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Estamos orgullosos de asociarnos con One Tree Planted, una 
organización sin fines de lucro dedicada a la reforestación global. 
Plantan árboles para restaurar la naturaleza y la biodiversidad. 
También despiertan la conciencia sobre la importancia de los 
árboles y ofrecen a negocios como el nuestro una solución de 
sostenibilidad simple que ayude a motivar a las generaciones 
más jóvenes a hacer algo positivo por el medio ambiente.

Este mes apoyamos el proyecto One Tree Planted en Honduras. Honduras tiene 
una de las tasas de deforestación más altas del mundo. Desde 1990, alrededor 
del 45% de sus bosques naturales han desaparecido. Milagrosamente, en 2015, 
todavía alrededor del 40% del territorio nacional era bosque y con numerosas 
reservas nacionales, Honduras está plagada de puntos críticos de biodiversidad. 
Sin embargo, dados los patrones globales de deforestación, producción de 
alimentos y cambio climático, estos puntos críticos están bajo una amenaza 
constante. Dentro de los bosques de la región montañosa de Nombre de Dios, la 
tala ilegal y el cambio de uso de la tierra para la producción comercial de aceite 
de palma africana y ganado son comunes. Además, la región del corredor seco 
occidental de Honduras es muy vulnerable a los fenómenos meteorológicos 
extremos, incluido el aumento de las temperaturas y la sequía prolongada. Por 
lo tanto, los caficultores rurales se han visto obligados a trasladar las áreas de 
producción a altitudes más altas, despejando (a menudo protegidas) tierras 
forestales y dañando los vitales sistemas de agua del país en el proceso. Como 
parte del proyecto, se plantarán 500.000 árboles de diversas especies nativas 
y se recuperará un área total de 3.750 hectáreas de tierras degradadas 
mediante actividades de restauración del paisaje y gestión 
comunitaria sostenible de los recursos naturales. Los árboles 
plantados incluirán: caoba, Cedro, Guanandi (Santa María), Árbol 
Bully, Pouteria, Liquidámbar, Árbol de hoja perenne, Chewstick, 
Tamarindo de terciopelo y Pimienta de Jamaica, y más.

Nuestro Proyecto de
Reforestacion de este Mes
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Caja de Calcetines
Te enamorarás perdidamente 
con nuestro nuevo hilo para 
calcetines, Audine Wools Alpaca 
Sock. ¡Esta deliciosa mezcla 
de Superwash Merino, Alpaca 
y Nylon es un placer absoluto 
para los dedos de los pies!

Caja de Membresía
Recuperamos un viejo 
favorito, Vidalana Ambient 
Worsted (100% lana 
peruana de las tierras 
altas), ¡en tres nuevos 
juegos de mini-ovillos de 
colores coordinados!

Las cajas de este mes siguen el mismo estado de ánimo 
reflexivo y pensativo que el tema de color del booklet: 
violetas profundos, suaves verdes de abeto, carbón rico 
y neutros naturales.

T E M A  Y  I N S P I R AC I O N E S

Chiaroscuro
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Vincent Williams
Este año, cada una de nuestras cajas ha sido seleccionada 
en colaboración con algunas de tus influencers favoritas y 

este mes no es una excepción. ¡Invitamos a Vincent Williams 
(Vesuvio’s Crafts) ) a unirse a la diversión! ¡Ha diseñado los 
hilos y colores en la caja de membresía de KnitCrate este 

mes, y un patrón de punto para tejer con ellos! 

Vesuvio’s Crafts nació de mi 
larga e infructuosa búsqueda de 
accesorios de otoño / invierno 
de excelente calidad. Lo primero 
que descubrí en mi viaje fue que 
las opciones para las bufandas de 
los hombres eran muy limitadas y 
casi inexistentes. La mayoría de las 
piezas que quería eran demasiado 
cortas para un chico alto, con 
patrones y colores demasiado 
femeninos, o simplemente tenían 
un precio demasiado alto.

Cuando era mucho más joven, mi 
abuela comenzó a enseñarme los 
conceptos básicos del crochet. 
Aunque pasó mucho tiempo desde 
entonces, lo retomé años después 
y empecé a llevar mi afición mucho 
más lejos de lo que podría imaginar. 
Comencé a aprender muchos 
puntos diferentes y mini proyectos 
de los creadores de contenido de 
YouTube. Luego comencé a jugar 
con la realización de proyectos 
basados en mi propia estética.

Me encanta mi estilo, sentirme bien 
con mi apariencia y crear arte para 
vestir con mis propias manos. Por 
lo tanto, convertir mi pasión por 
la artesanía en una oportunidad 
para que otras personas enfaticen 
su propio estilo único es una 
experiencia aún más gratificante.

XOXO, Vincent

I N F LU E N C E R  S P OT LI G H T

Chiaroscuro
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Vidalana Ambient Worsted es un 
caballo de batalla a prueba de 
bombas que recuperamos para este 
mes en un set de mini-ovillos. Estos 
tres colores totalmente nuevos 
y combinados entres sí están 
inspirados por el Renacimiento. 
Esta lana tiene una bonita y clara 
definición de punto- ideal para 
tejer proyectos de colorwork.

100% Lana Highland Peruana

Worsted weight,  
100 yds (91m) / 50g

 $14 USD cada uno 

Recibirás un set de cuatro  
mini-ovillos en tu caja.

9. Gouache
10. Sfumato 
11. DaVinci
12. Stipple

5. Rafael
6. Contraposto
7. Sprezzatura
8. Impasto

1. Titian
2. Fresco
3. Michelangelo
4. Venezia

Hilos de
Membresía

1

5

6

7

8

2

3

10
11

12
9

4

Energízame

ChillOut

NaturalTodo 
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Nuestro hilo de membresía de 
calcetines es Audine Wools Alpaca 
Sock, un 60% Superwash Merino 
difuso, 20% Alpaca, 20% hilo de 
peso fingering de mezcla de nailon. 
Cada madeja de 100 g le brinda 
400 yardas (365 m) de comodidad 
para los dedos de los pies. Su caja 
de calcetines incluye una madeja 
de este hilo variado para crear un 
acogedor par de calcetines.

60% Superwash Merino,  
20% Alpaca, 20% Nylon

Fingering weight,  
400 yds (366m) / 100g

 $28 USD cada uno 

Recibirás un ovillo en tu caja.

CHILL OUT
Los verdes suaves se 
destacan en el esta 
combinación de colores 
que nos recuerdan la 
profundidad en los 
tonos claros y oscuros 
que se encuentran en 
este color fresco.

Hilos de Calcetín

NapoliENERGÍZAME
Un atardecer en 
Milán es lo que me 
viene a la mente en 
esta combinación de 
colores donde los 
rosas polvorientos 
con un toque de 
naranja brumoso 
se desvanecen con 
gracia en tonos 
púrpuras que llegan 
antes del anochecer.

MilanoTODO NATURAL
Los suaves tonos 
púrpuras se asoman 
a través de los tonos 
de gris en esta 
combinación de colores 
totalmente natural que 
nos hace pensar en los 
días cálidos, frescos y 
lluviosos, del tipo que 
son perfectos para 
agarrar nuestro hilo y 
relajarnos con el ritmo 
de nuestras puntadas.

Florenze
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EL GORRO 
VETEADO

de Vincent Williams  
of Visuvio’s Crafts 

pág. 14

PatronesLos
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Suéter de Anillo de Crecimiento
DE HORTENSE MASKENS / KNITTING WITH CHOPSTICKS

Este jersey es un lindo suéter raglán clásico para bebé con 
rayas irregulares que me recuerdan a los anillos de crecimiento 
en los árboles. ¡Y al igual que los anillos de crecimiento en 
un árbol, los bebés crecen a saltos! El sencillo punto jersey 
deja espacio para que brillen los diferentes colores y sus 
combinaciones. Tejer con agujas de doble punta de arriba 
hacia abajo con un modelado mínimo, es un gran patrón para 
principiantes que buscan expandir sus habilidades.

