
1ª Y 2ª SEMANAS: ESTOLA PRINCIPAL – INICIO Y MITAD 

Como el patrón sigue una secuencia repetitiva, hemos decidido crear el cuerpo completo de la estola 

rápidamente, ¡DÁNDOLES DOS semanas para la labor!  

¿Qué significa esto para ustedes?  

Ustedes recibirán UN conjunto de instrucciones en la 1ª semana, pero tendrán DOS semanas para 

completar la labor. NO habrá trabajo adicional para la segunda semana. Ustedes trabajaran durante dos 

semanas el patrón asignado en la 1ª semana. 

¡Así que, empecemos! 

Me puedo imaginar que en estos momentos ustedes tienen sus hilos / estambres en sus manos, y que lo 

han manoseado y jugado con él, mucho más de lo que quieran admitirlo. Bueno, se acabó la espera y 

estamos ¡LISTOS PARA EMPEZAR! 

Agarren sus materiales y el ganchillo que ustedes determinaron que necesitaban para lograr la tensión 

requerida. ¡Revisemos los materiales y démosle una segunda mirada a la verificación de la tensión, si se 

perdió el primer post! 

Si se perdió “Información/Materiales/Tensión”, lo pueden encontrar aquí: INSERT LINK HERE 

Aquí están las traducciones disponibles: (¡GRACIAS A LOS TRADUCTORES!) 

INSERT LINKS HERE 

 

¡Prepárense, listos, aquí vamos! 

MATERIALES: 

-  Ganchillo tamaño G (4.0 mm) o TAMAÑO NECESARIO PARA OBTENNER LA TENSION 

*Nota: este hilo esta hilado sin trenzar. Les recomiendo mucho que usen un ganchillo de buena calidad 

como un ganchillo de marca Clover Amour (que pueden ver en mis fotos). El terminado del metal es TAN 

suave y reduce grandemente la posibilidad de que el hilo se separe. ¡Créame, Clover Amour cambio mi 

vida, y no estoy bromeando!  

- Tijeras, aguja lanera o de tapizar. 

- Alfileres no oxidables para bloquear.  

- Alfombra infantil de goma EVA en piezas ensamblables u otra superficie apta para fijar con alfileres 

para el proceso de bloqueo. (yo compre alfombra infantil de goma EVA en piezas ensamblables que 

forma una superficie de 6 pies cuadrados por menos de 25 dólares) 

-1660 yardas de hilo/estambre 4-ply (peso FINO) 

IMAGEN: (2) madejas de 200g/7oz de hilo/estambre marca Wolltraum 4-ply – 50% algodón 50% acrílica 

COLOR: ¨Ice Cream¨ 



 

Comprada en www.wolltraum.com, aquí algunos detalles: 

                 1. Yo prefiero trabajar desde el centro de la madeja. Ustedes pueden escoger qué colores 

dentro de las madejas terminaran en la parte interna o externa. El hilo / estambre en las madejas son el 

mismo, la diferencia estriba en la dirección en que están enrolladas. Yo seleccione que mis madejas 

estuvieran enrolladas de manera opuesta una de la otra. por lo tanto, pude trabajar desde el centro de 

la madeja como me gusta. No es gran cosa, pero si es algo que hace el día más ameno.  

 2. Tómese el tiempo y vea los dijes lindos que vienen con cada madeja. A mí me llegaron 4 

tréboles y una niña. ¡Cada madeja tiene un dije que viene amarrado en el centro de la madeja 

facilitando encontrar el hilo central para comenzar! ¿Qué pueden hacer con este regalo? Lo pueden 

colocar en una pulsera de dijes, o en una argolla de arete o colocarlo en un marcador puntos. 

 

Ahora, vayamos a los detalles: 

 

TALLA:  

Esta es una talla única hasta la talla 2X, es una prenda drapeada y suelta.  

