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Te presento este patrón de estrella de David, o de Maguen David, estamos en una época de 
celebraciones y hace rato quería hacer un patrón de algo fácil pero que nos permitiera hacer alguna 
decoración especial para Januca ya que en el mercado y en Chile muchas opciones no hay, como 
tampoco patrones para tejidos temáticos para esta hermosa fiesta de la luz.

La estrella la puedes tejer con cualquier hilado, sin embargo según el hilado, el grosor del crochet 
cambia como también el tamaño final, en mi caso te voy a detallar los materiales que usé, pero eres 
libre de tejerlo en el material que quieras y así los resultados serán distintos.

Si tejes esta estrella no te olvides de subir tus fotos mencionando a @revesderecho y a 
@sawahechoamano en Instagram en tus stories y en tus posts y compartirlas con el tag #creacionesrd y 
#sawahechoamano

Disfrutalo y Jag Sameaj!

Materiales: 

- Crochet 2.5mm Clover
- Hilo de Algodón Cotton de Revesderecho en colores: azul rey (027), amarillo pastel (034) y gris acero
(056).
- Tijeras
- Aguja tapicera para entrar hilachas

Todos estos materiales puedes encontrarlos en 
www.revesderecho.com con despacho a tu casa sin
problemas.

Comenzamos: realizamos 4 cadenetas para formar un
anillo mágico, volvemos a la primera y luego hacemos
un punto deslizado para cerrar.

Vuelta 1: 

Hacemos 4 cadenetas y luego 3 puntos altos en el
anillo hecho anteriormente, continuamos con dos
cadenetas, tres puntos altos, dos cadenetas, tres puntos
altos, dos cadenetas, tres puntos altos hasta completar 6
grupos de 3 puntos altos, donde las 4 cadenetas se
contabilizan como el último punto alto + 2 cadenetas
de la primera esquina, el último grupo se finaliza con 2
puntos altos ya que el tercero ya está hecho

http://www.revesderecho.com/


inicialmente. Cerramos la vuelta con un punto deslizado en la segunda cadeneta que hicimos al 
comienzo de esta vuelta.

Vuelta 2: 

Comenzamos haciendo 4 cadenetas de subida en el
agujero de la esquina, luego de eso hacemos dos puntos
altos y vamos haciendo puntos altos en cada espacio (3)
y luego en la siguiente esquina: 2 puntos altos, dos
cadenetas y 2 puntos altos, repetimos esto hasta que al
final de la vuelta llegamos a donde comenzamos y
hacemos un punto alto que es el que nos faltaba para
finalizar la vuelta, cerramos en la segunda cadeneta que
hicimos al comienzo con un punto deslizado

Vuelta 3:  

En esta vuelta haremos las puntas de la estrella, cada
esquina es una punta, es por eso que vamos a hacer una
especie de conchitas de puntos altos que vamos
agrupando y anclando y eso le da la forma final a
nuestra estrella, al ser un hexágono nos queda una estrella de seis puntas, como el Maguen David o 
Estrella de David.

Comenzamos haciendo 4 cadenetas de subida en el agujero
de la esquina, luego de eso hacemos 4 puntos altos en este
mismo lugar y luego anclamos con un punto deslizado en el
4to punto alto de la vuelta anterior (ver en foto 3 y 4 del
recuadro). Luego nos pasamos a la siguiente esquina y
hacemos 4 puntos altos, dos cadenetas y 4 puntos altos,
anclamos en el 4to punto alto de la vuelta anterior con un
punto deslizado.

Una vez terminada la estrella puedes juntarlas en una
guirnalda con una tira de punto bajo y darles la distancia
que tu quieras entre ellas para decorar tu casa y ponerlas en
el lugar donde pones tu Januquiá o incluso hacer una grande
para adornar tu puerta o incluso adornar tus regalos o las
bolsitas de Guelt, el uso que les des lo decides tu. Espero
que te haya gustado.



Si quieres conocer mas de mi trabajo puedes visitar mi instagram: 
www.instagram.com/sawahechoamano o escribirme a: sawahechoamano@gmail.com 

Este patrón ha sido escrito y fotografiado por Andrea Felzensztein, Diciembre 2020.
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