Agujas: juego de 5 dpns de US 10 
(6 mm) o aguja circular de US 10 
(6 mm), con cable de 16" (40 cm) 
(opcional)

Hilo: Vidalana Ambient Worsted 
100% Lana Highland Peruana  
100 yd (91 m) / 50 g de madeja  
35 (45, 50, 60, 70) yd / 32 (41, 46, 55, 
64) m de cada color utilizado 
Total of 140 (180, 200, 240, 280) yds 
/ 128 (165, 183, 220, 256) m usados 
/ 1 juego de cuatro madejas 
necesario para cada tamaño

Combinaciones de Colores: Rafael 
(A), Contraposto (B), Impasto (C), 
Sprezzatura (D)

Accesorios: aguja de tapiz, marcadores 
de puntadas (4; opcional)

Nivel de Habilidad: Principiante

Muestra de Tensión: 16 pts × 22 
filas = 4" (10 cm) a punto jersey, 
bloqueado.

Tallas: 3 (6, 12, 18, 24) meses

Tamaño Terminado:  
Busto: 21 (22, 22, 23, 24)" / 53 (56, 
56, 58.5, 61) cm 

ABREVIATURAS
D: derecho

Aum1izq: aumenta un punto inclinado 
hacia la izquierda 

Aum1der: aumenta un punto inclinado 
hacia la derecha

R: revés

KWC-Hortense ON RAVELRY
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Notas
Repita las instrucciones entre () el número de veces indicado o hasta 
el final de la vuelta / fila. El número final de puntadas se indica en el 
final de la vta / fila. Las tallas se anotan 3 meses (6 meses, 12 meses, 
18 meses, 24 meses) en todo el patrón.

 

I N ST R U CC I O N E S
Cuerpo
En cuatro ag de doble punta US 10 
(6 mm) y color A, monta 40 (44, 44, 
56, 60) pts. Une para trabajar en 
circular. Dividir los puntos en cada 
DPN de la siguiente manera:
3 meses: 4, 16, 4, 16
6 meses: 4, 18, 4, 18
12 meses: 4, 18, 4, 18
18 meses: 8, 20, 8, 20
24 meses: 10, 20, 10, 20
Vtas 1-3: (D2, R2) alrededor.
Cambie al color B.
Vta 4: Tejer del derecho hasta el final.
Vtas 5-6: (D1, M1L, tejer hasta el 
último pt de la ag, M1R, d1) repetir 
para todas las ag. (56 (60, 60, 72, 76) 
pts al final de la vta 6)
Repita las vtas 4 a 6. 
(72 (76, 76, 88, 92) pts)
Cambiar al color C.
Repita las vtas 4 a 6. (88 (92, 92, 
104, 108) pts)
Cambiar al color D.
Repita las vtas 4 a 6 1 (2, 3, 3, 3) veces 
más. (104 (124, 140, 152, 156) pts)
Tallas 3 y 6 meses solamente: 
Repita las vtas 5-6 2 (1, -, -, -) veces 
más. (136 (140, -, -, -) pts)

Talla 18 Meses Solamente: Repita 
la vta 4 una vez.
Talla 24 Meses Solamente: Repita 
la vtas 4-5 una vez.
Tienes: 136 (140, 140, 152, 164) pts
Opcional: Cambie a agujas 
circulares y coloque un marcador 
para marcar el comienzo de la 
vuelta y entre las puntos que 
llevaba en cada aguja.
Dejar los puntos de las mangas (de 
las ag 1 y 3) en el lateral y continuar 
en circular. Si ha cambiado a una 
aguja circular, es posible que desee 
colocar los 28 (28, 28, 32, 38) pts 
que estaban previamente en las ag 
1 y 3 en espera en un trozo de hilo 
sobrante en la siguiente vuelta.
Continuando con el color D, tejer 
1 vuelta de derecho. (80 (84, 84, 88, 
92) pts)
Cambiar al color B y tejer 3 vueltas. 
Cambiar al color A y tejer 1 vuelta 
de derecho.
Cambiar al color C y tejer 9 vueltas.
Cambiar al color D y tejer 2 vueltas.
Cambiar al color A y tejer 0 (1, 6, 6, 
6) vueltas.
Cambiar al color C y tejer 1 vuelta 
de derecho.
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Cambiar al color B y tejer 1 (2, 2, 5, 
7) vueltas.

Cambiar al color A.

(K2, p2) alrededor de 3 rondas.

Rematar siguiendo el patrón y tejer 
los extremos.

Mangas
Repita para ambas mangas.

Vuelve los puntos que quedaron 
en espera a las agujas

Con el color A, tejer 2 vueltas. 
(28 (28, 28, 32, 36) pts)

Cambiar al color C y tejer 1 vuelta 
de derecho.

Cambiar al color B y tejer 6 vueltas.

Cambiar al color D y tejer 3 vueltas.

Cambiar al color C y tejer 6 vueltas 
(6, 9, 12, 12).

Cambiar al color A y tejer 1 vuelta 
de derecho.

Cambiar al color B y tejer 3 vueltas.

Cambiar al color D y tejer 0 (4, 4, 4, 
6) vueltas.

Cambiar al color A y tejer 1 vuelta de 
derecho. (D2,R2) alrededor de 3 vtas.

Rematar siguiendo el patrón y tejer 
los extremos.

Bloquee con cuidado su suéter 
terminado.
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El Gorro Veteado
DE VINCENT WILLIAMS OF VISUVIO’S CRAFTS

Un gorro de ganchillo en colorwork inspirado en la silueta 
de las alas de murciélago, el movimiento de tejidos etéreos y 
las texturas del lugar donde el cielo y la tierra se encuentran 
en el horizonte. El Veining Beanie se trabaja en circular y 
sin costuras, de arriba hacia abajo con una combinación de 
técnicas de fair isle e intarsia para resaltar realmente la red 
interdigital y la estructura esquelética lineal de las alas.

Ganchillo: US H/8 (5,00 mm)
Hilo: Vidalana Ambient Worsted 
100% Lana Peruana Highland 
100 yds (91 m) / 50 g de madeja  
100 yds (91 m) A, 16 yds (14.5 m) B, 
16 yds (14.5 m) C, 50 yds (46 m) D 
usados / 1 juego de cuatro mini 
madejas para completar el proyecto 
Total de 182 yds (167 m) usados
Combinaciones de Colores: 
Michelangelo (A), Venzia (B),  
Fresco (C), Titian (D)
Accesorios: 2 marcadores de punto, 
tijeras, aguja lanera
Nivel de Habilidad: principiante 
Avanzado

Muestra de Tensión: 16 pts × 16 
filas = 4" (10 cm) en PB en circular, 
bloqueado.
Tallas: Talla única; para una 
circunferencia de 22–24" (cm) 
Tamañ dela Muestra:  
Circunferencia: 20" (50,5 cm)  
Altura: 9" (22.5 cm)

ABREVIATURAS
cad: punto de cadeneta

aum: aumento (colocar 2 pb en un 
punto)

pb: punto bajo

pe: punto enano

pt (s): punto (s)

Técnicas Especiales
Para crear un cambio de color, cambiamos al nuevo color a mitad del 
punto de la siguiente manera:
• Con el color A, inserte el ganchillo en el punto (debajo de los bucles 

delantero y trasero de el punto), teje una lazada y pasa el bucle a 
través del punto (2 bucles en tu ganchillo). 

• Deje caer el color A hacia abajo para que descanse en el lado 
equivocado del trabajo y tome el color B.

visuvioscrafts ON RAVELRY
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• Crea una lazada y pásala a través de ambos bucles vivos en el 
ganchillo con el color B.

