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Dificultad:
Media/Avanzado

Técnica:
Ganchillo

Materiales:
Calidad Valeria Lanas Paris, ref. 201 (4 ovillos)

Ganchillo de 6 mm.

CHAL
DE ADVIENTO

ESP

Toda buena tejedora tiene un chal en su colección. 
Aquí el truco está en no apretar los puntos. Así 
quedará flojito y con una caída única. 

Puntos, terminología y abreviaturas utilizadas en 
el paso a paso:

PB - Punto Bajo

PA - Punto Alto

PC - Punto Cadena

PA Punto Alto
PB Punto Bajo
PAD Punto Alto Doble

PAD - Punto Alto Doble

Dos Puntos Altos en el mismo hueco

Punto Alto Frontal

Punto Puff de 3 puntos altos cerrados juntos     



Realización

Vuelta 1: Hacer 4 puntos de cadeneta y unir en el 
primer punto con un punto raso para cerrar el 
anillo.

Vuelta 2: Subir con 3 cadenetas (que cuentan como 
el primer PA de la vuelta) y hacer dentro del anillo 
que hemos hecho con las cadenetas en la vuelta 1, 
(2 PA , 2 cadenetas, 3 PA). En total tenemos 6 PA ( 3 
PA , 2 cadenetas, 3 PA)

Vuelta 3 a 10: Subir con 3 cadenetas (que cuentan 
como el primer PA de la vuelta), en el primer hueco 
que encontramos entre el último PA y penúltimo PA 
de la vuelta anterior, vamos a realizar el primer 
aumento de cada vuelta (2 PA en el mismo hueco) a 
continuación haremos un PA en cada uno de los PA 
de la vuelta anterior, al llegar al hueco de las dos 
cadenetas de la vuelta anterior, tejemos dentro del 
hueco 1 PA, 2 cadenetas, 1 PA y continuamos 
tejiendo 1 PA en cada PA de la vuelta anterior, al 
llegar al hueco entre el penúltimo PA y el último PA 
hacemos el aumento (2 PA en el mismo hueco), por 
último tejemos un PA en la tercera cadeneta de las 
tres cadenetas de inicio de la vuelta anterior.

Vuelta 11: Subir con 3 cadenetas (que cuentan 
como el primer PA de la vuelta), en el primer hueco 
que encontramos entre el último PA y penúltimo PA 
de la vuelta anterior, vamos a realizar el primer 
aumento de cada vuelta ( 2 PA en el mismo hueco) a 
continuación nos saltaremos 1 PA y haremos 2 PA 
en el siguiente PA, nos saltaremos otro PA y en el 
siguiente haremos 2 PA en el mismo PA y asi hasta 
llegar al punto anterior al hueco de las cadenetas 
que nos lo saltaremos , luego en el hueco de las 
cadenetas haremos 1 PA, 2 cadenetas, 1PA, nos 
saltaremos 1 punto alto y luego empezaremos otra 
vez con la secuencia ( 2 PA en el mismo PA, 
saltamos 1 PA), hasta llegar al hueco entre el 
penúltimo PA y el último PA, donde haremos el 
correspondiente aumento (2PA en el mismo hueco), 
por último, en las 3 cadenetas de inicio, haremos un 
PA en la 3 cadena.

Vuelta 12: Subir con 3 cadenetas (que cuentan 
como el primer PA de la vuelta), en el primer hueco 
que encontramos entre el último PA y penúltimo PA 
de la vuelta anterior, vamos a realizar el primer 
aumento de cada vuelta (2PA en el mismo hueco) a 

continuación haremos 2PA en cada hueco (entre los 
dos puntos de la vuelta anterior que hicimos en un 
mismo PA),  haremos esta secuencia hasta el punto 
antes del hueco de las cadenetas, donde haremos 2 
PA en el mismo punto, luego en el hueco de las 
cadenetas haremos 1 PA, 2 cadenetas, 1 PA), luego 
haremos 2 PA en el siguiente PA, a continuación 
seguiremos haciendo la misma secuencia (2 PA en 
cada hueco entre los dos PA de la vuelta anterior), 
al llegar al hueco entre el Penúltimo PA y el último 
PA, haremos el aumento de la vuelta (2 PA en el 
mismo hueco), por último en las 3 cadenetas de 
inicio de la vuelta anterior, haremos 1 PA en la 
tercera cadena.

Vuelta 13: Subir con 3 cadenetas (que cuentan 
como el primer PA de la vuelta), en el primer hueco 
que encontramos entre el último PA y penúltimo PA 
de la vuelta anterior, vamos a realizar el primer 
aumento de cada vuelta (2PA en el mismo hueco) a 
continuación haremos 2PA en cada hueco (entre los 
dos puntos de la vuelta anterior que hicimos en un 
mismo PA),  haremos esta secuencia hasta el punto 
antes del hueco de las cadenetas, donde haremos 1 
PA, luego en el hueco de las cadenetas haremos 1 
PA, 2 cadenetas, 1 PA), luego haremos 1 PA en el 
siguiente PA, a continuación seguiremos haciendo 
la misma secuencia (2 PA en cada hueco entre los 
dos PA de la vuelta anterior), al llegar al hueco 
entre el Penúltimo PA y el último PA, haremos el 
aumento de la vuelta (2 PA en el mismo hueco), por 
último en las 3 cadenetas de inicio de la vuelta 
anterior, haremos 1 PA en la tercera cadena.

Vuelta 14: Subir con 3 cadenetas (que cuentan 
como el primer PA de la vuelta), en el primer hueco 
que encontramos entre el último PA y penúltimo PA 
de la vuelta anterior, vamos a realizar el primer 
aumento de cada vuelta (2PA en el mismo hueco) a 
continuación haremos 2PA en cada hueco (entre los 
dos puntos de la vuelta anterior que hicimos en un 
mismo PA),  hasta llegar al hueco que hay entre los 
dos puntos que hemos hecho en la vuelta anterior 
en el que aumentamos ese punto, donde haremos 2
PA, luego en el hueco de las cadenetas  haremos 1 
PA, 2 cadenetas, 1 PA,  luego haremos 2 PA en el 
hueco entre los dos puntos aumentados en la vuelta 
anterior, a continuación seguiremos haciendo la 
misma secuencia (2 PA en cada hueco entre los dos 

PA de la vuelta anterior), al llegar al hueco entre el 
Penúltimo PA y el último PA, haremos el aumento 
de la vuelta (2 PA en el mismo hueco), por último en 
las 3 cadenetas de inicio de la vuelta anterior, 
haremos 1 PA en la tercera cadena.

Vuelta 15: Subir con 3 cadenetas (que cuentan 
como el primer PA de la vuelta), en el primer hueco 
que encontramos entre el último PA y penúltimo PA 
de la vuelta anterior, vamos a realizar el primer 
aumento de cada vuelta (2PA en el mismo hueco) a 
continuación haremos 2PA en cada hueco (entre los 
dos puntos de la vuelta anterior que hicimos en un 
mismo PA),  haremos esta secuencia hasta el punto 
antes del hueco de las cadenetas, donde haremos 2 
PA en el mismo punto, luego en el hueco de las 
cadenetas haremos 1 PA, 2 cadenetas, 1 PA), luego 
haremos 2 PA en el siguiente PA, a continuación 
seguiremos haciendo la misma secuencia (2 PA en 
cada hueco entre los dos PA de la vuelta anterior), 
al llegar al hueco entre el Penúltimo PA y el último 
PA, haremos el aumento de la vuelta (2 PA en el 
mismo hueco), por último en las 3 cadenetas de 
inicio de la vuelta anterior, haremos 1 PA en la 
tercera cadena.

Vuelta 16:  igual que la vuelta 14

Vuelta 17: igual que la vuelta 15

Vuelta 18: igual que la vuelta 14

Vuelta 19: igual que la vuelta 15

Vuelta 20: Subir con 1 cadeneta (que cuenta como el 
primer PB de la vuelta), en el primer hueco que 
encontramos entre el último PA y el penúltimo PA, 
haremos un aumento (2 PB en el mismo hueco), 
luego haremos puntos bajos en cada PA de la vuelta 
anterior hasta llegar al hueco de las cadenetas, 
donde haremos ( 1 PB, 2 cadenetas, 1 PB), a 
continuación seguiremos haciendo 1PB en cada PA 
de la vuelta anterior, hasta llegar al hueco entre el 
penúltimo PA y el último PA donde haremos el 
correspondiente aumento (2PB en el mismo hueco), 
por último haremos un PB en la tercera cadena de 
las tres cadenas de inicio de la vuelta anterior.

Vuelta 21: Subir con 3 cadenetas ( que cuentan 
como el primer PA de la vuelta), en el primer hueco 
que encontramos entre el último PA y penúltimo PA 
de la vuelta anterior, vamos a realizar el primer 
aumento de cada vuelta (2PA en el mismo hueco) a 
continuación haremos un punto puff en el siguiente 
punto, lo cerraremos con un punto deslizado y 
haremos una cadeneta, saltaremos el siguiente 
punto, y seguiremos haciendo la secuencia ( 1 Puff,1 
cadena, saltamos un punto) hasta 1 PA antes del 
hueco de las cadenetas que nos lo saltaremos y en 
el hueco de las cadenetas haremos (1PA, 2 
cadenetas, 1 PA), a continuación seguiremos con la 
secuencia, hasta llegar al  hueco entre el Penúltimo 
PA y el último PA, haremos el aumento de la vuelta 
(2 PA en el mismo hueco), por último haremos 1 PA 
en la cadeneta de inicio de la vuelta anterior.

