Continuación Ronda 56 

Saltar el E de 1 CA, el sig. pt. y el E de 1 CA. Tejer PBTA en las sig. 9 VD, VD entre el grupo 

de 4 MV [R54] y el PP3VD de [R53]. Tejer VQUIN [5 lazadas de inicio] en la 3a VTA [R52], VD 

entre el PP3VD de [R53] y el grupo de 4 MV [R54].  

Saltar el E de 1 CA, el sig. pt. y el E de 1 CA. Tejer PBTA en las sig. 7 VD, saltar el E de 1 CA, 

PB en los sig. 5 pts. VC [4 lazadas de inicio] entre el grupo de 4 MV [R54] y el PP3VD de 

[R53]. Tejer VSEP [7 lazadas de inicio] en la 4a VTA [R52], [punto marcado].  

Saltar los sig. 2 pts. [R52]. Tejer VQUIN [5 lazadas de inicio] en el pt. saltado de [R52]. 

Pista: la foto central [F21] muestra la ubicación de las puntadas altas (VQUIN -VSEP), mostrando el 

primer y cuarto grupo de puntadas inclinándose hacia afuera de los pts. piña, mientras que el 2° y 3er 

grupo se ubican hacia el centro de los pts. piña.  

  

PB en la sig. pt. [R55], (1 CA, saltar 1 pt., PB) 6 veces, 1 CA, saltar los últimos 2 pts., y en el E de punta 

de 1 CA: (1 PB -1 CA - 1 PB). * 

  

Repetir desde * hasta * 7 veces 

más. Omitir el último grupo 

que forma la punta. Unir con 1 

PE al primer PB. 

Cantidad de Puntos: Por cada 

repetición: 26 PB, 23 PBTA, 4 

VD, 2 VC, 4 VQUIN, 2 VSEP, 14 

E de 1 CA. 

Total: 208 PB, 184 PBTA, 32 VD, 

16 VC, 32 VQUIN, 16 VSEP, 112 

E de 1 CA.  
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57. Tejer PE en el E de punta de 1 CA y luego: 1 CA, y 2 PB en el mismo espacio.  

*Saltar 1 pt., 2 PB en el E de 1 CA, (saltar 1 pt. 2 MV en el E de 1 CA) 3 veces,  

(saltar 1 pt. 2 V en el E de 1 CA) 3 veces, VTD alrededor del grupo de 3 puntadas altas, juntándolas; 

MV en los sig. 12 pts. [tengan cuidado de no saltarse el primer pt. que está por detrás de la VTD que 

acaban de hacer], VTD alrededor de los sig. 3 pts. juntándolos., MV en los sig. 4 pts. 3 MV en el sig. 

pt. [deberá ser la 5a VD del abanico central], MV en sig. 4 pts., VTD alrededor del grupo de 3 

puntadas altas, juntándolas; MV en los sig. 12 pts. VTD alrededor del grupo de 3 puntadas altas, 

juntándolas; (saltar 1 pt., 2 V en el E de 1 CA) 3 veces, (saltar 1 pt., 2 MV en el E de 1 CA) 3 veces,  

Saltar 1 pt., 2 PB en el E de 1 CA, saltar el sig. pt. y tejer 2 PB en el espacio de punta de 1 CA. * 

Repetir desde * hasta * 7 veces más. Omitir los 2 últimos PB en la última repetición. Unir con PE al 

primer PB. Cortar el hilo/estambre y rematar.  

Cantidad de Pts.: Por cada repetición: 6 PB, 47 MV, 12 V, 4 VTD. Total: 48 PB, 376 MV, 96 V, 32 VTD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Guau!!! ¡Bien hecho! Han terminado la etapa 8 y deberían de sentirse muy, muy orgullosas :)  