Notas
Este patrón solo requiere puntos 
básicos para completarse. Contiene 
una intarsia fácil de aprender y 
técnicas de fair isle, que aumentan 
las manipulaciones de puntos y 
dan una construcción perfecta.
Este patrón se trabaja en vueltas 
continuas, no unir. Cuando haya 
completado una vuelta, simplemente 
comience las instrucciones de la 
siguiente vuelta tejiendo en el primer 
punto de la vuelta anterior que acaba 
de completar.
Al trabajar este gorro, es muy 
recomendable utilizar dos 
marcadores de punto: uno colocado 
en el primero y último punto de 
la vuelta. A medida que se acerca 
y trabaja un PB en un punto 
marcado, retire el marcador, 
trabaje el PB y reemplace 
el marcador en el PB recién 
creado. Estos dos marcadores se 
moverán a lo alto en el gorro con 
los mismos números de punto 
sque marcó originalmente en su 
primera vuelta.
Trabajo los colores principales 
(color A y D) en una técnica 
de Fair Isle. Es decir, 
creo una hebra 
sin tejer que 

pasa por la parte de detrás de la 
labor (lado revés) con los colores 
A o D cuando no se están usando 
activamente para tejer a ganchillo. 
Recomiendo atrapar estas hebras 
solo cuando haya distancias de 5 
o más puntos antes de trabajar el 
color A o D nuevamente. Capture 
la hebra 'flotante' simplemente 
tejiendo sobre la hebra inactiva de 
hilo para una puntada, luego vuelva 
a permitir que los inactivos hilo para 
flotar detrás de su trabajo.
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Los colores B y C se trabajarán en 
técnica de intarsia. Cree 3 madejitas 
para el color B y 1 grande + 3 
madejitas pequeñas para el color C. 
Estas madejitas solo se trabajarán 
en sus respectivas áreas de motivo 
en las instrucciones escritas y 
graficadas. Al acercarse a las 
secciones de intarsia, simplemente 
cree un a hebra por detrás de la 
labor lo suficientemente larga para 
comenzar en el lado derecho del 
motivo de intarsia.

Comenzando después de Vta 1, 
el cambio de color se enumerará 
primero antes de la instrucción 
de punto. Ejemplo: (A) Pb en los 
primeros 5 pts, (B) aum en el 
siguiente pt, pb en los siguientes 
3 pts.
Por último, si desea crear un 
“fondo” sólido de un solo color 
para el gorro, deberá conseguir 
una segunda madeja de 100 yardas 
(91 m) / 50 g de colorA.

I N ST R U CC I O N E S
Vuelta de preparación: Dejando 
una cola larga de 10" (25 cm) o 
más, cree un nudo corredizo con 
el color A, luego 12 cad, pm en la 
duodécimo cad, una al primer cad 
con un pe. (12 pts)
Vta 1: Con el color A, 1 pb en las 
primeras 5 pt de cad, 1 pb (color B) 
en la siguiente p.de cad, 1 pb (color 
A) en cada una de las p.de cad 
restantes de la vta, NO unir con un 
pe, NO gire su trabajo. (12 pts)
Vta 2: (A) aum en cada uno de los 
primeros 3 pts, (C) aum en el sig pt, 
(A) aum en el sig pt, (B) aum en el 
sig pt, (A) aum en cada uno de los 
pts restantes de la vuelta. (24 pts)
Vta 3: (A) Aum en el primer pt, pb en 
el siguiente pt, aum en el siguiente 
pt, pb en el siguiente pt, (1 pt color 
A, 1 pt color C) aum en el sig pto, (C) 
PB sig pt, (A ) aum en el siguiente pt, 
(B) PB en el siguiente pt, (1 pt color 
B, 1 pt color A) aum en el siguiente 
pt, (A )PB en el siguiente pt, * aum 
en el siguiente pt, PB en el siguiente 
pt, * repetir de * a * hasta el final de 
la vuelta. (36 pts)

Vta 4: * (A) Aum en el sig pt, pb en 
los siguientes 2 pts, * repetir de * 
a * dos veces más, aum en el sig 
pt, (C) pb en los siguientes 2 pts, 
(A) aum en siguiente pt, (B) pb en 
los siguientes 2 pts, * (A) aum en el 
sig pt, pb en los siguientes 2 pts, * 
repetir de * a * hasta el final de la 
vuelta. (48 pts)
Vta 5: * (A) Aum en el sig pt, mp 
en los siguientes 3 pts, * repetir 
de * a * dos veces más, aum en 
el sig pt, mp en el sig pt, (C) mp 
en los siguientes 2 pts, (A) aum 
en el siguiente pt, (B) mp en los 
siguientes 2 pts, (A) mp en el 
siguiente pt, aum en el siguiente 
pt, (C) mp en el siguiente pt, (A) mp 
en los siguientes 2 pts, * aum en 
sig pt, PB en los siguientes 3 pts, * 
repetir de * a * hasta el final de la 
vuelta. (60 pts)
Vta 6: * (A) Aum en el sig pt, mp 
en los siguientes 4 pts, * repetir 
de * a * dos veces más, aum en el 
sig pt, mp en los siguientes 2 pts, 
(C) mp en los siguientes 2 pts , 
(A) aum en el sig pt, (B) mp en los 
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2 pts siguientes, (A) mp en los 2 pts 
siguientes, aum en el pt siguiente, 
(C) mp en los 2 pts siguientes, (A) 
mp en los 2 pts siguientes, * aum 
en el sig pt, mp en los siguientes 
4 pts, * repetir de * a * hasta el final 
de la vuelta. (72 pts).
Vta 7: * (A) Aum en el sig pt, mp 
en los siguientes 5 pts, * repetir 
de * a * dos veces más, aum en 
el sig pt, mp en los siguientes 3 
pts, (C) mp en los siguientes 2 pts 
, (A) aum en el siguiente pt, (B) pb 
en los siguientes 2 pts, (A) pb en 
los siguientes 4 pts, (C) pb en el 
siguiente pt, (1 er color C, 1 er color 
A) aum en el siguiente pt , (A) pb 
en los siguientes 3 pts, * aum en el 
sig pts, pb en los siguientes 5 pts, * 
repetir de * a * hasta el final de la 
vuelta. (84 pts)

Vtas 8-20: (A) PB 25, trabajar las 
instrucciones en la, (A) PB 24. (84 pts)
Vtas 21-36: (D) PB 25, trabajar las 
instrucciones en el gráfico, (D) 
PB 24. (84 pts)

Acabado
Dejando un mínimo de 4" (10 cm) 
de cola, teje en este extremo para 
crear un borde de ala limpia con 
un mínimo de trote entre la altura 
de tu primer y último punto. Cierra 
la parte superior del gorro tejiendo 
el cola larga inicial a través de los 
espacios de la cadena en los que 
ancló la primera vuelta de puntos, 
luego cerró la vuelta. Asegure la 
parte superior del gorro cerrada con 
su método de anudado preferido en 
el interior del gorro, luego entreteje 
esta cola. y corte todas las colas 
restantes de intarsia para pulir el 
interior de su gorro.

Gráfico
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Calcetines de lluvia  
de Noviembre
DE JOANNA RANKIN 

Las columnas de agujeros de gran tamaño hacen que estos 
calcetines sean divertidos, elegantes y aireados, ¡perfectos 
para el clima de transición! 

Agujas: Agujas de 2.25 mm (US 1) 
para trabajar en circular, circulares 
o ADP como tu prefieras.
Lana: Audine Wools Alpaca Sock 
60% Superwash Merino, 20% Alpaca, 
20% Nylon; 400 yards (365 m) / 100g 
210 (269, 336, 411) yds (192 (246, 
307, 376) m) usados / 1 (1, 1, 1.25) 
madejas necesarias.
Color: Florenze
Accesorios: Marcador de puntos 
(2), aguja de costura, tijeras.

