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Tejamos juntos amigos 
alrededor del mundo  

Sydney 
Por: Shelley Husband   

 

    Materiales 

 110 metros de estambre (121 yardas) (hilo) de 10 ply (peso 

mediano) o tipo 4  

 100 metros de estambre (110 yardas)8 ply (peso ligero) o 

tipo 3  

 Ganchillo de 5 mm 

Notas 

Si nunca han visto la letras "TD" acompañando las 

abreviaturas de los puntos, éstas significan: tomadas por 

delante. Un VTD es una vareta tomada por delante, y un 

PBTD es punto bajo tomado por delante.  TD se refiere a 

donde se trabaja la puntada. Se trabaja la puntada 

alrededor de la puntada por la parte delantera.   

Mi video corto que muestra la técnica está aquí. 

 AQUI Hay fotos de todas las vueltas al final, a partir de la 

página 5. Las fotos están  al final de manera que si lo desean, puedan imprimir solo el 

patrón escrito en las páginas 2, 3 y 4. Si algunas puntadas o técnicas son nuevas para 

usted, revise mi Canal de YouTube. 

Abreviaturas 

CA= cadeneta / cadena 

PE= punto enano / deslizado / raso 

Pt./pts= punto, puntadas 

PB=punto bajo, medio punto : ver 

video AQUI 

MV=media vareta, punto medio alto : 

ver video AQUI 

https://youtu.be/DgNEyiFwnAI
https://www.youtube.com/channel/UCvF2LXTlb2kpQFQXy0sg4NA
https://youtu.be/eG_mpXY6wFk
https://youtu.be/NxnfyohKvyM
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V= vareta, punto alto : ver video 

AQUI  

MVT= Media vareta doble, medio 

punto doble : ver video AQUI. 

VT= Vareta doble/punto alto doble : 

ver video AQUI  

TD= Punto tomado por delante: ver 

video AQUI 

Sig = siguiente 

E = Espacio.

Patrón 

Comenzar con anillo mágico, o 4 CA, unir con PE en la primera CA de inicio para formar 

un anillo. 

Vuelta 1 

3 CA (equivale a 1 V), 2 V, * 2 CA, 3 V *, repetir desde * hasta * 4 veces, 1 CA, unir con 

PB en 3ar CA de inicio.  

{18 pts. y 6  E de 2 CA} 

Vuelta 2 

3 CA (equivale a 1 V), 2 V sobre el PB de unión, * saltar un pt., PB en el sig. pt., saltar 1 

pt.**, 5 V en el E de 2 CA*, repetir desde * hasta * 4 veces y desde * hasta ** 1 vez, 2 

V en el mismo E del  1er pt., unir con PE en 3a CA de inicio.  

{36 pts. } 

Vuelta 3 

3 CA (equivale a 1 V) , *VTD alrededor del sig. pt. MVTD alrededor del sig. pt., saltar 1 

pt., MVTD alrededor del sig. pt., VTD alrededor del sig. pt.**, (1 V, 2 CA, 1 V) en el sig. 

pt.,*, repetir desde * hasta * 4 veces, y desde * hasta ** 1 vez, V en el mismo espacio 

del 1er pt., 1 CA, unir con PB en 3er CA de inicio.  

{36 pts. y 6 E de 2 CA} 

Vuelta 4 

2 PB sobre PB de unión, *PBTD en los sig. 6 pts.**, ( 2 PB, 2 CA, 2 PB) en  E de 2 CA*, 

repetir desde * hasta * 4 veces y desde * hasta ** una vez, 2 PB en el mismo E del 1er 

pt., 1 CA, unir con PB en 1er PB de inicio.  

{60 pts. y 6 E de 2 CA} 

Vuelta 5 

Ver figura en la página 6 para la ubicación de la V. 

PB sobre PB de unión, * 3 CA, saltar 5 pts., V entre el ultimo y el  sig. pt., 3 CA, saltar 5 

pts.**, PB en  E de 2 CA, repetir desde * hasta * 4 veces y desde * hasta ** una vez, 

unir con PE en PB de inicio.  

{12 pts. y 12 E de 3 CA} 

https://youtu.be/417dyA0fdyg
https://youtu.be/q4knnOkISo8
https://youtu.be/417dyA0fdyg
https://youtu.be/DgNEyiFwnAI
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Vuelta 6 

3 CA (equivale 1 V), * 4 V en 3 E de CA**, V en sig. pto.*, repetir desde * hasta * 10 

veces y desde * hasta ** una vez, unir con PE en 3er CA de inicio. 

{60 pts.} 

Vuelta 7 

PB en el mismo pt de unión, PB en los sig. 59 pts., unir con PE en primer PB. 

{60 pts.} 

Vuelta 8 

PB en el pt. de unión, * 3 CA, saltar 1 pt., V en sig. pt., 3 CA, saltar 1 pt. **, PB en sig. 

pt.*, repetir desde * hasta * 13 veces y desde * hasta ** una vez, unir con PE en PB de 

inicio. 

{30 pts. y 30 E de 3 CA} 

Vuelta 9 

3 CA (equivale a 1 V), * 3 CA, saltar  E de 3 CA, PB en sig. pt., 3 CA, saltar E de 3 CA**, 

V en sig. pt.*, repetir desde * hasta * 13 veces y desde * hasta ** una vez, unir con PE 

en 3er CA de inicio.  

