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Universo de Sofía Etapa 6
©Dedri Uys 2014. All Rights Reserved.
Traducción por Lynda Hernández con Permiso de Dedri Uys

Recursos



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

Traducciones:



Tutoría en Holandés por Dianne Baan
Traducción al alemán por Maja Heidingsfelder
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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.

Colores de la Etapa 6

Cotton 8

Softfun

Stonewashed XL

Ronda 46

Light Turquoise

Light Blue

Moonstone

Ronda 47

Light Turquoise

Light Blue

Moonstone

Ronda 48

Light Green

Olive

Canada Jade

Ronda 49

Canary

Canary

Moonstone

Ronda 50

Light Pink

Light Rose

Coral

Ronda 51

Dark Pink

Rose

Moonstone

Ronda 52

Fuchsia

Bordeaux

Moonstone

Ronda 53

Moors

Cyclamen

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)
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.
PBPD – punto bajo hecho por delante
PVPD – punto vareta hecho por delante
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PVDPD – punto vareta doble hecho por delante
PE - punto enano / deslizado
Pt/ptos – punto/puntadas
HAA - usar la hebra por atrás del punto
HAD - usar la hebra por adelante del punto
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






Punto piña de 5 varetas: Hacer 5 varetas picadas en el mismo punto. Retire el ganchillo del último punto.
Inserte de nuevo el ganchillo en la primera vareta de las 5 y hale el último punto a través de la primera
vareta. Cierre con 1 cad. Vea AQUI como se hace.
Punto piña de 3 varetas dobles que cierran juntos: Tejer 4 cad. (foto1) Envuelve la hebra de lana dos veces,
de atrás hacia adelante, en la aguja. (foto2) picar el ganchillo en el mismo punto base de las 4 cad. Halar un
asa a través del punto base, y hacer una lazada y pásala a través de dos bucles (asas) en tu ganchillo.
(repetir), te quedarán 2 asas (bucles) en tu ganchillo (foto 3). Envuelve la hebra de lana dos veces, de atrás
hacia adelante, en la aguja, y picar el ganchillo en el mismo punto base de las 4 cad. (foto 4). Halar un asa a
través del punto base, (5 bucles en el ganchillo) y hacer una lazada y pásala a través de dos bucles (asas) en
tu ganchillo. (repetir) - (3 bucles en el ganchillo) foto 5. Hacer una lazada y pasarla por las 3 asas.

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.
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Instrucciones

Rondas 1 – 45
Pueden encontrar los vínculos para las rondas previas AQUI.
Nota
Recuerden al contar los puntos de cada lado, éstos se cuentan a partir del espacio de 1 cad hasta el siguiente espacio
de 1 cad. Le sugiero marcar estos espacios de esquina, para que el conteo sea más fácil.

Ronda 46



Si van a utilizar el mismo color, tejer (1 CAD- 1 punto bajo- 1 CAD - 1 punto bajo) en el mismo punto. Esta es
la primera esquina.
Si van a utilizar diferente color, unir el nuevo estambre con un punto bajo de pie en el mismo punto en el
que realizaron el punto enano/deslizado, éste debe ser el 1er punto bajo de los 2 puntos bajos de esquina en
cualquier lado corto. Tejer (1 cad-1 punto bajo) picados en el mismo punto. Esta es la primera esquina. Fotos
1 y 2.