Vuelta 22: Subir con 3 cadenetas (que cuentan 
como el primer PA de la vuelta), en el primer hueco 
que encontramos entre el último PA y penúltimo PA 
de la vuelta anterior, vamos a realizar el primer 
aumento de cada vuelta (2 PA en el mismo hueco) a 
continuación haremos un PA en cada cadeneta y 
punto Puff de la vuelta anterior, al llegar al hueco de 
las dos cadenetas de la vuelta anterior, tejemos 
dentro del hueco 1 PA, 2 cadenetas, 1 PA y 
continuamos tejiendo 1 PA en cada PA de la vuelta 
anterior, al llegar al hueco entre el penúltimo PA y 
el último PA hacemos el aumento (2 PA en el mismo 
hueco), por último tejemos un PA en la tercera 
cadeneta de las tres cadenetas de inicio de la vuelta 
anterior.

Vuelta 23: Subir con 3 cadenetas (que cuentan 
como el primer PA de la vuelta), en el primer hueco 
que encontramos entre el último PA y penúltimo PA 
de la vuelta anterior, vamos a realizar el primer 
aumento de cada vuelta (2 PA en el mismo hueco) a 
continuación haremos un PA en cada uno de los PA 
de la vuelta anterior, al llegar al hueco de las dos 
cadenetas de la vuelta anterior, tejemos dentro del 
hueco 1 PA, 2 cadenetas, 1 PA y continuamos 
tejiendo 1 PA en cada PA de la vuelta anterior, al
llegar al hueco entre el penúltimo PA y el último PA 
hacemos el aumento (2 PA en el mismo hueco), por 
último tejemos un PA en la tercera cadeneta de las 
tres cadenetas de inicio de la vuelta anterior.

Vuelta 24: Subir con 3 cadenetas ( que cuentan 
como el primer PA de la vuelta), en el primer hueco 
que encontramos entre el último PA y el penúltimo 
PA de la vuelta anterior, vamos a realizar el primer 
aumento de cada vuelta (2 PA en el mismo hueco), a 
continuación vamos a hacer (dejamos el siguiente 
punto sin tejer, luego hacemos, 1PA frontal 
enganchado en el segundo punto de la vuelta 
anterior, 1PA en el siguiente punto), haremos esta 
secuencia hasta llegar al hueco de las cadenetas 
donde haremos (1PA, 2 cadenetas, 1PA), a 
continuación volveremos a hacer la secuencia 
indicada ( dejamos sin tejer el siguiente punto, 1PA 
frontal en el punto justo debajo, 1PA en el siguiente 
punto), hasta llegar al hueco entre el penúltimo PA 
y el último PA hacemos el aumento (2 PA en el 
mismo hueco), por último tejemos un PA en la 
tercera cadeneta de las tres cadenetas de inicio de 
la vuelta anterior.

Vuelta 25: Subir con 3 cadenetas (que cuentan 
como el primer PA de la vuelta), en el primer hueco 
que encontramos entre el último PA y penúltimo PA 
de la vuelta anterior, vamos a realizar el primer 
aumento de cada vuelta (2 PA en el mismo hueco) a 
continuación haremos un PA en cada uno de los PA 
de la vuelta anterior, al llegar al hueco de las dos 
cadenetas de la vuelta anterior, tejemos dentro del 
hueco 1 PA, 2 cadenetas, 1 PA y continuamos 
tejiendo 1 PA en cada PA de la vuelta anterior, al 
llegar al hueco entre el penúltimo PA y el último PA 
hacemos el aumento (2 PA en el mismo hueco), por 
último tejemos un PA en la tercera cadeneta de las 
tres cadenetas de inicio de la vuelta anterior.

Vuelta 26: Igual que la vuelta 24

Vuelta 27: igual que la vuelta 25

Vuelta 28: igual que la vuelta 24

Vuelta 29: Subir con 1 cadeneta (que cuenta como el 
primer PB de la vuelta), en el primer hueco que 
encontramos entre el último PA y el penúltimo PA, 
haremos un aumento (2 PB en el mismo hueco), 
luego haremos puntos bajos en cada PA de la vuelta 
anterior hasta llegar al hueco de las cadenetas, 
donde haremos ( 1 PB, 2 cadenetas, 1 PB), a 
continuación seguiremos haciendo 1PB en cada PA 

de la vuelta anterior, hasta llegar al hueco entre el 
penúltimo PA y el último PA donde haremos el 
correspondiente aumento (2PB en el mismo hueco), 
por último haremos un PB en la tercera cadena de 
las tres cadenas de inicio de la vuelta anterior.

Vuelta 30: subir con 4 cadenetas (que cuentan como 
el primer PAD de la vuelta), en el primer hueco que 
encontramos entre el último PA y el penúltimo PA, 
haremos un aumento (2PA en el mismo hueco), 
luego nos saltaremos 1 PA, y empezaremos la 
secuencia ( 1 PAD, saltamos 2 PA, y haremos 2 
cadenetas) hasta el hueco de las cadenetas, donde 
haremos ( 2 PAD, 2 cadenetas, 2 PAD) y seguiremos 
con la secuencia, al llegar al hueco entre el 
penúltimo PA y el último PA hacemos el aumento (2 
PAD en el mismo hueco), por último tejemos 1 PAD 
en la  cadeneta de inicio de la vuelta anterior.

Vuelta 31: Subir con 1 cadeneta (que cuenta como el 
primer PB de la vuelta), en el primer hueco que 
encontramos entre el último PA y el penúltimo PA, 
haremos un aumento (2 PB en el mismo hueco), 
luego haremos 1PB en los PAD y 2 PB en el hueco 
de las dos cadenetas hechas en la vuelta anterior, 
hasta llegar al hueco de las cadenetas, donde 
haremos ( 1 PB, 2 cadenetas, 1 PB), a continuación 
seguiremos haciendo 1PB en cada PAD y 2PB en el 
hueco de las dos cadenetas hechas en la  vuelta 
anterior, hasta llegar al hueco entre el penúltimo 
PAD y el último PAD donde haremos el 
correspondiente aumento (2PB en el mismo hueco), 
por último haremos un PB en la tercera cadena de 
las tres cadenas de inicio de la vuelta anterior.

Vuelta 32: subir con 3 cadenetas (que cuentan como 
el primer PA de la vuelta), en el primer hueco que 
encontramos entre el último PB y el penúltimo PB, 
haremos un aumento (1 PA y 1 PB en el mismo 
hueco), luego haremos la secuencia (1 PA, 1 PB) 
hasta llegar al hueco de las cadenetas, donde  
haremos (1PA, 2 cadenetas, 1PA) a continuación , 
seguiremos con la secuencia (1 PB, 1PA), hasta 
llegar al hueco entre el penúltimo PB y el último PB 
donde haremos un aumento haciendo (1PB, 1PA en 
el mismo hueco), por último haremos 1 PA en la 
cadena de inicio de la vuelta anterior.

Vuelta 33 a la 39: subir con 3 cadenetas (que 
cuentan como el primer PA de la vuelta), en el 
primer hueco que encontramos entre el último PB y 
el penúltimo PB, haremos un aumento (1 PA y 1 PB 
en el mismo hueco), luego haremos la secuencia (1 
PA, 1 PB) hasta llegar al hueco de las cadenetas, 
donde haremos (1PA, 2 cadenetas, 1PA) a 
continuación , seguiremos con la secuencia (1 PB, 
1PA), hasta llegar al hueco entre el penúltimo PB y 
el último PB donde haremos un aumento haciendo 
(1PB, 1PA en el mismo hueco), por último haremos 
1 PA en la cadena de inicio de la vuelta anterior. 
Éstas vueltas serán todas  iguales,  pero cuando te 
toca un PA va a ser encima de un PB y cuando sea 
PB será encima de un PA, asi se crea este precioso 
punto.

Vuelta 40: Subir con 1 cadeneta (que cuenta como el 
primer PB de la vuelta), en el primer hueco que 
encontramos entre el último Punto y el penúltimo 
Punto, haremos un aumento (2 PB en el mismo 
hueco), luego haremos puntos bajos en cada PA de 
la vuelta anterior hasta llegar al hueco de las 
cadenetas, donde haremos ( 1 PB, 2 cadenetas, 1 
PB), a continuación seguiremos haciendo 1PB en 
cada Punto de la vuelta anterior, hasta llegar al 
hueco entre el penúltimo Punto y el último Punto 
donde haremos el correspondiente aumento (2PB 
en el mismo hueco), por último haremos un PB en 
la tercera cadena de las tres cadenas de inicio de la 
vuelta anterior.

