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Universo de Sofía Etapa 19

In Part 19 of Sophie's Universe we are looking at 2 squares you can use to grow your square Sophie into a rectangle.
If you are going to add these squares I strongly recommend that you add a border, which we will look at next week.
I realize that squares are not everyone's cup of tea, so at the bottom of this post you can find a suggested
alternative.
The most important thing is that you are happy with your final blanket, so if you are unsure of which growing
method you would like to use, consider waiting until next week to see what the border looks like.
I realize that this "mystery" element of the CAL has been frustrating for some people, but I hope that it also added to
the excitement for some.

Sophie’s Universe Part 19 - Sophie's Choices
©Dedri Uys 2014. All Rights Reserved. Photos by It's All in a Nutshell used with permission.

Recursos



Añadir este Tejamos Juntas a tu lista de Ravelry
Información General Universo de Sofía 2015

Traducciones
Encuentra la lista de las traducciones disponibles AQUI
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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
Lydia
Cotton 8

Softfun

Stonewashed XL

Round 1

Light Pink

Light Rose

Moonstone

Ronda 2

Dark Pink

Dark Rose

Lemon Quartz

Ronda 3

Fuchsia

Bordeaux

Deep Amathyst

Ronda 4

Light Green

Olive

Canada Jade

Ronda 5

Light Turquoise

Light Blue

Moonstone

Ronda 6

Dark Pink

Dark Rose

Deep Amathyst

Ronda 7

Light Pink

Light Rose

Corrundum Ruby

Jack
Cotton 8

Softfun

Stonewashed XL

Ronda 1

Violet

Pink

Moonstone

Ronda 2

Light Purple

Violet

Amazonite

Ronda 3

Moors

Cyclamen

Green Agate

Ronda 4

Light Green

Olive

Lemon Quartz

Ronda 5

Light Turquoise

Light Blue

Moonstone

Ronda 6

Heath

Heath

Blue Apatite

Ronda 7

Moors

Cyclamen

Green Agate

Algunas de ustedes recuerdan el cuadrito Picadilly que diseñe durante mi trayecto al trabajo, una mañana de
octubre. Originalmente lo llame Picadilly, en honor a la línea Picadilly que debo tomar a diario para ir a trabajar y en
donde usualmente tejo bastante. Pueden revisar mi publicación en facebook acerca de esto AQUI. También utilice
esto cuadritos en mi tutoría Union de 4 cuadros.
Aunque los cuadritos son algo simples, me gustan mucho. Para crecer su manta Sofía y convertirla en un rectángulo,
les compartiré 2 variaciones de estos cuadritos, llamados Jack y Lydia en honor de los "verdaderos hermanos" de
Sofía.
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ANTES DE INICIAR
El conteo final de puntos del universo de Sofía es 216 puntos por lado (sin incluir los espacios de esquina de 2 cad),
esto es 9 x 24 puntos. Cada cuadrito tiene una cuenta final de 22 puntos por lado. Añadan a esto las 2 esquinas de 2
cad y obtendrán los "24" puntos necesarios. En este caso contamos los espacios de esquina de 2 cad, porque estos
ocupan un espacio, y deberán trabajarse (tejerse) cuando se unan los cuadritos a Sofía. De forma que necesitarán 9
cuadritos para el lado izquierdo y 9 cuadritos para el lado derecho de la manta. Yo nada más utilizare los cuadritos
Jack.

... pero Esther (quién realiza las tutorías en video) alterno Jack y Lydia, de manera que pueden ustedes apreciar
como se ve.
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Rectangularizando a Sofía
(Jaja, si .... esa es una palabra)
Paso 1: Patrones
Pueden encontrar los patrones de Jack y Lydia AQUI

A continuación encontraran los colores utilizados en cada ronda, y los metros estimados por ronda los encontrarán
AQUI.
Paso 2: Decide tu diseño y tus colores.
Jueguen un poquitos con algo de papel y lapices de colores, o pueden PicMonkey y subir una foto de su sofia
(bloqueada!) juntos con las siguientes imagenes. Hagan un "collage2 con los 9 cuadritos colocados en un extremo de
Sofia y determinen si les gusta como se ve o no. Pueden encontrar una tutoria sobre como utilizar PicMonkey para
decidir el diseño de una manta AQUI.
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Aqui les dejo 2 "borradores" rudimentarios de los cuadritos, de manera que los puedan utilizar para colorear y
decidir los colores que utilizaran, antes de iniciar.