Tejer 1 punto bajo en cada uno de los sig. 26 puntos. El último punto bajo debe caer picado en el 2° punto bajo de los
2 puntos bajos de esquina - ver foto3 . Tejer (1 punto bajo - 1 cad - 1 punto bajo) en el sig. punto. - foto 4.
* Lado largo: OMITIR la siguiente media vareta. Tejer 1 media vareta en cada uno de los sig. 3 puntos. La última
media vareta debe caer picada en la vareta hecha por delante de la ronda 44. - ver foto 5. Tejer (1 vareta doble
hecha por delante alrededor de la vareta hecha por delante de la ronda 44 - ver foto 6, OMITIR el sig. punto de la
ronda 45 y tejer 1 media vareta en c/u de los sig. 7 puntos. La última media vareta debe caer picada en la media
vareta que hicieron en la vareta por delante de la ronda 44 - ver foto 7) 8 veces. Tejer 1 vareta doble hecha por
delante alrededor de la vareta hecha por delante de la ronda 44. OMITIR el sig. punto de la ronda 45 y tejer 1 media
vareta en c/u de los sig. 3 puntos. La última media vareta debe caer picada en la media vareta que hicieron en el
picot (foto 8).
Lado Corto: Tejer (1 punto bajo- 1 cad - 1 punto bajo) picados en el sig. punto. (foto 9). Tejer 1 punto bajo en c/u de
los sig. 26 puntos. El último punto bajo debe caer picado en el 2° punto bajo de los 2 puntos bajos de esquina. 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.
Conteo de puntos:


Total: 404 puntos y 8 espacios de esquina de 1 cad {120 PB, 248 PMV, y 36 PVDPD}



Por Lado Corto: 28 puntos bajos



Por Lado Largo: 73 puntos {2 PB, 62 PMV, y 9 PVDPD }

5|Página

6|Página

Ronda 47
Las varetas dobles hechas por delante van a estar ligeramente desviadas en esta ronda - vean en la sig página, la
foto de la ronda 47 completa. Esto se corregirá por sí solo en LAS siguientes rondas. NO OLVIDEN marcar los espacios
de de 1 cad al inicio y final de lado largo, ya que estos serán sus espacios de esquina de 1 cad. POR FAVOR
márquenlos, si creen que van a tener problemas para identificarlos posteriormente.



Si van a utilizar el mismo color, tejer 1 punto enano/deslizado hacia el espacio de 1 cad y tejer (1 cad, 1
punto bajo) en el mismo espacio de 1 cad.
Si van a utilizar diferente color, unir el nuevo estambre con un punto bajo de pie en el espacio de 1 cad al
inicio de cualquier lado corto. (Foto 1).

