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2da  PARTE 

La totalidad del patrón está escrito en términos USA 

Abreviaturas: 

 [] Pistas, escritas en cursiva y color violeta. Servirán de ayuda y guía para facilitar la tarea, especialmente para novicias.  

La referencia a las fotos se marcará [F] con el número de la foto correspondiente. 

** Repetir instrucciones especificadas entre los asteriscos, el número de veces especificado. Normalmente esta es una 
repetición para un lado completo y consistirá de múltiples instrucciones. 

() Repetir instrucciones especificadas entre los paréntesis, el número de veces especificado. Este es el nivel menor de 
repetición. 

Pt, pts punto, puntada, puntos, 

puntadas 

Pad punto alto doble, vareta doble 

R vuelta, ronda Pat punto alto triple, vareta triple 

C cadena, cadeneta Ha usar sola la hebra (o anillo) anterior del punto 

Pe punto enano Hp usar sola la hebra (o anillo) posterior del punto 

Pb punto bajo Td punto tomado por delante del poste 

Pma punto medio alto, media vareta Ta punto tomado por detrás del poste 

Pa punto alto, vareta 
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Puntos especiales: 

Grupo pa: tomar una lazada, insertar el ganchillo en el pt o espacio especificado, tirar un lazo, tomar una lazada y tirar 
sobre 2 lazos (2 lazos en el ganchillo).  
Tomar una lazada, insertar el ganchillo en el mismo pt/esp, tomar una lazada y tirar sobre 2 lazos (3 lazos en ganchillo). 
Tomar una lazada, insertar el ganchillo en el mismo pt/esp, tomar una lazada y tirar sobre 2 lazos (3 lazos en ganchillo). 
Tomar una lazada, insertar el ganchillo en el mismo pt/esp, tomar una lazada y tirar sobre dos lazos (4 lazos en ganchillo). 
Tomar una lazada y tirar sobre los 4 lazos. 
 
3 Pa juntos: tomar una lazada e insertar el ganchillo en el pt/esp especificado, tomar una lazada (3 lazos en el ganchillo), 
tomar una lazada y tirar sobre dos lazos (2 lazos en el ganchillo).  
Tomar una lazada, insertar el ganchillo en el pt/esp siguiente, tomar una lazada (4 lazos en el ganchillo), tomar una lazada 
y tirar sobre 2 lazos (3 lazos en el ganchillo). 
Tomar una lazada, insertar el ganchillo en el pt/esp siguiente, tomar una lazada (5 lazos en el ganchillo), tomar una lazada 
y tirar sobre 2 lazos (4 lazos en el ganchillo). 
Tomar una lazada y tirar sobre los 4 lazos. 
 
2 Pad juntos: tomar 2 lazadas e insertar el ganchillo en el pt/esp especificado, tomar una lazada (4 lazos en el ganchillo), 
tomar una lazada y tirar sobre dos lazos, dos veces (2 lazos en el ganchillo). 
Tomar 2 lazadas, insertar el ganchillo en el pt/esp siguiente, tomar una lazada (5 lazos en el ganchillo), tomar una lazada 
y tirar sobre 2 lazos, dos veces (3 lazos en el ganchillo).  
Tomar una lazada y tirar sobre los 3 lazos. 
 
Pt mini puff : (insertar el ganchillo en el pt/esp especificado, tomar una lazada solamente de altura pb, tomar una lazada) 
3 veces, usar la última lazada para tirar sobre los 6 lazos en el ganchillo, cerrar con una cadena. 
 
2 pt puff juntos: tomar una lazada, insertar el ganchillo en el pt/esp especificado, tomar una lazada [de la altura de los pts 
adyacentes], 4 veces (9 lazos en el ganchillo), tomar una lazada, insertar el ganchillo en el pt/esp especificado, tomar una 
lazada [de la altura de los pts adyacentes], 4 veces (17 lazos en el ganchillo), tomar una lazada y tirar sobre los 17 lazos, 
cerrar con una cadena. Esta última cadena no cuenta como un pt. 
 
