
 

Bueno amigos, estoy segura de que han estado sentados mirando su estola bloqueada. Esta más que 

preciosa…  

AHORA…. Que hago… Que hago... ¿Qué hago? ¡Pues, déjenme decirles! 

 

¡Vamos a llevarla desde lo simple hasta “no puedo creer que has hecho eso!” 

 

Lo haremos con unos lindos motivos inspirados en el “tejido irlandés”. Esta semana, los empezaremos, y 

la semana siguiente los terminaremos. ¡Y la semana después de la próxima… ensamblaje! ¡Ya estamos a 

mitad de camino! 

 

Abreviaturas   

Pt., pts. Punto/puntada, puntadas Sig. Siguiente PB Punto bajo/medio punto 

CA Cadena/cadeneta  PE Punto enano/deslizado / 
raso 

MV Media vareta/medio punto 
alto  

E Espacio  Sal. Saltar  V Vareta/punto alto 

Vta. Vuelta/ronda TA Punto tomado por atrás  VD Vareta doble/punto alto 
doble 

      

 

PRIMERO: ¡vea la estola terminada y úsela de referencia para decidir qué color escoger! 

¿Desea FLORES EN COORDINACION? Trabajar las hojas y las flores con los mismos colores del borde 

inferior de la estola. En mi caso el color blanco, flores blancas. Puede incluir un poco de color 

dependiendo de cuantas madejas pequeñas hay en su gradiente de color. Use esto solo como GUIA  

¿Desea FLORES EN CONTRASTE? Trabajar las hojas y las flores en colores diferentes al color del borde 

inferior de la estola. ¡Parte de la diversión es hacerlas SUYAS! 



 

 

 

Nuestro primer motivo será “La Hoja Abierta” 

Usar el gradiente de color que sea IGUAL a la hilera 1 del cuerpo principal de la estola.  

Crearemos 6 flores y 18 hojas. Trabajar en el orden adecuado a su gradiente de color, comenzando con 

el color de la 1ª hilera de su estola.  Yo trabajé con las primeras tres madejas o bolas de gradientes que 

obtuve de mi madeja original.  



 

LA HOJA ABIERTA: (hacer 18) no girar al final de las vueltas.  

MEDIDAS Finales de cada hoja: aproximadamente 2.5 in de alto (incluyendo el picot) X 2 in de ancho. 

 

 

 

10 CA, PE a la 1ª CA para formar un anillo. 

Vta 1: 2 CA (cuenta como 1a V), 20 V en el anillo (no en las cadenas), PE en la 2ª CA de las 2 CA de inicio. 

(21)  

Vta 2: 1 CA, PB en el mismo pt., 2 PB en cada uno de los sig. 2 pts., 2 MV en cada uno de los sig. 3 pts., 2 

V en cada uno de los sig. 4 pts., VD en el sig. pt., 3 CA, PE en la misma VD recién hecha (picot hecho), 2 V 

en cada uno de los sig. 4 pts., 2 MV en cada uno de los sig. 3 pts., 2 PB en cada uno de los sig. 2 pts., PB 

en el último pt., PE en el 1er PB, cortar el hilo, dejar unas 8 in – 10 in de hilo para coser luego.  

Esta imagen muestra el punto donde debe insertar su ganchillo cuando cierra el picot, debajo de las dos 

hebras de la VD ubicada en la base de las 3 CA: 



 

 

Ahora, seguiremos con las flores en capas. Nuevamente, continuando con su gradiente en el orden en 

que salieron de su madeja, en mi caso, madejas pequeñas 1-3. 

 

 

 

 



. 

 

FLOR EN VARIAS CAPAS (Hacer 6): 

Hacer un anillo ajustable: 

Vta 1: 1 CA, 8 PB en el anillo, PE en el 1er PB. 

Vta 2: 1 CA (no cuenta como pt.) MV en el mismo pt., 1 CA, *MV en el sig. pt., 1 CA, repetir desde *, 6 

veces más, PE en la 1a MV. (8 MV, 8 E de 1 CA) 

Vta 3: PE en el 1er E de 1 CA, 3 MV en el mismo E, PE en la sig. MV, *3 MV en el sig. E de 1 CA, PE en la 

sig. MV, repetir desde *. 6 veces más, PE en el 1er PE. (24 pts., sin incluir los PE, 8 pétalos) 

Vta 4: 1 CA (no cuenta como pt.) VTA (Vareta tomada por atrás) alrededor de la MV directamente abajo 

en la vta. 2, trabajar por atrás de los pétalos de la vta. 3, 3 CA, *VTA alrededor de la sig. MV de la vta. 2 

trabajar por atrás de los pétalos, 3 CA, repetir desde * 6 veces más, PE en el 1a VTA. (8 VTA, 8 E de 3 CA) 

La imagen abajo muestra cómo estará trabajando alrededor de la MV de la vta. anterior. El ganchillo se 

inserta desde atrás hacia delante alrededor de la MV (la MV que estoy trabajando en la imagen esta 

DETRAS del ganchillo). La segunda imagen muestra la vta. 3 completada. Observe como éste está 

trabajado detrás de la vta. anterior, creando el área para la próxima capa de pétalos.  



