
El Efecto Mariposa Parte 2

Esparciéndose con el viento, dejando huellas por toda la tierra, algunas en lo 
alto de las montañas y otras deslavadas por las olas sobre la arena. Su único 
propósito, aunque oculto, brilla intensamente, cuando se vuelvan a unir 
diseminarán felicidad y le darán a la vida un nuevo significado.

rnd 18 (A) - iniciar en cualquier 5cad-esp que se encuentre antes de cualquier 
esquina (en esta ronda estará tejiendo en los puntos picot de la rnd 16 y en los cad-esp 
de atrás, para lo cuál debe asegurarse de empujarlas a través de los espacios hechos en 
frente de ellas rnd 17)

*7 pv en 5cad-esp, 3cad, 7 pv en 5cad-esp, 2cad, mp en 1er picot3a, 
[1cad, mp en el siguiente picot3a] x 2, 2cad, mp en picot6a, 2cad, mp en 
picot3a, [1cad, mp en picot3a] x 2, 1cad, (2 pv, 2 pvd) en 3cad-esp detrás de la 
sección de la hoja de en medio, 1cad, ^mp^

^Atención para realizar éste mp deberá colocarlo en el picot de la rnd 13 
(color C) que va a través de cad-esp de la hoja de la mitad. Para llevar a cabo 
esto coloque su gancho a través  y por la parte de atrás de la hoja, enganche el 
picot por el frente y realice el mp, esto jalará hacia arriba el picot y lo acercará 
hacia la hoja. Puede resultar un poco más sencillo jalar el picot a través del 
cad-esp para completarlo, de cualquier manera éste se colocará de forma 
natural del lado derecho una vez que continúe tejiendo.^ 

1cad, (2 pvd, 2 pv) en el siguiente 3cad-esp detrás de la sección de la hoja 
de el medio, [1cad, mp en picot3a] x 3, 2cad, mp en picot6a, 2cad, [mp en 
picot3a, 1cad] x 2, mp en picot3a, 2cad; rep desde * hasta el final   

por lado - 4 pvd, 18 pv, 15 mp, 1 3cad-esp, 6 
2cad-esp, 12 1cad-esp 

rnd 19 (B) - iniciar en cualquier esquina 
*(2 mp, 2cad, 2 mp), mp en los siguientes 7 ps, mp en el cad-esp, 
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Para la sección de las flores tejerá en el mp que está en la punta de picot y en cad-
esp  que esta detrás del picot de la rnd 17 y sl cad-esp en medio del mp:  

[mp, pv en cad-esp] x 3, sl 2cad, en mp en la punta de picot6a haga lo 
siguiente (mp, (pv, 2cad, pv) en cad-esp de atras, mp), sl 2cad, [pv en cad-esp, 
mp] x 3,  

Después de la sección de las flores regresa a trabajar sobre la vuelta 18 de nuevo, 
empiece en cad-esp

mp, mp en los siguientes 4 ps, mp en cad-esp, (mp, 2cad, mp) en el mp 
atrapando el picot, mp en cad-esp, mp en los siguientes 4 ps, mp en cad-esp,

En este punto debe encontrarse en la sección del segundo capullo:
[mp, pv en cad-esp] x 3, sl 2cad, (mp, (pv, 2cad, pv) en cad-esp que esta 

atras, mp) en mp en la punta del picot6a, sl 2cad, [pv en cad-esp, mp] x 3, 
mp en cad-esp, mp en los siguientes 7 ps; rep desde * hasta el final

por lado - 50 mp, 16 pv, 4 2cad-esp

rnd 20 (E) - empiece el cualquier esquina
*(3 pv, 2cad, 3 pv), sl 2 ps, BPpv en los siguientes 6 ps, BPmpv, BPmp, 

2cad, sl 8 ps, (2pvCL, 2cad, 2pvCL) en 2cad-esp, 2cad, sl 8 ps, BPmp en los 
siguientes 7 ps, (mp, 2cad, mp) en 2cad-esp, BPmp en los siguientes 7 ps, 1cad 
y gire su tejido

Por el lado opuesto
mp en los siguientes 5 ps, pe en los siguientes 2 ps, sl 1 p, pe en 2cad, 1cad, 

sl 1 p, pe en los siguientes 2 ps, mp en los siguientes 5 ps, 1cad y gire su tejido 
de nuevo

