4ª SEMANA: EL BORDE-ORILLA Y BLOQUEO
Aquí estamos de nuevo, en esta ocasión con menos trabajo. Vamos a poner orden y llevar esta estola al
SIGUIENTE nivel. Esta semana tenemos, ¡EL BORDE-ORILLA Y BLOQUEO!

Si se perdió la parte de Información /Materiales/Tensión, la puede encontrar aquí: INSERT LINK
Si se perdió las semanas 1 y 2: estola principal – inicio y mitad, la puede encontrar aquí: INSERT LINK
Si se perdió la 3ª semana: estola principal – terminado INSERT LINK
Aquí están las traducciones disponibles para esta semana: INSERT LINKS
Abreviaturas
Pt., pts.

Punto/puntada,
puntadas

Sig.

Siguiente

PB

Punto bajo/medio punto

CA

Cadena/cadeneta

PE

Punto enano/deslizado /
raso

V

Vareta/punto alto

E

Espacio

Sal.

Saltar

HP

Usar solo la hebra
posterior del punto

Ya que le deje a usted que seleccionara su color, pausemos por un momento y hablemos sobre esto.
Su primera madeja fue trabajada de principio a fin. La segunda madeja, la tenemos que “DESCUBRIR”.
Las madejas de Wolltraum tienen un numero de variado de colores en cada madeja. La mía decía que
tenía CUATRO colores en cada madeja. Otras tienen 3, 5 y algunas tienen hasta seis colores.
Los adornos del cuerpo de la estola van a requerir algo de planeación y decisiones, y la única forma que
vamos a lograr conocer el color especifico que ha seleccionado es llevando a cabo una pequeña tarea.
ESTA TAREA ME TOMO UNOS 27 MINUTOS  Me cronometre para tener una idea clara de cuánto
tiempo toma esta tarea que no toma mucho tiempo y que le permitirá DESCUBRIR los colores de su
madeja.
Así que, ¡hagámoslo!
Esta semana, antes de comenzar a tejer, SEPARAREMOS CADA GRADIENT DE COLOR de la segunda
madeja.

¡Comprendan que cada coloración es diferente y que puede producir más o menos bolas que las mías!

Ejemplos:

Coloración: Eleni produjo 9 bolas durante el descubrimiento:

Coloración: Black Magic Woman produjo 7 bolas durante el descubrimiento:

Pueden estar seguros que sus yardas-metros es el mismo para todos los colores, solo están divididos de
forma distinta.
¡MOMENTO PARA EL RETO FOTOGRAFICO!: después de que haya separado los colores y haya
observado cuan bonitos son, ¡tome una foto y súbala a las páginas de Facebook del grupo CAL Crochet A

Long y de Crochetverse! Me gustaría ver… mayormente para mi beneficio…, ¡así puedo ver que voy a
ordenar la próxima vez! ¡JAJA! (En serio.)
Hagámoslo:
1. Comenzar en cualquier extremo de la madeja: comience enrollando el hilo formando una pequeña
bola. La puede enrollar alrededor de un tubo de cartón de papel higiénico o lo que hace cuando
normalmente enrolla sus hilos en forma de bolas o madejas. Yo lo que hago es formar pequeñas bolas.
2. Vigilen esos pequeños nudos que indican que hay un cambio de coloración: en este punto, cortar el
hilo en el nudo y comience a enrollar una nueva bola con el Nuevo gradiente de color.
3. Repetir el proceso para cada cambio de gradiente.
4. Yo enumere cada bola según las iba completando y las coloque en una bolsa plástica: aunque fue
muy fácil colocarlas en orden especialmente después de haber trabajado con estos colores con mi 1ª
madeja.
¡Mi madeja indicaba que tenía 4 colores, sin embargo, termine con 9 cambios de gradiente de color!
Aquí tiene una rápida visión general para que pueda planear mejor. Usted querrá decidir cual bola o
pequeña madeja usará basado en los colores que su madeja contenía: CONTANDO DESDE LA
IZQUIERDA (BLANCO) A LA DERECHA (GRIS)

Bolas 1-3: fueron usadas para crear las hojas y las flores que bordean la orilla inferior (hilera 1) de la
estola.
Bolas 4-5: quedaron separadas aparte para crear más flores, según mi deseo, una vez completada la
estola.
Bola 6: fue usada para crear el borde de la sisa hasta la vuelta 6.
Bolas 7-8: fueron trabajadas juntas para crear las vueltas 7-8 del borde de la sisa y el sobrante se usó
para crear el cierre.
Bola 9: se usó para terminar el borde u orilla del cuerpo principal de la estola.
Lo que haya sobrado se dejó a un lado. Yo no he empleado cada yarda de hilo para los pequeños
cambios en tensión, para añadir más flores o para el borde opcional al final.

