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Borde Vuelta 14 (CP)  

PE en el sig. E de 1CAD.  4CAD (cuentan como 1V + E de 

1CAD), V en el mismo E de 1CAD.  La 1ª esquina ya está 

hecha. 

*V en el sig. pto.  (Tejer 3V en el sig. E de 2CAD.  V en el 

sig. E de 1CAD, 1CAD, V en el sig. E de 1CAD) 22 veces.  

Tejer 3V en el último E de 2CAD.  V en el último pto.  (V, 

1CAD, V) en el sig. E de esquina de 1CAD.* 

Repetir desde * hasta * 5 veces más, omitiendo la última 

esquina de la última repetición.  Unir a la 3ª CAD de las 

4CAD de inicio con 1PE. 

Cantidad de puntos por lado:  117 V y 22 ch-1 sps, (no se 

incluye el E de esquina de 1CAD) 

Borde Vuelta 15 (CP) 

PE en el sig. E de 1CAD.  3CAD (cuentan como 1MV + E de 1CAD), MV en el mismo E de 1CAD.  La 1ª 

esquina ya está hecha. 

*Saltar el 1er pto. (escondido).  (MV en los sig. 5 ptos., MV en el sig. E de 1CAD) 22 veces.  MV en los últimos 

6 ptos.  (MV, 1CAD, MV) en el sig. E de esquina de 1CAD.* 

Repetir desde * hasta * 5 veces más, omitiendo la última esquina de la última repetición.  Unir a la 2ª CAD 

de las 3CAD de inicio con 1PE. Cortar el hilo y rematar escondiendo las hebras finales. 

Cantidad de puntos por lado:  140 MV (no se incluye el E de esquina de 1CAD) 

Borde Vuelta 16 (CC4) 

Los grupos de 5V de esta vuelta deben coincidir con la MV de la vuelta 15 que coincide con la última 

V del grupo de 3V de la vuelta 14. 

Unir el hilo CC4 con 1PB de pie en cualquier E de esquina de 1CAD.  (2CAD, PB) en el mismo E de esquina 

de 1CAD.  La 1ª esquina ya está hecha. 

*Saltar el 1er pto. (escondido).  (PB en los sig. 7 ptos.  Saltar los sig. 2 ptos., tejer 5 V en el sig. pto., saltar los 

sig. 2 ptos.) 11 veces.  PB en los últimos 7 ptos.  (PB, 2CAD, PB) en el sig. E de esquina de 1CAD.* 

Repetir desde * hasta * 5 veces más, omitiendo la última esquina de la última repetición.  Unir al 1er PB. 

Cortar el hilo y rematar escondiendo las hebras finales. 

Cantidad de puntos por lado:  86 PB y 55 V (no se incluye el E de esquina de 2CAD) 
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Borde Vuelta 17 (CC2) 

Unir el hilo CC2 con 1VD de pie en cualquier E de esquina de 2CAD.  (1CAD, VD) 4 veces en el mismo E de 

esquina de 2CAD.  Este abanico es su 1ª esquina. 

*Saltar los 3 primeros ptos., el primero de los cuales será el escondido.  (PB en el sig. pto.  [PB, 3CAD, PB] en 

el sig. pto.  PB en el sig. pto.  Saltar los sig. 2 ptos., que deberán ser los 2 últimos PB antes del sig. grupo de 

5V.  [Tejer 2V en el sig. pto.] 2 veces.  [2VD, 1CAD, 2VD] en el sig. pto.  [Tejer 2V en el sig. pto.] 2 veces.  

Saltar los sig. 2 ptos.) 11 veces.   

PB en el sig. pto.  [PB, 3CAD, PB] en el sig. pto.  PB en el sig. pto.  Saltar los últimos 3 ptos.  (VD, 1CAD) 4 

veces en el sig. E de esquina de 2CAD.  VD en el mismo E para completar el abanico.* 

Repetir desde * hasta * 5 veces más, omitiendo la última esquina de la última repetición.  Unir a la 1ª VD 

con 1PE. Cortar el hilo y rematar escondiendo las hebras finales. 

Cantidad de puntos por lado:  48 PB, 88 V, 44 VD, 11 E de 1CAD y 12 E de 3CAD (no se incluyen los 

abanicos de esquina, que consisten en 5 VD y 4 E de 1CAD) 

Borde Vuelta 18 (CC6) 

En esta Vuelta marcará 24 puntos con un MP (ver Nota importante a continuación). Además, esta 

Vuelta se ondulará un poco. 

Cuando haga 1 PBTA alrededor del (PB, 3CAD, PB) de la Vuelta anterior, inserte su gancho de atrás 

hacia adelante alrededor del poste del primer PB, luego inserte el gancho de adelante hacia atrás 

alrededor del poste del segundo PB y termine un PBTA de la forma habitual. En otras palabras, 

creará UN PBTA alrededor de DOS postes. 

Unir el hilo CC6 tejiendo un PBTA de pie alrededor del 

poste de la 1ª VD de cualquier Concha de esquina de la 

vuelta anterior.  (1CAD, PBTA alrededor de la sig. VD) 4 

veces.  La 1ª esquina ya está hecha. 

*2CAD.  (Saltar el sig. PB.  Tejer un PBTA alrededor de [PB, 

3CAD, PB] de la vuelta anterior.  1CAD y saltar el sig. PB.  

PB en los sig. 6 ptos.  [MV, 1CAD, MV] en el sig. E de 1CAD.  

PB en los sig. 6 ptos., el primero de los cuales será el 

escondido.  1CAD) 11 veces.  Saltar el sig. PB.  Tejer un 

PBTA alrededor del último [PB, 3CAD, PB] de la vuelta 

anterior.  2CAD y saltar el último PB.  (PBTA alrededor de 

la sig. VD, 1CAD) 4 veces.  PBTA alrededor de la última 

VD.* 

Repetir desde * hasta * 5 veces más, omitiendo la última esquina de la última repetición.  Unir al 1er PBTA 

con 1PE. Cortar el hilo y rematar escondiendo las hebras finales. 

Cantidad de puntos por lado:  132 PB, 12 PBTA, 22 MV, 33 E de 1CAD y 2 E de 2CAD (no se incluyen los 

puntos de esquina que consisten en 5 PBTA y 4 E de 1CAD) 
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Nota Importante 

Antes de continuar, marque los sig. ptos./E en CADA lado con un MP: 

• Localice el 1er E de 2CAD después de una Concha de esquina y coloque un MP en el sig. E de 

1CAD.   

• Salte el sig. PB y coloque un MP en el sig. PB.   

• Localice el último E de 2CAD antes de una Concha de esquina y coloque un MP en el E de 1ca 

inmediatamente anterior.   

• Coloque un MP en el penúltimo PB antes de ese E de 1 CA. 

 

 