Nivel de Dificultad: Intermedio
Muestra de Tensión: 32 p × 40 vtas 
= 4" (10 cm) en Raindrop Lace, sin 
bloquear.
Tallas: XS (S, M, L) 
Para una circunferencia de pie:  
7 (8, 9, 10)" / 18 (20.5, 23, 25.5) cm 
Medidas Finales: 
Circunferencia: 6 (7.5, 9, 10.5)" /  
15 (19, 23, 26.5) cm 
Talla de la Muestra: Talla S

ABREVIATURAS
2pj: tejer dos puntos 
juntos

2pjr: tejer dos puntos 
juntos del revés

D: punto derecho

DDT: menguado SSK 
en inglés. Desliza 2 
puntos de la aguja 
izquierda a la derecha, 
como si fueras a tejer 
del derecho. Después 
teje los 2 puntos juntos 
metiendo la aguja 
izquierda por la parte 

delantera de los dos 
puntos que acabamos 
de pasar (menguado 
hacia la izquierda)

desl p: deslizar p

dism: disminución(es)

D-TRAS: D retorcido (D 
por la hebra de detrás)

hDEL: deslizar como si 
fueras a tejerlo del revés 
con la hebra por delante

hTRAS: deslizar como si 
fueras a tejerlo del revés 
con la hebra por detrás

laz: lazada, echar hebra

MO: montar puntos

p: punto(s)

Pon m: poner marcador

R: punto revés

rep: repetir

rest: restante(s)

R-TRAS: R retorcido (R 
por la hebra de detrás)

TRAS: por la hebra de 
detrás

vta: vuelta(s)

HappySeamstress ON RAVELRY
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Notas
Los calcetines se tejen de arriba hacia abajo, con talón de solapa y 
reforzados. Se incluyen instrucciones para personalizar la longitud de las 
piernas y los pies, sin embargo, en tallas más grandes, si las longitudes 
aumentan significativamente, una madeja de hilo puede no ser suficiente 
para un par de calcetines. 

Técnicas Especiales
Las punteras se cerrar usando el método Kitchener Stitch. Ve este vídeo 
para aprender cómo hacerlo: youtube.com/watch?v=W7i5JwEReW0

Patrones de Puntos

RAINDROP LACE (PIERNA & PIE)
Trabajado en circular.

REPETIR
Vta 1: *2pj, D1, laz dos veces, D1, 
DDT; rep desde * hasta el final.

Vta 2: *D2, D-TRAS, D3; rep desde * 
hasta el final.

Rep Vtas 1–2 del patrón.

NERVADURAS 2X4 
Rnd 1: *R1, D4, R1; rep desde * 
hasta el final.

Repita la rnd 1 para el patrón.

RAINDROP LACE (SOLAPA DEL TALÓN)
Trabajado en plano.

REPETIR  

Vta 1 (LD): D3, laz, D1, DDT, (2pj, D1, laz dos veces, D1, DDT) 2 (3, 4, 5) veces, 
2pj, D1, laz, D3. (24 (30, 36, 42) p)

Vta 2 (LR): R6, (R3, R-TRAS, R2) 2 (3, 4, 5) veces, R6.

SIMBOLOS DEL GRÁFICO
  LD: punto Derecho  
LR: punto Revés

 DDT

 2pj

 Laz doble

 LD: D-TRAS LR: R-TRAS
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I N ST R U CC I O N E S
Elástico
MO 48 (60, 72, 84) p. Unir para 
trabajar en circular con cuidado 
de no retorcer los puntos. Tienes 
24 (30, 36, 42) p tanto para la parte 
delantera como trasera del calcetín.
Trabajar 15 Vtas en elástico 2×4.

Pierna
Trabaja en Raindrop Lace hasta que 
el calcetín mida 13 cm (5") desde 
el borde del MO, o 6.5 (7.5, 9, 10) 
cm / 2.5 (3, 3.5, 4)" menos del largo 
deseado para el alto de la pierna. 
Tenga en cuenta que aumentar 
la altura de la pierna más de una 
pulgada o dos puede requerir que 
agregue una forma de pantorrilla 
para que se adapte bien a su pierna, 
y eso no está incluido en este 
patrón. Terminar después de la Vta 2 
del patrón Raindrop Lace. 

Solapa del Talón
La solapa del talón se trabaja en 
plano solo sobre los primeros 24 
(30, 36, 42) p. Es posible que desees 
organizar los puntos en sus agujas 
circulares o ADP de modo que todos 
estos puntos estén en una aguja.
Trabajar en patrón Raindrop Lace 
(Solapa del talón sobre los primeros 
24 (30, 36, 42) p, durante 24 (30, 36, 
42) Vtas.

Vuelta de Talón
Configuración (LD): D15 (19, 23, 27), 
2pj, girar la labor.
Vta 1 (LR): desl p hDEL, R6 (8, 10, 
12), 2pjr, girar la labor.

Vta 2 (LD): desl p hTRAS, D6 (8, 10, 
12), 2pj, girar la labor.
Rep Vtas 1 y 2: 6 (8, 10, 12) veces 
más hasta un total de 7 (9, 11, 13) 
veces. Rep Vta 1 una vez más. 8 (10, 
12, 14) p rest del talón.

Inicio del Escudete
Ahora vas reanudar el trabajo en 
circular.
Vta de preparación: punto derecho 
hasta el final del talón, recoger 12 
(15, 18, 21) p como si fueras a tejer 
del derecho a lo largo del costado 
del refuerzo, pon m, trabajar 
Raindrop Lace en patrón sobre los 
siguientes 24 (30, 36, 42) p, pon 
m, recoger 12 (15, 18, 21) p como si 
fueras a tejer del derecho a lo largo 
del costado del refuerzo. 56 (70, 84, 
98) p. Este es el nuevo comienzo de 
ronda, si lo deseas, puedes colocar 
otro marcador aquí.

Disminuciones del Escudete
Vta 1: D hasta 2 p antes del m, 2pj, 
desl m, trabajar en patrón Raindrop 
Lace hasta el siguiente m, desl m, 
DDT, D hasta el final. 2 p dism.
Vta 2: D hasta el m, desl m, trabajar 
en patrón Raindrop Lace hasta el 
siguiente m, desl m, D hasta el final.
Rep vtas 1 y 2: 3 (4, 5, 6) veces más 
hasta un total de 4 (5, 6, 7) veces. 
48 (60, 72, 84) p.

Pie
Vta 1: D hasta el m, trabajar en patrón 
Raindrop Lace hasta el siguiente m, 
desl m, D to hasta el final.
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Rep Vta 1 hasta que el pie mida aprox. 
5 (5.5, 6.5, 8) cm / 2 (2.25, 2.5, 3.25)".

Puntera
Organiza tus puntos para que los 
primeros 24 (30, 36, 42) p estén en 
una aguja o en un par de ADPs, y 
los restantes 24 (30, 36, 42) p están 
en la otra aguaja o ADP. 
Vta 1: Aguja 1: D1, DDT, D hasta los 
últimos 3 p en la aguja, 2pj, D1; rep 
en Aguja 2. 4 p dism, 44 (56, 68, 80) p.

Vta 2: punto derecho.
Rep Vtas 1 y 2: 8 (10, 12, 15) veces 
por un total de 9 (11, 13, 16) veces. 
12 (16, 20, 20) p rest.

Acabado
Cortar el hilo dejando una hebra 
de aproximadamente 20.5 cm / 8". 
Coser juntos los p de la puntera 
usando el método Kitchener stitch.
Coser los extremos y bloquear si 
se desea.
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Calcetines Sensibles
DE CAIRO ROMAGUERA 

Un calcetín debe tener sentido: un dedo del pie, un talón y una 
pierna. No puede ser tan difícil, ¿verdad? Eso fue exactamente 
lo que pensé al hacer estos cómodos calentadores de dedos. 
Este patrón está escrito para crocheters aventureros que estén 
listos para comenzar a trabajar en elementos de diseño más 
complejos, como dar forma, usar aumentos y medir la medida. 
Estos calcetines te saldrán del anzuelo. No tengo tiempo y 
mantendrán tus pies agradables y calentitos en los meses 
fríos que vienen.

Ganchillo: US 7 (4,5 mm)

Lana: Audine Wools Alpaca Sock 
60% Superwash Merino, 20% 
Alpaca, 20% Nylon 
400 yards (365 m) / 100g 
238 (312, 397, 491, 570) yds / 218 
(285, 363, 449, 521) m usados /  
1 (1, 1, 1.25, 1.5) madejas necesarias. 

Color: Milano

Accesorios: Marcadores de puntos 
de bloqueo (2 marcadores únicos)

Nivel de Habilidad: Principiante

Muestra de Tensión: 24 p × 24 vtas 
= 4" (10 cm) en crochet sencillo, sin 
bloquear.