Por el lado frontal o de frente
mpv, pv, 2 pv, mpv, mp, sl 2 pe, (3 pv, 2cad, 3 pv) alrededor 2cad-esp desde 

el inicio de la rnd 20, sl 2 pe, mp, mpv, 2pv, pv, (mpv, pe), pe debajo y 
alrededor del último BPmp para bajarlo  y que este al mismo nivel del otro 
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lado, 2cad, 

Sl 8 p, (2pvCL, 2cad, 2pvCL) en 2cad-esp, 2cad, sl 8 ps, BPmp, BPmpv, 
BPpv en los siguientes 6 ps, sl 2 ps; rep desde * hasta el final 

por lado - 4 2pvCL, 8 2cad-esp, 18 pv, 4 
mpv, 2 mp, 12 BPpv, 2 BPmpv, 2 BPmp 

(solamente incluyendo o tomando en cuenta los 
puntos de arriba)

rnd 21 (D) - iniciando en cualquier esquina hecha con 2cad-esp
*(pv, pvd, 2cad, pvd, pv), BPpv en los siguientes 3 ps, BPmpv en los 

siguientes 7 ps, BPmp, 3 mp en 2cad-esp, FPmp alrededor CL, (mp, 2cad, mp) 
en cad-esp, FPmp alrededor CL, 3 mp en el 2cad-esp, 

BPmp en los siguientes 5 ps empezando en el mpv, sl p, FPpvd alrededor 
de 2cad-esp de la rnd 17, BPmp en los siguientes 3 ps, (mp, pv, 2cad, pv, mp) 
en cad-esp, BPmp en los siguientes 3 ps, FPpvd alrededor 2cad-esp de la rnd 
17 hecha con color F, sl p, BPmp en los siguientes 5 ps, 

3 mp en 2cad-esp, FPmp alrededor CL, (mp, 2cad, mp) en cad-esp, FPmp 
alrededor CL, 3mp en el 2cad-esp, BPmp, BPmpv en los siguientes 7 ps, BPpv 
en los siguientes 3 ps; rep desde * hasta el final 

por lado - 18 mp, 4 pv, 2pvd, 6 BPpv, 14 
BPmpv, 18 BPmp, 2 FPpvd, 4 FPmp, 4 2cad-esp 

rnd 22 (A) - empezar en cualquier esquina que contenga 2cad-esp -en esta ronda 
usted hará cadenetas y solamente tejerá en los cad-esp de la última rnd excepto en un 
lugar que se encuentra justo antes y después del medio-

*(2pvCL, 1cad, 2pvCL, 2cad, 2pvCL, 1cad, 2pvCL), 9cad, 2pvCL en los 
2cad-esp de la rnd 20 atrapándola por debajo del 2cad-esp y encima de la rnd 
21, 1cad, (2pvCL, 2cad, 2pvCL) en el 2cad-esp de la rnd 21, 1cad, 2pvCL de 
nuevo en frente en  el 2cad-esp de la rnd 20, 3cad, 

(2pvCL, 1cad, 2pvCL) alrededor FPpvd, 1cad, (2pvCL, 1cad, 2pvCL, 2cad, 
2pvCL, 1cad, 2pvCL) en 2cad-esp, 1cad, (2pvCL, 1cad, 2pvCL) alrededor del 
punto que esta después del FPpvd, 3cad, 2pvCL en 2cad-esp de rnd 20 
atrapándola por debajo de 2cad-esp por encima de rnd 21, 1cad, (2pvCL, 2cad, 
2pvCL) en 2cad-esp de rnd 21, 1cad, 2pvCL de nuevo en frente del 2cad-esp  
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de rnd 20, 9cad; rep desde * hasta el final
por lado - 20 2pvCL, 4 2cad-esp, 12 1cad-

esp, 2 9cad-esp, 2 3cad-esp 

rnd 23 (C) - empezar en cualquier esquina
*(2 pv, pvd, 2cad, pvd, 2 pv), FPpv alrededor CL, pv en cad-esp, FPpv 

alrededor CL, 13 mpv en 9cad-esp, 4cad,

^^Ahora estará tejiendo arriba y alrededor de CLs que están en la parte de 
arriba o en la superficie de los otros, para colocarse en el lugar correcto para 
iniciar debe unir cad4 con pe - esto resulta un poco complicado- debe 
colocarlo en el mp de la rnd 18 en el picot6a de rnd 16, debe engancharlo por 
el frente de su tejido pero iniciando el movimiento por detras de cad-esp que 
se encuentra colocado en el mismo sitio, cuando ya haya realizado el pe haga 
2cad,

2 pv alrededor de 2cad-esp de rnd 19 Y 4cad que acaba de hacer.

