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3ra Parte
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Por: Helen de www.crystalsandcrochet.com
Patrocinado por Stylecraft Yarns

Terminos US usados en todo el patron.
Abreviaturas
Pt, pts

Punto/puntada, PB
puntadas

Punto bajo/punto
medio

HP Usar solo la hebra
posterior del punto

R

Ronda, vuelta

MV

Media vareta/punto
medio alto

HA Usar solo la hebra
anterior del punto

CA

Cadena,
cadeneta

V

Vareta/punto alto

PD Punto tomado por
detrás

PE

Punto
VD
enano/deslizado

Vareta doble/punto
alto doble

PA

Punto tomado por
delante

LA

Lazada

Vareta triple/punto
alto triple

E

Espacio

VT

[] Pistas: Están escritas en cursiva y de color violeta. Servirán de ayuda para que sea
más fácil para todos, especialmente principiantes .
Referencia a las fotos se marcara como [F] con el número de la foto correspondiente.
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* * Repetir las instrucciones entre asteriscos la cantidad de veces especificada.
Normalmente estas son instrucciones para una vuelta complete y constan de
múltiples instrucciones.
() O ( ) Repetir las instrucciones entre paréntesis la cantidad de veces especificada.
Este es un nivel menor de repetición.
Puntos especiales
Punto estrella: explicado en vueltas 50 y 51
43. Lado largo: * Unir con un PB de pie en el Pt numero 6 después del marcador en R34
[no incluyas el Pt marcado en la cuenta[F1], PB en el Pt siguiente ,
PDPB en la 20 Pts siguientes, PDMV en los 10 Pts siguientes, PDV en los 10 Pts siguientes,
PDVD en los 7 Pts siguientes,
Lado corto: PDVD en el Pt marcado [poner un marcador en este Pt],
PDV en los 3 Pts siguientes, PDMV en los 83 Pts siguientes, PDV en los 3 Pts siguientes,
PDVD en el Pt marcado [poner un marcador en este Pt], [F2]
Lado largo: PDVD en los 7 Pts siguientes, PDV en los 10 Pts siguientes, PDMV en los 10 Pts
siguientes, PDPB en los 20 Pts siguientes, PB en los 2 Pts siguientes en R34, cortar la
hebra y rematar. *[F3]
Repetir de * a * dos veces.
Cantidad de Pts: Lado largo: 4 PB, 40 PDPB, 20 PDMV, 20 PDV, 14 PDVD.
Lado corto: 83 PDMV, 6 PDV, 2 PDVD.

44. Lado largo: *Unir con un PB de pie en el 4to Pt después del marcador en R34 [no

incluyas el Pt marcado en la cuenta] [F1], MV en el Pt siguiente, PB en los 10 Pts

siguientes, MV en los 10 Pts siguientes, V en los 12 Pts siguientes, VD en los 17 Pts
siguientes,
Lado corto: en el Pt marcado (VD, 2 V) [poner un marcador en la VD], V en el Pt siguiente,
MV en los 87 Pts siguientes, V en el Pt siguiente, en el Pt marcado(2 V, VD) [poner un
marcador en la VD], [F2]
Lado largo: VD en los 17 Pts siguientes, V en los 12 Pts siguientes, MV en los 10 Pts
siguientes, PB en los 10 Pts siguientes, MV en el Pt siguiente en R34, PB en el Pt siguiente,
cortar la hebra y rematar. *[F3]
Repetir de * a * dos veces.
Cantidad de Pts: Lado corto: 87 MV, 6 V, 2 VD.
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Lado largo: 22 PB, 22 MV, 24 V, 34 VD.

45. Lado largo: *Unir con un PB de pie en el 2do Pt después del Pt marcado en R34 [no
incluyas el Pt marcado en la cuenta] [F1], PB en el Pt siguiente,
PDPB en los 20 Pts siguientes, PDMV en los 10 Pts siguientes, PDV en los 21 Pts
siguientes,
Lado corto: PDV en el Pt marcado [poner un marcador en este Pt],
PDMV en el Pt siguiente, PDPB en los 91 Pts siguientes, PDMV en el Pt siguiente,
PDV en el Pt marcado [poner un marcador en este Pt], [F2]
Lado largo: PDV en los 21 Pts siguientes, PDMV en los 10 Pts siguientes, PDPB en los 20
Pts siguientes, PB en los 2 Pts siguientes en R34, cortar la hebra y rematar. *[F3]
Repetir de * a * dos veces.
Cantidad de Pts: Lado corto: 91 PDPB, 2 PDMV, 2 PDV.
Lado largo: 4 PB, 40 PDPB, 20 PDMV, 42 PDV.