Ahora, que sabemos los colores que tenemos en nuestra 2ª madeja, empezaremos a tejer:
VUELTAS DEL BORDE U ORILLA: esta es una vuelta, NO es una hilera. Trabajaremos alrededor de todo
el rectángulo que hemos creado para añadirle una orilla.
*Comenzara la orilla con el MISMO color con el que termino el cuerpo principal de la estola*.
Así que agarre esa pequeña madeja de color y comience: (En mi caso es el gris oscuro)
Vuelta 1: NO girar desde la vuelta anterior. La vuelta esta desglosada en pasos para que sea fácil de
seguir:
Bajando por la 1ª orilla corta de un lado: 1 CA, trabajando alrededor del poste de la V al final de la
hilera, tejer 2 PB en el E, *PB en el lado del sig. PB, PB en el E entre el PB recién trabajado y el sig. PB, PB
alrededor del poste del sig. PB, *tejer 7 PB en el E de CA, PB alrededor del lado de cada uno de los sig. 4
PB en la orilla del lado en punta “V”, repetir desde * hasta ANTES DE TRABAJAR el ultimo E de CA largo,
7 PB en el E de CA largo, 2 PB alrededor de los 2 PB en el lado de la última orilla en “V”, 5 PB en el E de
esquina creado por las CA de inicio.

A lo largo del borde u orilla inferior (1ª hilera del cuerpo principal de la estola): 1 PB en los bucles o
hebras libres de cada una de las V (incluyendo la 3ª CA de las 3 CA de inicio), 2 PB en cada E de 2 CA a lo
largo del borde inferior, hasta llegar al último E de CA de esquina, 5 PB en el E de CA de esquina.
Subiendo por la 2ª orilla corta del lado opuesto: *PB en el lado del sig. PB, PB en el E entre el PB recién
trabajado y el sig. PB, PB alrededor del poste del sig. PB, *
PB en el E creado por la V quíntuple, PB alrededor del lado de cada uno de los sig. 4 PB en el borde del
lado de la punta en “V”, repetir desde * hasta justo antes de trabajar alrededor de la ultima la V
quíntuple, 7 PB en el E alrededor del pt., 2 PB alrededor de los 2 PB en el lado, en la última “V” de la
orilla, 5 PB en el E creado en la esquina por las CA de inicio..
A lo largo del borde u orilla superior (35ª hilera del cuerpo principal de la estola): trabajar igual que el
borde u orilla inferior, PB en la última V y PE en el 1er PB.
Rnd 2: No girar. 1 CA, PB en el mismo pt., ahora punto cangrejo en la HP en todos los sig. PB alrededor
de toda la estola (la HP es la hebra más atrás de las dos hebras superiores en punto, cuando el derecho
de la labor esta hacia usted.), 2 pt. cangrejo en la HP de cada pt. de esquina, PE en el 1er PB, cortar y
rematar.

*Por Favor no me odien, este pt. cangrejo se ve muy bonito tejido en la HP! Crea un borde en relieve
que le añade un toque especial.  ¡Observen esta foto que muestra el efecto! ;) Ohh La!

BORDE U ORILLA DE LAS SISAS:
PRIMERO: escoja su bola. Yo seleccione la bola con el gradiente de color que mejor iba con el cuerpo de
la estola. Usted escoja la que más le guste.
Le estoy ensenando el proceso para tejer el borde u orilla de la sisa en el color gris oscuro para que sea
más fácil de ver, pero en la foto donde aparece la estola completada, verán que he hecho las sisas en el
gradiente de color que más se asemejaba.
Coloque la prenda de manera tal que el lado derecho de la misma este hacia arriba y la última hilera
(35ª hilera) esté más cerca de usted y la 1ª hilera más lejos de usted. *Comience con la sisa a la
IZQUIERDA (cuando la use será la sisa del brazo derecho, no se confunda )
Observe en la imagen abajo que cuando dividimos para las sisas, un lado tiene E de 11 CA entre las
puntas de los triángulos y el lado superior no tiene estos E de 11 CA. Primero trabajaremos este detalle
para igualarlos.