Tejer 1 punto bajo en cada uno de los sig. 14 puntos. Verifiquen no omitir accidentalmente el primer punto después
del espacio. el último punto bajo debe caer picado en la vareta hecha por delante de la ronda 45. (foto2). Tejer 1
vareta hecha por delante alrededor de la vareta hecha por delante de la ronda 45. (Foto3). Tejer 1 punto bajo en
cada uno de los sig. 14 puntos. Tejer 1 punto bajo en el siguiente espacio de 1 cad.
*Lado largo. Tejer 1 CAD. (foto 5). Tejer (1 Vareta doble hecha por delante alrededor del picot de la ronda 41 - ver
Fotos 6 y 7. OMITIR el siguiente punto de la ronda 46, y tejer 1 media vareta en cada uno de los siguientes 7 puntos.
La 4ta media vareta debe caer picada en la vareta doble hecha por delante de la ronda 46. Ver foto 8) 9 veces. Tejer
1 Vareta doble hecha por delante alrededor del picot de la ronda 41. Tejer 1 CAD y OMITIR el siguiente punto de la
ronda 46.
Lado corto: Tejer 1 punto bajo en el espacio de 1 cad. (Foto 9). Tejer 1 punto bajo en cada uno de los sig. 14 puntos.
Tejer 1 punto bajo en cada uno de los sig. 14 puntos. Verifiquen no omitir accidentalmente el primer punto después
del espacio. Tejer 1 vareta hecha por delante alrededor de la vareta hecha por delante de la ronda 45. Tejer 1 punto
bajo en cada uno de los sig. 14 puntos. 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 la hebra y rematar.
No se preocupen si el lado corto se curva un poquito, o hace bucle al final de esta ronda.
Conteo de puntos:
 Total: 416 puntos y 8 espacios de esquina de 1 cad {120 PB, 252 PMV, 4 PVPD, y 40 PVDPD}
 Por Lado Corto: 31 puntos {30 PB y 1 PVPD}
 Por Lado Largo: 73 puntos {63 PMV y 10 PVDPD}
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Ronda 48 {Hojas}
En esta ronda haremos hojas, pero solo en el lado corto..
Unir el estambre con un punto bajo de pie en el espacio de 1 cad al inicio de cualquier lado corto. Tejer (1 cad - 1
punto bajo) en el mismo espacio de 1 cad. Esta es su primera esquina. (foto 1).
*Lado Corto: OMITIR el primer punto, y tejer 1 punto bajo en la hebra por atrás del siguiente punto. (Foto 2). Tejer
(4 cad, omitir los siguientes 4 puntos y tejer 1 punto bajo en la hebra por atrás del siguiente punto) DOS VECES - ver
Foto 3. Tejer 1 punto enano/deslizado en el siguiente punto - ver foto 4. Deben quedar 2 puntos bajos sin trabajar
antes de la vareta hecha por delante de la ronda anterior.
Ahora, van tejer la primera hoja, tejiendo 1 punto piña de 3 varetas dobles que cierran juntas, las varetas dobles se
pican todas en el mismo punto en donde hicieron el punto enano/deslizado - ver foto 5. Ver puntos especiales si
tienen duda como hacerlo. "Anclar" la hoja al "tallo" en el centro del lado corto, haciendo un punto bajo alrededor
de la vareta doble hecha por delante de la ronda 45 (en otras palabras en la 2a vareta hecha por delante ubicada
hacia abajo) - Ver fotos 6 y 7.
Para hacer la segunda hoja, tejer de nuevo 1 punto piña de 3 varetas dobles que cierran juntas, picadas en el punto
bajo que hicieron alrededor de la base del "tallo" - ver foto 8. Omitir los sig 6 puntos de la ronda 47 (en otras
palabras, omitir los 2 puntos bajos antes de la vareta hecha por delante, la vareta hecha por delante y los 3 puntos
bajos siguientes). Tejer 1 punto enano/deslizado en el siguiente punto. Indicado con la flecha en la foto 9 e ilustrado
en la foto 10.
Tejer (1 punto bajo en la hebra de atrás del sig. punto. Tejer 4 cad y omitir los sig. 4 puntos) Dos veces - ver foto 11.
Tejer 1 punto bajo en la hebra de atrás del sig. punto - ver foto 12.
Lado Largo: Tejer (1 punto bajo - 1 cad - 1 punto bajo) en el sig. espacio de 1 cad - ver foto 13. OMITIR la vareta
doble hecha por delante. Tejer 1 punto bajo en c/u de los sig. 4 ptos. Tejer (1 vareta doble hecha por delante
alrededor de la vareta doble hecha por delante de la ronda 46 - ver foto 14. Omitir el sig. punto de la ronda 47 y tejer
1 punto bajo en c/u de los sig 7 puntos. El 3er punto bajo debe caer picado en la vareta doble hecha por delante de la
ronda 47 - ver foto 15) OCHO VECES. Tejer 1 vareta doble hecha por delante alrededor de la vareta doble hecha por
delante de la ronda 46. OMITIR el sig. punto de la ronda 47 y tejer 1 punto bajo en c/u de los sig. 3 puntos. Tejer ( 1
punto bajo - 1 cad - 1 punto bajo) en el sig. espacio de 1 cad - ver foto 16. *
Repetir desde * hasta * 3 veces más, omitir el último (( 1 punto bajo - 1 cad - 1 punto bajo) en la última repetición.
Unir con un punto enano/deslizado al primer punto bajo.
Conteo de puntos:
 Total: 360 puntos, 8 "hojas", 16 espacios de 4 cad, y 8 espacios de esquina de 1 cad {296 PB, 8 PE,
y 36 PVDPD}
 Por Lado Corto: 9 PB (incluyendo el punto bajo que "ancla" la 1ra hoja), 2 puntos enanos, 4 espacios de 4
cad, y 2 "hojas"
 Por Lado Largo: 74 puntos {65 PB y 9 PVDPD}
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Ronda 49


Si van a utilizar el mismo color, tejer 1 punto enano/deslizado hacia el espacio de 1 cad. Tejer (1 cad- 1 punto
bajo - 1 cad - 1 punto bajo) en el mismo espacio de 1 cad. Esta es su primera esquina.



