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Materiales
Para los fines de esta tutoría utilizo Scheepjeswol Cotton 8 (disponible en Deramores y ganchillo 3.25 mm Clover Amour
Crochet Hook (US D/3 UK 10).
Si deseas ver la lista de las tres versiones disponibles (incluyendo tamaño, materiales y tensión) revisa esta publicación:
Información general Universo de Sofía
En algunas de las fotografías he utilizado un color diferente al especificado para hacer más fácilmente visibles donde se
realizan las puntadas.
Colours for Part 10

Cotton 8

Softfun

Stonewashed XL

Ronda 75

Dark Pink

Rose

Moonstone

Ronda 76

Light Pink

Light Rose

Corundum Ruby

Ronda 77

Light Turquoise

Light Blue

Amazonite*

Ronda 78

Light Purple

Violet

Canada Jade

Ronda 79

Moors

Cyclamen

Garnet

Ronda 80

Fuchsia

Bordeaux

Moonstone

*Si ustedes están siguiendo mi patrón de colores, deben de tener: 23 gramos de Amazonite remanentes al inicio de la
etapa 10 (esto es como 35 metros). Para la ronda 77 se requieren 20 gramos (30 metros). Si tienen menos cantidad,
pueden utilizar en su lugar el color moonstone.

Abreviaturas




CAD – Cadena o cadeneta
PE - punto enano (o también llamado punto raso o punto deslizado o punto falso)
PB – punto bajo (o también llamado medio punto)

3|Página


















Universo de Sofía Etapa 10

PMV – punto media vareta (o también llamado punto medio alto o medio crochet doble)
VAR – Vareta o también llamado punto alto o bastoncillo o crochet doble
VARDB - Vareta doble o crochet triple o punto alto doble.
PBPA – punto bajo hecho por atrás
PBPD - punto bajo hecho por delante
PMVPD - punto media vareta hecha por delante
PVPD – punto vareta hecho por delante
PVPA - punto vareta hecho por atrás
PVDPD – punto vareta doble hecho por delante (empezar con 2 lazadas)
PVTPD - punto vareta triple hecho por delante (empezar con 3 lazadas )
PVQPD - punto vareta cuádruple hecho por delante... (significa empezar con 4 lazadas) Si requieren ver como se
hace revisar esta tutoría AQUI.
PE - punto enano / deslizado
Pt/ptos – punto/puntadas
SIG - siguientes
C/U - cada uno
* – Repetir las instrucciones entre los asteriscos en la cantidad de veces especificadas. Estas son instrucciones
detalladas y pueden consistir de múltiples instrucciones.
() – Repetir instrucciones entre los paréntesis la cantidad de veces especificadas. Este es un nivel bajo de
repetición.
Ver AQUI para la descripción de las puntadas.

Puntos Especiales




Puntadas “de pie”: Punto bajo “de pie”, media vareta “de pie”, vareta “de pie” son puntadas utilizadas para
iniciar una ronda, sin utilizar las tradicionales cadenetas (cadenas) de inicio. Vínculos a las tutorías se
proporciona en cada ronda donde se requieran.
Punto vareta cruzado: Omitir el sig punto y tejer 1 vareta en el sig punto -ver foto 1. Trabajando por adelante
de la vareta recién hecha, tejer 1 vareta en el punto omitido (indicado con 1 flecha en la foto 1 e ilustrado en la
foto 2). El punto vareta cruzado es similar al punto "cable".
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Instrucciones
Rondas 1 - 74
Pueden encontrar los vínculos para las Rondas 1 – 74 AQUI