Sisa del lado IZQUIERDO: (cuando está posicionada como se describe arriba)
Vuelta 1: (VUELTA PARCIAL)
Unir con un PE en el 2o PB en la punta del triángulo en el lado derecho de la apertura, *11 CA, (PB, 2 CA,
PB) en la hebra libre del PE en la punta inferior del sig. triangulo (creado cuando trabajo a lo largo de las
47 CA en la 25ª hilera), repetir desde *, DOS veces más, 11 CA, PE en el PB en el 1er E de 2 CA del
triángulo en el lado opuesto de la sisa.
Vuelta 2: NO GIRAR en ninguna VUELTA de la sisa. 1 CA, PB en el mismo pt., * V en las 1ras 5 CA del sig.
E de 11 CA, 2 CA, V en la sig. CA, 2 CA, V en las últimas 5 CA del mismo E de 11 CA, PB en el sig. E de 2
CA, repetir desde * DOS veces más, V en las 1ras 5 CA del sig. E de 11 CA, 2 CA, V en la sig. CA, 2 CA, V en
las últimas 5 CA del mismo E de 11 CA, PB en el PE en la esquina interna de la sisa, **V en las 1ras 5 CA
del sig. E de 11 CA, 2 CA, V en la sig. CA, 2 CA, V en las últimas 5 CA del mismo E de 11 CA, PB en el sig. E
de 2 CA, repetir desde ** DOS veces más, V en las 1ras 5 CA del sig. E de 11 CA, 2 CA, V en la sig. CA, 2 CA,
V en las últimas 5 CA del mismo E de 11 CA, PB en el PE en la esquina.
Vuelta 3: PE en las 1ras 5 V (no muy apretado), PE en el 1er E de 2 CA, 1 CA, PB en el mismo E, 2 CA, PB en
el sig. E de 2 CA, 11 CA, *PB en el sig. E de 2 CA, 2 CA, PB en el sig. E de 2 CA, 11 CA, repetir desde * SEIS
veces más, PE en el 1er PB.
Vuelta 4: PE hasta el E de 2 CA, 1 CA, *PB en el mismo E de 2 CA, V en las 1ras 5 CA del sig. E de 11 CA, 2
CA, V en la sig. CA, 2 CA, V en las últimas 5 CA del mismo E de 11 CA repetir desde *, SIETE veces más, PE
en el 1er PB.

Vuelta 5: Repetir la vuelta 3.
Vuelta 6: PE en el 1er E de 2 CA, 1 CA, *2 PB en el E de 2 CA, 12 PB en el sig. E de 11 CA (no en las CA,
sino en el E), repetir desde * alrededor, PE en el 1er PB, Cortar. (112 PB)
Vuelta 7: AQUÍ use las bolas 7-8 UNIENDO LAS HEBRAS DE CADA BOLA JUNTAS (usando el mismo
ganchillo) para “ampliar” la apertura de la sisa. Con el lado derecho mirando hacia usted, unir esta
DOBLE HEBRA en cualquier 2º PB hecho en un E de 2 CA, 1 CA (no cuenta como pt.), PB en el mismo pt. y
en cada pt. alrededor, PE en el 1er PB. (112)
TIP: Yo tejí una en Wolltraum y trabajé la vuelta 7 como se describe arriba. Yo hice una sólida y trabajé
toda la vuelta 7 SOLAMENTE EN LAS HP. ¡Usted puede elegir lo que prefiera!
Vuelta 8: 1 CA, PB en el mismo pt., MV en el sig. pt., MV en el sig. pt., picot (3 CA, PE en las hebras
anteriores del pt. en la base de las 3 CA como se hizo previamente), V en el sig. pt., V/picot en el sig. pt.,
VD en el sig. pt., VD/picot en los sig. 2 pts., VD en el sig. pt., V/picot en el sig. pt., V en el sig. pt.,
MV/picot en el sig. pt., MV en el sig. pt., PB en el sig. pt., *PB en el sig. pt., MV en el sig. pt., MV/picot en
el sig. pt., V en el sig. pt., V/picot en el sig. pt., VD en el sig. pt., VD/picot en el sig. pt., VD/picot en el sig.
pt., VD en el sig. pt., V/picot en el sig. pt., V en el sig. pt., MV/picot en el sig. pt., MV en el sig. pt., PB en
el sig. pt., repetir desde *, SIETE veces más, PE en el 1er PB, cortar.
Esta imagen muestra la orilla de la sisa completada:

Sisa del lado DERECHO: (cuando está posicionada como se describe arriba, cuando la use será la sisa
del brazo IZQUIERDO)
Vuelta 1-8: Complete exactamente a las vueltas 1-8 de la otra sisa.