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

*Lado Corto: OMITIR el primer punto. Tejer 1 punto bajo en la hebra por delante del sig. punto de la ronda 47 (es el
mismo punto donde en la ronda anterior hicieron el punto bajo usando la hebra por atrás del punto) - indicado con
una flecha en la foto 1 e ilustrado en las fotos 2 y 3.
(Trabajando por delante del espacio de 4 cad de la ronda 48, tejer 1 punto bajo en los 4 puntos omitidos en la ronda
47 - ver fotos 4 y 5. Tejer 1 punto bajo en la hebra por delante del sig. punto de la ronda 47 - ver foto 6) DOS VECES ver fotos 7 y 8. Omitir el punto enano de la ronda 48.
Trabajando por atrás de la primera hoja, tejer 1 punto bajo en las primeras 3 puntos omitidos de la ronda 47 - ver
foto 9. El último punto bajo debe caer picado por arriba de la vareta hecha por delante de la ronda 47. - ver foto 10.
Tejer 1 media vareta en el punto bajo entre las dos "hojas". Éste es el punto bajo que contiene la 2a hoja (indicado
con flecha en la foto 11 e ilustrado en la foto 12). Tejer 1 punto bajo en c/u de los sig 3 puntos de la ronda 47 por
atrás de la 2a hoja - ver foto 13.
OMITIR el punto enano. Tejer (1 punto bajo en la hebra por delante del sig. punto de la ronda 47. - ver foto 14.
Trabajando por delante del espacio de 4 cad de la ronda 48, tejer 1 punto bajo en los 4 puntos omitidos en la ronda
47) DOS VECES. Tejer 1 punto bajo en la hebra por delante del sig. punto de la ronda 47 - ver foto 15. OMITIR el sig
punto de ronda 48.
Lado largo: Tejer (1 punto bajo - 1 cad - 1 punto bajo) en el sig. espacio de 1 cad. - ver foto 16. Tejer 1 vareta doble
hecah por delante alrededor de la vareta doble hecha por delante de la ronda 47 - ver foto 17. OMITIR el sig punto
(punto oculto) Y los sig. 2 puntos de la ronda 48. Tejer 1 vareta en los sig. 2 puntos. La última vareta debe caer picada
en el punto bajo antes de la vareta doble hecha por delante - ver foto 18.
Tejer (1 cad y OMITIR el sig punto - éste debe ser la vareta doble hecha por delante de la ronda 48 -. Tejer 1 vareta
en c/u de los sig 2 puntos - ver foto 19. Tejer 1 vareta doble hecha por delante alrededor de la vareta doble hecha
ppor delante de la ronda 47 - ver foto 20. OMITIR el sig punto de la ronda 48 y tejer 1 vareta en el sig. punto - ver
foto 21. Tejer 1 vareta doble hecha por delante alrededor de la vareta doble hecha por delante de la ronda 47 - ver
foto 22. OMITIR el sig, punto de la ronda 48. Tejer 1 vareta en c/u de los sig 2 puntos -ver foto 23) OCHO VECES.
Tejer 1 cad y omitir el sig punto - este debe ser la vareta hecha por delante de la ronda 48. Tejer 1 vareta en c/u de
los sig 2 puntos. Tejer 1 vareta doble hecha por delante alrededor de la vareta doble hecha por delante de la ronda
47. OMITIR los sig 2 puntos de la ronda 48. Tejer (1 punto bajo -1 cad - 1punto bajo) en el sig espacio de esquina de 1
cad - ver foto 24. *
Repetir desde * hasta * 3 veces más, omitir la última esquina (punto bajo - 1 cad - 1 punto bajo) en la última
repetición. Unir con un punto enano/deslizado al primer punto bajo.
Conteo de puntos:
 Total: 380 puntos y 44 espacios de 1 cad – incluyendo 8 espacios de esquina de 1 cad.
(128 PB, 4 PMV, 176 VAR, y 72 PVDPD)
 Por Lado Corto: 31 puntos {30 PB y 1 PMV}
 Por Lado Largo: 64 puntos y 9 espacios de 1 cad {2 PB, 44 VAR y 18 PVDPD}
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Ronda 50 {Tulipanes}



