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Dulce Carolina 
Derechos de autor: Helen Shrimpton, 2017. Todos los derechos reservados. 

Por: Helen de www.crystalsandcrochet.com 

 
3ra  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. 

Puntos especiales: 

Punto puff gordo: tomar una lazada, insertar el ganchillo en el pt/esp indicado, tomar una lazada [de la altura de los pts 

adyacentes], 7 veces (15 lazos en el ganchillo), tomar una lazada y tirar sobre los 15 lazos, tejer una cadena para cerrar el 

pt. Esta cadena no cuenta como un pt. 

Para hacer un Punto puff gordo de pie, trabajar como si trabajara un pt de pie. 

 

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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26. Unir con un Pa de pie en el último Pma de cualquier lado, [F1] 

* en el Pa de la esquina (2 Pa, Pad, 2 Pa),  [F2], Pa en el pt siguiente, saltar el pt siguiente, 

(pt puff gordo en el pt siguiente, 2 cadenas, saltar los 2 pts siguientes) dos veces, 

pt puff gordo en el pt siguiente, una cadena, saltar el pt siguiente, [F3,4,5] 

Pa en los 6 pts siguientes, Pma en los 3 siguientes, Pb el los 24 siguientes, Pma en los 3 siguientes, Pa en los 6 siguientes, 

una cadena, saltar el pt siguiente, 

(pt puff gordo en el pt siguiente, 2 cadenas, saltar los 2 pts siguientes) dos veces, 

pt puff gordo en el pt siguiente, una cadena, saltar el pt siguiente, Pa en el pt siguiente. * [F6,7] 

Repetir de * a * 4 veces, omitir el último Pa. 

Unir al Pa de pie con pe. Cerrar y rematar el hilo. 

Cantidad de pts por lado: 24 Pb, 6 Pma, 18 Pa, 6 pts puff gordo, 1 Pad de esquina. 
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27. Unir con un Pma de pie en el último pt de cualquier lado, [F1] 

* en el Pad de la esquina (Pma, Pa, Pma), Pma en los 3 pts siguientes, 

Trabajando delante del espacio de una cadena, Pad en el pt saltado en R25, 

(TdPb en el siguiente pt puff gordo, Pad en los dos siguientes pts omitidos en R25) dos veces, 

Tdpb el el próximo pt puff gordo, Pad en el siguiente pt omitido en R25, [F2,3] 

Pma en los 12 pts siguientes, Pb en los 18 pts siguientes, Pma en los 12 pt siguientes, 

Pad en el siguiente pt omitido en R25, 

(TdPb en el siguiente pt puff gordo, Pad en los dos siguientes pts omitidos en R25) dos veces, 

Tdpb el el próximo pt puff gordo, Pad en el siguiente pt omitido en R25, Pma en los siguientes 3 pts. * [F4,5] 

Repetir de * a * 4 veces, omitir el último Pma. 

Unir al Pma de pie con pe.  

Cantidad de pts por lado: 18 Pb, 6 Pdpb, 32 Pma, 12 Pad, 1 Pa de esquina. 
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28. Tejer 3 cadenas [cuenta como un Pa], Pa en el pt siguiente, [F1] 

*en el Pa de la esquina (Pa, Pad, Pa), Pa en los 13 pts y espacios de 1 cadena detrás de los Pad, [F2,3,4] 

Pma en los siguientes 14 pts, Pb en los 14 siguientes, Pma en los 14 siguientes, Pa en los 13 pts y espacios de cadena 

detrás de cada Pad . * [F5,6,7]  

Repetir de * a * 4 veces, omitir los 2 últimos Pa. 

Unir a la tercera de las 3 cadenas iniciales con pe. Cerrar y rematar el hilo. 

Cantidad de pts por lado: 14 Pb, 28 Pma, 28 Pa, 1 Pad de esquina. 

 

29. Unir con un Pa de pie en el último pt de cualquier lado, [F1] 

* en el Pad de la esquina (Pa, Pad, Pa), Pa en los siguientes 70 pts. *[F2,3,4] 

Repetir de * a * 4 veces, omitir el último Pa. 

Unir al Pa de pie con pe. 

