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

 

1. Iniciar con anillo ajustable o tejer 4 CA para hacer un bucle, hacer 4 CA [equivale a 1 V + 1 

E de 1 CA], 1 V, (2 CA [E de esquina], 1 V - 1 CA - 1 V) 3 veces, 2 CA. [F1]. Unir con PE a la 3ª 

CA de las 4 CA de inicio. Cortar el hilo/estambre y rematar.  

Cantidad de pts.: 8 V y 4 E de 1 CA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Unir con 1 PB de pie en cualquier E de 1 CA [F1] 

*sal. el sig. pt., en el sig. E de 2 CA ((VD - 1 CA) 4 veces, VD), sal. el sig. pt., PB en el sig. E de 

1 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, 4 conchas de 5 VD y 4 E de 1 CA. 
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Pista: en esta vuelta trabajaran solo en la 3ª VD de cada concha y en los PB entre las conchas.  

 

3. Unir con PBHP de pie en la 3a VD de cualquier concha, [F1] 

*en el sig. PB ((VD, 1 CA) 6 veces, VD), PBHP in 3a VD de la sig. concha.* [F2] 

Repetir desde * hasta * 4 veces, omitir el último PBHP. 

Unir con PE al PBHP. 

Cantidad de pts.: 4 PBHP, 4 conchas de 7 VD y 6 E de 1 CA. 

 

 

 

4. 1 CA y VTD alrededor del mismo pt. [PBHP], [F1] 

*(VTD alrededor del sig. pt., 1 CA, sal. el sig. E de 1 CA) 6 veces, VTD alrededor de los sig. 2 

pts.* [F2] 

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

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

Cantidad de pts.: 32 VTD, 24 E de 1 CA. 
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Pista: esta vta. se trabaja por atrás de la vta. 4 en los pts. de las vtas. 3 y 4. . 

5. Unir con una V de pie en la 4a VD de cualquier concha de la Vta. 3, (2 CA, V) en el mismo 

pt., [F1] 

*(MV en el sig. E de 1 CA de la Vta. 4, V en el sig. pt. de la Vta 3) 3 veces, [F2 y 3] MVTD 

alrededor del sig. pt. de Vta. 4 [es la VTD hecha alrededor del PB], (V en el sig. pt. de la Vta 3, 

MV en el sig. E de 1 CA de la Vta. 4) 3 veces, en el sig. pt. de Vta. 3 [4a VD] tejer (1 V - 2 CA - 

1 V).* [F4] 

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

Unir con PE a la V de pie. 

Cantidad de pts. por lado: 6 MV, 1 MVTD, 8 V. 
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6. 3 CA [equivale a 1 V], [F1] 

*en el E de esquina de 2 CA tejer (2 V - 2 CA - 2 V) [F2], V en los sig. 15 pts. [sin olvidar el pt. 

oculto - primer pt.].* [F3] 

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

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

Cantidad de pts. por lado: 19 V. 
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7. Unir con PB de pie en cualquier E de esquina de 2 CA [F1], (2 CA - PB) en el mismo E, [F2] 

*PB en los sig. 19 pts., en el E de esquina de 2 CA tejer (1 PB - 2 CA - 1 PB).* [F3] 

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

Unir con PE al PB de pie. 

Cantidad de pts. por lado: 21 PB. 

  



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

 

Pista: los lados no son simétricos, no hay 1 E de 3 CA al final de cada lado.  

8. Tejer PE hasta el E de 2 CA, y hacer 1 CA y PB, (4 CA - 1 PB) en el mismo E, [F1] 

*(3 CA, sal. los sig. 2 pts., PB en el sig. pt.) 7 veces [F2], en el E de esquina de 2 CA tejer (1 PB  

- 4 CA - 1 PB). * [F3] 

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

Unir con PE al 1er PB. 

Cantidad de pts. por lado: 9 PB, 7 E de 3 CA. 
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Pista: las sig. 3 vtas se trabajan únicamente en los E de CA. 