BLOQUEO:
No existen dos formas para esto. Debido a la naturaleza del punto y del hilo, DEBE bloquear su pieza. Lo
hare rápido y sin dolor, y le prometo que ¡merecerá la pena!
Para comenzar: entretejer todos los cabos sueltos. ¡Trate de hacerlo de forma tal que cada cabo este
entretejido con el color que le corresponda para que se vea perfecto!

Ahora el bloqueo: el método que describiré es seguro para casi todas las fibras, ya que no envuelve
lavado a máquina, jabones o calor. Obviamente, deberá hacer una prueba en una pequeña muestra
de su hilo y asegurarse que obtiene los resultados deseados antes de bloquear el proyecto en su
totalidad.
Necesitará:


Alfileres NO OXIDABLES (ya que se usa agua, si no se asegura de que no se oxidan, puede
que tenga manchas de moho en sus prendas mientras se secan.)



Superficie donde fijar la prenda: ya sean superficies de goma eva, toallas dobladas, una
tabla de planchar con toallas debajo del forro, o cualquier otra superficie plana que
pueda mojarse sin problema.



Esconder todos los hilos o cabos sueltos de la estola.

1. Agarre su estola y vaya al lavadero. Moje su prenda completamente con agua fría. ¡No se
asuste, estará bien!
2. Remover el exceso de agua apretando solamente, no la tuerza para nada. Si después de
apretar sin torcer está muy húmeda, la puede colocar en una toalla y enrollar la toalla
con la prenda extendida dentro para remover el exceso de agua.
3. Ahora, usando los alfileres y su superficie para bloquear, fijar la prendar. Extender con
suavidad sin estirar de más. El propósito es obtener unas orillas rectas y esquinas
perfectas. Fije las esquinas, y todos los bordes. Asegúrese que no crea picos u ondas
según fija la estola. Todo lo que necesita hacer es estirar suavemente, dando forma, y
fijando en su lugar la estola. Haga esto con todos los cuadrados. Si hala muy fuerte, la
naturaleza elástica del tejido puede que queden muy grandes, solo suavice y fije.
MEDIDAS DE LA ESTOLA AL BLOQUEAR:
Aproximadamente 21in/53.34cm alto x 66in/167.64cm ancho
4. DEJAR secar completamente. Si estoy muy ansiosa, le pongo un abanico. Generalmente
los dejo secar de un día para otro. (¡Esta imagen fue tomada antes de añadir el borde u
orilla de la sisa, por si se estaba preguntando donde está la belleza!)

Medidas US meta: 66in x 21n

Medidas Métrica meta: 167.64cm x 53.34cm

Créanme… cuando se seque y le quite los alfileres, vera porque es necesario el bloqueo. Realza su
labor de ser bonito a WOW (¡y muy profesional también!)
Únanse la semana entrante, cuando comenzaremos a crear los motivos en:
5ª Semana: Motivos en tejido irlandés – parte 1
Hasta la próxima…
Mucho amor e hilos,
Stephanie

¡Síganme en Facebook aquí!
¡Síganme en Instagram aquí!

¡Síganme en Ravelry aquí!
¡Síganme en Pinterest aquí!
¡Síganme en YouTube aquí!

¡Síganme en Twitter aquí!
¡Síganme en Etsy aquí!

La información y las fotos en esta publicación son propiedad intelectual
exclusiva de Crochetverse©2016. Favor de no copiar y pegar ninguna de la
información contenida aquí ya sea de forma electrónica, verbal o escrita, en
parte o completa. Mejor, compartan el enlace directo a esta página. Y si lo
hacen, les doy las gracias por hacerlo. Por supuesto que pueden vender los
productos realizados con este patrón y hechos por sus manos. Ni los contratos
de mano de obra ni las producciones en masa están permitidos. Se les
agradecerá que acrediten a Crochetverse como la diseñadora cuando vendan
sus productos. Muchas gracias por respetar el arduo trabajo que conlleva
diseñar patrones, para que todos podamos mantenernos creativos. :)