 
 
 
14. Unir con un TaPma de pie en cualquier pt [F1], TaPma en los siguientes 179 pts [F2,3], unir al TaPma de pie con pe, 
cerrar y rematar el hilo. 
Cantidad de pts: 180 TaPma 
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Pista: los grupos Pa se alinearán con los grupos Pad de la R10.  
 
15. Unir con un pb de pie en un TaPma hecho en el segundo Pa de cualquier aumento de R13, esto se alineará con un 
grupo Pad en R11 [F1] 
*tejer una cadena, saltar los 3 pts siguientes, en el próximo pt (grupo Pa, 2 cadenas) dos veces, grupo Pa [F2], una cadena, 
saltar los 3 pts siguientes, Pb en los 8 pts siguientes. * [F3,4] 
Repetir de * a * 12 veces, omitir el último Pb. 
Unir al Pb de pie con un pe. Cerrar y rematar el hilo. 
Cantidad de pts: 96 Pb, 12 grupos de 3 grupos Pa, 2 espacios de una cadena y 2 espacios de 2 cadenas cada uno. 
 

 
16. Unir con un Pb de pie en el 6to  Pb de cualquier repetición, [F1] 
*saltar los 2 pts siguientes, 3 Pa en el espacio de una cadena siguiente, 
(TdPb en el próximo grupo, 5 Pa en el próximo espacio de 2 cadenas) 2 veces, 
TdPb en el próximo grupo, 3 Pa en el próximo espacio de una cadena, saltar los 2 pts siguientes, Pb en los próximos 4 pts. 
* [F2,3]  
Repetir de * a * 12 veces, omitir el último Pb. 
Unir al Pb de pie con un pe. Cerrar y rematar el hilo. 
Cantidad de pts: 48 Pb, 12 grupos de 16 Pa y 3 TdPb cada uno. 
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17. Unir con un Pb de pie en el 3er Pb de cualquier repetición, [F1] 
*saltar el pt siguiente, TaPb en los próximos 3 pts, (saltar el punto siguiente [TdPma], TaPb en los 5 pts siguientes) dos 
veces, saltar el pt siguiente, TaPb en los 3 próximos pts [F2], saltar el pt siguiente, Pb en los próximos 2 pts. * [F3,4] 
Repetir de * a * 12 veces, omitir el último Pb. 
Unir al Pb de pie con un pe. 
Cantidad de pts: 24 Pb, 12 grupos de 16 TaPb cada uno. 
 

 
18. Pe en el siguiente pt [1er TaPb], 3 cadenas [cuenta como un Pa], Pa en el mismo pt, [F1] 
*(Pa en los siguientes 4 pts, 2 Pa en el pt siguiente) 3 veces, una cadena, saltar los 2 pts siguientes, 2 Pa en el pt siguiente. 
* [F2,3,4] 
Repetir de * a * 12 veces, omitir los últimos 2 Pa. 
Unir a la 3ra  cadena de las tres cadenas iniciales con un pe. Cerrar y rematar el hilo. 
Cantidad de pts: 12 grupos de 20 Pa y un espacio de una cadena cada uno. 
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19. Unir con un TaPa de pie en el último pt de cualquier grupo de 20 Pa, [F1] 
* trabajando delante del espacio de una cadena, 2 pt puff juntos en los 2 siguientes Pb R17 [F2,3,4,5], TaPa en los próximos 
3 pts [atención de no omitir el 1er pt después del pt puff], TaPma en los 3 pts siguientes, TaPb en los próximos 8 pts, TaPma 
en los 3 pts siguientes, TaPa en los próximos 3 pts. * [F6,7,8] 
Repetir de * a * 12 veces, omitir el último TaPa. 
Unir al TaPa de pie con un pe. Cerrar y rematar el hilo. 
Cantidad de puntos: 12 - 2 pt puff juntos, 12 grupos de 8 TaPb, 6 TaPma y 6 TaPa  cada uno. 
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Pista: recuerde que los lazos de trabajo de los 2 pt puff juntos son los de la derecha, no trabaje en la cadena que cierra el 
pt. 
 