Nota sobre la cuenta de puntos y los lados.
Recuerden que estaremos contando desde el espacio de 1 cad hasta el sig espacio de 1 cad. Las únicas excepciones a
esto serán remarcadas en cada ronda. Si creen tener problemas para identificar los espacios de 1 cad, por favor
márquenlos ya sea con pedacitos de estambre o con marcadores de puntos.
También recuerden que su lado corto ya no es el lado corto del tejido, ya que ahora el lado corto es más largo que su
lado largo. Puede ser útil tener en mente que el lado corto es el que contiene la flor central.
PISTA:
En esta etapa, tejeremos muchos.... pero muchos puntos bajos. Les diré como cuento sin perderme en el intento! Yo
cuento en series de 20, en repeticiones de 4... lo que asemeja una cadencia 1 2 3 4...5 6 7 8...9 10 11 12...13 14 15
16...17 18 19 20. y vuelvo a empezar. Si tengo que detenerme en medio de una cuenta, lo hago al final de mi cuenta de
20, de manera que cuando regrese a mi tejido, puedo continuar contando mi series de 20.

Ronda 75



Si van a utilizar el mismo color, tejer (1 cad - 1 punto bajo - 1 cad - 1 punto bajo) picados en el mismo
punto. Esta es su primera esquina.
Si van utilizar diferente color, unir el estambre tejiendo 1 punto bajo de pie en el primer punto bajo de
cualquier lado corto y picar en el mismo punto (1 cad - 1 punto bajo). Esta es su primera esquina -ver foto 1.

Tejer 1 punto bajo en c/u de los sig 99 puntos. El último punto bajo deberá caer picado en el último punto bajo del lado
corto - ver foto 2. Tejer (1 punto bajo - 1 cad - 1 punto bajo) entre el mismo punto bajo y la sig vareta cuádruple hecha
por delante. Para hacer esto, inserten el ganchillo entre los postes de estos dos puntos y no en las asas superiores de la
vareta cuádruple hecha por delante - ver foto 3. Omitir la vareta cuádruple hecha por delante (ésta está oculta en este
momento).
*Lado largo: Por favor noten que estaremos tejiendo por adelante de los espacios de 3 cad de la ronda 74 en todo el
lado largo.
Tejer 1 vareta en el espacio de 1 cad de la ronda 73 antes del primer punto bodoque/popcorn - ver fotos 4 y 5.
Tejer (1 vareta hecha por delante alrededor del sig punto bodoque/popcorn - ver foto 6 y 7. Trabajando en el espacio
de 3 cad de la ronda 73, tejer 1 vareta entre el punto bodoque/popcorn y el punto piña de 2 varetas dobles que cierran
juntas - ver fotos 8 y 9. Tejer 1 punto bajo hecho por delante alrededor del punto piña de 2 varetas dobles que cierran
juntas - ver foto 10. Trabajando en el espacio de 3 cad de la ronda 73 - tejer 1 vareta entre el punto piña de 2 varetas
que cierran juntas y el sig. punto bodoque/popcorn - indicado con flecha en la foto 11 e ilustrado en las fotos 12 y 13)
NUEVE VECES. - ver foto 14.
Tejer 1 vareta hecha por delante alrededor del último punto bodoque/popcorn. Tejer 1 vareta en el sig espacio de 1
cad de la ronda 73 - ver foto 15.
Lado Corto:
Omitir la vareta cuádruple hecha por delante. Tejer (1 punto bajo - 1 cad - 1 punto bajo) en el sig punto - éste puede
estar ligeramente oculto por atrás de la vareta cuádruple hecha por delante - ver foto 16.
Tejer 1 punto bajo en c/u de los sig 99 puntos. El último punto bajo deberá caer picado en el último punto bajo del lado
corto.
Tejer (1 punto bajo - 1 cad - 1 punto bajo) entre el mismo punto bajo y la sig vareta cuádruple hecha por delante.*
Repetir desde * hasta * 3 veces más, omitir el último Lado Corto en la última repetición. Unir con un punto
enano/deslizado al primer punto bajo.
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Cuenta de puntos:




Total: 568 puntos y 8 espacios de esquina de 1 cad {412 PB, 36 PBPD, 80 VAR, and 40 PVPD}
Por Lado Corto: 101 PB
Por Lado largo: 41 puntos {2 PB, 9 PBPD, 20 VAR, y 10 PVPD}

