Guía de puntos y abreviaturas (* serán explicados más adelante)
algunas de las abreviaturas no se tradujeron y se mantuvieron en el
idioma original para evitar confusiones.
am - anillo mágico
cad - cadeneta
p - punto
ps - puntos
sl - saltar o dejar sin trabajar
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cad-esp - espacio de cadeneta (números se agregarán para más detalle ej.:
cad2esp, etc)

pe - punto enano
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mp - medio punto

Esc/mpa - elongated single crochet / medio punto alargado
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pmv - punto medio alto o media vareta
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pv - punto alto o vareta

pvd - punto alto doble o vareta doble

CL - cluster *
2pvtog - dos varetas que cierran juntas*

2pvdtog - dos varetas dobles que cierran juntas*
xfl - únicamente por front loop o la lazada anterior*
xbl - únicamente por back loop o lazada posterior*
V - punto V*
Picot*
Popcorn*
Toffee Popcorn*
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2mptog - dos medios puntos que cierran juntos*
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pvt - punto alto triple o vareta triple

FP2pvtog - dos varetas en relieve frontal que cierran juntas*
3pvdtog - tres varetas dobles que cierran juntas*
3pvtog - tres varetas que cierran juntas*
BP2pvtog - dos varetas en relieve posterior que cierran juntas*
4pvtog - cuatro varetas que cierran juntas*
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Guía de puntos
CL - cluster
Un punto cluster se llevará a cabo con varios pv o pvd anclados en un mismo
punto. En el patron se encontrara con diferentes números y éste indica el número de
puntos que deben realizarse. La terminación “CL” indicará que van anclados en el
mismo punto, por ejemplo:
3pvCL = 3 pv anclados en el mismo punto
2pvCL = 2pv
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3pvdCL = 3pvd
2pvdCL = 2pvd

Se realizará el punto de la siguiente manera:
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2pvCL - 2 puntos varetas cluster
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2pvdCL - 2 puntos vareta doble cluster
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Hacer lazada insertar el gancho por el punto o espacio trabajar, hacer otra lazada y
pasar el gancho de regreso, hacer lazada y pasar por las dos lazadas del gancho
quedarán aun dos lazadas en el gancho, hacer otra lazada insertar el gancho por el
mismo punto o espacio trabajado, hacer una lazada y pasar el gancho de regreso,
hacer otra lazada y pasarla por las dos lazadas del gancho, hacer otra lazada y
pasarla de regreso por las tres lazadas restantes.

Empezar con dos lazadas en el gancho, insertar el gancho en el punto o espacio a
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trabajar, hacer una lazada y pasar de regreso, (hacer una lazada y pasarla por dos
bucles del gancho) repetir esto dos veces, quedaran dos lazadas en el gancho.
hacer dos lazadas en el gancho e insertar por el mismo punto o espacio trabajado y
pasarla de regreso, (hacer una lazada y pasarla por dos bucles del gancho) repetir
esto dos veces, habrá tres bucles en el gancho, hacer lazada y pasar el gancho de
regreso por los tres bucles restantes.
2pvtog - 2 varetas que cierran juntas
Dos varetas trabajadas en dos puntos que cierran juntas tipo disminución

2mptog - 2 medios puntos que cierran juntos
Dos medios puntos trabajados en dos puntos que cierran juntos tipo
disminución
2pvdtog - 2 puntos careta dobles que cierran juntos
Dos varetas dobles trabajadas en dos puntos que cierran juntas tipo
disminución
Esc/mpa - elongated single crochet/ medio punto alargado
Se parece al medio punto pero en vez de colocarse en el siguiente punto
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inmediato se hace la lazada en el punto de la o las filas previas así que da la
apariencia de ser mas largo
Fp - relieve delantero
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Se realiza por delante del poste del punto a trabajar en vex de por el bucle
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Bp - relieve posterior

Se realiza por detrás del punto tomando el poste del punto a trabajar, se
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indicará si es por detrás de un punto enano bppe, medio punto bpmp, punto vareta
bppv y así sucesivamente con los tres tipos de puntos.
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V - punto V

1 punto vareta, 2 cadenetas, 1 punto vareta anclados en el mismo punto
Picot
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Los puntos picot se pueden hacer de diferentes maneras. En éste patrón se
ocuparán dos tipos de picot y también uno especial marcado con una ⭐. Usted
sabrá cual usar por la letra y el número que irán junto de la siguiente manera:
Número = el número indicará la cantidad de cadenetas que debe hacer
Letra = a o b indicará el tipo de picot
a = significa que cerrará el picot con pe en la primera cadeneta del mismo
b = significa que cerrará el picot con pe a través del bucle del punto base se

ven como dos patitas, este es el picot tradicional.
El picot marcado con una ⭐ es un picot2b y es utilizado para cerrar las viñas y
zarcillos (en las rondas 40/41/42) por lo tanto se realiza un poco diferente. De la
siguiente forma: después de hacer las dos cadenetas haga un punto enano en el
punto indicado y después termine el picot de forma normal
Otro ejemplos:
Patrón: picot3a
Usted tejerá: 3cad y pe en la primera de las tres cadenetas
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Patrón: picot2b

Usted tejerá: 2cad y pe a través de la base del punto trabajado
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Popcorn

Realice 5 pv anclados en el mismo punto, remueva su gancho del bucle del
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ultimo pv realizado y coloque su gancho a través del bucle del primer pv de este
grupo de 5, enganche la lazada que dejo suelta y pásela de regreso, cierre con una

Toffee Popcorn
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cadeneta

Se realiza de la misma manera que un popcorn pero cuenta con una pequeña
diferencia, se cambia de color en el tercer pv que queda justo en medio. para hacer
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esto de forma sencilla, cambie de color en la ultima lazada que ocupa para cerrar el
segundo pv, realice el tercer pv con el color contrastante y antes de cerrarlo haga la
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lazada de este regresando al color base del punto, después continue con el 4y 5 pv
de manera normal. Corte el estambre del color contrastante y asegure los cabos
sobrantes; después continue normalmente con el color principal y el resto del
patrón.
FP2pvtog - dos puntos vareta en relieve frontal que cierran juntos
Este puntos es como las dos varetas que cierran juntas pero anclandolas en
relieve frontal sobre el poste de los puntos a trabajar

3pvdtog - tres puntos vareta doble que cierran juntos
Este punto se realiza con tres varetas dobles que cierran juntas
3pvtog - tres varetas que cierran juntas
En este punto trabajará tres varetas que cierran juntas
BP2pvtog - dos varetas que cierran juntas en relieve posterior
En este punto realizará 2 varetas que cierran juntas pero las anclará en relieve
posterior al poste de los puntos trabajados
4pvtog - cuatro varetas que cierran juntas
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En este punto realizará cuatro puntos vareta que cierran juntas
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