Vuelta 41: Subir con 3 cadenetas (que cuentan 
como el primer PA de la vuelta), en el primer hueco 
que encontramos entre el último PA y penúltimo PA 
de la vuelta anterior, vamos a realizar el primer 
aumento de cada vuelta (2 PA en el mismo hueco) a 
continuación haremos 1PA , saltamos 1P, hacemos 
1 cadeneta, (1PA, 1PA, saltamos 1P, 1 cadeneta) al 
llegar al hueco de las dos cadenetas de la vuelta 
anterior, tejemos dentro del hueco 1 PA, 2 
cadenetas, 1 PA y continuamos tejiendo la  
secuencia (saltamos 1P, 1 cadenta, 1PA, 1PA), al 
llegar al punto antes del hueco entre el penúltimo 
PA y el último PA hacemos 1 PA y en el hueco el 
aumento (2 PA en el mismo hueco), por último 
tejemos un PA en la tercera cadeneta de las tres 
cadenetas de inicio de la vuelta anterior.

Vuelta 42: Subir con 3 cadenetas (que cuentan 
como el primer PA de la vuelta), en el primer hueco 
que encontramos entre el último PA y penúltimo PA 
de la vuelta anterior, vamos a realizar el primer 
aumento de cada vuelta (2 PA en el mismo hueco) a 
continuación haremos 1PB en el siguiente punto , 
nos saltaremos 1P y haremos un PB en la siguiente 
cadeneta, continuaremos con la secuencia ( 4 
cadenetas, 1PB en la siguiente cadeneta de la 
anterior vuelta saltando los dos puntos altos,)  hasta 
llegar al hueco de las cadenetas donde haremos 
1PB, 2 cadenetas, 1PB, luego haremos 4 cadenetas, 
saltando solo un punto hasta la siguiente cadeneta 
donde haremos 1PB,  a continuación seguiremos 
con la secuencia ( 4 cadenetas, 1PB en la siguiente 
cadeneta de la anterior vuelta saltando los dos 
puntos altos,) hasta la cadeneta de antes del 4 
punto haremos 1 PB, 2 cadenetas, 1 PB en el 
segundo punto y finalmente en el hueco entre el 
penúltimo PA y último PA haremos el aumento (2 
PA en el mismo hueco) , por último tejemos un PA 
en la tercera cadeneta de las tres cadenetas de 
inicio de la vuelta anterior

Vuelta 43: subir 1 cadena (que contara como el 
primer PB de la vuelta) en el primer hueco que 
encontramos entre el último PB y penúltimo PB de 
la vuelta anterior, vamos a realizar el primer 
aumento de cada vuelta (2 PB en el mismo hueco), 
luego haremos 1 PB en el siguiente PB, 2 cadenetas 
y haremos 1 PB en el hueco de las siguientes 
cadenetas hechas en la vuelta anterior, en el 
siguiente hueco a ese de cadenetas haremos 5 PA 
en el mismo hueco, a continuación seguiremos con 
la secuencia ( 1PB en el hueco de cadenetas, en el 
siguiente hueco 5 PA en el mismo) hasta llegar a el 
hueco de las cadenetas (el pico en el que venimos 
haciendo el aumento) que haremos (1 PB, 3PA,1PB) 
y seguiremos con la secuencia (1PB en el hueco de 
cadenetas, en el siguiente hueco a ese haremos 5 
PA), cuando solo nos queden 4 PA haremos, 1PB, 2 
cadenetas, saltamos 1P,  1PB y finalmente en el 
hueco entre el penúltimo PA y último PA haremos el 
aumento (2 PB en el mismo hueco) , por último 
tejemos un PB en la tercera cadeneta de las tres 
cadenetas de inicio de la vuelta anterior.



Realización

Vuelta 1: Hacer 4 puntos de cadeneta y unir en el 
primer punto con un punto raso para cerrar el 
anillo.

Vuelta 2: Subir con 3 cadenetas (que cuentan como 
el primer PA de la vuelta) y hacer dentro del anillo 
que hemos hecho con las cadenetas en la vuelta 1, 
(2 PA , 2 cadenetas, 3 PA). En total tenemos 6 PA ( 3 
PA , 2 cadenetas, 3 PA)

Vuelta 3 a 10: Subir con 3 cadenetas (que cuentan 
como el primer PA de la vuelta), en el primer hueco 
que encontramos entre el último PA y penúltimo PA 
de la vuelta anterior, vamos a realizar el primer 
aumento de cada vuelta (2 PA en el mismo hueco) a 
continuación haremos un PA en cada uno de los PA 
de la vuelta anterior, al llegar al hueco de las dos 
cadenetas de la vuelta anterior, tejemos dentro del 
hueco 1 PA, 2 cadenetas, 1 PA y continuamos 
tejiendo 1 PA en cada PA de la vuelta anterior, al 
llegar al hueco entre el penúltimo PA y el último PA 
hacemos el aumento (2 PA en el mismo hueco), por 
último tejemos un PA en la tercera cadeneta de las 
tres cadenetas de inicio de la vuelta anterior.

Vuelta 11: Subir con 3 cadenetas (que cuentan 
como el primer PA de la vuelta), en el primer hueco 
que encontramos entre el último PA y penúltimo PA 
de la vuelta anterior, vamos a realizar el primer 
aumento de cada vuelta ( 2 PA en el mismo hueco) a 
continuación nos saltaremos 1 PA y haremos 2 PA 
en el siguiente PA, nos saltaremos otro PA y en el 
siguiente haremos 2 PA en el mismo PA y asi hasta 
llegar al punto anterior al hueco de las cadenetas 
que nos lo saltaremos , luego en el hueco de las 
cadenetas haremos 1 PA, 2 cadenetas, 1PA, nos 
saltaremos 1 punto alto y luego empezaremos otra 
vez con la secuencia ( 2 PA en el mismo PA, 
saltamos 1 PA), hasta llegar al hueco entre el 
penúltimo PA y el último PA, donde haremos el 
correspondiente aumento (2PA en el mismo hueco), 
por último, en las 3 cadenetas de inicio, haremos un 
PA en la 3 cadena.

Vuelta 12: Subir con 3 cadenetas (que cuentan 
como el primer PA de la vuelta), en el primer hueco 
que encontramos entre el último PA y penúltimo PA 
de la vuelta anterior, vamos a realizar el primer 
aumento de cada vuelta (2PA en el mismo hueco) a 

continuación haremos 2PA en cada hueco (entre los 
dos puntos de la vuelta anterior que hicimos en un 
mismo PA),  haremos esta secuencia hasta el punto 
antes del hueco de las cadenetas, donde haremos 2 
PA en el mismo punto, luego en el hueco de las 
cadenetas haremos 1 PA, 2 cadenetas, 1 PA), luego 
haremos 2 PA en el siguiente PA, a continuación 
seguiremos haciendo la misma secuencia (2 PA en 
cada hueco entre los dos PA de la vuelta anterior), 
al llegar al hueco entre el Penúltimo PA y el último 
PA, haremos el aumento de la vuelta (2 PA en el 
mismo hueco), por último en las 3 cadenetas de 
inicio de la vuelta anterior, haremos 1 PA en la 
tercera cadena.

Vuelta 13: Subir con 3 cadenetas (que cuentan 
como el primer PA de la vuelta), en el primer hueco 
que encontramos entre el último PA y penúltimo PA 
de la vuelta anterior, vamos a realizar el primer 
aumento de cada vuelta (2PA en el mismo hueco) a 
continuación haremos 2PA en cada hueco (entre los 
dos puntos de la vuelta anterior que hicimos en un 
mismo PA),  haremos esta secuencia hasta el punto 
antes del hueco de las cadenetas, donde haremos 1 
PA, luego en el hueco de las cadenetas haremos 1 
PA, 2 cadenetas, 1 PA), luego haremos 1 PA en el 
siguiente PA, a continuación seguiremos haciendo 
la misma secuencia (2 PA en cada hueco entre los 
dos PA de la vuelta anterior), al llegar al hueco 
entre el Penúltimo PA y el último PA, haremos el 
aumento de la vuelta (2 PA en el mismo hueco), por 
último en las 3 cadenetas de inicio de la vuelta 
anterior, haremos 1 PA en la tercera cadena.

Vuelta 14: Subir con 3 cadenetas (que cuentan 
como el primer PA de la vuelta), en el primer hueco 
que encontramos entre el último PA y penúltimo PA 
de la vuelta anterior, vamos a realizar el primer 
aumento de cada vuelta (2PA en el mismo hueco) a 
continuación haremos 2PA en cada hueco (entre los 
dos puntos de la vuelta anterior que hicimos en un 
mismo PA),  hasta llegar al hueco que hay entre los 
dos puntos que hemos hecho en la vuelta anterior 
en el que aumentamos ese punto, donde haremos 2
PA, luego en el hueco de las cadenetas  haremos 1 
PA, 2 cadenetas, 1 PA,  luego haremos 2 PA en el 
hueco entre los dos puntos aumentados en la vuelta 
anterior, a continuación seguiremos haciendo la 
misma secuencia (2 PA en cada hueco entre los dos 

PA de la vuelta anterior), al llegar al hueco entre el 
Penúltimo PA y el último PA, haremos el aumento 
de la vuelta (2 PA en el mismo hueco), por último en 
las 3 cadenetas de inicio de la vuelta anterior, 
haremos 1 PA en la tercera cadena.