Ronda 76 {ABANICOS}
Los 7 abanicos en el Lado largo deberán caer picado en puntos hechos por delante. Los puntos bajo es entre los abanicos
deberán caer picados en las varetas después de los puntos hechos por delante. Los marcapuntos sugeridos es para
ayudarles en la cuenta de puntos. Si creen que pueden identificar plenamente sus puntos, por favor desechen mi
sugerencia.
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Si van a utilizar el mismo color, tejer 1 punto enano/deslizado al sig espacio de 1 cad. Tejer (1 cad - 1 punto
bajo) en el mismo espacio de 1 cad. Marcar este punto bajo, les ayudará en su cuenta de puntos después.
 Si van utilizar diferente color, unir el estambre con 1 punto bajo de pie, en el espacio de 1 cad al inicio de
cualquier lado corto -ver foto 1. Marcar este punto bajo, les ayudará en su cuenta de puntos después.
OMITIR el primer punto - punto oculto.
Tejer 1 punto bajo en c/u de los sig 100 puntos - ver fotos 2 y 3.
Tejer 1 punto bajo en el sig espacio de 1 cad - ver foto 4. Marcar este punto bajo, les ayudará en su cuenta de

puntos después.
*Lado largo:
OMITIR los sig 2 puntos - el primero de ellos está oculto - indicado con flechas en la foto 4.
Tejer 6 varetas picadas en el sig punto - éste deberá ser la vareta hecha por delante picada en el punto
bodoque/popcorn - ver foto 5.
(OMITIR los sig 2 puntos. Tejer 1 punto bajo en el sig punto - indicado con flecha en la foto 5 e ilustrado en la foto 6.
OMITIR los sig 2 puntos. Tejer 6 varetas picadas en el sig punto) SEIS VECES - ver foto 7 y 8.
OMITIR los últimos 2 puntos antes del espacio de 1 cad.
Lado Corto:
Tejer 1 punto bajo en el sig espacio de 1 cad - ver fotos 8 y 9. Marcar este punto bajo, les ayudará en su cuenta de

puntos después.
OMITIR el sig punto - punto oculto. Tejer 1 punto bajo en c/u de los sig 100 puntos
Tejer 1 punto bajo en el sig espacio de 1 cad. Marcar este punto bajo, les ayudará en su cuenta de puntos

después.*
Repetir desde * hasta * 3 veces más, omitir el último Lado Corto en la última repetición. Unir con un punto
enano/deslizado al primer punto bajo. Cortar el estambre y rematar.
Cuenta de puntos:




Total: 600 puntos {432 PB y 168 dc’s - las 168 varetas forman 28 abanicos de 6 varetas}
Por Lado Corto: 102 PB – contando desde el primer punto bajo marcado hasta el siguiente punto marcado.
Por Lado largo: 6 PB y 7 abanicos {6 PB y 42 VAR}
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Ronda 77
Unir el estambre con 1 punto bajo de pie picada en la 4ta vareta del abanico de 6 varetas al FINAL de cualquier lado
largo. Tejer (1 cad - 1 punto bajo) picados en el mismo punto. Esta es su primera esquina - ver foto 1.
Tejer 1 punto bajo en c/u de los sig 106 puntos - ver foto 2. El último punto bajo deberá caer picado en la 2a vareta del
abanico al inicio del lado largo - ver foto 3.
Tejer (1 punto bajo - 1 cad - 1 punto bajo) picados en el sig punto - ver foto 4.
*Lado largo:
Tejer 1 PVQPD alrededor del PVQPD de la ronda 74 - ver foto 5.
Tejer 1 cad. Tejer 1 vareta hecha por atrás alrededor del sig punto bajo - ver fotos 6 y 7.
Tejer ( 2 cad y luego 1 punto bajo entre la 3ra y la 4ta vareta del sig abanico - ver foto 8. Tejer 2 cad. Tejer 1 vareta
hecha por atrás alrededor del sig punto bajo) CINCO VECES - ver foto 9.
Tejer 1 cad. Tejer 1 PVQPD alrededor del PVQPD de la ronda 74 - ver foto 10.
Lado Corto:
Tejer (1 punto bajo - 1 cad - 1 punto bajo) picados en la 4ta vareta del abanico de 6 varetas al final del lado largo - ver
foto 11.
Tejer 1 punto bajo en c/u de los sig 106 puntos. El último punto bajo deberá caer picado en la 2a vareta del abanico al
inicio del siguiente lado largo.
Tejer (1 punto bajo - 1 cad - 1 punto bajo) picados en el sig punto.*
Repetir desde * hasta * 3 veces más, omitir el último Lado Corto en la última repetición. Unir con un punto
enano/deslizado al primer punto bajo.
Cuenta de puntos:




Total: 492 puntos, 40 espacios de 2 cad, y 16 espacios de 1 cad – incluyendo los 8 espacios de esquina de 1 cad
{460 PB, 24 PVPA, y 8 PVQPD }
Por Lado Corto: 108 PB
Por Lado largo: 15 puntos, 2 espacios de 1 cad y 10 espacios de 2 cad {7 PB, 6 PVPA, 2 PVQPD }
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Ronda 78


Si van a utilizar el mismo color, tejer 1 punto enano/deslizado hacia el primer espacio de 1 cad. Tejer (1 cad - 1
punto bajo) en el mismo espacio.
 Si van utilizar diferente color, unir el estambre con un punto bajo de pie en el espacio de 1 cad al inicio de
cualquier lado corto - ver foto 1.
Tejer 1 punto bajo en c/u de los sig 108 puntos. Verifiquen no omitir el primer punto - punto oculto - ver foto 2 y 3. Tejer
1 punto bajo en el sig espacio de 1 cad - ver foto 4.
*Lado largo:
OMITIR los sig 2 puntos. Tejer 4 varetas en el sig espacio de 1 cad - indicado con flecha en la foto 4 e ilustrado en la foto
5.
Tejer (2 varetas en el sig espacio de 2 cad) DIEZ VECES - ver foto 6 y 7.
Tejer 4 varetas en el sig espacio de 1 cad - ver foto 8.
OMITIR los sig 2 puntos.
Lado Corto:
Tejer 1 punto bajo en el sig espacio de 1 cad - indicado con flecha en la foto 8 e ilustrado en la foto 9.
Tejer 1 punto bajo en c/u de los sig 108 puntos. Verifiquen no omitir el primer punto - punto oculto
Tejer 1 punto bajo en el sig espacio de 1 cad. *
Repetir desde * hasta * 3 veces más, omitir el último Lado Corto en la última repetición. Unir con un punto
enano/deslizado al primer punto bajo. Cortar el estambre y rematar.
Cuenta de puntos:




Total: 552 puntos {440 PB y 112 VAR }
Por Lado Corto: 110 PB
Por Lado largo: 28 VAR

9|Página

Universo de Sofía Etapa 10

Ronda 79
Pista: Cada punto vareta cruzado debe caer picado en los dos puntos hechos en el espacio de 2 cad de la ronda 77.
Unir el estambre con 1 punto bajo de pie en la TERCERA VARETA del grupo de 4 varetas al FINAL de cualquier lado largo
- ver foto 1. Marcar este punto bajo, les ayudará en su cuenta de puntos después.
Tejer 1 punto bajo en c/u de los sig 113 puntos - ver foto 2. El último punto bajo deberá caer picado en la 2a vareta del
grupo de 4 varetas al inicio de cualquier lado largo - ver foto 3. Marcar este punto bajo, les ayudará en su cuenta de