Tallas: A (B, C, D, E) 
Para una circunferencia de pie:  
7 (8, 9, 10, 11)" / 18 (20, 23, 25, 28) cm

Medidas Finales: Circunferencia:  
6 (7, 8, 9, 10)" / 15 (18, 20, 23, 25) cm

Talla de la Muestra: El tamaño de 
la muestra está tejido a ganchillo 
con una circunferencia del pie de 
8" / 20 cm y una longitud que se 
ajusta al tamaño de una mujer de 
aproximadamente 23 cm (9" / 23 cm) 
de una mujer.

ABREVIATURAS
cad: punto de cadeneta

pb: punto bajo

pe: punto enano

rep: repetir

vta: vuelta(s)

CairoDesigns ON RAVELRY
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Notas
Tenga en cuenta que la medida del pie se basa en la circunferencia del pie. 
Puede obtener este número usando una cinta métrica y midiendo alrededor 
del ancho de su pie en la parte más ancha. Normalmente, esta medida es la 
misma que la medida en el tobillo, si le es más fácil medir esa parte.

Este patrón utiliza un talón de último momento (afterthought) que consiste 
en tejer el pie de la punta hacia arriba, encadenar puntos adicionales para 
continuar con la pierna y luego volver al agujero que se convierte en el talón 
antes de cerrar la costura.

El dedo del pie se trabaja en vueltas unidas, mientras que el pie, la 
pierna y el talón de última hora se trabajan en vueltas continuas. 
Consulte las notas de cada sección para obtener más instrucciones.

 

I N ST R U CC I O N E S
Puntera
La puntera se trabaja en vueltas 
unidas. La CAD 1 al comienzo de una 
vuelta no cuenta como punto en 
todo el patrón. Une las vueltas en el 
primer punto con un punto enano a 
menos que se indique lo contrario.
CAD 9.
Vta 1: PB en el segundo cad desde 
el ganchillo, PB 6, 2 PB en el último 
cad. Girar la pieza para trabajar en 
la parte inferior de la cadena, 7 PB, 
2 pts en el último pt. Unir la vta 
con un PE en el primer pt. (18 pts)
Vta 2: CAD 1, 2 PB en el primer pt, 
PB 6, 2 PB en el siguiente pt, PB 1, 2 
PB en el siguiente pt, PB 6, 2 PB en 
el siguiente pt, PB 1. Unir la vuelta 
con un PE. (22 pts)
Vta 3: CAD 1, 2 PB en el primer pt, 
PB 8, 2 PB en el siguiente pt, PB 1, 2 
PB en el siguiente pt, PB 8, 2 PB en 
el siguiente pt, PB 1. Unir la Vta con 
un PE. (26 pts)

Vta 4: CAD 1, 2 PB en el primer pt, 
PB 10, 2 PB en el siguiente pt, PB 1, 
2 PB en el siguiente pt, PB 10, 2 PB 
en el siguiente pt, PB 1. Unir la Vta 
con un PE. (30 pts)
Vta 5: CAD 1, 2 PB en el primer pt, 
PB 12, 2 PB en el siguiente pt, PB 1, 
2 PB en el siguiente pt, PB 12, 2 PB 
en el siguiente pt, PB 1. Unir la Vta 
con un PE. (34 pts)
Pare los aumentos aquí para la 
Talla A y continúe hasta el Pie.
Vta 6: CAD 1, 2 PB en el primer pt, 
PB 14, 2 PB en el siguiente pt, PB 1, 
2 PB en el siguiente pt, PB 14, 2 PB 
en el siguiente pt, PB 1. Unir la Vta 
con un PE. (38 pts)
Vta 7: CAD 1, 2 PB en el primer pt, 
PB 16, 2 PB en el siguiente pt, PB 1, 
2 PB en el siguiente pt, PB 16, 2 PB 
en el siguiente pt, PB 1. Unir la Vta 
con un PE. (42 pts)
Pare los aumentos aquí para la 
Talla B y continúe al Pie.
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Vta 8: CAD 1, 2 PB en el primer pt, 
PB 18, 2 PB en el siguiente pt, PB 1, 
2 PB en el siguiente pt, PB 18, 2 PB 
en el siguiente pt, PB 1. Unir la Vta 
con un PE. (46 pts)
Pare los aumentos aquí para la 
Talla C y continúe hasta el Pie.
Vta 9: Vta 7: CAD 1, 2 PB en el primer 
pt, PB 20, 2 PB en el siguiente pt, 
PB 1, 2 PB en el siguiente pt, PB 20, 
2 PB en el siguiente pt, PB 1. Unir la 
Vta con un PE. (50 pts)
Pare los aumentos aquí para la 
Talla D y continúe al Pie.
Vta 10: CAD 1, 2 PB en el primer pt, 
PB 22, 2 PB en el siguiente pt, PB 1, 
2 PB en el siguiente pt, PB 22, 2 PB 
en el siguiente pt, PB 1. Unir la Vta 
con un PE. (54 pts)

Pie
Nota: El pie se trabaja en vtas 
continuas. Coloque un marcador 
de punto enel primer puntoy suba 
con cada vuelta.
Vta 1: PB alrededor colocando 1 pb 
en cada pt. (34 (42, 46, 50, 54) pts)
Repetir la Hta. 1 hasta alcanzar 
la longitud deseada del pie. Este 
número debe ser la longitud de 
su pie, menos de 4 a 5 cm (1,5 a 
2") para que quepa el talón. (Por 
ejemplo, si mi pie mide 23 cm (9"), 
me detendría cuando esta parte 
alcance un total de 7" (18 cm) 
desde el dedo del pie.)

Configuración Tardía del Talón
Cuando haya alcanzado la longitud 
deseada para su pie, una la última 
vuelta con un punto bajo en el 
siguiente punto. Capítulo 17 (21, 23, 
25, 27), saltar 17 (21, 23, 25, 27) pts, 
unir al siguiente pt con un pe y 
colocar un marcador Este punto es 
el nuevo comienzo de la vuelta.

Pierna
Como el Pie, la Pierna se trabaja 
en vueltas continuas. Mover hacia 
arriba el marcador de puntos 
con cada vuelta a menos que se 
indique lo contrario.
Vta 1: Pb en el mismo pt que la 
unión y en cada pt alrededor de 
los pts de cad. PB en cada cad.
Vta 2: PB en cada pt alrededor.
Rep la Vta 2 hasta la pierna ha 
alcanzado una altura de 5" (13 cm). 
Para hacer una pierna más larga, 
continúe repitiendo esta vuelta 
hasta que el calcetín alcance la 
altura deseada. Rematar.

Talón de Último Momento
El talón se trabaja en vueltas 
continuas. Coloque un marcador de 
punto único en el primer puntoa 
en Indique el comienzo de la vuelta 
(use un marcador de punto único 
diferente para el segundo marcador 
en esta sección).
Vta 1: Unir el hilo en una esquina 
del talón (en el lado) para trabajar 
a lo largo de los pts del pie 
omitidos, 1 cad, pb en el mismo pt, 
pm. 1 pb en cada pt de la primera 
mitad de los pts del talón, pb en 
la esquina del talón antes de cad, 
pm. 1 pb en la cresta trasera de 
cada cad en el lado opuesto del 
talón. (36 (44, 48, 52, 56) pts)

Vta 2: * 1 pb en el pt marcado, 
2pbjuntos, PB en cada pt hasta 
2 pts antes del pt marcado, 
2pbjuntos, rep de * una vez más. 
(32 (40, 44, 48, 52) pts)
Repetir la Vta 2 hasta que queden 
solo 20 pts, 10 a cada lado del talón. 
Cerrar la costura, rematar y esconder 
los cabos sueltos. Bloquear si lo desea. 26



27



Squad Goals
V I STA ZO  T E M ÁT I CO

W W W . K N I T C R A T E . C O M

únete a la siguiente ronda



Leonardo 
DE AIMÉE HANSEN / YARNGERIE 

Un guiño a Leonardo da Vinci, el creador de la técnica artística 
conocida como claroscuro, este gorro combina juguetonamente 
los contrastes entre colores claros y oscuros junto con dos 
puntos elásticos distintos. El patrón lleva opciones tanto para 
la versión de un solo borde como la que lleva el borde doblado 
hacia arriba, así como cuatro secuencias de colores diferentes 
para crear un gorro que funcione para toda la familia. Perfecto 
para conjuntos de colores o esos trozos de hilo tipo worsted 
que ha estado esperando para convertirse en algo fabuloso.

