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‘ENTRELAC’/
ENTRELAZADOS



Se empieza por una base de triángulos y después 
rectángulos: una hilera realizada hacia la derecha y la 
siguiente hacia la izquierda y terminando igualmente, 
con una hilera de triángulos.
Parece un trabajo complejo pero si se siguen atentamente 
las explicaciones no lo será. 

Dificultad: difícil.

‘ENTRELAC’/ENTRELAZADOS

1ª MUESTRA (foto principal)

Material: Valeria Lanas calidad VINTAGE MERINO, 1 
ovillo en cada unode los col.: 856, 859, 844, 849 y 846. Un 
par ag. del nº 5. Una ag. lanera sin punta.

Puntos: Punto jersey derecho.
Ver páginas técnicas en:
www.valeriadiroma.com/es/puntos-básicos.

Realización:

Trabajar sobre un múltiplo de 12 p.

1ª hilera triángulos de base: con el col. 856 (A), montar 48 
p. y trabajar de la siguiente manera:

* 2 p. al revés, dar la vuelta y tejer 2 p. al derecho, dar la 
vuelta y tejer 3 p. al revés (coger el 3º p. de la ag. 
izquierda), dar la vuelta y tejer 3 p. al derecho, dar la 
vuelta y tejer 4 p. al revés, dar la vuelta y tejer 4 p. al 
derecho y así sucesivamente hasta que se obtengan 12 
p. en la ag. derecha.

Dejar estos p. en espera y, sin cortar el hilo, volver a 
repetir desde * en todos los triángulos.

1ª hilera de rectángulos (de derecha a izquierda): + Al 
tener los triángulos de base, cortar el hilo y continuar con 
el col. 859 (B): # tejer 2 p. al derecho, dar la vuelta y tejer 
2 p. al revés, dar la vuelta, 1 aumento en el 1º p. (trabajar 
el p. al derecho y sin dejarlo caer de la ag. trabajarlo otra 



Para el último triángulo de esta hilera: remontar 12 p. en el 
lado izquierdo del último triángulo y trabajar 12 p. al 
derecho; dar la vuelta y tejer 2 p. juntos al revés y 10 p. al 
revés; dar la vuelta y tejer 11 p. al derecho; dar la vuelta y 
tejer 2 p. juntos al revés y 9 p. al revés; dar la vuelta y tejer 
10 p. al derecho y seguir así hasta que sólo quede 1 p.

2ª hilera de rectángulos (de izquierda a derecha): cortar el 
hilo y continuar con el col. 844 (C). Remontar 11 p. sobre 
la orilla del último triángulo obtenido, tejer el p. que hay 
en la ag. y los 11 p. remontados al revés (= 12 p.); dar la 
vuelta & tejer 12 p.al derecho; dar la vuelta y tejer 11 p. al 
revés y 2 p. juntos al revés (es decir, el último p. trabajado 
junto con uno de los p. siguientes dejados en espera); dar 
la vuelta y tejer 12 p. al derecho; dar la vuelta y tejer 11 p. 
al revés y 2 p. juntos al revés y continuar de esta manera 
hasta que no quede ningún p. en color B. Ahora, para el 
siguiente rectángulo, remontar 12 p. en el lado del 
rectángulo siguiente y tejerlos al revés. Repetir desde &.

vez al derecho por detrás y pasar los 2 p. hechos a la ag. 
derecha), 1 montado simple (= 1 p. pasado sin tejer, 1 p. al 
derecho y montar el p. pasado sin tejer): 1 p. de estos es 
de la ag. izquierda; dar la vuelta y tejer 3 p. al revés, dar la 
vuelta, 1 aumento en el 1º p., 1 p. al derecho y 1 montado 
simple; dar la vuelta y tejer 4 p. al revés y seguir así hasta 
que no quede ningún p. en color A del 1º triángulo. Dejar 
los 12 p. en espera.

