
 
Colcha con Tiras de Ojillos 

 
DIFICULTAD: Fácil 
MEDIDAS: 91.5 x 142 cm 

 
 
MATERIALES 

• 2 madejas de Vanna’s Choice 860-130 Honey (color 
A). 

• 1 madeja de Vanna’s Choice 860-144 Magenta (color 
B). 

• 1 madeja de Vanna’s Choice 860-108 Dusty Blue 
(color C). 

• 1 madeja de Vanna’s Choice 860-148 Burgundy (color 
D). 

• 1 madeja de Vanna’s Choice 860-133 Brick (color E). 
• 1 madeja de Vanna’s Choice 860-123 Beige (color F). 
• 1 madeja de Vanna’s Choice 860-158 Mustard (color 

G). 
• 1 madeja de Vanna’s Choice 860-135 Rust (color H). 
• 1 gancho de 10 mm (J). 
• Aguja estambrera.  

 
 
 
MUESTRA: 12 p.a. + 7 v. = 10x10 cm. ASEGÚRATE DE REVISAR TU MUESTRA. Cuando tu 
muestra coincide con la muestra del patrón, tu tejido quedará de la medida especificada y la 
lista de materiales será suficiente para completarlo. Si te toma menos puntos o vueltas obtener 
los 10 cm de la muestra, intenta con un gancho más pequeño; si requeriste más, intenta con un 
gancho más grande. 
 
COLCHA 
PRIMERA SECCIÓN 
Usando el color A, tejer 174 cad. 
VUELTA 1 (REVÉS): Tejer 1 p.a. en la 4a cad. desde el gancho (las primeras 3 cad. 
cuentan  como 1 p.a.) y en cada cad. -- Tenemos 172 p.a. al final de la vuelta. 
V2 y V3: Tejer 3 cad. (cuenta como 1 p.a.), dar la vuelta, tejer 1 p.a. en cada p. 
V4: Tejer 3 cad., dar la vuelta, tejer 1 p.a. en cada uno de los 3 sig. p. *2 cad., saltar 2 p., 1 p.a. 
en cada uno de los sig. 4 p.; repetir desde * hasta terminar la v. -- Tenemos 28 espacios de 2 
cad. al final de la v. 
V5 a V7: Repetir la V2. Rematar. 
 



 
 
SEGUNDA SECCIÓN 
Notas: Todas las siguientes secciones se igual que la primera sección hasta la V7, y se unen a la 
sección anterior tejiendo una vuelta especial. La vuelta de unión se teje a ida y vuelta entre la 
última vuelta de la sección que se está terminando y la cadena base de la sección anterior. 
Usando el color B, tejer 174 cad. 
V1 a V7: Tejer igual que las V1 a V7 de la primera sección. No rematar. Con el derecho de la 
pieza hacia el frente, colocar la sección anterior sobre la sección actual.  
Vuelta de Unión: Tejer 1 cad., dar la vuelta, tejer 1 p.b. en el 1er p. de la sección actual, 2 cad., 
1 p.b. en la 1er cad. base de la sección anterior, 3 cad., saltar 2 p. de la sección actual, *1 p.b. 
en el sig. p. de la sección actual, 3 cad., saltar 3 p. de la sección anterior, 1 p.b. en el sig. p. de 
la sección anterior, 3 cad., saltar 3 p. de la sección actual, repetir a lo largo de la vuelta 
trabajando entre una sección y otra, terminar con 1 p.b. en el último p. de la sección actual, 2 
cad., saltar los sig. 2 p. de la sección anterior, 1 p.b. en el último p. de la sección anterior. 
Rematar. 
 
TERCERA A OCTAVA SECCIONES 
Tejer igual que la segunda sección usando los colores C, D, E, F, G y H. 
 
TERMINACIÓN 
Orilla 
Con el derecho de la pieza hacia el frente, tejer un p.raso para unir el color A en cualquier 
esquina. 
V1: Tejer 1 cad., tejer puntos bajos proporcionalmente distribuidos alrededor de la pieza 
formando las esquinas con 3 p.b., al final de la vuelta cerrar usando 1 p. raso. 
V2: Tejer 1 cad., tejer 1 p.b. en cada p. de la v. anterior; tejer 3 p.b. en las esquinas, al final de la 
vuelta cerrar usando 1 p. raso. Rematar. Ocultar las hebras. 
 
ABREVIATURAS 
cad. = cadena 
p. = punto 
p. raso = punto raso 
p.b. = punto bajo (medio punto) 
p.a. = punto alto (macizo) 
v. = vuelta 
 

 
Compártenos tu proyecto usando nuestros hashtags 

#tejerunbuenestambre y #crochetmexico 
 

Patron de lionbrand.com/patterns, traducido por Estambres Crochet 
 
 

 
 



 

Diagrama - Colcha con Tiras de Ojillos 
 

 