 



 

Vta 5: PE en el 1er E de 3 CA, (2 MV en el mismo E de 3 CA, VTA (Vareta tomada por atrás) alrededor de la 

3ª MV del pétalo de la capa previa, justamente encima de este pétalo, 2 MV en el mismo E de 3 CA en la 

vta. 5 de nuevo), PE en la sig. VTA, *2 MV en el sig. E de 3 CA, VTA alrededor de la 3ª MV del pétalo 

arriba, igual que antes, 2 MV de nuevo en el mismo E de 3 CA, PE en la sig. VTA, repetir desde *, 6 veces 

más, PE en el 1er PE. (40 pts., sin incluir los PE, 8 pétalos) 

Vta 6: 1 CA, (no cuenta como pt.), VTA alrededor de la VTA directamente abajo en la vta. 4 trabajando 

por atrás de los pétalos, 4 CA, *VTA alrededor de la sig. VTA de la vta. 4, 4 CA, repetir desde *, 6 veces 

más, PE en la 1ª VTA. (8 VTA, 8 E de 4 CA) 

IDEA: cuando trabaja la VTA, la cadena tiende a moverse. Yo uso mis dedos para sujetar la cadena en la 

parte de atrás de la labor para tejer la VTA fácilmente. 

Vta 7: PE en el 1er E de 4 CA, 4 MV en el mismo E, VTA debajo de las HEBRAS SUPERIORES SOLAMENTE 

del 3er pt. del pétalo que está encima (la VTA de ese pétalo también), 4 MV de nuevo en el mismo E de 4 

CA, PE en la sig. VTA, *4 MV en el sig. E de 4 CA, VTA debajo de los HEBRAS SUPERIORES SOLAMENTE del 

3er pt. (la VTA) del pétalo encima como antes, 4 MV en el mismo E de 4 CA de nuevo, PE en la sig. VTA, 

repetir desde *, 6 veces más, PE en el 1er PE. (72 pts., sin incluir los PE, 8 pétalos) 

Esta imagen muestra que se trabaja debajo de las HEBRAS SUPERIORES SOLAMENTE. Esto significa que 

se inserta el ganchillo desde atrás debajo de las hebras superiores justo encima del punto que se está 

trabajando (el lugar donde normalmente insertaría su ganchillo al tejer un punto), luego inserta el 

ganchillo desde el frente hacia atrás debajo de las hebras superiores después del punto para 

completarlo. Es lo mismo que el punto tomado por detrás excepto que se trabaja de forma “superficial” 

insertando el ganchillo debajo de las hebras superiores del punto en vez de trabajar alrededor del 

cuerpo del punto.  



 

Vta 8: 1 CA, no cuenta como pt., VTA alrededor VTA directamente abajo en la vta. 6 trabajando por atrás 

de los pétalos, 5 CA, *VTA alrededor de la sig. VTA de la vta. 6, 5 CA, repetir desde *, 6 veces más, PE en 

la 1a VTA. (8 VTA, 8 E de 5 CA) 

Vta 9: PE en el 1er E de 5 CA, 5 MV en el mismo E, VTA debajo de las HEBRAS SUPERIORES SOLAMENTE 

de la VTA en el pétalo encima (el 5o pt. del pétalo), nuevamente 5 MV en el mismo E de 5 CA, PE en la 

sig. VTA, *5 MV en el sig. E de 5 CA, VTA debajo de las HEBRAS SUPERIORES SOLAMENTE de la VTA (el 5o 

pt.) del pétalo encima como antes, 5 MV en el mismo E de 5 CA, PE en la sig. VTA, repetir desde *, 6 

veces más, PE en el 1er PE, cortar el hilo/estambre dejando un cabo de 24in para coser después. (88 pts. 

sin incluir los PE, 8 pétalos)  

 

¡Todos con los Ganchillos abajo! Esto es todo por esta semana. La semana próxima crearemos nuestra 

segunda ronda de motivos, usando las pequeñas madejas en gradientes de colores que aún quedan: 

6a Semana: Motivos en tejido irlandés – Parte 2 

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. :) 

http://www.facebook.com/crochetverse
https://www.instagram.com/crochetverse/
http://www.ravelry.com/designers/stephanie-pokorny
http://pinterest.com/Crochetverse
https://www.youtube.com/channel/UC2Gk6MO2wElnIHPovJJnwMQ
https://twitter.com/crochetverse
https://www.etsy.com/shop/Crochetverse?ref=hdr_shop_menu