Vuelta 15: Subir con 3 cadenetas (que cuentan 
como el primer PA de la vuelta), en el primer hueco 
que encontramos entre el último PA y penúltimo PA 
de la vuelta anterior, vamos a realizar el primer 
aumento de cada vuelta (2PA en el mismo hueco) a 
continuación haremos 2PA en cada hueco (entre los 
dos puntos de la vuelta anterior que hicimos en un 
mismo PA),  haremos esta secuencia hasta el punto 
antes del hueco de las cadenetas, donde haremos 2 
PA en el mismo punto, luego en el hueco de las 
cadenetas haremos 1 PA, 2 cadenetas, 1 PA), luego 
haremos 2 PA en el siguiente PA, a continuación 
seguiremos haciendo la misma secuencia (2 PA en 
cada hueco entre los dos PA de la vuelta anterior), 
al llegar al hueco entre el Penúltimo PA y el último 
PA, haremos el aumento de la vuelta (2 PA en el 
mismo hueco), por último en las 3 cadenetas de 
inicio de la vuelta anterior, haremos 1 PA en la 
tercera cadena.

Vuelta 16:  igual que la vuelta 14

Vuelta 17: igual que la vuelta 15

Vuelta 18: igual que la vuelta 14

Vuelta 19: igual que la vuelta 15

Vuelta 20: Subir con 1 cadeneta (que cuenta como el 
primer PB de la vuelta), en el primer hueco que 
encontramos entre el último PA y el penúltimo PA, 
haremos un aumento (2 PB en el mismo hueco), 
luego haremos puntos bajos en cada PA de la vuelta 
anterior hasta llegar al hueco de las cadenetas, 
donde haremos ( 1 PB, 2 cadenetas, 1 PB), a 
continuación seguiremos haciendo 1PB en cada PA 
de la vuelta anterior, hasta llegar al hueco entre el 
penúltimo PA y el último PA donde haremos el 
correspondiente aumento (2PB en el mismo hueco), 
por último haremos un PB en la tercera cadena de 
las tres cadenas de inicio de la vuelta anterior.

Vuelta 21: Subir con 3 cadenetas ( que cuentan 
como el primer PA de la vuelta), en el primer hueco 
que encontramos entre el último PA y penúltimo PA 
de la vuelta anterior, vamos a realizar el primer 
aumento de cada vuelta (2PA en el mismo hueco) a 
continuación haremos un punto puff en el siguiente 
punto, lo cerraremos con un punto deslizado y 
haremos una cadeneta, saltaremos el siguiente 
punto, y seguiremos haciendo la secuencia ( 1 Puff,1 
cadena, saltamos un punto) hasta 1 PA antes del 
hueco de las cadenetas que nos lo saltaremos y en 
el hueco de las cadenetas haremos (1PA, 2 
cadenetas, 1 PA), a continuación seguiremos con la 
secuencia, hasta llegar al  hueco entre el Penúltimo 
PA y el último PA, haremos el aumento de la vuelta 
(2 PA en el mismo hueco), por último haremos 1 PA 
en la cadeneta de inicio de la vuelta anterior.

Vuelta 22: Subir con 3 cadenetas (que cuentan 
como el primer PA de la vuelta), en el primer hueco 
que encontramos entre el último PA y penúltimo PA 
de la vuelta anterior, vamos a realizar el primer 
aumento de cada vuelta (2 PA en el mismo hueco) a 
continuación haremos un PA en cada cadeneta y 
punto Puff de la vuelta anterior, al llegar al hueco de 
las dos cadenetas de la vuelta anterior, tejemos 
dentro del hueco 1 PA, 2 cadenetas, 1 PA y 
continuamos tejiendo 1 PA en cada PA de la vuelta 
anterior, al llegar al hueco entre el penúltimo PA y 
el último PA hacemos el aumento (2 PA en el mismo 
hueco), por último tejemos un PA en la tercera 
cadeneta de las tres cadenetas de inicio de la vuelta 
anterior.

Vuelta 23: Subir con 3 cadenetas (que cuentan 
como el primer PA de la vuelta), en el primer hueco 
que encontramos entre el último PA y penúltimo PA 
de la vuelta anterior, vamos a realizar el primer 
aumento de cada vuelta (2 PA en el mismo hueco) a 
continuación haremos un PA en cada uno de los PA 
de la vuelta anterior, al llegar al hueco de las dos 
cadenetas de la vuelta anterior, tejemos dentro del 
hueco 1 PA, 2 cadenetas, 1 PA y continuamos 
tejiendo 1 PA en cada PA de la vuelta anterior, al
llegar al hueco entre el penúltimo PA y el último PA 
hacemos el aumento (2 PA en el mismo hueco), por 
último tejemos un PA en la tercera cadeneta de las 
tres cadenetas de inicio de la vuelta anterior.

Vuelta 24: Subir con 3 cadenetas ( que cuentan 
como el primer PA de la vuelta), en el primer hueco 
que encontramos entre el último PA y el penúltimo 
PA de la vuelta anterior, vamos a realizar el primer 
aumento de cada vuelta (2 PA en el mismo hueco), a 
continuación vamos a hacer (dejamos el siguiente 
punto sin tejer, luego hacemos, 1PA frontal 
enganchado en el segundo punto de la vuelta 
anterior, 1PA en el siguiente punto), haremos esta 
secuencia hasta llegar al hueco de las cadenetas 
donde haremos (1PA, 2 cadenetas, 1PA), a 
continuación volveremos a hacer la secuencia 
indicada ( dejamos sin tejer el siguiente punto, 1PA 
frontal en el punto justo debajo, 1PA en el siguiente 
punto), hasta llegar al hueco entre el penúltimo PA 
y el último PA hacemos el aumento (2 PA en el 
mismo hueco), por último tejemos un PA en la 
tercera cadeneta de las tres cadenetas de inicio de 
la vuelta anterior.

Vuelta 25: Subir con 3 cadenetas (que cuentan 
como el primer PA de la vuelta), en el primer hueco 
que encontramos entre el último PA y penúltimo PA 
de la vuelta anterior, vamos a realizar el primer 
aumento de cada vuelta (2 PA en el mismo hueco) a 
continuación haremos un PA en cada uno de los PA 
de la vuelta anterior, al llegar al hueco de las dos 
cadenetas de la vuelta anterior, tejemos dentro del 
hueco 1 PA, 2 cadenetas, 1 PA y continuamos 
tejiendo 1 PA en cada PA de la vuelta anterior, al 
llegar al hueco entre el penúltimo PA y el último PA 
hacemos el aumento (2 PA en el mismo hueco), por 
último tejemos un PA en la tercera cadeneta de las 
tres cadenetas de inicio de la vuelta anterior.

Vuelta 26: Igual que la vuelta 24

Vuelta 27: igual que la vuelta 25

Vuelta 28: igual que la vuelta 24

Vuelta 29: Subir con 1 cadeneta (que cuenta como el 
primer PB de la vuelta), en el primer hueco que 
encontramos entre el último PA y el penúltimo PA, 
haremos un aumento (2 PB en el mismo hueco), 
luego haremos puntos bajos en cada PA de la vuelta 
anterior hasta llegar al hueco de las cadenetas, 
donde haremos ( 1 PB, 2 cadenetas, 1 PB), a 
continuación seguiremos haciendo 1PB en cada PA 

de la vuelta anterior, hasta llegar al hueco entre el 
penúltimo PA y el último PA donde haremos el 
correspondiente aumento (2PB en el mismo hueco), 
por último haremos un PB en la tercera cadena de 
las tres cadenas de inicio de la vuelta anterior.

Vuelta 30: subir con 4 cadenetas (que cuentan como 
el primer PAD de la vuelta), en el primer hueco que 
encontramos entre el último PA y el penúltimo PA, 
haremos un aumento (2PA en el mismo hueco), 
luego nos saltaremos 1 PA, y empezaremos la 
secuencia ( 1 PAD, saltamos 2 PA, y haremos 2 
cadenetas) hasta el hueco de las cadenetas, donde 
haremos ( 2 PAD, 2 cadenetas, 2 PAD) y seguiremos 
con la secuencia, al llegar al hueco entre el 
penúltimo PA y el último PA hacemos el aumento (2 
PAD en el mismo hueco), por último tejemos 1 PAD 
en la  cadeneta de inicio de la vuelta anterior.

Vuelta 31: Subir con 1 cadeneta (que cuenta como el 
primer PB de la vuelta), en el primer hueco que 
encontramos entre el último PA y el penúltimo PA, 
haremos un aumento (2 PB en el mismo hueco), 
luego haremos 1PB en los PAD y 2 PB en el hueco 
de las dos cadenetas hechas en la vuelta anterior, 
hasta llegar al hueco de las cadenetas, donde 
haremos ( 1 PB, 2 cadenetas, 1 PB), a continuación 
seguiremos haciendo 1PB en cada PAD y 2PB en el 
hueco de las dos cadenetas hechas en la  vuelta 
anterior, hasta llegar al hueco entre el penúltimo 
PAD y el último PAD donde haremos el 
correspondiente aumento (2PB en el mismo hueco), 
por último haremos un PB en la tercera cadena de 
las tres cadenas de inicio de la vuelta anterior.