La estola es idéntica para todas las tallas, salvo por una excepción: La distancia a través de la espalda 

entre las aperturas de las sisas. Al llegar a este punto, deberán seleccionar: 

ESTANDAR: tallas XS- L 

PLUS: tallas XL – 2X 

DIMENSIONES FINALES: 

http://www.wolltraum.com/


La pieza principal de la estola mide aproximadamente 21 in/53.34 cm x 66 in/167.64 cm después de 

bloqueada, excluyendo los adornos florales.  

 

Verificación de la tensión de la muestra: (en caso de que se lo perdiera antes) 

 

Esto es lo que hay con la muestra. Comprendo que a nadie le gusta hacerlo. Pero, créanme que entre mi 

grupo de probadoras hubo una variación de 2-3 tamaños de ganchillo. Todos somos diferentes y esto es 

magnífico, pero si no hace ajustes para acercarse a mi tensión, se va a quedar sin hilo / estambre, y sus 

cambios de color no serán iguales a los míos. Este hilo / estambre es un lujo, así que si va a comprarlo y 

pasar su preciado tiempo conmigo (GRACIAS POR ELLO), asegúrese de que su tensión sea igual a la mía y 

así su trabajo será exactamente igual al mío como desea <3  

Aquí les muestro lo que quedo después de terminar la pieza principal de la estola, así que, si están lejos 

de mi tensión, ¡se quedarán sin hilo antes de terminar y estarán tristes! 

 

Muestra para la verificación de la tensión: (la meta es 2.5” alto x 3.75” ancho) 

Esto es solo una prueba. Una vez determinen el tamaño del ganchillo que necesitan para tener mi 

tensión, pueden deshacer esta muestra y comenzar su proyecto con el hilo / estambre.  

Con el ganchillo G y el hilo / estambre que planifica usar para el proyecto, haga 20 cadenas (CA): 

Hilera 1: 1 Vareta (V) en la 3a CA desde el ganchillo (las CA saltadas equivalen a 1 V) y en las siguientes 

CA hasta el final. (19) 

Hileras 2-6: 2 CA (cuenta como la 1ª V), girar, V en cada V hasta el final. (19) 



 

 

SI TIENE MENOS PUNTOS EN LA MEDIDA: Su tensión es más floja que la mía, seleccione un ganchillo 

más pequeño y trate de nuevo.  

SI TIENE MAS PUNTOS EN LA MEDIDA: Su tensión es más apretada que la mía, seleccione un ganchillo 

más grande y trate de nuevo.  

¡Una vez obtenga el tamaño de ganchillo correcto para la muestra, deshaga la muestra y comience la 

estola! 

DISEÑO GENERAL: 

Primero, crearemos el cuerpo principal de la estola con el punto en celosía. Esta se creará a lo largo 

desde la parte de abajo hace arriba. En un punto establecido, dividiremos el trabajo para crear las sisas, 

luego los uniremos nuevamente para terminar la labor. Luego, crearemos los adornos inspirados en el 

tejido irlandés y se los añadiremos a la estola. 

INSTRUCCIONES: 

 

Tómense un momento para decidir el orden de los colores en su creación. Por ejemplo, yo tengo cuatro 

colores en mi madeja: blanco, vainilla, fresa, y gris. (¡RICO, con razón se llama “ICE CREAM”!) yo escogí 

que el gris estuviera en la parte superior de mi estola y el blanco en la parte de abajo de la estola. Por 

tanto, comenzare trabajando con el color blanco de mi madeja de hilo y estará en el borde inferior de la 

estola. El gris, ultimo color que usaré, estará en la parte superior de la estola. Escojan que color quieren 

en la parte inferior de la estola y comiencen con ese color. La imagen a continuación les servirá para 

clarificar sus dudas: 



 

 

 

PATRÓN:  

¡¿TIENDE A TEJER LAS CADENAS APRETADAS?! Es imperativo que no tejan sus cadenetas muy apretadas 

para permitir que el tejido sea elástico.  