9. Hacer PE hasta el E de esquina de 4 CA, y 1 CA y (1 PB - 4 CA - 1 PB) en el mismo E de 

esquina de 4 CA [F1] 

*(3 CA, PB en el sig. E de 3 CA) 7 veces [22], 3 CA, en el E de esquina de 4 CA (1 PB - 4 CA - 1 

PB).* [F3] 

Repetir desde * hasta * 4 veces, omitir el último grupo de la esquina. Unir con PE a 1er PB, 

Cantidad de pts.: 9 PB, 8 E de 3 CA. 
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10. Hacer PE hasta el E de esquina de 4 CA, y 1 CA y (1 PB - 4 CA - 1 PB) en el mismo E de 

esquina de 4 CA, [F1] 

*(3 CA, PB en el sig. E de 3 CA) 8 veces, 3 CA, en el E de esquina de 4 CA (1 PB - 4 CA - 1 

PB).* [F2] 

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

Unir con PE al 1er PB.  

Cantidad de pts. por lado: 10 PB, 9 E de 3 CA. 
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11. Hacer PE hasta el E de esquina de 4 CA, y 1 CA y (1 PB - 4 CA - 1 PB) en el mismo E de 

esquina de 4 CA, [F1] 

*(2 CA, PB en el sig. E de 3 CA) 9 veces [P2], 2 CA, en el E de esquina de 4 CA (1 PB - 2 CA - 

1 PB) * 

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

Unir con PE a 1er PB. 

Cantidad de pts. por lado: 11 PB, 10 E de 2 CA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pista: las esquinas en esta vta. no son simétricas. 

 

12. 1 CA y PB en el mismo pt., [F1] 

*en el E de esquina de 2 CA (1 PB - 2 CA - 2 PB), (PB en el sig. pt., 2 PB en el sig. E de 2 CA 

[F2]) 10 veces, PB en el sig. pt.* [F3] 

Repetir desde * hasta * 4 veces, omitir el último PB. 

Unir con PE a 1st PB, cortar el hilo / estambre y rematar. 

Cantidad de pts. por lado: 34 PB. 
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13. Unir con una V de pie en el 2° PB antes de cualquier E de esquina de 2 CA, V en el sig.  

pt., [F1] 

*en el E de esquina de 2 CA (1 V - 3 CA - 1 V) [F2], V en los sig.  34 pts.* [F3] 

Repetir desde * hasta * 4 veces, omitir las últimas 2 V. 

Unir con PE a la V de pie. 

Cantidad de pts. por lado: 36 V. 

 

14. 3 CA [equivale a 1V], V en los sig. 2 pts., [F1,2] 

*en el E de esquina de 2 CA (2 V - 2 CA - 2 V) [F3], V en los sig. 36 pts.* [F4] 

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

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

Cantidad de pts. por lado: 40 V. 
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Aseguren todas sus hebras. 

Sus cuadrados pueden requerir bloquearse en este punto, para que la malla se abra y haga 

que la unión sea más fácil. ¡NO LOS UNAN TODAVÍA! 

 

Según el hilo/estambre utilizado puede preferir utilizar bloqueo húmedo (con agua) o bloqueo 

con vapor.  

 

Importante: no estire en exceso sobre estire la parte sólida de su cuadrado, esta debe 

permanecer nítida y compacta.  

 

1. Inicie colocando alfileres para fijar el centro o parte solida de su motivo, asegurándose que 

todos los lados tengan la misma medida.. [F1] 

Medida: Aprox. de 4 ½ pulgadas / 11.4 cm. con Dk/tipo 3/peso ligero y ganchillo de 4mm, o 5 

½ pulgadas / 14 cm. con Aran/tipo4/peso mediano y ganchillo de 5.5mm. 

 

2. Estire suavemente las esquinas para abrir la malla, pero sin estirar las dos últimas vtas. De 

nuevo verifique que todos los lados son de la misma medida. [F2 y 3] 

 

3. Finalmente coloque alfileres en el borde externo del motivo cuadrado, asegurando que 

todos los lados tengan la misma medida y sin estirar las puntadas hacia afuera. [F2 y 3] 

Medida: Aprox. de 10 pulgadas / 25 cm Dk/tipo 3/peso ligero y ganchillo de 4mm, o,  

12 pulgadas / 30.5 cm con Aran/tipo4/peso mediano y ganchillo de 5.5mm. 
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Con un atomizador aplique agua, o aplique ráfagas de vapor (verificando que la plancha no 

entre en contacto directo con su hilo/estambre) y déjelo fijo hasta que seque.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Parte 1 está completa. 

♥ 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  