46. Unir con una MV de pie en el Pt antes del Pt marcado en R34, [F1]
Lado largo: *MV tomando el Pt marcado en R34 y el Pt marcado en R30[F2], MV en el Pt
siguiente en R34, PB en los siguientes 53 Pts,
Lado corto: en el Pt marcado (2 MV, V, 2 MV)) [poner un marcador en la V], PB en los 93
Pts siguientes, en el Pt marcado (2 MV, V, 2 MV) [poner un marcador en la V], [F3]
Lado largo: PB en los 53 Pts siguientes, MV en el Pt siguiente en R34. * [F4]
Repetir de * a * dos veces, omitir la última MV.
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Unir a la MV de pie con un PE.
Cantidad de Pts: Lado largo: 106 PB, 7 MV.
Lado corto: 93 PB, 4 MV y 2 V en la esquina.

47. Tejer 3 CA [cuenta como una V] [F1], V en los 2 Pts siguientes, [F2,3]
Lado largo: *MV en los 55 Pts siguientes,
Lado corto: en la V marcada de la esquina (2 MV, 2 CA, 2 MV), PB en los 97 Pts siguientes,
en la V marcada de la esquina (2 MV, 2 CA, 2 MV),
Lado largo: MV en los 55 Pts siguientes, V en los 3 Pts siguientes. *[F4]
Repetir de * a * dos veces, omitir las 3 últimas V.
Unir a la tercera de las 3 CA iniciales, rematar.
Cantidad de Pts: Lado largo: 114 MV, 3 V.
Lado corto : 97 PB, 4 MV y dos espacios de 2 CA.

Pista: tenga cuidado de no omitir el primer Pt después de los espacios de las esquinas.
48. Unir con una V de pie en el último Pt antes de la esquina al final de cualquier lado
corto, [F1]
Lado largo: *en el espacio de 2 CA de la esquina (2 V, 2 CA, 2 V) [F2], V en los siguientes
117 Pts,
Lado corto: en el espacio de 2 Ca de la esquina (2 V, 2 CA, 2 V), V en los 101 Pts siguientes.
*[F3]
Repetir de * a * dos veces, omitir la última V.
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Unir a la V de pie con un PE.
Cantidad de Pts: Lado largo: 121 V y un espacio de 2 CA.
Lado corto: 105 V y un espacio de 2 CA.

49. Tejer 3 CA [cuenta como 1 V] [F1], V en los 2 Pts siguientes.
Lado largo: *en el espacio de 2 CA de la esquina (2 V, 2 CA, 2 V) [F2], V en los siguientes
121 Pts,
Lado corto: en el espacio de 2 CA de la esquina (2 V, 2 CA, 2 V), V en los siguientes 105 Pts.
*[F3]
Repetir de * a * dos veces, omitir la última V.
Unir a la tercera Ca del principio, omitir la última V.
Cantidad de Pts: Lado largo: 125 V y un espacio de 2 CA.
Lado corto: 109 V y un espacio de 2 CA.

El punto Estrella es una variación de un punto tradicional llamado punto Margarita el
cual tiene 3 puntas, o Cinco Estrellas Margarita el cual tiene 5 puntas, tradicionalmente
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la segunda vuelta se hace con PB, pero haciéndola con MV el punto tiene esta hermosa
forma de estrella.

Pista: el punto Estrella se trabaja en dos vueltas, la primera se trabaja en el lado del
frente y la segunda vuelta en el lado de atrás.

Pista: en el primer punto Estrella, el “ojo” formado por el espacio de 1 CA sirve
únicamente para hacer la Estrella inicial , no se trabajara en la vuelta siguiente.