Vuelta 32: subir con 3 cadenetas (que cuentan como 
el primer PA de la vuelta), en el primer hueco que 
encontramos entre el último PB y el penúltimo PB, 
haremos un aumento (1 PA y 1 PB en el mismo 
hueco), luego haremos la secuencia (1 PA, 1 PB) 
hasta llegar al hueco de las cadenetas, donde  
haremos (1PA, 2 cadenetas, 1PA) a continuación , 
seguiremos con la secuencia (1 PB, 1PA), hasta 
llegar al hueco entre el penúltimo PB y el último PB 
donde haremos un aumento haciendo (1PB, 1PA en 
el mismo hueco), por último haremos 1 PA en la 
cadena de inicio de la vuelta anterior.

Vuelta 33 a la 39: subir con 3 cadenetas (que 
cuentan como el primer PA de la vuelta), en el 
primer hueco que encontramos entre el último PB y 
el penúltimo PB, haremos un aumento (1 PA y 1 PB 
en el mismo hueco), luego haremos la secuencia (1 
PA, 1 PB) hasta llegar al hueco de las cadenetas, 
donde haremos (1PA, 2 cadenetas, 1PA) a 
continuación , seguiremos con la secuencia (1 PB, 
1PA), hasta llegar al hueco entre el penúltimo PB y 
el último PB donde haremos un aumento haciendo 
(1PB, 1PA en el mismo hueco), por último haremos 
1 PA en la cadena de inicio de la vuelta anterior. 
Éstas vueltas serán todas  iguales,  pero cuando te 
toca un PA va a ser encima de un PB y cuando sea 
PB será encima de un PA, asi se crea este precioso 
punto.

Vuelta 40: Subir con 1 cadeneta (que cuenta como el 
primer PB de la vuelta), en el primer hueco que 
encontramos entre el último Punto y el penúltimo 
Punto, haremos un aumento (2 PB en el mismo 
hueco), luego haremos puntos bajos en cada PA de 
la vuelta anterior hasta llegar al hueco de las 
cadenetas, donde haremos ( 1 PB, 2 cadenetas, 1 
PB), a continuación seguiremos haciendo 1PB en 
cada Punto de la vuelta anterior, hasta llegar al 
hueco entre el penúltimo Punto y el último Punto 
donde haremos el correspondiente aumento (2PB 
en el mismo hueco), por último haremos un PB en 
la tercera cadena de las tres cadenas de inicio de la 
vuelta anterior.

Vuelta 41: Subir con 3 cadenetas (que cuentan 
como el primer PA de la vuelta), en el primer hueco 
que encontramos entre el último PA y penúltimo PA 
de la vuelta anterior, vamos a realizar el primer 
aumento de cada vuelta (2 PA en el mismo hueco) a 
continuación haremos 1PA , saltamos 1P, hacemos 
1 cadeneta, (1PA, 1PA, saltamos 1P, 1 cadeneta) al 
llegar al hueco de las dos cadenetas de la vuelta 
anterior, tejemos dentro del hueco 1 PA, 2 
cadenetas, 1 PA y continuamos tejiendo la  
secuencia (saltamos 1P, 1 cadenta, 1PA, 1PA), al 
llegar al punto antes del hueco entre el penúltimo 
PA y el último PA hacemos 1 PA y en el hueco el 
aumento (2 PA en el mismo hueco), por último 
tejemos un PA en la tercera cadeneta de las tres 
cadenetas de inicio de la vuelta anterior.

Vuelta 42: Subir con 3 cadenetas (que cuentan 
como el primer PA de la vuelta), en el primer hueco 
que encontramos entre el último PA y penúltimo PA 
de la vuelta anterior, vamos a realizar el primer 
aumento de cada vuelta (2 PA en el mismo hueco) a 
continuación haremos 1PB en el siguiente punto , 
nos saltaremos 1P y haremos un PB en la siguiente 
cadeneta, continuaremos con la secuencia ( 4 
cadenetas, 1PB en la siguiente cadeneta de la 
anterior vuelta saltando los dos puntos altos,)  hasta 
llegar al hueco de las cadenetas donde haremos 
1PB, 2 cadenetas, 1PB, luego haremos 4 cadenetas, 
saltando solo un punto hasta la siguiente cadeneta 
donde haremos 1PB,  a continuación seguiremos 
con la secuencia ( 4 cadenetas, 1PB en la siguiente 
cadeneta de la anterior vuelta saltando los dos 
puntos altos,) hasta la cadeneta de antes del 4 
punto haremos 1 PB, 2 cadenetas, 1 PB en el 
segundo punto y finalmente en el hueco entre el 
penúltimo PA y último PA haremos el aumento (2 
PA en el mismo hueco) , por último tejemos un PA 
en la tercera cadeneta de las tres cadenetas de 
inicio de la vuelta anterior

Vuelta 43: subir 1 cadena (que contara como el 
primer PB de la vuelta) en el primer hueco que 
encontramos entre el último PB y penúltimo PB de 
la vuelta anterior, vamos a realizar el primer 
aumento de cada vuelta (2 PB en el mismo hueco), 
luego haremos 1 PB en el siguiente PB, 2 cadenetas 
y haremos 1 PB en el hueco de las siguientes 
cadenetas hechas en la vuelta anterior, en el 
siguiente hueco a ese de cadenetas haremos 5 PA 
en el mismo hueco, a continuación seguiremos con 
la secuencia ( 1PB en el hueco de cadenetas, en el 
siguiente hueco 5 PA en el mismo) hasta llegar a el 
hueco de las cadenetas (el pico en el que venimos 
haciendo el aumento) que haremos (1 PB, 3PA,1PB) 
y seguiremos con la secuencia (1PB en el hueco de 
cadenetas, en el siguiente hueco a ese haremos 5 
PA), cuando solo nos queden 4 PA haremos, 1PB, 2 
cadenetas, saltamos 1P,  1PB y finalmente en el 
hueco entre el penúltimo PA y último PA haremos el 
aumento (2 PB en el mismo hueco) , por último 
tejemos un PB en la tercera cadeneta de las tres 
cadenetas de inicio de la vuelta anterior.



Realización

Vuelta 1: Hacer 4 puntos de cadeneta y unir en el 
primer punto con un punto raso para cerrar el 
anillo.

Vuelta 2: Subir con 3 cadenetas (que cuentan como 
el primer PA de la vuelta) y hacer dentro del anillo 
que hemos hecho con las cadenetas en la vuelta 1, 
(2 PA , 2 cadenetas, 3 PA). En total tenemos 6 PA ( 3 
PA , 2 cadenetas, 3 PA)

Vuelta 3 a 10: Subir con 3 cadenetas (que cuentan 
como el primer PA de la vuelta), en el primer hueco 
que encontramos entre el último PA y penúltimo PA 
de la vuelta anterior, vamos a realizar el primer 
aumento de cada vuelta (2 PA en el mismo hueco) a 
continuación haremos un PA en cada uno de los PA 
de la vuelta anterior, al llegar al hueco de las dos 
cadenetas de la vuelta anterior, tejemos dentro del 
hueco 1 PA, 2 cadenetas, 1 PA y continuamos 
tejiendo 1 PA en cada PA de la vuelta anterior, al 
llegar al hueco entre el penúltimo PA y el último PA 
hacemos el aumento (2 PA en el mismo hueco), por 
último tejemos un PA en la tercera cadeneta de las 
tres cadenetas de inicio de la vuelta anterior.

Vuelta 11: Subir con 3 cadenetas (que cuentan 
como el primer PA de la vuelta), en el primer hueco 
que encontramos entre el último PA y penúltimo PA 
de la vuelta anterior, vamos a realizar el primer 
aumento de cada vuelta ( 2 PA en el mismo hueco) a 
continuación nos saltaremos 1 PA y haremos 2 PA 
en el siguiente PA, nos saltaremos otro PA y en el 
siguiente haremos 2 PA en el mismo PA y asi hasta 
llegar al punto anterior al hueco de las cadenetas 
que nos lo saltaremos , luego en el hueco de las 
cadenetas haremos 1 PA, 2 cadenetas, 1PA, nos 
saltaremos 1 punto alto y luego empezaremos otra 
vez con la secuencia ( 2 PA en el mismo PA, 
saltamos 1 PA), hasta llegar al hueco entre el 
penúltimo PA y el último PA, donde haremos el 
correspondiente aumento (2PA en el mismo hueco), 
por último, en las 3 cadenetas de inicio, haremos un 
PA en la 3 cadena.

Vuelta 12: Subir con 3 cadenetas (que cuentan 
como el primer PA de la vuelta), en el primer hueco 
que encontramos entre el último PA y penúltimo PA 
de la vuelta anterior, vamos a realizar el primer 
aumento de cada vuelta (2PA en el mismo hueco) a 

continuación haremos 2PA en cada hueco (entre los 
dos puntos de la vuelta anterior que hicimos en un 
mismo PA),  haremos esta secuencia hasta el punto 
antes del hueco de las cadenetas, donde haremos 2 
PA en el mismo punto, luego en el hueco de las 
cadenetas haremos 1 PA, 2 cadenetas, 1 PA), luego 
haremos 2 PA en el siguiente PA, a continuación 
seguiremos haciendo la misma secuencia (2 PA en 
cada hueco entre los dos PA de la vuelta anterior), 
al llegar al hueco entre el Penúltimo PA y el último 
PA, haremos el aumento de la vuelta (2 PA en el 
mismo hueco), por último en las 3 cadenetas de 
inicio de la vuelta anterior, haremos 1 PA en la 
tercera cadena.