De aquí en adelante comenzará a subir por el lado derecho de los CLs y 
esto se logra tejiendo 3 pv en el pv del lado derecho del CL de rnd 20 Y en 
4cad, pv de nuevo en el pv del lado derecho del CL de rnd 20 Y en 9cad, FPpv 
alrededor de CL de rnd 22, pv en 1cad, FPpv alrededor CL, (3 pv, pvd, 1cad, 
pvd, 3 pv) en 2cad-esp, FPpv alrededor CL, pv en 1cad, FPpv alrededor CL, 6 
mpv alrededor 3cad,

Los mpv en las cadenetas se enroscaran y se supone que ash es 
como deben quedar así que no se preocupe!

[FPmpv alrededor CL, mpv en cad] x 3, FPmpv alrededor CL, (2 mpv, 
1cad, 2 mpv) en 2cad-esp, [FPmpv alrededor CL, mpv en cad] x 3, FPmpv 
alrededor CL, 6 mpv alrededor 3cad, 4cad,

    Una 4cad como se describe arriba ^^ y 2cad, 

2 pv alrededor 2cad-esp de rnd 19 Y 4cad que acaba de,
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Ahora empezará a subir por el lado derecho de CLs al realizar 3 pv en del 
lado derecho del CL de rnd 20 Y en 4cad-esp, pv de nuevo en el pv del lado 
derecho del CL de rnd 20 Y en 3cad de rnd 22, FPpv alrededor CL de rnd 22, 
pv en 1cad, FPpv alrededor del CL, (3 pv, pvd, 1cad, pvd, 3 pv) en 2cad-esp, 
FPpv alrededor CL, pv en 1cad, FPpv alrededor CL, 13 mpv alrededor 9cad-
esp, 

FPpv alrededor CL, pv alrededor cad, FPpv alrededor CL; rep desde* hasta 
el final

por lado - 6 pvd, 34 pv, 48 mpv, 2 pe, 12 
FPpv, 8 FPmpv, 2 4cad, 3 2cad, 3 1cad   

rnd 24 (D) - empiece en cualquier esquina 
*(2 mpv, 2cad, 2 mpv), BPmp en los siguientes 6 ps, BPpv en los 

siguientes 6 ps, mp en los siguientes 4 ps, mp en el siguiente punto Y en el 
11vo punto de rnd 21 directamente debajo tejiendo primero a través del punto 
de la rnd 21, mp en los siguientes 2 ps, mp en 4cad, mp en rnd 21 detrás de su 
tejido justo en el punto anterior a los CL de rnd 22, mp en el punto que esta 
directamente después de los CL en la misma rnd, 

Ahora suba a 6mpv cad-esp antes del centro del lado en el que esta trabajando

BPmp, BPmpv, BPpv en los siguientes 3 ps, BPmpv, BPmp en los siguientes 
9 ps, (mp, 2cad, mp) en cad-esp, BPmp en los siguientes 9 ps, BPmpv, BPpv en 
los siguientes 3 ps, BPmpv, BPmp, mp en el p antes de CL en rnd 22, mp en el 
p directamente después de CL en la misma rnd, 

Ahora baje de nuevo a la rnd 23, empiece en el 1ro de los 13 mpv en 9cad-esp

mp en los siguientes 2 ps, mp en 11vo punto de la esquina en rnd 21 Y en el 
siguiente p en rnd 23, mp en los siguientes 4 ps, BPpv en los siguientes 6 ps, 
BPmp en los siguientes 6 ps; rep desde * hasta el final

por lado - 4 mpv, 32 BPmp, 4 BPmpv, 18 
BPpv, 21 mp, 2 2cad, 
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