A continuación, ** remontar 12 p. en el lado izquierdo del 1º 
triángulo, trabajar 12 p. al derecho, dar la vuelta y tejer 12 p. 
al revés; dar la vuelta y tejer 11 p. al derecho y 1 montado 
simple (uno de estos p. es de la ag. izquierda); dar la vuelta 
y tejer 12 p. al revés; dar la vuelta y tejer 11 p. al derecho y 1 
montado simple; dar la vuelta y tejer 12 p. al revés y así 
hasta que no quede ningún p. en color A del triángulo 
siguiente. Volver a empezar repitiendo desde **.



Repetir desde +. Aquí se ha realizado una 3ª hilera en 
col. 849.

Una 4ª hilera en col. 846.

Y una 5ª hilera en col. 856.

Seguir haciendo las hileras tal como se ha descrito. Para la 
última hilera de triángulos que cierra la muestra tener en 
cuenta que se debe realizar de izquierda a derecha, es decir 
después de terminar una 1ª hilera de rectángulos.

Con el col. 859 (B). = Remontar 11 p. en el lado del triángulo 
obtenido y coger el p. que nos ha quedado (= 12 p.); dar la 
vuelta y tejer 1 2p. al derecho; dar la vuelta y tejer 2 p. juntos 
al revés, 9 p. al revés y 2 p. juntos al revés (el último p. junto 
con el 1º p. de los dejados seguidamente en espera); dar la 
vuelta y tejer 11 p. al derecho; dar la vuelta y tejer 2 p. juntos 
al revés, 8 p. al revés y 2 p. juntos al revés; dar la vuelta y 
tejer 10 p. al derecho; dar la vuelta y seguir así hasta que 
sólo quede 1 p. Repetir desde =. 



3ª MUESTRA (abajo, a la derecha de la foto)

En esta muestra se ha seguido el mismo trabajo que en la 
muestra principal pero cada hilera se ha realizado con un 
punto diferente.

Material: Valeria Lanas calidad VINTAGE MERINO, 1 ovillo 
en cada uno de los  col. 844 y 849. Un par ag. del nº 5. Una 
ag. lanera sin punta.

Puntos: Punto jersey derecho y Punto de musgo.
Ver páginas técnicas en:
 www.valeriadiroma.com/es/puntos-básicos. 

Punto de trigo: trabajar sobre un múltiplo de 2 p. 1ª pas.: 
* 1 p. al derecho, 1 p. al revés *, repetir de * a *. 2ª pas. y 
pas. pares: trabajar los p. como se presenten. 3ª pas.: * 1 
p. al revés, 1 p. al derecho *, repetir de * a *. Repetir 
siempre estas 4 pas.

Punto de rayas:  pas. a punto jersey derecho, 2 pas. a 
punto de musgo *, repetir de * a *.

Punto fantasía: trabajar sobre un múltiplo de 4 p. 1ª pas.: 
* 2 p. al derecho, 1 hebra sobre la ag. derecha, 2 p. al 
derecho y montar la hebra *, repetir de * a *. 2ª pas. y pas. 
pares: al revés: 3ª pas.: 1 hebra sobre la ag. derecha, 2 p. 
al derecho y montar la hebra y continuar trabajando como 
en la 1ª pas. Repetir siempre estas 4 pas.

Realización:

Trabajar sobre un múltiplo de 8 p.

Trabajar igual que la muestra principal pero sobre 8 p. e 
intercalar los colores empezando con el col. 849. Los 
triángulos hacerlos a punto de trigo; la 1ª y 3ª hilera a 
punto de rayas y la 2ª hilera a punto fantasía.

2ª MUESTRA (abajo, a la izquierda de la foto)

Aquí se muestra que diferentes texturas también se 
pueden combinar, con un resultado espectacular.

Material: Valeria Lanas calidad NEPAL, 1 ovillo en col. 
2405 y calidad GLAMOUR, 1 ovillo en col. 006. Un par ag. 
del nº 6. Una ag. lanera sin punta.

Puntos: Punto jersey derecho.
Ver páginas técnicas en:
www.valeriadiroma.com/es/puntos-básicos.

Realización:

Trabajar sobre un múltiplo de 8 p.

Trabajar igual que la muestra principal pero sobre 8 p. e 
intercalar los colores empezando con la calidad Nepal.