Vuelta 13: Subir con 3 cadenetas (que cuentan 
como el primer PA de la vuelta), en el primer hueco 
que encontramos entre el último PA y penúltimo PA 
de la vuelta anterior, vamos a realizar el primer 
aumento de cada vuelta (2PA en el mismo hueco) a 
continuación haremos 2PA en cada hueco (entre los 
dos puntos de la vuelta anterior que hicimos en un 
mismo PA),  haremos esta secuencia hasta el punto 
antes del hueco de las cadenetas, donde haremos 1 
PA, luego en el hueco de las cadenetas haremos 1 
PA, 2 cadenetas, 1 PA), luego haremos 1 PA en el 
siguiente PA, a continuación seguiremos haciendo 
la misma secuencia (2 PA en cada hueco entre los 
dos PA de la vuelta anterior), al llegar al hueco 
entre el Penúltimo PA y el último PA, haremos el 
aumento de la vuelta (2 PA en el mismo hueco), por 
último en las 3 cadenetas de inicio de la vuelta 
anterior, haremos 1 PA en la tercera cadena.

Vuelta 14: Subir con 3 cadenetas (que cuentan 
como el primer PA de la vuelta), en el primer hueco 
que encontramos entre el último PA y penúltimo PA 
de la vuelta anterior, vamos a realizar el primer 
aumento de cada vuelta (2PA en el mismo hueco) a 
continuación haremos 2PA en cada hueco (entre los 
dos puntos de la vuelta anterior que hicimos en un 
mismo PA),  hasta llegar al hueco que hay entre los 
dos puntos que hemos hecho en la vuelta anterior 
en el que aumentamos ese punto, donde haremos 2
PA, luego en el hueco de las cadenetas  haremos 1 
PA, 2 cadenetas, 1 PA,  luego haremos 2 PA en el 
hueco entre los dos puntos aumentados en la vuelta 
anterior, a continuación seguiremos haciendo la 
misma secuencia (2 PA en cada hueco entre los dos 

PA de la vuelta anterior), al llegar al hueco entre el 
Penúltimo PA y el último PA, haremos el aumento 
de la vuelta (2 PA en el mismo hueco), por último en 
las 3 cadenetas de inicio de la vuelta anterior, 
haremos 1 PA en la tercera cadena.

Vuelta 15: Subir con 3 cadenetas (que cuentan 
como el primer PA de la vuelta), en el primer hueco 
que encontramos entre el último PA y penúltimo PA 
de la vuelta anterior, vamos a realizar el primer 
aumento de cada vuelta (2PA en el mismo hueco) a 
continuación haremos 2PA en cada hueco (entre los 
dos puntos de la vuelta anterior que hicimos en un 
mismo PA),  haremos esta secuencia hasta el punto 
antes del hueco de las cadenetas, donde haremos 2 
PA en el mismo punto, luego en el hueco de las 
cadenetas haremos 1 PA, 2 cadenetas, 1 PA), luego 
haremos 2 PA en el siguiente PA, a continuación 
seguiremos haciendo la misma secuencia (2 PA en 
cada hueco entre los dos PA de la vuelta anterior), 
al llegar al hueco entre el Penúltimo PA y el último 
PA, haremos el aumento de la vuelta (2 PA en el 
mismo hueco), por último en las 3 cadenetas de 
inicio de la vuelta anterior, haremos 1 PA en la 
tercera cadena.

Vuelta 16:  igual que la vuelta 14

Vuelta 17: igual que la vuelta 15

Vuelta 18: igual que la vuelta 14

Vuelta 19: igual que la vuelta 15

Vuelta 20: Subir con 1 cadeneta (que cuenta como el 
primer PB de la vuelta), en el primer hueco que 
encontramos entre el último PA y el penúltimo PA, 
haremos un aumento (2 PB en el mismo hueco), 
luego haremos puntos bajos en cada PA de la vuelta 
anterior hasta llegar al hueco de las cadenetas, 
donde haremos ( 1 PB, 2 cadenetas, 1 PB), a 
continuación seguiremos haciendo 1PB en cada PA 
de la vuelta anterior, hasta llegar al hueco entre el 
penúltimo PA y el último PA donde haremos el 
correspondiente aumento (2PB en el mismo hueco), 
por último haremos un PB en la tercera cadena de 
las tres cadenas de inicio de la vuelta anterior.

Vuelta 21: Subir con 3 cadenetas ( que cuentan 
como el primer PA de la vuelta), en el primer hueco 
que encontramos entre el último PA y penúltimo PA 
de la vuelta anterior, vamos a realizar el primer 
aumento de cada vuelta (2PA en el mismo hueco) a 
continuación haremos un punto puff en el siguiente 
punto, lo cerraremos con un punto deslizado y 
haremos una cadeneta, saltaremos el siguiente 
punto, y seguiremos haciendo la secuencia ( 1 Puff,1 
cadena, saltamos un punto) hasta 1 PA antes del 
hueco de las cadenetas que nos lo saltaremos y en 
el hueco de las cadenetas haremos (1PA, 2 
cadenetas, 1 PA), a continuación seguiremos con la 
secuencia, hasta llegar al  hueco entre el Penúltimo 
PA y el último PA, haremos el aumento de la vuelta 
(2 PA en el mismo hueco), por último haremos 1 PA 
en la cadeneta de inicio de la vuelta anterior.

Vuelta 22: Subir con 3 cadenetas (que cuentan 
como el primer PA de la vuelta), en el primer hueco 
que encontramos entre el último PA y penúltimo PA 
de la vuelta anterior, vamos a realizar el primer 
aumento de cada vuelta (2 PA en el mismo hueco) a 
continuación haremos un PA en cada cadeneta y 
punto Puff de la vuelta anterior, al llegar al hueco de 
las dos cadenetas de la vuelta anterior, tejemos 
dentro del hueco 1 PA, 2 cadenetas, 1 PA y 
continuamos tejiendo 1 PA en cada PA de la vuelta 
anterior, al llegar al hueco entre el penúltimo PA y 
el último PA hacemos el aumento (2 PA en el mismo 
hueco), por último tejemos un PA en la tercera 
cadeneta de las tres cadenetas de inicio de la vuelta 
anterior.

Vuelta 23: Subir con 3 cadenetas (que cuentan 
como el primer PA de la vuelta), en el primer hueco 
que encontramos entre el último PA y penúltimo PA 
de la vuelta anterior, vamos a realizar el primer 
aumento de cada vuelta (2 PA en el mismo hueco) a 
continuación haremos un PA en cada uno de los PA 
de la vuelta anterior, al llegar al hueco de las dos 
cadenetas de la vuelta anterior, tejemos dentro del 
hueco 1 PA, 2 cadenetas, 1 PA y continuamos 
tejiendo 1 PA en cada PA de la vuelta anterior, al
llegar al hueco entre el penúltimo PA y el último PA 
hacemos el aumento (2 PA en el mismo hueco), por 
último tejemos un PA en la tercera cadeneta de las 
tres cadenetas de inicio de la vuelta anterior.

Vuelta 24: Subir con 3 cadenetas ( que cuentan 
como el primer PA de la vuelta), en el primer hueco 
que encontramos entre el último PA y el penúltimo 
PA de la vuelta anterior, vamos a realizar el primer 
aumento de cada vuelta (2 PA en el mismo hueco), a 
continuación vamos a hacer (dejamos el siguiente 
punto sin tejer, luego hacemos, 1PA frontal 
enganchado en el segundo punto de la vuelta 
anterior, 1PA en el siguiente punto), haremos esta 
secuencia hasta llegar al hueco de las cadenetas 
donde haremos (1PA, 2 cadenetas, 1PA), a 
continuación volveremos a hacer la secuencia 
indicada ( dejamos sin tejer el siguiente punto, 1PA 
frontal en el punto justo debajo, 1PA en el siguiente 
punto), hasta llegar al hueco entre el penúltimo PA 
y el último PA hacemos el aumento (2 PA en el 
mismo hueco), por último tejemos un PA en la 
tercera cadeneta de las tres cadenetas de inicio de 
la vuelta anterior.

Vuelta 25: Subir con 3 cadenetas (que cuentan 
como el primer PA de la vuelta), en el primer hueco 
que encontramos entre el último PA y penúltimo PA 
de la vuelta anterior, vamos a realizar el primer 
aumento de cada vuelta (2 PA en el mismo hueco) a 
continuación haremos un PA en cada uno de los PA 
de la vuelta anterior, al llegar al hueco de las dos 
cadenetas de la vuelta anterior, tejemos dentro del 
hueco 1 PA, 2 cadenetas, 1 PA y continuamos 
tejiendo 1 PA en cada PA de la vuelta anterior, al 
llegar al hueco entre el penúltimo PA y el último PA 
hacemos el aumento (2 PA en el mismo hueco), por 
último tejemos un PA en la tercera cadeneta de las 
tres cadenetas de inicio de la vuelta anterior.