50. Lado corto: [primera estrella] Unir con *una MV de pie en el espacio de 2 CA de la
esquina al final de cualquier lado largo, tejer 1 Ca para formar el “ojo” [F1], insertar el
ganchillo en el ojo y halar una lazada, repetir en el fondo del poste de la MV, en el
espacio de 2 CA, y en los dos Pts siguientes. [F2]
Ahora tendrá 6 lazadas en el ganchillo, halar una lazada y tirar sobre las 6 lazadas.
Tejer una CA para cerrar el punto y formar el ‘ojo’ de la estrella. [F3]
(Insertar el ganchillo en el ojo de la Estrella precedente, tirar una lazada, repetir en la
última punta de la estrella, en el mismo punto del R49 donde la punta de la Estrella esta,
y en los dos puntos siguientes, [6 lazadas en el ganchillo], halar una lazada y tirar
sobre las 6 lazadas en el ganchillo, 1 CA para cerrar) [P4,5] 54 veces, [la última lazada de
la última estrella estará en el espacio de 2 CA], [P6]
En el espacio de 2 CA de la esquina (MV, 1 CA) colocar un marcador en la CA, [P7,8]
Lado largo: hacer la Estrella inicial comenzando en el espacio de 2 CA, hacer otros 62
puntos estrella [la última lazada de la última estrella estará en el espacio de 2 CA],
En la esquina de 2 CA (MV, 1 CA) colocar un marcador en la CA. *[P9]
Repetir de * a * dos veces.
Unir a la MV de pie con un PE.
Cantidad de Pts: Lado corto: 55 estrellas y una esquina con 1 MV y 1 CA.
Lado largo: 63 estrellas y una esquina con una MV y una CA.
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51. Continuación del punto Estrella, tejer 1 CA, dar vuelta su trabajo, la parte de atrás
estará al frente suyo. [F1]
Lado largo: *en el espacio de 1 Ca de la esquina (MV, 2 CA, MV) [F2], omitir la MV, 2 MV en el
ojo de las 63 estrellas siguientes, omitir la última MV, [F3]
Lado corto: en el espacio de 1 CA de la esquina (MV, 2 CA, MV), omitir la MV, 2 MV en el ojo
de las 55 estrellas siguientes, omitir la última MV. * [F4]
Repetir de * a * dos veces.
Unir a la primera MV, rematar.
Cantidad de puntos: Lado corto: 112 MV y una esquina de 2 CA.
Lado largo: 128 MV y una esquina de 2 CA.
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Pista: Recuerde de rematar y cubrir las hebras en el lado de atrás.

De vuelta su trabajo, el lado delantero estará al frente suyo.

Pista: Recuerde que al haber dado vuelta su trabajo las lazadas donde se debe
trabajar están después del poste y no adelante.
52. Unir con una V de pie en el último Pt de cualquier lado corto, [F1]
Lado largo: *en la esquina de 2 CA (2 V, 2 CA, 2 V), V en los 128 Pts siguientes, [F2,3]
Lado corto: en la esquina de 2 CA (2 V, 2 Ca, 2 V) V en los 112 Pts siguientes. *[F4,5]
Repetir de * a * dos veces, omitir la última V.
Unir a la V de pie con un PE.
Cantidad de Pts: Lado largo: 132 V y una esquina de 2 CA.
Lado corto: 116 V y una esquina de 2 CA.
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53. Tejer 3 CA [cuenta como una V] [F1], V en los 2 Pts siguientes.
Lado largo: *en la esquina de 2 CA (2 V, 2 CA, 2 V), omitir el Pt siguiente[F2], V en los 131
Pts siguientes,
Lado corto: en la esquina de 2 Ca (2 V, 2 CA, 2 V), omitir el Pt siguiente, V en los 115 Pts
siguientes. *[F3]
Repetir de * a * dos veces, omitir las 3 últimas V.
Unir a la última Ca de las 3 CA iniciales, rematar.
Cantidad de PTs: Lado largo: 135 V y una esquina de 2 CA.
Lado corto: 119 V y una esquina de 2 CA.
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Fin de la 3ra Parte, remate todas las hebras.
Tamaño aproximado:
DK y ganchillo de 4 mm:
Lado corto: 29 pulgadas/74cm
Lado largo: 34 pulgadas/86cm
Aran y ganchillo de 5.5mm:
Lado corto: 39 pulgadas/99cm
Lado largo: 44.5 pulgadas/113cm
Fin de la tercera parte.
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