Cantidad de pts por lado: 72 Pa, 1 Pad de esquina. 

 



Diseño Original de Helen Shrimpton ♥ Derechos de Autor © 2017 ♥ Todos los Derechos Reservados. 

 

Pista: las esquinas en esta vuelta no son simétricas. 

 

30. Unir con un Pa de pie en el último pt de cualquier lado, [F1] 

* tejer una cadena, en el Pad de la esquina (Pa, 2 cadenas, Pa, 1 cadena, Pa) [F2], (una cadena, omitir el pt siguiente, Pa 

en el pt siguiente) 36 veces. * [F3,4] 

Repetir de * a * 4 veces, omitir el último Pa. 

Unir al Pa de pie con pe. Cerrar y rematar el hilo. 

Cantidad de pts por lado: 39 Pa, 38 espacios de una cadena, un espacio de esquina de 2 cadenas. 

 

 

31. Unir con un TaPb de pie en el último pt de cualquier lado, [F1] 

* en el esp de 2 cadenas de la esquina (Pb,2 cadenas, Pb), TaPb en el siguiente pt, Pat en el Pad de la esquina de R29, 

[F2,3] 

(TaPb en el pt siguiente, Pat en el siguiente pt omitido en R29) 36 veces, TaPb en el pt siguiente, Pat en el Pad de la 

esquina de R29, TaPb en el pt siguiente. * [F4,5,6] 

Repetir de * a * 4 veces, omitir el último TaPb. 

Unir al TaPb de pie con pe. Cerrar y rematar el hilo. 

Cantidad de pts por lado: 2 Pb, 39 TaPb, 38 Pat, un espacio de esquina de 2 cadenas. 
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Pista: las esquinas en esta vuelta no son simétricas. 

 

32. Unir con un Pa de pie en el último pt de cualquier lado, [F1] 

* en el esp de 2 cadenas de la esquina (2 Pa, Pad, 2Pa), Pa en los 79 pts siguientes. * [F2,3,4] 

Repetir de * a * 4 veces, omitir el último Pa. 

Unir al Pa de pie con pe. Cerrar y rematar el hilo. 

Cantidad de pts por lado: 82 Pa, 1 Pad de esquina. 

 
 

Rematar todos los hilos, y bloquear su cuadrado suavemente a una medida de 20 pulgadas/50 cm cuadrados(as). 

 

Si usted hace dos cuadrados para unir, le sugiero use una unión con Pb poniendo los dos reveses juntos. No se olvide de 

hacer 3 Pb en el Pad de córner para darle una forma bonita a su almohadón. Una tres de los lados, meta el relleno o 

almohadón y complete de unir el cuarto lado. 

 

Si, como yo, usted está usando un forro de almohadón ya hecho, así es como yo uno el cuadrado al forro:  

una el cuadrado al forro con un alfiler en cada esquina, extienda las dos partes unidas, bien planas y una en el centro 

con un alfiler. Una con alfileres alrededor del circulo al final de la primera parte. Con hilo de coser y una aguja, haga unas 

pequeñas puntadas en el centro, luego pequeñas puntadas alrededor del círculo y, al final, pequeñas puntadas a lo largo 

de los cuatro lados. Esto ayudará a que el cuadrado no ceda con el uso. 

 

♥ Gracias por participar en este mini cal. 

 

♥ Para ayuda y consejos, por favor únase a mi grupo en Facebook  

https://www.facebook.com/groups/helenshookaholics/ 

 

♥ Me encantaría ver su Dulce Carolina, por favor añada su proyecto terminado en el álbum en Helen’s Hookaholics. 

 

♥ Suscríbase en mi sitio internet http://www.crystalsandcrochet.com para estar al corriente de mis diseños.   

 

♥ Por favor, recuerde que este es mi diseño y está cubierto por ley de derecho de autor.  

Usted puede compartir un enlace a mi sitio internet o a mi sitio en Ravelry con otra persona, usted puede imprimir el 

PDF para su uso personal, pero por favor no lo altere, cambie o comparta de ninguna manera. 

Por favor ámeme y respéteme como yo la amo y respeto a usted. ♥ 

 

Cariños 
 Helen x  