Si tiende a tejer las cadenetas apretadas, USE UN GANCHILLO DE TAMANO MAS GRANDE SOLO PARA 

TEJER LAS CADENAS, y luego use el ganchillo que le resulto para la tensión. Tenga en cuenta no tejer 

demasiado apretado las cadenas a través del Proyecto.  

 

IDEA: Coloque un marcador de puntos, una hebilla o un trozo de hilo cada 25 cadenas según vaya 

trabajando. De esta manera, si pierde la cuenta, simplemente regrese al último punto marcado en lugar 

de comenzar de nuevo. Las cadenas largas pueden ser complicadas, ¡especialmente si tienen un ejército 

de pequeños humanos corriendo a su alrededor como yo! 

 

Una vez establezcamos nuestro patrón, este se repetirá una y otra vez para crear el punto en celosía 

de la estola.  

La cantidad de puntos se darán en los “espacios de cadenas” (E de CA) y en los “Puntas de los 

triángulos” (el punto en la parte superior de cada triangulo según vaya trabajando) 



IDEA: Cuando alcance el primer cambio de color en su madeja, tendrá un pequeño nudo donde se 

encuentra el nuevo color. Esto es parte del proceso de manufactura de este hilo.  Simplemente corte 

el nudo y una el hilo como cuando está uniendo una nueva madeja de hilo o un cambio de color. 

Con el color que quiere que empiece el borde inferior de su estola teja 279 CA: 

 

Hilera 1: V en el 9ª CA a partir del ganchillo (cuenta como todos los puntos tanto arriba y abajo del 1erE), 

*2 CA, sal. 2 CA, 1 V en la sig. CA, repetir desde * hasta el final. (91 E de 2 CA) 

Hilera 2: 1 CA, voltear, PB en el mismo pt., 2 CA, PB en la sig. V, *11 CA, sal. los sig.(E de 2 CA, 1 V, E de 2 

CA), PB en la sig. V, 2 CA, sal. el sig. E de 2 CA, PB en la sig. V, repetir desde * hasta que queden tres E, 

dos E de 2 CA y un E de 9 CA creado en la 1ª hil., 11 CA, sal. los sig. (E de 2 CA, 1 V, 2 E de CA) y PB en la 

sig. V, 2 CA, PB en la 5ª CA de las 9 CA de inicio. (30 E de 11 CA) 

La imagen abajo muestra el final de la hilera 2, donde trabajara en la 5ª CA de las 9 CA de inicio. 

También muestra los E de 11 CA, separados entre sí por un E de 2 CA.  

 

 

Hilera 3: 1 CA, voltear, PB en el mismo pt., sal. el sig. E de 2 CA y PB, V en las primeras 5 CA del E de 11 

CA, 2 CA, 1 V en la sig. CA, 2 CA, V en las sig. 5 CA del mismo E de 11 CA, PB en el sig. E de 2 CA, *V en las 

primeras 5 CA del sig. E de 11 CA, 2 CA, V en la sig. CA, 2 CA, V en las sig. 5 CA del mismo E de 11 CA, PB 

en el sig. E de 2 CA, repetir desde * hasta que le quede un E de 11 CA, V en las primeras 5 CA del E de 11 

CA, 2 CA, 1 V en la sig. CA, 2 CA, V en las sig. 5 CA del mismo E de 11 CA, sal. el ultimo E de 2 CA, PB en el 

último PB de la hilera. (30 puntas de triángulos creados) 

IDEA: La 1a CA de cada grupo de 11 CA se aprieta según se va trabajando, asegúrese de que está 

trabajando en la 1ª CA de cada grupo de 11 CA y que no las esté saltando.  

 



La imagen abajo muestra cómo se verá su trabajo después de completar la hilera 3. 

