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Universo de Sofía Etapa 20

Universo de Sofía Etapa 20 - Hermosa puntilla de Betty (HPB)
Traducción por Lynda Hernández con Permiso de Dedri Uys

En la etapa 20 les diré como hacer la puntilla opcional para la manta. Antes, permítanme hablar un poco acerca
de como "hacer crecer" su Universo de Sofía, en caso que esta no sea lo suficientemente grande para ustedes.
Actualización: Recibí algunas preguntas sobre la puntilla. No tienen que añadir los bloques de la Etapa 19
para poder tejer la puntilla. Abajo de los materiales encontrarán una serie de observaciones que les mostrará
cómo adaptar la puntilla en caso que ustedes hayan añadido los bloques o cuadritos.
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“Creciendo a Sofía”
Si desean que Sofía sea aún más grande, les sugiero compren un ejemplar del libro de Jean Holzman’s Stitch
Sampler pattern (disponible AQUI como descarga electrónica). Yo quería tener este patrón tanto que compre el
libro en donde se publicó originalmente, Afghans for All Seasons, de Amazom. Pague una bonita cantidad por él
es cierto, considerando que el libro aún tenía pegada la etiqueta de precio por $5 USD. Y literalmente... 3 horas
después de que lo compré, Leisure Arts anunció que habían publicado el patrón para su compra en forma
individual debido a "la alta demanda". Y pues también compré ese patrón. el patrón costó $6.99 USD, y creo es
una inversión razonable para quien desea hacer crecer futuros proyectos.
Stitch Sampler tiene 81 rondas, 62 de las cuales son útiles como opciones para agrandar (debido a que las
primeras 19 rondas se utilizan para crear el cuadro central y no son útiles para aplicar sobre un cuadro ya hecho)

Esta manta contiene muchas de las puntadas que ya hemos utilizado (como puntos mota, puntos piña, puntos en V
de varetas, etc.) así como otras que nunca utilizamos, lo que lo hace perfecto para continuar con nuestra "jornada
de aprendizaje"
Si desean agranda Sofía, utilizando éste patrón, les recomiendo iniciar con la ronda 31. Para hacer la ronda 31
ustedes necesitan tener una cantidad de puntos múltiplo de 6, y pues resulta que la última ronda de Sofía cumple
con este requisito!!
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Si añadieron cuadritos solo en dos lados de Sofía, deberán añadir 2 puntadas en algún punto en esos "lados
cortos" para obtener una cantidad de 216 puntos (sin incluir los espa cios de esquina), ya que los cuadritos
hacen que la cantidad total de puntos sean 214(sin incluir los espacios de esquina).
Si desean iniciar con cualquier otra ronda de ese patrón, les sugiero, que "arreglen" la ronda que escojan para que
funcione bien con la última ronda de Sofía. Una vez que lo hayan "arreglado" el resto estará bien.

Universo de Sofía Etapa 20 – Hermosa Puntilla de Betty (HPB)
©Betty Byers 2014. todos los derechos reservados. Tutorial de BBB ©Dedri Uys 2014.

Recursos





Añadir este Tejamos Juntas a su lista de ravelry
Información del Tejamos Juntas 2015 "Universo de Sofía"
Usar el botón Impresión localizado la final (a la derecha) de esta publicación, para imprimir o guardar
este tutorial. ¿No saben cómo? Encuentren como AQUI.
**Video Tutoría de la Puntilla Hermosa de Betty** por Esther Dijkstra de It’s All in a Nutshell

Materiales
para los propósitos de esta tutoría estoy utilizando Scheepjeswol Cotton 8 (disponible en Deramores) y un
ganchillo Clover Amour de 3.25 mm (US D/3 UK 10).



Les proporciono estimados de la cantidad de yardas necesarias para completar la hermosa puntilla de
Betty. Estos estimados son aplicables si tejen la HPB junto con los bloques/cuadritos opcionales. si desean
agrandar su Sofía, aún más, deberán seguir hacer sus estimaciones.
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Para tejer la primera ronda de HPB, necesitan una cantidad de puntos que sea múltiplo de 3 + 1 en cada
lado (sin contar el espacio de 2 cadenas). La última ronda de Sofía, tiene un múltiplo de 3 (216). Pueden
añadir una vareta en cada lado de la ronda de base , lo que añade 4 puntos más o pueden omitir las
Rondas 1 y 2 de HPB (de todas maneras estas son solo rondas de varetas) y empezar en la ronda 3.
si añadieron cuadritos/bloques en dos lados de Sofía, los 2lados cortos" no serán múltiplos de 3, pero
serán múltiplos de 3 + 1. {214 puntadas (sin incluir los espacios de esquina) = 3*71 + 1}. Necesitarán en
este caso, omitir 1 punto extra a lo largo de los lados cortos para hacer que la cantidad de puntos
resultante funcione bien con la HPB. Esther hizo esto omitiendo dos puntos al final de cada lado corto en
la ronda 3 de HPB.

La Hermosa Puntilla de Betty
El metraje proporcionado supone que ustedes optaron por los cuadritos/ bloques adicionales de la etapa Etapa 19.
Pequeño

Mediano

Grande

Ronda de base

Moors

62

Cyclamen

85

Moonstone

95

Ronda 1

Light Purple

65

Violet

90

Moonstone

100

Ronda 2

Light Turquoise*

68

Light Blue

95

Moonstone

105

Ronda 3

Light Green

45

Olive

65

Lemon Quartz

72

Ronda 4

Canary

88

Canary

125

Corrundum Ruby

135

Ronda 5

Light Turquoise

38

Light Blue

50

Moonstone

60

Ronda 6

Turquoise

75

Dark Turquoise

105

Deep Amathyst

110

Ronda 7

Light Turquoise**

78

Light Blue

110

Moonstone

118

Ronda 8

Light Green***

80

Olive

115

Canada Jade

125

Metros totales

599

840

920

Tuve que sustituir algunos colores debido a un error de usuario. El usuario fui yo y el error fue no ordenar mi
color Light Turquoise a tiempo. Tuve que usar diferentes tonos de rosa por el hecho de no poder usar el color
seleccionado, pero tan pronto como este llegó, deshice y tejí de nuevo con los colores mostrados en la tabla.
Pueden ver los colores alternativos a continuación.




*Violet
**Light Pink
***Fuchsia

5|P ágina

Universo de Sofía Etapa 20

Tutoría para tejer la Hermosa Puntilla de Betty
Una vez que han decido que opción tomarán, continuemos con la tutoría para la Hermosa Puntilla de Betty, la
cual encontrarán AQUI.
Esther me ha permitido, de nuevo, utilizar su foto de manera que puedan ver la manta completa con los cuadritos
y la puntilla.

La próxima semana, hablaremos de puntos de crochet de superficie, y de alguna otra cosilla que aun sea
necesario aclarar. Espero verlas en nuestra fiesta de despedida!!.
Recuerden suscribirse a mi boletín semanal si desean mantenerse en contacto. Pueden también darme un me
gusta" en mi pagina de Facebook o seguirme en Bloglovin, Google+, Pinterest, Twitter, o Instagram.
¡Disfruten su tejido!