Agujas: aguja circular US 6 (4 mm), 
16” (40 cm) 
US 6 (4 mm) juego de 4 dpns
Hilo: Vidalana Ambient Worsted 
100% Lana Peruana Highland  
100 yds (91 m) / 50 g de madeja 
Senecesitan 4 ovillos para todos  
los tamaños  
Beanie: 45 (55, 75, 90) (110, 130, 155, 
175) yds (41 (50, 69, 82) (101, 119, 142, 
160) m) usados 
Borde Doblado: 60 (70, 100, 120) 
(145, 175, 205, 225) yds (55 (64, 91, 
110) (133, 160, 187, 206) m) usados 
Hilo adicional necesario para el 
pompón (si se desea).
Consulte las notas del patrón 
para conocer la distancia de cada 
color individual necesario para las 
opciones de bloques de color y 
rayas descoloridas.
Combinaciones de Colores: Venzia 
(A), Michelangelo (B), Fresco (C), 
Titian (D)

Accesorios: Marcadores (2), aguja 
lanera, tijeras, accesorio para hacer 
pompones (opcional)
Nivel de Habilidad: Principiante
Muestra de Tensión: 23.5 pts × 
27.5 rondas = 4" (10 cm) en punto 
elástico retorcido mixto (mitad en 
1×1 y mitad en 2×2), bloqueado
Tallas: Niños XS (S, M, L);  
Adulto (XS, S/M, L, XL)  
Para adaptarse a la circunferencia 
de la cabeza: 12 (14, 16, 18) (20, 22, 
24, 26)" / 30.5 (35.5, 40.5, 46) (51, 56, 
61, 66) cm 
Medidas Terminadas: 
Circunferencia: 8.25 (9.5, 11, 12.25) 
(13.5, 15, 16.5, 17.75)" / 21 (24, 28, 31) 
(34, 38, 42, 45) cm; Altura (Beanie): 4 
(5, 6, 7) (7.5, 8.25, 9, 9.5)" / 10 (13, 15.25, 
18) (19, 21, 23, 24) cm; Altura (borde 
doblada): 6.5 (7.75, 9, 10) (10.5, 12, 
12.75, 13.25)" / 16.5 (19.5, 23, 25.5) (26.5, 
30.5, 32.5, 33.5) cm 

aheemai ON RAVELRY
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ABREVIATURAS
MO: montar

D: punto derecho

D-tras: punto derecho 
por la hebra de detrás

2pj-tras: tejer dos 
puntos derecho juntos 
por la hebra de detrás

R: punto revés

rep: repetir

vta: vuelta

desl m: deslizar 
marcador

pt (s): punto (s)

Técnicas Especiales
Tejer por la hebra de detrás: Inserte la aguja en la parte posterior de 
la punto (s) indicada de derecha a izquierda y apuntando en dirección 
opuesta a usted. Envuelve el hilo sobre tu aguja derecha en sentido 
antihorario. Pasa la hebra a través de la hebra trasera y en tu aguja de 
trabajo. Suelta el (s) punto (s) de tu otra aguja.

Notas
Es posible que las tallas más pequeñas necesiten usar DPN. Para las tallas 
más grandes, cuando la parte superior del gorro no quepa cómodamente 
en el cbale de la aguja circular, coloca los puntos en unas DPN.

Hay instrucciones para 2 estilos de gorro diferentes: Beanie y borde doblado.

Hay 4 secuencias de colores diferentes que puede elegir para este gorro: 
color sólido / único, bloques de color, rayas, rayas descoloridas. Las dos 
muestras que se muestran están hechas en las opciones de rayas desvaídas.

Tanto las medidas como los recuentos de filas se incluyen en el patrón. 
Las rayas descoloridas en particular necesitarán el recuento de filas. Si 
necesita la circunferencia de una talla pero la altura del gorro de otra, 
puede seguir las instrucciones de montado para la circunferencia que 
necesita y las instrucciones para la altura de gorro necesaria para tu ajuste 
(por ejemplo, si necesita un tamaño de 20" / 51 cm de circunferencia pero 
una altura del gorro de 8.25" / 21 cm, CO para el tamaño Adulto XS y siga 
las instrucciones de la fila para el tamaño Adulto S / M).

HILO NECESARIO PARA LAS SECUENCIAS DE COLORES RAYAS Y COLOR BLOCK 
Color A, gorro: 15 (15, 25, 30) (35, 45, 50, 50) yardas / 14 (14, 23, 27) (32, 41, 
46, 46) m

Color A, borde doblado: 30 (30, 50, 60) (70, 90, 100, 100) / 27 (27, 46, 55) 
(64, 82, 91, 91) m

Cada uno de los colores B, C , y D: 10 (14, 17, 20) (25, 29, 35, 42) yardas / 
9 (13, 16, 18) (23, 27, 32, 38) m
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HILO NECESARIO PARA LA SECUENCIA DE COLOR DE RAYAS 
Color A , Gorro: 15 (15, 25, 30) (35, 45, 50, 50) yardas / 14 (14, 23, 27) (32, 41, 
46, 46) m
Color A, borde doblado: 30 (30, 50, 60) (70, 90, 100, 100) / 27 (27, 46, 55) 
(64, 82, 91, 91) m 
Color B: 10 (15, 20, 20) (25, 30, 30, 30) yardas / 9 (14, 18, 18) (23, 27, 27, 27) m
Color C: 15 (20, 25, 30) (35, 40, 60, 75) yardas / 14 (18, 23, 27) (32, 37, 55, 69) m
Color D: 5 (5, 5, 10) (15, 15, 15, 20) yardas / 5 (5, 5, 9) (14, 14, 14, 18 ) m

 

I N ST R U CC I O N E S
MO 48 (56, 64, 72) (80, 88, 96, 104) 
pts usando el método de montar 
de hebra larga. Unir para trabajar 
en circular teniendo cuidado de no 
torcer los pts. PM para marcar el 
comienzo de la ronda.
Vta 1: (P1, D1TRAS) 8 (12, 12, 12) (16, 
16, 20, 24) veces, pm, (R2, d2TRAS) 
hasta el final de Vta.
Vta 2: (P1, D1TRAS) 8 (12, 12, 12) 
(16, 16, 20, 24) veces, desl m, (R2, 
d2TRAS) hasta el final de Vta.

Para el Beanie
Rep Vta 2, 18 (24, 30, 33) (36, 42, 47, 
51) veces hasta que la pieza mida 
aproximadamente 2.25 (3.25, 4.25, 
5.25) (5.75, 6.5, 7.25, 7.75)" / 6 ( 8, 11, 
13.5) (14.5, 16.5, 18.5, 19.5) cm de CO.

Para la Versión de Borde 
Doblado
Vta 2 de Rep. 26 (33, 42, 48) (51, 60, 
65, 69) veces más hasta que la pieza 
mida aproximadamente 4.75 (6, 7.25, 
8.25) (8.75, 10.25, 11, 11.5)" / 12 (15, 18.5, 
21) (22, 26, 28, 29) cm desde CO.