Recuerden que necesitaran 9 cuadritos para el lado izquierdo o inferior y 9 cuadritos para el lado derecho o superior,
o sea 18 cuadritos en total. Ustedes pueden utilizar los mismos colores que yo (ver la publicación AQUI) o pueden
utilizar el remanente del estambre utilizado, solo tomen en cuenta, que el remanente que tienen de la versión
pequeña de Sofia va a ser suficiente para esto, pero para las versiones Mediana y Grande los remanentes no serán
suficientes.
Paso 3: Tejer los cuadritos
Como ya les mencione, el conteo de putnos de los cuadritos caza perfectamente con el conteo de puntos de Sofía, si
utilizan los 9 cuadritos. Sin embargo, el tamaño de los cuadritos puede que no necesariamente sean iguales.
Nosotras querremos que cada cuadrito sea una novena parte del tamaño de un lado de sofía. Mi manta Sofía,
version pequeña mide 100 cms, de manera que cada cuadrito deberá medir algo asi como 11 cms. Utilizando el
ganchillo Clover Amour Crochet Hook (US D/3 UK 10) 3.25 mm, que utilice para tejer mi version pequeña de Sofia,
cada cuadrito mide 10 cms. Lo que hice es utilizar un número mayor de ganchillo (3.5 mm) y tada! mi cuadrito mide
11 cms exactos, lo cual es más que perfecto. Recuerden de bloquear sus cuadritos ANTES de medirlos.
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Bloquear los cuadritos tambien les facilitará el unirlos, ya que tendran bordes rectos y no ondulados o flojos.

Paso 4: Unir los cuadritos
Cuando hayan tejido todos los cuadritos, deberan unirlos en 2 tiras de 9 cuadritos cada una, como si estuvieran
haciendo 2 bufandas. Les recomiendo utilizar la "unión en zipper" si la última ronda de cada cuadrito es del mismo
color.
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Si la última ronda de los cuadritos es de diferente color, les recomiendo utilizar el método de unión de "punto enano
solo en asas externas) por Lucy de Attic 24.
Y bueno, si ninguno de estos dos métodos les gusta, podrán encontrar otras opciones AQUI.
Paso 5: Uniendo las tiras de cuadritos a Sofía
Una vez que tengas las 2 tiras , y utilizando el método de unión de su preferencia, procedan a unir las tiras a su Sofia.
Deberán notar que las esquinas de sofía, deberán incluirse en la unión, lo que técnicamente significa 2 puntos más
en sofía que en las tiras de cuadritos. Para esto deberán de jugar y hacer un truquito: la forma más fácil es omitir 2
puntos en Sofía y no omitan 2 puntos juntos o seguidos. Espacien los 2 puntos omitidos de manera que no sea obvio
que lo hicieron. Una vez que unan ambas tiras, estarán listas para añadir su borde, el cual veremos la próxima
semana.
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Hileras alternativas
Si no les gusta la opción de cuadritos, pueden utilizar la manta "Manta de Hileras al tejer o As We Go Stripey Blanket
por Not Your Average Crochet. Ahí encontrarán muchas y diferentes opciones de puntadas de fantasía que son
fácilmente adaptables. Para utilizar este patrón para crecer a Sofía, necesitaran patrones de puntadas de 24 +1
punto. Como ya les mencione, la ultima ronda de Sofía cuenta con 216 puntos y 2 espacios de esquina de 2 cad., lo
que les da 9 repeticiones de 24 + 2 puntos. Para que funcione, deberán tejer en ambos espacios de esquina, y
OMITIR un punto a lo largo de Sofía, cuando hagan su primera hilera.
Lo maravilloso de este metodo, es que ustedes pueden individualizar completamente su manta, escogiendo las
hileras que deseen hacer. Debido a la infinita cantidad de posibilidades, no hay una manera en que yo les pueda
decir cuánto estambre y colores necesitarán.