Si van utilizar el mismo color, hacer 1 punto enano deslizado hacia el espacio de 1 cad. Tejer (1 cad - 1 punto
bajo -1 cad - 1 punto bajo) en el mismo espacio de 1 cad. Esta es su primera esquina.
Si van a utilizar diferente color, unir el estambre tejiendo un punto bajo de pie en el espacio de1 cad al inicio
de cualquier lado corto. Tejer (1 cad - 1 punto bajo) en el mismo espacio de 1 cad. Esta es su primera esquina

OMITIR el primer punto (punto oculto) y tejer 1 punto bajo en los sig 30 puntos. El 15vo punto bajo debe caer picado
en la media vareta entre las hojas de la ronda anterior. Tejer (1 punto bajo - 1 cad -1 punto bajo) en el sig espacio de
1 cad. Este es su primer lado corto - ver la foto marcada "Lado Corto" en la sig. página.

* LADO LARGO: OMITIR el primer punto (punto oculto). Tejer 1 punto bajo en c/u de los sig 3 puntos - ver foto 1.
Trabajando por delante del sig espacio de 1 cad: hacer 1 punto piña (popcorn) de 5 varetas picadas todas en la
vareta doble por delante omitida en la ronda 48 - ver foto 2 y 3. Tejer 1 punto bajo en c/u de los sig 7 puntos de la
ronda 49 - ver foto 4.) OCHO VECES. Trabajando por delante del espacio de 1 cad, hacer 1 punto piña (popcorn) de 5
varetas en la vareta doble por delante omitida en la ronda 48. Tejer 1 punto bajo en c/u de los sig. 3 puntos. El
último punto bajo debe caer picado en la parte superior de la vareta doble por delante de la ronda 49 - ver foto 5.
Omitir el sig. punto.
LADO CORTO: Tejer (1 punto bajo- 1 cad - 1 punto bajo) en el sig espacio de 1 cad. OMITIR el primer punto (punto
oculto) y tejer 1 punto bajo en los sig 30 puntos. El 15vo punto bajo debe caer picado en la media vareta entre las
hojas de la ronda anterior. Tejer (1 punto bajo - 1 cad -1 punto bajo) en el sig espacio de 1 cad - ver foto 6. *
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.
Conteo de puntos:


Total: 420 puntos y 8 ch-1 espacios de esquina{384 PB y 36 Puntos piña o popcorns}



