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Semana 9:  Borde Parte 3 
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Borde Vuelta 9 (CP)  

PE en el sig. pto. y en el sig. E de esquina 

de 2CAD.  3CAD (cuentan como 1MV + E 

de 1CAD), MV en el mismo E.  La 1ª 

esquina ya está hecha. 

*VTA en cada uno de los 129 ptos. todo 

alrededor.  (MV, 1CAD, MV) en el sig. E 

de 2CAD.*   

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: 131 ptos. – 2 MV y 129 VTA (no se incluye la CAD de 

los E de esquina) 

Borde Vuelta 10 (CC3) 

Unir el hilo CC3 tejiendo 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 los 1os 2 ptos., el primero de los cuales será el escondido.  (PP3V, 3CAD, PP3V) 

en el sig. pto.  (Saltar los sig. 2 ptos., PB en el sig. pto., saltar los sig. 2 ptos.  [PP3V, 

3CAD, PP3V] en el sig. pto.) 21 veces.  Ahora le deben quedar 2 ptos. a la izquierda 

antes del E de esquina de 2CAD.  Saltar los últimos 2 ptos.  (PB, 2CAD, PB) en el sig. E 

de esquina de 2CAD.*  

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

repetición.  Unir al 1er PB con 1PE. Cortar el hilo y rematar escondiendo las hebras 

finales. 

Cantidad de puntos por lado:  23 PB, 44 PP3V y 22 E de 3CAD (no se incluyen las 2 

CAD de los E de esquina) 
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Borde Vuelta 11 (CC1) 

Unir el hilo CC1 tejiendo 1PB de pie en cualquier E de esquina de 2CAD.  La 1ª 

esquina de PB ya está hecha.  ¡Marca este punto con un MP para poder localizarlo 

más tarde!   

*(V, 1CAD) 4 veces en el sig. E de 3CAD.  V en el mismo E de 3CAD para completar 

una Concha.  (PBTA alrededor del sig. PB, asegúrese de trabajar bajo TODOS los 

bucles del punto, no solo en la parte superior.  [V, 1CAD] 4 veces en el sig. E de 3CAD.  

V en el mismo E de 3CAD para completar una Concha) 21 veces.  PB en el sig. E de 

esquina de 2CAD.  Marcar este pto. con un MP.* 

Repetir desde * hasta * 5 veces más, omitiendo el último PB en la última repetición.  

Unir al 1er PB con 1PE. Cortar el hilo y rematar escondiendo las hebras finales. 

Cantidad de puntos por lado:  21 PBTA y 22 Conchas, cada una de las cuales 

contiene 5 V y 4 E de 1CAD  (no se incluye el PB de la esquina) 

¡No retire los MP hasta que haya terminado la Vuelta 13 del Borde! 

Borde Vuelta 12 (CC5) 

En esta vuelta SOLO trabajará en los E de 1CAD.  Ignore los restantes puntos.  

¡También prepárese para dedicar MUCHO TIEMPO en esta!  Citando una 

película, esta es la vuelta más tediosa ‘del mundo mundial’.  ¡¡Ah, y esta vuelta 

se ondulará!! 

Unir el hilo CC5 tejiendo 1PE en el 1er E de 1CAD de cualquier lado.  (1CAD, MV) en el 

mismo E de 1CAD.  ([MV, 1CAD, PE, 1CAD, MV] en el sig. E de 1CAD) 2 veces.  (MV, 

1CAD, PE) en el último E de 1CAD de la Concha.   

*( PE, 1CAD, MV) en el 1er E de 1CAD de la sig. Concha.  ([MV, 1CAD, PE, 1CAD, MV] 

en el sig. E de 1CAD) 2 veces.  (MV, 1CAD, PE) en el último E de 1CAD de la Concha.* 

Repetir desde * hasta * y hasta que haya realizado el trabajo en cada Concha todo 

alrededor.  ¡Ignore los MP de la vuelta anterior y no los retire todavía!  Unir con 

1PE en el sig. E de 1CAD, que será el que contiene el PE inicial.  Cortar el hilo y 

rematar escondiendo las hebras finales. 

Cantidad de puntos: 

• Total:  132 Flores (22 Flores por lado) 

• Por Flor:  4 PE, 6 E de 1CAD, 6 MV 
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Borde Vuelta 13 (CP) 

En esta vuelta trabajará SOLO en los ptos. de la Vuelta 11 del Borde. 

Unir el hilo CP tejiendo 1VDTD de pie alrededor de cualquier PB de esquina de la 

Vuelta 11 marcado.  (1CAD, VDTD) alrededor del mismo pto.  La 1ª esquina ya está 

hecha. 

*2CAD, saltar la sig. V, VTA alrededor de la sig. V.  1CAD, PBTA alrededor de la sig. V.  

1CAD, VTA alrededor de la sig. V.  (2CAD, saltar las sig. 3 V, VTA alrededor de la sig. 

V.  1CAD, PBTA alrededor de la sig. V.  1CAD, VTA alrededor de la sig. V) 21 veces.  

Ahora le debe quedar 1 V a la izquierda antes del sig. PB de esquina marcado de la 

Vuelta 11.  2CAD, saltar la última V.  (VDTD, 1CAD, VDTD) alrededor del sig. PB de 

esquina marcado.* 

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

repetición,  Unir a la 1ª VDTD con 1PE. 

Ahora puede retirar los MP.   

Cantidad de puntos por lado:  22 PBTA, 44 VTA, 2 VDTD, 44 E de 1CAD y 23 E de 

2CAD, (no se incluye la CAD de los E de esquina) 