Vuelta 26: Igual que la vuelta 24

Vuelta 27: igual que la vuelta 25

Vuelta 28: igual que la vuelta 24

Vuelta 29: Subir con 1 cadeneta (que cuenta como el 
primer PB de la vuelta), en el primer hueco que 
encontramos entre el último PA y el penúltimo PA, 
haremos un aumento (2 PB en el mismo hueco), 
luego haremos puntos bajos en cada PA de la vuelta 
anterior hasta llegar al hueco de las cadenetas, 
donde haremos ( 1 PB, 2 cadenetas, 1 PB), a 
continuación seguiremos haciendo 1PB en cada PA 

de la vuelta anterior, hasta llegar al hueco entre el 
penúltimo PA y el último PA donde haremos el 
correspondiente aumento (2PB en el mismo hueco), 
por último haremos un PB en la tercera cadena de 
las tres cadenas de inicio de la vuelta anterior.

Vuelta 30: subir con 4 cadenetas (que cuentan como 
el primer PAD de la vuelta), en el primer hueco que 
encontramos entre el último PA y el penúltimo PA, 
haremos un aumento (2PA en el mismo hueco), 
luego nos saltaremos 1 PA, y empezaremos la 
secuencia ( 1 PAD, saltamos 2 PA, y haremos 2 
cadenetas) hasta el hueco de las cadenetas, donde 
haremos ( 2 PAD, 2 cadenetas, 2 PAD) y seguiremos 
con la secuencia, al llegar al hueco entre el 
penúltimo PA y el último PA hacemos el aumento (2 
PAD en el mismo hueco), por último tejemos 1 PAD 
en la  cadeneta de inicio de la vuelta anterior.

Vuelta 31: Subir con 1 cadeneta (que cuenta como el 
primer PB de la vuelta), en el primer hueco que 
encontramos entre el último PA y el penúltimo PA, 
haremos un aumento (2 PB en el mismo hueco), 
luego haremos 1PB en los PAD y 2 PB en el hueco 
de las dos cadenetas hechas en la vuelta anterior, 
hasta llegar al hueco de las cadenetas, donde 
haremos ( 1 PB, 2 cadenetas, 1 PB), a continuación 
seguiremos haciendo 1PB en cada PAD y 2PB en el 
hueco de las dos cadenetas hechas en la  vuelta 
anterior, hasta llegar al hueco entre el penúltimo 
PAD y el último PAD donde haremos el 
correspondiente aumento (2PB en el mismo hueco), 
por último haremos un PB en la tercera cadena de 
las tres cadenas de inicio de la vuelta anterior.

Vuelta 32: subir con 3 cadenetas (que cuentan como 
el primer PA de la vuelta), en el primer hueco que 
encontramos entre el último PB y el penúltimo PB, 
haremos un aumento (1 PA y 1 PB en el mismo 
hueco), luego haremos la secuencia (1 PA, 1 PB) 
hasta llegar al hueco de las cadenetas, donde  
haremos (1PA, 2 cadenetas, 1PA) a continuación , 
seguiremos con la secuencia (1 PB, 1PA), hasta 
llegar al hueco entre el penúltimo PB y el último PB 
donde haremos un aumento haciendo (1PB, 1PA en 
el mismo hueco), por último haremos 1 PA en la 
cadena de inicio de la vuelta anterior.

Vuelta 33 a la 39: subir con 3 cadenetas (que 
cuentan como el primer PA de la vuelta), en el 
primer hueco que encontramos entre el último PB y 
el penúltimo PB, haremos un aumento (1 PA y 1 PB 
en el mismo hueco), luego haremos la secuencia (1 
PA, 1 PB) hasta llegar al hueco de las cadenetas, 
donde haremos (1PA, 2 cadenetas, 1PA) a 
continuación , seguiremos con la secuencia (1 PB, 
1PA), hasta llegar al hueco entre el penúltimo PB y 
el último PB donde haremos un aumento haciendo 
(1PB, 1PA en el mismo hueco), por último haremos 
1 PA en la cadena de inicio de la vuelta anterior. 
Éstas vueltas serán todas  iguales,  pero cuando te 
toca un PA va a ser encima de un PB y cuando sea 
PB será encima de un PA, asi se crea este precioso 
punto.

Vuelta 40: Subir con 1 cadeneta (que cuenta como el 
primer PB de la vuelta), en el primer hueco que 
encontramos entre el último Punto y el penúltimo 
Punto, haremos un aumento (2 PB en el mismo 
hueco), luego haremos puntos bajos en cada PA de 
la vuelta anterior hasta llegar al hueco de las 
cadenetas, donde haremos ( 1 PB, 2 cadenetas, 1 
PB), a continuación seguiremos haciendo 1PB en 
cada Punto de la vuelta anterior, hasta llegar al 
hueco entre el penúltimo Punto y el último Punto 
donde haremos el correspondiente aumento (2PB 
en el mismo hueco), por último haremos un PB en 
la tercera cadena de las tres cadenas de inicio de la 
vuelta anterior.

Vuelta 41: Subir con 3 cadenetas (que cuentan 
como el primer PA de la vuelta), en el primer hueco 
que encontramos entre el último PA y penúltimo PA 
de la vuelta anterior, vamos a realizar el primer 
aumento de cada vuelta (2 PA en el mismo hueco) a 
continuación haremos 1PA , saltamos 1P, hacemos 
1 cadeneta, (1PA, 1PA, saltamos 1P, 1 cadeneta) al 
llegar al hueco de las dos cadenetas de la vuelta 
anterior, tejemos dentro del hueco 1 PA, 2 
cadenetas, 1 PA y continuamos tejiendo la  
secuencia (saltamos 1P, 1 cadenta, 1PA, 1PA), al 
llegar al punto antes del hueco entre el penúltimo 
PA y el último PA hacemos 1 PA y en el hueco el 
aumento (2 PA en el mismo hueco), por último 
tejemos un PA en la tercera cadeneta de las tres 
cadenetas de inicio de la vuelta anterior.

Vuelta 42: Subir con 3 cadenetas (que cuentan 
como el primer PA de la vuelta), en el primer hueco 
que encontramos entre el último PA y penúltimo PA 
de la vuelta anterior, vamos a realizar el primer 
aumento de cada vuelta (2 PA en el mismo hueco) a 
continuación haremos 1PB en el siguiente punto , 
nos saltaremos 1P y haremos un PB en la siguiente 
cadeneta, continuaremos con la secuencia ( 4 
cadenetas, 1PB en la siguiente cadeneta de la 
anterior vuelta saltando los dos puntos altos,)  hasta 
llegar al hueco de las cadenetas donde haremos 
1PB, 2 cadenetas, 1PB, luego haremos 4 cadenetas, 
saltando solo un punto hasta la siguiente cadeneta 
donde haremos 1PB,  a continuación seguiremos 
con la secuencia ( 4 cadenetas, 1PB en la siguiente 
cadeneta de la anterior vuelta saltando los dos 
puntos altos,) hasta la cadeneta de antes del 4 
punto haremos 1 PB, 2 cadenetas, 1 PB en el 
segundo punto y finalmente en el hueco entre el 
penúltimo PA y último PA haremos el aumento (2 
PA en el mismo hueco) , por último tejemos un PA 
en la tercera cadeneta de las tres cadenetas de 
inicio de la vuelta anterior

Vuelta 43: subir 1 cadena (que contara como el 
primer PB de la vuelta) en el primer hueco que 
encontramos entre el último PB y penúltimo PB de 
la vuelta anterior, vamos a realizar el primer 
aumento de cada vuelta (2 PB en el mismo hueco), 
luego haremos 1 PB en el siguiente PB, 2 cadenetas 
y haremos 1 PB en el hueco de las siguientes 
cadenetas hechas en la vuelta anterior, en el 
siguiente hueco a ese de cadenetas haremos 5 PA 
en el mismo hueco, a continuación seguiremos con 
la secuencia ( 1PB en el hueco de cadenetas, en el 
siguiente hueco 5 PA en el mismo) hasta llegar a el 
hueco de las cadenetas (el pico en el que venimos 
haciendo el aumento) que haremos (1 PB, 3PA,1PB) 
y seguiremos con la secuencia (1PB en el hueco de 
cadenetas, en el siguiente hueco a ese haremos 5 
PA), cuando solo nos queden 4 PA haremos, 1PB, 2 
cadenetas, saltamos 1P,  1PB y finalmente en el 
hueco entre el penúltimo PA y último PA haremos el 
aumento (2 PB en el mismo hueco) , por último 
tejemos un PB en la tercera cadeneta de las tres 
cadenetas de inicio de la vuelta anterior.



Realización

Vuelta 1: Hacer 4 puntos de cadeneta y unir en el 
primer punto con un punto raso para cerrar el 
anillo.