Por Lado Corto: 32 puntos bajos



Por Lado Largo: 73 puntos {64 puntos bajos y 9 puntos piña o popcorns}
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Ronda 51
Cuando trabajen en la parte superior del punto piña o popcorn, deberán tejer en la primera vareta que conforma el
punto piña (es la vareta en la que halaron el punto de la última vareta que forma el punto piña), ésta vareta la
encuentra a la derecha del punto piña (o a la izquierda de éste si tejes con la mano izquierda).
 Si van a utilizar el mismo color, tejer 3 cad (cuenta como la primera media vareta y 1 cad). Tejer 1 media
vareta en el mismo punto. Esta es su primera esquina.
 Si van a utilizar diferente color, unir el estambre tejiendo 1 media vareta de pie en el mismo punto en el que
tejieron el punto enano/deslizado de la ronda anterior. Tejer en el mismo punto (1 cad - 1 punto bajo) Esta
es su primera esquina - ver foto 1.
* LADO CORTO: Tejer 1 punto bajo en el sig espacio de 1 cad - ver foto 2. OMITIR el sig punto (punto oculto) indicado con una flecha en la foto 2. Tejer 1 punto bajo en c/u de los sig 15 puntos. El último punto bajo debe caer
picado en la media vareta de la ronda 49 - ver foto 3. Tejer 1 vareta por delante alrededor de la media vareta entre
las hojas de la ronda 49 - ver foto 4. Tejer 1 punto bajo en c/u de los sig. 15 puntos. OMITIR el último punto y tejer 1
punto bajo en el sig espacio de 1 cad - ver foto 5.
LADO LARGO: Tejer (1 media vareta - 1 cad -1 media vareta) en el sig punto (punto oculto) - ver foto 6. Tejer 1 vareta
doble hecha por delante alrededor de la vareta doble por delante de la ronda 49 - ver foto 7. OMITIR los sig 2 puntos
- ver foto 8. Tejer 1 media vareta en c/u de los sig 4 puntos - ver foto 9 y 10. La 2a media vareta debe caer picada en
la parte superior del punto piña/popcorn de varetas - ver nota al inicio de esta ronda y la foto 9.
Tejer 1 vareta doble hecha por delante en la sig vareta doble hecha por delante de la ronda 49 - ver foto 11. OMITIR
el sig punto de la ronda 50 y tejer 1 media vareta en c/u de los sig 2 puntos - ver foto 12. Tejer 1 vareta doble hecha
por delante alrededor de la vareta doble hecha por delante de la ronda 49 y omitir el sig punto de la ronda 50 - ver
foto 13. Tejer 1 media vareta en c/u de los sig 4 puntos. La segunda media vareta debe caer picada en la parte sup
del punto piña/popcorn - ver foto 14.) OCHO VECES.
Tejer 1 punto vareta doble por delante alrededor de la vareta doble por delante de la ronda 49 y OMITIR el sig punto
de la ronda 50 - ver foto 15. Tejer 1 media vareta - 1 cad - 1 media vareta) en el sig punto el cual debe ser el primer
punto bajo de esquina de la ronda previa - ver foto 16. *
Repetir desde * hasta * 3 veces más, omitir la última esuina (1 media vareta - 1 cad - 1 media vareta) en la última
repetición. Unir con un punto enano/deslizado a la 2a cad de las 3 cadenas de inicio (o en su casos a la media vareta
de pie).
Conteo de puntos:


Total: 428 puntos y 8 espacios de esquina 1 cad {128 PB, 224 PMV, 4 PVPD, y 72 PVDPD}



Por Lado Corto: 35 puntos {32 PB, 2 PMV, y 1 PVPD}



Por Lado Largo: 72 puntos {54 PMV y 18 PVDPD}
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Ronda 52



Si van utilizar el mismo color, tejer 3 cad (cuenta como la 1ra media vareta y 1 cad) y tejer 1 media vareta en
el mismo punto. Ésta es su primera esquina.
Si van a utilizar diferente color, unir el estambre tejiendo 1 media vareta de pie en el mismo punto en el que
hicieron el punto enano/deslizado de la ronda anterior. Tejer 1 cad y 1 media vareta picada en el mismo
punto. Ésta es su primera esquina.

* LADO CORTO: Tejer 1 punto bajo en el sig espacio de 1 cad - ver foto 1. OMITIR el sig punto (punto oculto) y tejer 1
punto bajo en c/u de los sig 34 puntos. El 17vo punto bajo debe caer picado en la parte sup de la vareta hecha por
delante de la ronda anterior. Tejer 1 punto bajo en el sig espacio de 1 cad.
LADO LARGO: OMITIR el sig punto (punto oculto) y tejer (1 media vareta - 1 cad -1 media vareta) picadas en el sig
punto. Este debe ser la vareta doble hecha por delante de la ronda previa - ver foto 2. Tejer 1 vareta en c/u de los sig
69 puntos - ver foto 3. Tejer (1 media vareta-1 cad-1 media vareta) picadas en el sig punto, éste debe ser la primera
media vareta de la esquina de la ronda anterior - ver foto 4. *
Repetir desde * hasta * 3 veces más, omitir la última esquina (1 media vareta - 1 cad - 1 media vareta) en la última
repetición. Unir con un punto enano/deslizado a la 2a cad de las 3 cad de inicio (o en su caso a la media vareta de
pie).
Conteo de puntos:
 Total: 436 puntos y 8 espacios de esquina de 1 cad {144 PB, 16 PMV, y 276 VAR}
 Por Lado Corto: 38 puntos {36 PB y 2 PMV}
 Por Lado Largo: 71 puntos {2 PMV y 69 VAR}
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Ronda 53
En esta ronda cuando tejan las varetas dobles por delante, estaremos añadiendo 1 punto en cada repetición:
haremos 2 puntos y omitiremos únicamente 1 punto. No se preocupen en la próxima ronda disminuiremos. Esta
ronda, puede formar un poco de bucle o abombarse. NO se preocupen - ver foto 14 abajo.



