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Terminos US usados en todo el patron. 
Abreviaturas  

 
[] Pistas: Están escritas en cursiva y de color violeta. Servirán de ayuda para que sea 
más fácil para todos, especialmente principiantes. 

Pt, pts Punto/puntada, 
puntadas 

PB 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 
enano/deslizado
  

VD Vareta doble/punto 
alto doble 

PA Punto tomado por 
delante 

LA  Lazada VT Vareta triple/punto 
alto triple 

E      Espacio 
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Referencia a las fotos se marcara como [F] con el número de la foto correspondiente. 
 
* * 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 54 y 55. 
 
Punto fruncido: Trabajado sobre 3 Pts. Hacer un PB en HA en el Pt indicado y 
trabajando del frente del poste del mismo Pt, de arriba hacia abajo, hacer una MV y 
tres V. Omitir el Pt siguiente, PB en HA del Pt siguiente.  
 
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.  
Para fotos más detalladas, referirse a las vueltas 50 y 51. 
 
54. 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”, 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. 
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. [F1] 
 
(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 R53 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, 1 CA para cerrar)  59 veces, [la última lazada de la última estrella 
estará en el espacio de 2 CA], 
En el espacio de 2 CA de la esquina (MV, 1 CA) colocar un marcador en la CA, 
 
Lado largo: hacer la Estrella inicial comenzando en el espacio de 2 CA, hacer otras 67 
estrellas  [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. *[F2] 
 
 
Pista: cada esquina tendrá  1 MV, un espacio de 2 CA y la MV del principio de la primera 
estrella de cada lado. Poner un marcador en el espacio de 2 CA. 
 
Repetir de * a * dos veces. 
Unir a la MV de pie con un PE. 
Cantidad de Pts.: Lado corto: 60 estrellas y una esquina con 1 MV y 1 CA. 
Lado largo: 68 estrellas y una esquina con 1 MV y 1 CA. 
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55. Continuación del punto Estrella, teja 1 Ca, dar vuelta su trabajo, la parte de atrás 
estará al frente suyo. 
 
Lado largo: *en el espacio de 1 Ca de la esquina (MV, 2 CA, MV), omitir la MV, 2 MV en el ojo 
de las 68 estrellas siguientes, omitir la última MV, [F1] 
 
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 60 estrellas siguientes, omitir la última MV. * [F2] 
 
Repetir de * a * dos veces. 
Unir a la primera MV, rematar.  
Cantidad de puntos: Lado corto: 122 MV y una esquina de 2 CA. 
Lado largo: 138 MV y una esquina de 2 CA.  
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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. 
 
 
56. Unir con una V de pie en el último Pt de cualquier lado corto, [F1] 
Lado largo: en el espacio de 2 CA de la esquina (2 V, 2 CA, 2 V), V en los 138 Pts siguientes, 
[F2] 
Lado corto: en el espacio de 2 CA de la esquina (2 V, 2 CA, 2 V), V en los 122 Pts siguientes. 
*[F3] 
Repetir de * a * dos veces, omitir la última V.  
Unir a la V de pie con un PE. 
Cantidad de Pts: Lado largo: 142 V y un espacio de 2 CA. 
Lado corto: 126 V y un espacio de 2 CA.  

 
57. Tejer 3 CA [cuenta como una V] [F1], V en los 2 Pts siguientes. 
Lado largo: *en el espacio de 2 CA  (2 V, CA, 2 V), omitir el Pt siguiente, V en los 141 Pts 
siguientes,  
 
Lado corto: en el espacio de 2 CA  (2 V, CA, 2 V), omitir el Pt siguiente, V en los 125 Pts 
siguientes. *[F2,3] 
 
Repetir de * a * dos veces, omitir las 3 últimas V. 
Unir a la tercera CA de las 3 CA iniciales con un PE, rematar. 
Cantidad de Pts: Lado largo: 145 dc V y un espacio de 2 CA. 
Lado corto: 129 dc y un espacio de 2 CA.  
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58. Unir con un PB de pie en el último Pt de cualquier lado largo, [F1] 
*Lado corto: en el espacio de 2 CA de la esquina (PB, 2 CA, PB), PB en los 13 Pts 
siguientes,  
(omitir los 3 Pts siguientes, en el Pt siguiente ((VD2CJ, 1 CA) 4 veces, VD2CJ), omitir los 3 
Pts siguientes, PB en los 25 Pts siguientes) 3 veces, omitir los 3 Pts siguientes, en el Pt 
siguiente ((VD2CJ, 1 CA) 4 veces, VD2CJ) [F2], omitir los 3 Pts siguientes, PB en los 13 Pts 
siguientes,  
 