Corona (Ambos Estilos)
Continuar trabajando en el patrón 
de punto según lo establecido 
hasta que necesite empezar a 
trabajar las disminuciones.
Vta 1: * Continuar siguiendo el 
motivo del patrón de puntos en 
los sig 6 pts, 2pjTRAS, rep desde * 
hasta el final.
Vta 2: * Continuar siguiendo el 
motivo del patrón de puntos en los 
sig 6 pts, 1 db, rep de * hasta el final
Vta 3: * Continuar siguiendo el 
motivo del patrón de puntos en 
los sig 5 pts, 2pjTRAS, rep desde * 
hasta el final.
Vta 4: * Continuar siguiendo el 
motivo del patrón de puntos en los 
sig 5 pts, 1TRAS, rep desde * hasta 
el final.
Vta 5: * Continuar siguiendo el 
motivo del patrón de puntos en 
los sig 4 pts, 2pjTRAS, rep desde * 
hasta el final.
Vta 6: * Continuar siguiendo el 
motivo del patrón de puntos en los 
sig 4 pts, 1TRAS, rep desde * hasta 
el final.
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Vta 7: * Continuar siguiendo el 
motivo del patrón de puntos en 
los sig 3 pts, 2pjTRAS, rep desde * 
hasta el final.
Vta 8: * Continuar siguiendo el 
motivo del patrón de puntos en los 
sig 3 pts, 1TRAS, rep desde * hasta 
el final.
Vta 9: * Continuar siguiendo el 
motivo del patrón de puntos en 
los sig 2 pts, 2pjTRAS, rep desde * 
hasta el final.
Vta 10: * Continuar siguiendo el 
motivo del patrón de puntos en los 
sig 2 pts, 1TRAS, rep desde * hasta 
el final.
Vta 11: * Continuar siguiendo el 
motivo del patrón de puntos en el 
sig pt, 2pjTRAS, rep desde * hasta 
el final.
Vta 12: * Continuar siguiendo el 
motivo del patrón de puntos en el 
sig pt, D1, rep desde * hasta el final.
Vta 13: * 2pjTRAS, rep desde * hasta 
el final.
Cortar el hilo dejando una cola de 
15 cm (6"). Enhebrar el hilo a través 
del ojo de la aguja lanera. Pasar la 
hebra por los 6 (7, 8, 9) (10, 11, 12, 
13) pts vivos en las agujas y tirar 
fuerte para cerrar .
Rematar todos los extremos. 
Sumerge el gorro en agua y dejar 
secar plano.
Opcional: Use el hilo restante para 
hacer un pompón y únelo a la 
parte superior del gorro.

Secuencia de Colores
Hay 4 secuencias de colores 
diferentes que puede elegir para 
este gorro: sólido / un solo color, 

bloques de color, rayas, rayas 
descoloridas. Las dos muestras 
que se muestran están hechas en 
las opciones de rayas descoloridas.

Gorro: Trabaja un total de 33 (39, 
45, 48) (51, 57, 62, 66) vtas desde el 
MO hasta la Vta 13 de la corona.

Borde doblado: Trabaja un total de 
41 (48, 57, 63) (66, 75, 80, 84) vtas 
desde el CO hasta la Vta 13 de la 
forma de la corona.

SÓLIDO / COLOR ÚNICO
Siga las instrucciones del gorro 
como están escritas arriba para la 
versión Beanie o borde doblado.

COLOR BLOCK
Para los 4 colores, asigne cada color 
como A (para el borde), B, C y D.

Beanie, Color A: CO y trabaje las 
primeros 8 (9, 12, 15) (15 , 18, 18, 18) Vtas

Borde doblado, Color A: CO y 
trabajar las primeras 16 (18, 24, 30) 
(30, 36, 36, 36) vtas.

Ambos Estilos 

Color B: Trabaje las siguientes 9 
(10, 11, 11) (12, 13, 15, 16) vtas.

Color C: Trabaja las siguientes 8 
(10, 11, 11) (12, 13, 15, 16) vtas.

Color D: Trabajar las últimas 8 (10, 
11, 11) (12, 13, 14, 16) vtas.

RAYAS
Para 4 colores, asigne cada color 
como A (para el borde), B, C y D.

Beanie, Color A: CO y trabaje los 
primeros 8 (9, 12, 15) (15, 18, 18, 18) Vtas.
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Borde doblado, Color A: CO y 
trabajar las primeras 16 (18, 24, 30) 
(30, 36, 36, 36) vtas.

Ambos estilos: Trabajar las vueltas 
restantes del gorro alternando los 
colores B, C y D cada 2 vueltas hasta 
el final.

RAYAS FADED 
Para 4 colores, asigne cada color 
como A (para el borde), B, C y D. 
De los últimos 3 colores, usará 
más el color C y será un color más 
dominante en el cuerpo de tu gorro.

Beanie, Color A: CO y trabajar las 
primeras 9 (8, 13, 14) (15, 18, 18, 18) vtas.

Borde doblado, Color A: CO y 
trabajar las primeras 17 (17, 25, 29) 
(30, 36, 36, 36) vtas.

Ambos Estilos 

Color B: Trabaje las siguientes 4  
(4, 4, 4) (4, 5, 4, 4) vtas.

Color C: Trabaja las siguientes 1  
(1, 1, 1) (1, 1, 2, 2) vtas.

Color B: Trabaja las siguientes 2  
(3, 3, 3) (3, 3, 3, 3) vtas.

Color C: Trabaja las siguientes 2  
(2, 2, 2) (2, 2, 3, 4) vtas.

Color B: Trabaja las siguientes 1  
(2, 2, 2) (2, 2, 2, 2) vtas.

Color C: Trabaja las siguientes 4  
(3, 3, 3) (3, 3, 4, 5) vtas.

Color B: Trabaja las siguientes -  
(1, 1, 1) (1, 1, 1, 1) Vtas.

Color C: Trabaja las siguientes -  
(4, 4, 4) (4, 5, 6, 6) vtas.

Color D: Trabajar la siguiente 1ª 
vuelta (todas las tallas).

Color C: Trabaja las siguientes 2  
(3, 3, 3) (3, 3, 4, 5) vtas.

Color D: Trabaja las siguientes 
2 vtas (todas las tallas).

Color C: Trabaja las siguientes 1  
(2, 2, 2) (2, 2, 3, 4) vtas.

Color D: Trabaja las siguientes 4  
(3, 3, 3) (3, 3, 3, 3) vtas.

Color C: Trabaja las siguientes -  
(-, 1, 1) (1, 1, 2, 2) vtas.

Color D: Trabaja las siguientes -  
(-, -, 2) (4, 5, 4, 4) vtas. 
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Bolso Wave Pulse
DE CLAIRE OLIVIA GOLDEN 

Los bolsos son una de mis cosas favoritas de hacer con 
ganchillo, y la combinación de colores de la caja de este 
mes me inspiró a crear este bolso de rayas onduladas. 
Utiliza puntos ‘spike’ para crear el efecto curvo y ondulado. 
Mi compañero, que tiene un título en física, echó un vistazo 
a la bolsa terminada y dijo: "¡Oye, parece el gráfico de un 
pulso de onda!" Después de buscar imágenes, pensé que 
era perfecto nombrar la bolsa después de un gráfico que se 
parece increíblemente a el punto de ganchillo. Este patrón 
implica muy poca costura, ya que los paneles laterales se 
trabajan directamente en los paneles frontales y todo está 
trabajado a ganchillo. Todo lo que tienes que hacer es coser 
los tirantes. Una gran oportunidad para jugar con el color y 
los hilos de este mes que ofrecen una gran inspiración.

Ganchillo: I/9 (5.50 mm)

Hilo: Vidalana Ambient Worsted 
100% Lana Peruana Highland  
100 yardas (91 m) / 50 g de madeja  
400 yardas (366 m) usadas (100 yds 
/ 91 m de cada color) / 4 ovillos 
necesarios 

Combinaciones de Colores: 
Sprezzatura (A), Sfumato (B), 
Impasto (C), Contraposto (D)

Accesorios: Marcadores de punto, 
herramientas de bloqueo (2), aguja 
lanera, tijeras

Nivel de Dificultad: Intermedio

Muestra de tensión: 16 pb × 16 filas = 
4" (10 cm), ligeramente bloqueado 
por vapor 

Tamaños: Talla única 

Tamaño terminado: Ancho: 8" (20 cm)  
Alto: 9.5" (24 cm)  
Fondo: 3" (7.5 cm)

ABREVIATURAS
cad: cadenetas

LD: lado derecho

pb: punto bajo

saltar : saltar

PE: punto enano (punto spike)

pto (s): punto

LR: lado revés

crochetbyclaire ON RAVELRY
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Técnicas Especiales
Punto spike (PS): Se trata esencialmente de un PB alargado. Inserte el 
ganchillo en el punto el número indicado de filas a continuación. Tire 
de un bucle largo a la altura de su fila de trabajo. Hilar, pasar a través 
de ambos bucles en el gancho. Esta punto se abrevia como punto 'spike' 
de 1 fila (punto de punta 1 fila abajo), punto 'spike' de 2 filas (punto de 
punta 2 filas abajo), punto 'spike' de 3 filas (punto de punta 3 filas abajo) 
y punto 'spike' de 4 filas (punto de punta) 4 filas a continuación).