20. Unir con un Pa de pie en cualquier 2 pt puff juntos, [F1] 
* 3 Pa juntos en los próximos 3 pts [F2], Pma en los 3 pts siguientes, Pb en los 8 pts siguientes, Pma en los 3 pts siguientes, 
3 Pa juntos en los 3 siguientes puntos, Pa en el pt siguiente [2 pt puff juntos]. * [F3,4] 
Repetir de * a * 12 veces, omitir el último Pa. 
Unir al Pa de pie con un pe.  
Cantidad de pts: 12 grupos de 8 Pb, 6 Pma, 1 Pa y 2 3Pa juntos cada uno. 

 
 
21. 3 cadenas (cuenta como Pa) [F1], Pa en el siguiente pt, 
* Pma en los siguientes 3 pts, Pb en los siguientes 8 pts, Pma en los siguientes 3 pts, Pa en los siguientes 3 pts. * [F2,3] 
Repetir de * a * 12 veces, omitir los últimos 2 Pa. 
Unir a la 3ra cadena de las tres cadenas iniciales con un pe. Cerrar y rematar el hilo. 
Cantidad de pts: 96 Pb, 72 Pma, 36 Pa. 204 pts en total. 
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22. Unir con un Pb de pie en el 1er Pb de cualquier repetición, [F1] 
*saltar los tres pts siguientes, en el próximo pt hacer ((2 Pad juntos, una cadena) 4 veces, 2 Pad juntos),  
 saltar los tres pts siguientes, Pb en los 44 pts siguientes. * [F2,3] 
Repetir de * a * 4 veces, omitir el último Pb. 
Unir al Pb de pie con un pe. Cerrar y rematar el hilo. 
Cantidad de pts en cada lado: 44 Pb, 5 2Pad juntos, 4 espacios de una cadena. 
 

 
23. Unir con un Pb de pie en el Pb # 43 (penúltimo) de cualquier repetición, [F1] 
* saltar el próximo pt (último Pb), mini puff entre el último Pb y el 2Pad juntos [F2,3], (una cadena, saltar el pt siguiente, 
mini puff en el próximo espacio de una cadena) 4 veces, una cadena, saltar el pt siguiente, mini puff entre 2Pad juntos y 
el primer Pb, saltar el pt siguiente [1er Pb], Pb en los próximos 42 pts. * [F4,5] 
Repetir de * a * 4 veces, omitir el último Pb. 
Unir al Pb de pie con un pe. Cerrar y rematar el hilo. 
Cantidad de pts en cada lado: 42 Pb, 6 mini puff, 5 espacios de una cadena. 
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Pista: no se preocupe si su trabajo ondea o se enrolla en las áreas de Pb, se va a achatar en la parte que sigue. 
24. Unir con un Pb de pie en el Pb # 40 de cualquier repetición, [F1] 
* saltar los 2 pts siguientes, 3 Pa entre el último Pb y el mini puff, 
(saltar el siguiente mini puff, 3 Pa en el siguiente espacio de una cadena) 5 veces,  
saltar el siguiente mini puff, 3 Pa entre el último mini puff y el 1er Pb, 
saltar los 2 pts siguientes, Pb en los 38 pts siguientes, * [F2,3] 
Repetir de * a * 4 veces, omitir el último Pb. 
Unir al Pb de pie con un pe. Cerrar y rematar el hilo. 
Cantidad de pts en cada lado: 38 Pb, 21 Pa 

 
25. Unir con un Pma de pie en el último Pb de cualquier lado, [F1], Pma en los 3 pts siguientes, 
* (TDPad en el siguiente mini puff de R23, saltar el pt siguiente, Pma en los dos pts siguientes) dos veces, TdPad en el 
próximo mini puff, saltar el pt siguiente,  
en el siguiente pt hacer (2 Pma, Pa, 2 Pma) [esquina formada], 
(saltar el pt siguiente, TDPad en el siguiente mini puff en R23, Pma en los 2 pts siguientes) 3 veces, [F2,3], Pma en los 
próximos 5pts, Pb en los próximos 30 pts, Pma en los próximos 7 pts. * [F4] 
Repetir de * a * 4 veces, omitir el último Pma. 
Unir al Pma de pie con un pe. Cerrar y rematar el hilo. 
Cantidad de pts en cada lado: 30 Pb, 26 Pma, 6 TdPad, 1 Pa de esquina. 
 

 
Fin de la 2da Parte. 