Lado largo: en el espacio de 2 CA de la esquina (PB, 2 CA, PB), PB en los 11 Pts siguientes,  
(omitir los 3 Pts siguientes, en el Pt siguiente ((VD2CJ, 1 CA) 4 veces, VD2CJ), omitir los 3 
Pts siguientes, PB en los 22 Pts siguientes) 4 veces, omitir los 3 Pts siguientes, en el Pt 
siguiente ((VD2CJ, 1 CA) 4 veces, VD2CJ), omitir los 3 Pts siguientes, PB en los 11 Pts 
siguientes. *[F3] 
 
Repetir de * a * dos veces, omitir el ultimo PB. 
Unir al PB de pie con un PE, rematar. 
Cantidad de Pts:  
Lado corto: 103 PB, 4  “rayos de sol”  de 5 Vd2CJ y 4 espacios de 1 CA cada uno, 1 
esquina de 2 CA 
Lado largo: 112 PB, 5 “rayos de sol” de 5 Vd2CJ y 4 espacios de 1 CA cada uno, 1 esquina 
de 2 CA. 

 
 
 
 
 
59. Unir con un PB de pie en el último Pt de cualquier lado largo, [F1] 
 
*Lado corto: en el espacio de 2 CA (PB, 2 CA, PB), PB en los 12 Pts siguientes,  
(omitir los 2 Pts siguientes, (PAV en el Pt siguiente, 4 V en el siguiente espacio de 1 CA) 4 
veces,  
PAV en el Pt siguiente, omitir los 2 Pts siguientes, PB en los 21 Pts siguientes) 3 veces,  
Omitir los 2 Pts siguientes, (PAV en el Pt siguiente, 4 V en el espacio de 1 CA siguiente) 4 
veces,  
PAV en el Pt siguiente, omitir los 2 Pts siguientes, PB en los 12 Pts siguientes, [F2] 
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Lado largo:  en el espacio de 2 CA (PB, 2 CA, PB), PB en los 10 Pts siguientes,  
(omitir los 2 Pts siguientes, (PAV en el Pt siguiente, 4 V en el siguiente espacio de 1 CA) 4 
veces,  
PAV en el Pt siguiente, omitir los 2 Pts siguientes, PB en los 18  Pts siguientes) 4 veces,  
Omitir los 2 Pts siguientes, (PAV en el Pt siguiente, 4 V en el espacio de 1 CA siguiente) 4 
veces,  
PAV en el Pt siguiente, omitir los 2 Pts siguientes, PB en los 10 Pts siguientes. *[F3] 
Repetir de  * a * dos veces, omitir el ultimo PB. 
Unir al PB de pie con un PE. 
Cantidad de Pts:  
Lado corto: 89 PB, 4 “rayos de sol” de 16 V and 5 PAV cada uno, un espacio de 2 CA. 
Lado largo: 94 PB, 5 “rayos de sol” de 16 V and 5 PAV cada uno, un espacio de 2 CA. 
 
 

 
 
60. Teja 1 Ca y PB en el mismo Pt [F1], PB en el Pt siguiente,  
 
*Lado corto: en el espacio de 2 CA de la esquina (PB, 2 CA, PB),  PB en los 13 Pts 
siguientes,  
((HAPB en el Pt siguiente, (PAMV, 3 PAV) en el poste del mismo Pt, omitir el Pt siguiente, 
HAPB en el Pt siguiente) [punto fruncido] 7 veces, PB en los 21 Pts siguientes) 3 veces,  
(HAPB en el Pt siguiente, (PAMV, 3  PAV) en el poste del mismo Pt, omitir el Pt siguiente, 
HAPB en el Pt siguiente) [punto fruncido] 7 veces, PB en los 13 Pts siguientes, [F2] 
 
Lado largo: en el espacio de 2 CA de la esquina (PB, 2 CA, PB), PB , PB en los 11 Pts 
siguientes,  
((HAPB en el Pt siguiente, (PAMV, 3 PAV) en el poste del mismo Pt, omitir el Pt siguiente, 
HAPB en el Pt siguiente) [punto fruncido] 7 veces, PB en los 18 Pts siguientes) 4 veces,  
(HAPB en el Pt siguiente, (PAMV, 3 PAV) en el poste del mismo Pt, omitir el Pt siguiente, 
HAPB en el Pt siguiente) [punto fruncido] 7 veces, PB en los 11 Pts siguientes. *[F3] 
 
Repetir de * a * dos veces, omitir los 2 últimos PB. 
Unir al PB de pie con un PE, rematar. 
Cantidad de Pts:  
Lado corto: 91 PB, 4 “rayos de sol” de 7 puntos fruncidos cada uno, 1 espacio de 2 CA. 
Lado largo: 96 PB, 5 “rayos de sol” de 7 puntos fruncidos cada uno, 1 espacio de 2 CA. 
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Fin de la 4ta Parte 
 
Tamaño aproximado: 
DK y  ganchillo de4mm:  
Lado corto: 34 pulgadas/86.5cm 
Lado largo:  41 pulgadas/104cm 
 
Aran   y ganchillo de 5.5mm:  
Lado corto:  41 pulgadas/104cm 
Lado largo:   46 pulgadas/117cm 
 
 
 
 