si van a utilizar el mismo color, tejer 3 cad (cuenta como la primera media vareta - 1 cad). Tejer 1 media
vareta picada en el mismo punto. Ésta es su primera esquina.
Si van a utilizar diferente color, unir el estambre tejiendo 1 media vareta de pie en el mismo punto que
hicieron el punto enano/deslizado. Tejer en ese mismo punto, (1 cad -1 media vareta). Esta es su primera
esquina.

* LADO CORTO: Tejer 1 punto bajo en el sig espacio de 1 cad - ver foto 1. Omitir el sig punto (punto oculto). Tejer 1
punto bajo en c/u de los sig 18 puntos. El último punto bajo debe caer picado en el punto bajo hecho sobre la vareta
por delante de la ronda 51 - ver foto 2. Tejer 1 vareta por delante alrededor de la vareta por delante de la ronda 51 ver foto 3 y OMITIR EL SIG PUNTO DE LA RONDA 52 - ver foto 4. Tejer 1 punto bajo en c/u de los sig 18 puntos. Tejer
1 punto bajo en el espacio de 1 cad - ver foto 5.
LADO LARGO: OMITIR el sig punto (punto oculto) y tejer (1 media vareta -1 cad - 1 media vareta) picada en el sig
punto - ver foto 6. OMITIR el sig punto. tejer 1 vareta en el sig punto - este debe ser la vareta por arriba del punto
piña/popcorn de la ronda 49 - ver foto 7.
Tejer ( 1 vareta doble por delante alrededor de la vareta doble por delante de la ronda 51 que está hacia la
izquierda del punto piña - o derecha si tejen con la izquierda - ver foto 8. tejer 1 vareta doble por delante alrededor
de la vareta doble por delante de la ronda 51 que está hacia la derecha del mismo punto piña - o izquierda si tejen
con la izquierda - ver fotos 9 y 10. OMITIR el sig punto de la ronda 52 y tejer 1 vareta en c/u de los sig 7 puntos. La
última vareta debe caer picada en la vareta a la derecha y por arriba del sig punto piña de la ronda 49 - ver foto 11.)
OCHO VECES.
Tejer 1 vareta doble por delante alrededor de la vareta doble por delante de la ronda 51 que está hacia la izquierda
del último punto piña (o derecha si tejen con la izquierda) y tejer 1 vareta doble por delante alrededor de la vareta
doble por delante de la ronda 51 que está hacia la derecha del mismo punto piña (o izquierda si tejen con la
izquierda). OMITIR el sig punto de la ronda 52 y tejer 1 vareta en el sig punto - ver foto 12. Tejer (1 media vareta -1
cad -1 media vareta) en el sig punto - éste deberá ser la primera media vareta de esquina de la ronda anterior - ver
foto 13. *

Repetir desde * hasta * 3 veces más, omitir la última esquina (1 media vareta -1 cad -1 media vareta) en la última
repetición. Unir con un punto enano/deslizado a la 2a cad de las 3 cad de inicio (o en su caso a la media vareta de
pie).
Conteo de puntos:
 Total: 476 puntos y 8 y espacios de esquina de 1 cad {152 PB, 16 PMV, 232 VAR, 4 PVPD, y 72 PVDPD}
 Por Lado Corto: 41 puntos {38 PB, 2 PMV, y 1 PVPD}
 Por Lado Largo: 78 puntos {2 PMV, 58 VAR, y 18 PVDPD}
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