puntos después.
*Lado largo:
Tejer 2 medias varetas picadas en el sig punto - ver foto 4.
Tejer 1 vareta triple hecha por delante alrededor de la vareta cuádruple hecha por delante de la ronda 77 y OMITIR los
sig 2 puntos de la ronda 78 - ver foto 5.
Tejer 1 vareta en el sig punto - que deberá ser la 2a vareta del grupo de 2 varetas - indicado con fecha en la foto 6 e
ilustrado en la foto 7. Trabajando por delante de la vareta recién hecha, tejer 1 vareta en el punto omitido (de la misma
manera que lo hicieron para el punto "cable" en la ronda 63 - ver foto 8. Este es el primer punto vareta cruzada.
(OMITIR el sig punto y tejer 1 vareta en el sig punto. Trabajando por delante de la vareta recién hecha, tejer 1 vareta en
el punto omitido) NUEVE VECES - ver foto 9 y 10. Si requieren ayuda con este punto, revisen la sección punto especiales.
Tejer 1 vareta triple hecha por delante alrededor de la vareta cuádruple hecha por delante de la ronda 77 y omitir el sig
punto de la ronda 78 - ver foto 11.
Tejer 2 medias varetas picadas en el sig punto - que deberá ser la 2a vareta del grupo de 4 varetas al final del lado largo
- ver foto 12.
Lado Corto:
Tejer 1 punto bajo en c/u de los sig 114 puntos, marcando el 1er y último punto bajo para su cuenta de puntos. El último
punto bajo deberá caer picado en la 2a vareta del grupo de 4 varetas al inicio del sig lado largo. *
Repetir desde * hasta * 3 veces más, omitir el último Lado Corto en la última repetición. Unir con un punto
enano/deslizado al primer punto bajo. Cortar el estambre y rematar.
Cuenta de puntos:
 Total: 520 puntos {456 PB, 16 PMV, 8 PVTPD, Y 40 puntos varetas cruzadas }
 Por Lado Corto: 114 PB – contando desde el 1er punto bajo marcado al sig punto bajo marcado.
 Por Lado largo: 16 PUNTOS {10 punos varetas cruzadas, 4 PMV, Y 2 PVTPD}
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Ronda 80
Esta ronda es aburrida..... y no puedo hacer nada para hacerla menos aburrida!
Si creen identificar sin problemas sus puntos, no tienen porque marcar los puntos como les sugiero, pero yo encuentro
que marcarlos es MUY UTIL a la hora de contar nuestros puntos, y saber donde iniciar la próxima ronda. Jeje, no creo que
deseen contar 540 puntos cada vez que deseen verificar que todo va bien!
Unir el estambre con 1 punto bajo de pie picado en la Vareta triple hecha por delante al FINAL de cualquier lado largo ver foto 1. Marcar este punto bajo, les ayudará en su cuenta de puntos después.
Tejer 1 punto bajo en c/u de los sig 119 puntos - ver foto 2. El último punto bajo deberá caer picado en la vareta triple
hecha por delante al inicio del sig. lado largo - ver foto 3. Marcar este punto bajo, les ayudará en su cuenta de

puntos después.
*Lado largo:
Tejer 1 punto bajo en c/u de los sig 20 puntos - ver foto 5. El último punto bajo deberá caer picado en el punto previo a
la vareta triple hecha por delante al final del lado largo - ver foto 4.
Lado Corto:
Tejer 1 punto bajo en c/u de los sig 120 puntos - marcar el 1er y último punto bajo les ayudará en su cuenta
posteriormente. El último punto bajo deberá caer picado en la vareta triple hecha por delante al inicio del sig. lado
largo. *
Repetir desde * hasta * 3 veces más, omitir el último Lado Corto en la última repetición. Unir con un punto
enano/deslizado al primer punto bajo. Cortar el estambre y rematar. RECUERDEN NO REMOVER LOS MARCAPUNTOS,
LOS NECESITARAN PARA INICIAR LA PRÓXIMA RONDA!!
Cuenta de puntos:




Total: 560 PB
Por Lado Corto: 120 PB
Por Lado largo: 20 PB

Note About Curling
Temo que les voy a sugerir bloquear su manta nuevamente.
Esta parte del patrón ha sido revisada por Kimberly Slifer, Claire Martin, Maja Heidingsfelder, Lynda Hernandez, Susan
Wilkes-Baker, Venetia Smith, y Dianne Baan.