{30 pts. y 30 E de 3 CA} 

Vuelta  10 

PB en el mismo pt. de unión, * 3 PB en E de 3 CA**, PB en sig. pt.*, repetir desde * 

hasta * 28 veces y desde * hasta ** una vez, unir con PE en el PB de inicio.  

{120 pts.} 

NOTA : Puede ser que  aquí su labor se ondule un poco –en las próximas vueltas se  

corregirá.  

Vuelta 11 

3 CA (equivale a 1 V), V en sig. 119 pts., unir con PE en el 3 era CA de inicio. 

{120 pts.} 

Round 12 

PB en el mismo pt. de unión, PB en los sig. 119 pts., unir con PE en el 1er PB de inicio. 

{120 pts.} 

Vuelta  13 

4 CA (equivale a 1 VD), VD en el mismo pt. de unión, *MVD en los sig. 2 pts., V en el 

sig. pt., 2 CA, saltar 2 pts., PB en los sig. 19 pts., 2 CA, saltar 2 pts., V en el sig. pt.,  

MVD en los sig. 2 pts.**, ( 2 VD, 2 CA, 2 VD) en el sig. Pt.* Repetir desde * hasta * 2 

veces y desde * hasta ** una vez, 2 VD en el mismo pto. de inicio, 1 CA, unir con PE a la 

4a CA de inicio. 

{29 pts. A cada lado y 4 E esquina de 2 CAs} 
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Vuelta 14 

3 CA (equivale a 1 V), VTD en los sig. 4 pts., MVTD en el sig. Pt., saltar E de 2 CA, PB en 

los sig. 19 pts., saltar E de 2 CA,, MVTD en sig., pt., VTD en los sig. 4 pts.**, ( V, 2 CA, 

V) en  E de 2 CA*, repetir desde * a * 2 veces, y desde * hasta ** una vez, V en el 

mismo pt. de las  CA de inicio, 1 CA, unir con PE en el 3a CA de inicio. 

{31 pts. En cada lado and 4 E de esquina de 2 CA } 

Vuelta 15  

3 CA (equivale a 1V), * 3 X [1 CA, saltar 1 pt., V en sig. Pt.] 1 CA, saltar 1 pt., MV en 

sig. Pt., 7 X [1 CA, salta 1 pt., PB en sig. Pt.], 1 CA, saltar 1 pt. MV en el sig. pt.,3 x [1 

CA, saltar 1 pt., V en el sig. pt],1 CA, saltar 1 pt**, ( V, 3 CA,V) en  E de 2 CA*, repetir 

desde * hasta * dos veces y desde * hasta ** una vez, V en el mismo pt. de las Ca de 

inicio, 1 CA, unir con una MV a la 3a CA de inicio. 

{17 pts. & 16 E de 1 CA en cada lado y 4 E de esquina de 3 CA} 

Vuelta 16 

2 PB sobre MV de unión, * 16 X [PB en el sig. pt., PB en E de 1 CA], PB en sig. pt. **, (2 

PB, 2 CA, 2 PB) en  E de 3 CA*, repetir desde * hasta * dos veces y desde * hasta ** 

una vez, 2 PB en la MV de unión, 1 CA, unir con PB en primer PB.   

{37 pts. en cada lado y 4 E de esquina de 2 CA } 

Vuelta 17 

PB sobre el PB de unión, *PB en sig. 37 pts.**, ( PB, 2 CA, PB) en E de 2 CA*, repetir 

desde * hasta * dos veces y desde * hasta ** una vez, PB en el PB de unión, 2 CA, unir 

con PE en primer PB. Cortar y rematar. 

{39 pts.en cada lado y 4 E de esquina de 2 CA} 
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Fotos de cada vuelta 

Vta. 1 Vta. 2 

  

Vta. 3 Vta. 4 

  

Vta. 5 Vta. 5 lugar donde se teje 

 la V  de lado 
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   Vta. 6      Vta. 7 

   

Vta. 8      Vta. 9 

  

Vta. 10 
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Vta. 11 

 

Vta. 12 

 

Vta. 13 
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Vta. 14 

  

Vta. 15 
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Vta. 16 

  

Y esto es todo- .  
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Para mas información acerca de Amigos Alrededor del Mundo CAL, visitar la página de  

Friends Around the World CAL Event Page  o CAL -Crochet Along Group en Facebook. 

Para estar al día con mis proyectos, entrar a mi revista mensual; 

http://spincushions.com/sign-up-for-my-newsletters Para mas diversión , visite, 

http://spincushions.com/. Si necesita contactarme, favor de enviarme un mensaje de 

línea al : shelley@spincushions.com.  Disfrútenlo!!!! 

Este patrón no debe ser reproducido ni vendido. Podrá vender productos hechos con este 

patrón siempre y cuando haga crédito a mi persona, “Patrón por Shelley Husband o 

Spincushions”.  Gracias!!!! 

https://www.facebook.com/events/1526445664325311/
https://www.facebook.com/groups/668646249929007/
http://spincushions.com/
http://spincushions.com/
mailto:shelley@spincushions.com