 

Hilera 4: 13 CA, voltear, PB en el 1er E de 2 CA (en la punta del triángulo), 2 CA, PB en el sig. E de 2 CA en 

la misma punta del mismo triangulo, *11 CA, PB en el 1er E de 2 CA en la punta del sig. triángulo, 2 CA, 

PB en el sig. E de 2 CA del mismo triángulo, repetir desde * hasta donde se trabaja el ultimo E, 11 CA, PB 

en el sig. E de 2 CA, 2 CA, PB en el sig. E de 2 CA, 5 CA, V quíntuple  (véase abajo la descripción del 

punto) en el último PB.  

Vareta Quíntuple: Tomar 6 lazadas, insertar el ganchillo en el pt. o E indicado, tomar una nueva lazada 

y pasarla por el punto. (Tomar una nueva lazada y pasarla través de 2 bucles) 7 veces. Punto 

completado. 

IDEA: Yo aprendí un truco genial tejiendo el Mandala demencial de Helen Shrimpton para eliminar el 

espacio que queda en la parte superior de los puntos altos alargados como este. Según vaya enlazando 

su hilo en el ganchillo (SEIS veces para este punto) usted enrolle su ganchillo hacia abajo a la vez que va 

tomando las lazadas. Esas 5 CA que acaba de tejer previamente se irán enrollando alrededor del 

ganchillo. Cuando empiece a trabajar los bucles del punto, la técnica de empujar hacia abajo el ganchillo 

eliminara el espacio en la parte superior del punto. Una de las cosas favoritas que he aprendido 

recientemente. En la imagen que sigue abajo, vea como no hay ese espacio una vez terminada la V 

quíntuple.  



 

 

Hilera 5: 1 CA, voltear, PB en el mismo pt., V en las sig. 5 CA, PB en el sig. E de 2 CA, *V en las 1ras 5 CA 

del sig. E de 11 CA (nuevamente asegúrese que no salta la 1ª CA), 2 CA, V en la sig. CA, 2 CA, V en las sig. 

5 CA del mismo E de 11 CA,PB en el sig. E de 2 CA, repetir desde *hasta el último E de 11 CA a trabajar, V 

en las primeras 5 CA del E de 11 CA, 2 CA, 1 V en la sig. CA, 2 CA, V en las sig. 5 CA del mismo E de 11 CA, 

PB en el sig. E de 2 CA, V en las sig. 5 CA del sig. E de 13 CA de la hilera anterior, Pb en la sig. CA, dejar las 

restantes CA sin trabajar. 

La imagen abajo muestra cómo se verá su trabajo después de completar la hilera 5. 

 

 



Hilera 6: 1 CA, voltear, PB en el mismo pt., *11 CA, PB en el sig. E de 2 CA, 2 CA, PB en el sig. E de 2 CA, 

repita justo antes del último triángulo completo, 11 CA, PB en el sig. E de 2 CA, 2 CA, PB en el sig. E de 2 

CA, 11 CA, PB en el último PB al final.  

 

 

Hilera 7: 1 CA, voltear, 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 sig. 5 CA del mismo E de 11 CA, PB en el sig. E de 2 CA, repetir desde * hasta que le quede 

un E de 11 CA, V en las 1ras 5 CA del E de 11 CA, 2 CA, 1 V en la sig. CA, 2 CA, V en las sig. 5 CA del mismo 

E de 11 CA, sal. el ultimo E de 2 CA, PB en el último PB de la hilera.  

Hilera 8-23: Repetir las hileras 4-7, CUATRO veces más. 

Hilera 24: Repetir la hilera 20, cortar y rematar el hilo/estambre.  

 
**RECUERDE: NO HABRAN instrucciones adicionales durante la segunda semana del tejamos juntos. 
Usted simplemente terminara la labor de esta parte. ** 
 
¡Ganchillos abajo!¡No se preocupen por el bloqueo por el momento, eso lo haremos en la parte 3! 
¿Así que le pregunto, cuan bonito está hasta ahora?, Espero le esté gustando y que ya se haya 
familiarizado con el patrón, cómo este se crea y se repite.  

Nos vemos la semana próxima para conversar un poco, pero NO Habrá información nueva en la semana 

2, simplemente terminar esta parte.  

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