Notas
La cadeneta inicial de cada fila no cuenta como punto en este patrón.

Construcción: Esta bolsa está hecha con el panel frontal primero, que luego 
continúa formando el primer borde lateral. Repite este proceso para hacer el 
panel posterior y el segundo borde lateral, y luego teje los bordes laterales 
a los bordes del panel, formando el cuerpo de la bolsa. A continuación, se 
hace el fondo, se crea el ribete y se une al cuerpo de la bolsa utilizando 
puntos bajos. Finalmente, haces las asas y las coses al bolso.

Distribución del color: Se utilizarán los cuatro colores para las rayas en 
los paneles frontal y posterior de la bolsa. Cada uno de ellos se utilizará 
también para otra pieza.

Color A: fondo de la bolsa

Color B: un panel lateral de la bolsa

Color C: el otro panel lateral de la bolsa 

Color D: color principal de las asas

Antes de comenzar el patrón, asigne cada color que utilizará como A, B, 
C y D

 

I N ST R U CC I O N E S
Panel Frontal y Posterior 
(hacer 2)

CON COLOR A
Fila 1 (LR): 31 pb. Pb en la segunda 
cad desde el ganchillo y en cada 
cad a través. (30 pb)

Filas 2–5: 1 canal, girar, pb en cada 
pb a lo largo. (30 mp) 

COLOR B 
Fila 6: CAD 1, girar, pb en el primer 
pb. * Sobre los siguientes 8 pb, 
trabajar 1 fila punto 'spike', 2 filas 
punto 'spike', 3 filas punto 'spike', 
(4 filas punto 'spike') dos veces, 
3 filas punto 'spike', 2 filas punto 
'spike', 1 fila punto 'spike', PB en los 
2 siguientes PB . * Repetir de * a * 
hasta el final de la fila, omitiendo el 
último pb en la última repetición.
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Filas 7–10: CAD 1, giro, pb en cada 
pb a lo largo. (30 pb)
COLOR C
Fila 11: cadeneta 1, gire. Durante los 
siguientes 4 pb, 4 hileras punto 'spike', 
3 hileras punto 'spike', 2 hileras punto 
'spike', 1 hilera punto 'spike'. PB en los 
siguientes 2 PB. * Sobre los siguientes 
8 pb, trabajar 1 fila punto 'spike', 2 filas 
punto 'spike', 3 filas punto 'spike', (4 
filas punto 'spike') dos veces, 3 filas 
punto 'spike', 2 filas punto 'spike', 1 fila 
punto 'spike', PB en los 2 siguientes PB 
. * Repita de * a * una vez más. Sobre 
los siguientes 4 pb, trabajar 1 hilera de 
pb, 2 hileras de pb, 3 hileras de pb, 4 
hileras de pb. Deslizar apretadamente 
en el último punto de la fila (el punto 
sobre el que trabajaste cuando has 
hecho las últimas 4 filas). Esta PE no 
cuenta como punto y es simplemente 
para anclar el punto de punta final en 
su lugar.
Fila 12: CAD 1, gira la labor. Omita 
pe, PB en cada PB de ancho. (30 pb)
Filas 13–15: CAD 1, girar, pb en cada 
pb a lo largo. (30 pb)
Las filas 6–15 forman el patrón 
de punto. Continuar trabajando a 
través de la secuencia de colores 
A, B, C, D hasta tener 12 franjas en 
total (3 de cada color; habiendo 
trabajado 11 hileras), omitiendo las 
2 últimas hileras de la franja final.

Paneles Laterales
Utilice el color B para un panel 
lateral y el color C para el otro panel.
Con RS mirando, une el hilo a la 
esquina superior izquierda del 
panel frontal (arriba a la derecha si 
eres zurdo). Trabajaremos en el lado 
izquierdo (derecho si es zurdo).

Haga 1 pb en cada extremo de la 
fila, excepto en las filas de punto 
'spike'. Esto significa que harás 2 
pb en la primera franja (donde 
omitiste las últimas 2 filas), luego 
4 pb en cada en las siguientes 10 
franjas. En la última franja, pb en 
cada uno de los extremos de las 
siguientes 5 filas. (47 pb)
Filas 2-16: CAD 1, girar, pb en cada 
pb a lo largo. (47 PB)
No cortar; coloque un marcador de 
punto en el lazo.
Repita el panel lateral en el segundo 
panel frontal / posterior, usando el 
Color C.

Unión
Ahora hará crochet a lo largo del 
borde lateral exactamente como lo 
hizo para formar el panel lateral, 
solo que hará las puntos a través de 
ambos grosores del frente y el panel 
lateral, uniéndose junto con PB.
Vuelva a colocar el ganchillo en 
el bucle vivo y retire el marcador 
de puntos. Con el RS mirando, 
alinea tus piezas de modo que el 
borde delantero de una pieza se 
encuentre con el borde lateral de 
la otra pieza. PB a través de ambos 
espesores de los paneles frontal y 
lateral para unirlos. Habrá 47 pb en 
total. Cuando hayas terminado de 
unir, remata y teje los extremos.
Repita para unir el otro panel 
frontal y lateral.

Abajo (hacer 1)
Fila 1: 31 cad, pb en la segunda 
cadeneta desde el ganchillo y en 
cada cad a lo largo. (30 pb)
Filas 2-16: CAD 1, girar, pb en cada 
pb a lo largo. (30 pb)
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Unir la parte inferior a la bolsa: 
cadeneta 1, girar. Con el LD mirando, 
alinee los bordes de la panel 
inferior con los bordes inferiores 
de tu bolsa (creados a partir de 
los paneles frontal y lateral). 
Trabajando a través de ambos 
espesores y colocando 1 pb en cada 
extremo de la fila, trabaje 30 pb en 
cada lado largo y 16 pb en cada lado 
corto. PE al primer pb y rematar.

Asas (hacer 2)
Puedes elegir un orden de rayas de 
color diferente dependiendo de la 
cantidad de hilo que te quede. 
Los tirantes se tejen con el LD 
orientado en toda su extensión, a 
excepción de la última fila (borde).
Fila 1: Use el Color D. CAD 101. 
Deslizar el segundo cad desde el 
ganchillo y en cada cad a lo 
largo, asegurándose de hacer 
su pe suelto para que 
pueda trabajar en ellos 
más tarde. Rematar.
Fila 2–5: Une el siguiente 
color de tu elección (A, B 
o C) en el primer pt de la 
fila anterior. Deslizar los 
pts en los bucles traseros 
de cada pb a lo largo. 
Rematar.
Fila 6: Vuelva a unir el color 
D dejando una cola de 30,5 
cm (12") para coser más 
tarde. Deslizar el punto en 
los bucles traseros de cada 
punto deslizado a lo ancho. 
No rematar.
Fila 7 (Crear los Bordes): 
cadeneta 1, girar. en los 
bucles delanteros de cada 
pB a lo ancho. Gire para 
trabajar a través del borde 

corto de la correa y p.b. al final de 
cada fila. Gire para trabajar a través 
del borde de la cadeneta inicial. 
Deslice un bucle de cada cadeneta 
de base. borde y pb al final de cada 
fila. Rematar, dejando una cola de 
12" (30.5 cm) para coser.
Coser las asas a la bolsa. Tejer 
en todos los extremos. Vaporice 
ligeramente con agua para bloquear 
la prenda si lo desea. 
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