Vuelta 2: Subir con 3 cadenetas (que cuentan como 
el primer PA de la vuelta) y hacer dentro del anillo 
que hemos hecho con las cadenetas en la vuelta 1, 
(2 PA , 2 cadenetas, 3 PA). En total tenemos 6 PA ( 3 
PA , 2 cadenetas, 3 PA)

Vuelta 3 a 10: Subir con 3 cadenetas (que cuentan 
como el primer PA de la vuelta), en el primer hueco 
que encontramos entre el último PA y penúltimo PA 
de la vuelta anterior, vamos a realizar el primer 
aumento de cada vuelta (2 PA en el mismo hueco) a 
continuación haremos un PA en cada uno de los PA 
de la vuelta anterior, al llegar al hueco de las dos 
cadenetas de la vuelta anterior, tejemos dentro del 
hueco 1 PA, 2 cadenetas, 1 PA y continuamos 
tejiendo 1 PA en cada PA de la vuelta anterior, al 
llegar al hueco entre el penúltimo PA y el último PA 
hacemos el aumento (2 PA en el mismo hueco), por 
último tejemos un PA en la tercera cadeneta de las 
tres cadenetas de inicio de la vuelta anterior.

Vuelta 11: Subir con 3 cadenetas (que cuentan 
como el primer PA de la vuelta), en el primer hueco 
que encontramos entre el último PA y penúltimo PA 
de la vuelta anterior, vamos a realizar el primer 
aumento de cada vuelta ( 2 PA en el mismo hueco) a 
continuación nos saltaremos 1 PA y haremos 2 PA 
en el siguiente PA, nos saltaremos otro PA y en el 
siguiente haremos 2 PA en el mismo PA y asi hasta 
llegar al punto anterior al hueco de las cadenetas 
que nos lo saltaremos , luego en el hueco de las 
cadenetas haremos 1 PA, 2 cadenetas, 1PA, nos 
saltaremos 1 punto alto y luego empezaremos otra 
vez con la secuencia ( 2 PA en el mismo PA, 
saltamos 1 PA), hasta llegar al hueco entre el 
penúltimo PA y el último PA, donde haremos el 
correspondiente aumento (2PA en el mismo hueco), 
por último, en las 3 cadenetas de inicio, haremos un 
PA en la 3 cadena.

Vuelta 12: Subir con 3 cadenetas (que cuentan 
como el primer PA de la vuelta), en el primer hueco 
que encontramos entre el último PA y penúltimo PA 
de la vuelta anterior, vamos a realizar el primer 
aumento de cada vuelta (2PA en el mismo hueco) a 

continuación haremos 2PA en cada hueco (entre los 
dos puntos de la vuelta anterior que hicimos en un 
mismo PA),  haremos esta secuencia hasta el punto 
antes del hueco de las cadenetas, donde haremos 2 
PA en el mismo punto, luego en el hueco de las 
cadenetas haremos 1 PA, 2 cadenetas, 1 PA), luego 
haremos 2 PA en el siguiente PA, a continuación 
seguiremos haciendo la misma secuencia (2 PA en 
cada hueco entre los dos PA de la vuelta anterior), 
al llegar al hueco entre el Penúltimo PA y el último 
PA, haremos el aumento de la vuelta (2 PA en el 
mismo hueco), por último en las 3 cadenetas de 
inicio de la vuelta anterior, haremos 1 PA en la 
tercera cadena.

Vuelta 13: Subir con 3 cadenetas (que cuentan 
como el primer PA de la vuelta), en el primer hueco 
que encontramos entre el último PA y penúltimo PA 
de la vuelta anterior, vamos a realizar el primer 
aumento de cada vuelta (2PA en el mismo hueco) a 
continuación haremos 2PA en cada hueco (entre los 
dos puntos de la vuelta anterior que hicimos en un 
mismo PA),  haremos esta secuencia hasta el punto 
antes del hueco de las cadenetas, donde haremos 1 
PA, luego en el hueco de las cadenetas haremos 1 
PA, 2 cadenetas, 1 PA), luego haremos 1 PA en el 
siguiente PA, a continuación seguiremos haciendo 
la misma secuencia (2 PA en cada hueco entre los 
dos PA de la vuelta anterior), al llegar al hueco 
entre el Penúltimo PA y el último PA, haremos el 
aumento de la vuelta (2 PA en el mismo hueco), por 
último en las 3 cadenetas de inicio de la vuelta 
anterior, haremos 1 PA en la tercera cadena.

Vuelta 14: Subir con 3 cadenetas (que cuentan 
como el primer PA de la vuelta), en el primer hueco 
que encontramos entre el último PA y penúltimo PA 
de la vuelta anterior, vamos a realizar el primer 
aumento de cada vuelta (2PA en el mismo hueco) a 
continuación haremos 2PA en cada hueco (entre los 
dos puntos de la vuelta anterior que hicimos en un 
mismo PA),  hasta llegar al hueco que hay entre los 
dos puntos que hemos hecho en la vuelta anterior 
en el que aumentamos ese punto, donde haremos 2
PA, luego en el hueco de las cadenetas  haremos 1 
PA, 2 cadenetas, 1 PA,  luego haremos 2 PA en el 
hueco entre los dos puntos aumentados en la vuelta 
anterior, a continuación seguiremos haciendo la 
misma secuencia (2 PA en cada hueco entre los dos 

PA de la vuelta anterior), al llegar al hueco entre el 
Penúltimo PA y el último PA, haremos el aumento 
de la vuelta (2 PA en el mismo hueco), por último en 
las 3 cadenetas de inicio de la vuelta anterior, 
haremos 1 PA en la tercera cadena.

Vuelta 15: Subir con 3 cadenetas (que cuentan 
como el primer PA de la vuelta), en el primer hueco 
que encontramos entre el último PA y penúltimo PA 
de la vuelta anterior, vamos a realizar el primer 
aumento de cada vuelta (2PA en el mismo hueco) a 
continuación haremos 2PA en cada hueco (entre los 
dos puntos de la vuelta anterior que hicimos en un 
mismo PA),  haremos esta secuencia hasta el punto 
antes del hueco de las cadenetas, donde haremos 2 
PA en el mismo punto, luego en el hueco de las 
cadenetas haremos 1 PA, 2 cadenetas, 1 PA), luego 
haremos 2 PA en el siguiente PA, a continuación 
seguiremos haciendo la misma secuencia (2 PA en 
cada hueco entre los dos PA de la vuelta anterior), 
al llegar al hueco entre el Penúltimo PA y el último 
PA, haremos el aumento de la vuelta (2 PA en el 
mismo hueco), por último en las 3 cadenetas de 
inicio de la vuelta anterior, haremos 1 PA en la 
tercera cadena.

Vuelta 16:  igual que la vuelta 14

Vuelta 17: igual que la vuelta 15

Vuelta 18: igual que la vuelta 14

Vuelta 19: igual que la vuelta 15

Vuelta 20: Subir con 1 cadeneta (que cuenta como el 
primer PB de la vuelta), en el primer hueco que 
encontramos entre el último PA y el penúltimo PA, 
haremos un aumento (2 PB en el mismo hueco), 
luego haremos puntos bajos en cada PA de la vuelta 
anterior hasta llegar al hueco de las cadenetas, 
donde haremos ( 1 PB, 2 cadenetas, 1 PB), a 
continuación seguiremos haciendo 1PB en cada PA 
de la vuelta anterior, hasta llegar al hueco entre el 
penúltimo PA y el último PA donde haremos el 
correspondiente aumento (2PB en el mismo hueco), 
por último haremos un PB en la tercera cadena de 
las tres cadenas de inicio de la vuelta anterior.

Vuelta 21: Subir con 3 cadenetas ( que cuentan 
como el primer PA de la vuelta), en el primer hueco 
que encontramos entre el último PA y penúltimo PA 
de la vuelta anterior, vamos a realizar el primer 
aumento de cada vuelta (2PA en el mismo hueco) a 
continuación haremos un punto puff en el siguiente 
punto, lo cerraremos con un punto deslizado y 
haremos una cadeneta, saltaremos el siguiente 
punto, y seguiremos haciendo la secuencia ( 1 Puff,1 
cadena, saltamos un punto) hasta 1 PA antes del 
hueco de las cadenetas que nos lo saltaremos y en 
el hueco de las cadenetas haremos (1PA, 2 
cadenetas, 1 PA), a continuación seguiremos con la 
secuencia, hasta llegar al  hueco entre el Penúltimo 
PA y el último PA, haremos el aumento de la vuelta 
(2 PA en el mismo hueco), por último haremos 1 PA 
en la cadeneta de inicio de la vuelta anterior.

Vuelta 22: Subir con 3 cadenetas (que cuentan 
como el primer PA de la vuelta), en el primer hueco 
que encontramos entre el último PA y penúltimo PA 
de la vuelta anterior, vamos a realizar el primer 
aumento de cada vuelta (2 PA en el mismo hueco) a 
continuación haremos un PA en cada cadeneta y 
punto Puff de la vuelta anterior, al llegar al hueco de 
las dos cadenetas de la vuelta anterior, tejemos 
dentro del hueco 1 PA, 2 cadenetas, 1 PA y 
continuamos tejiendo 1 PA en cada PA de la vuelta 
anterior, al llegar al hueco entre el penúltimo PA y 
el último PA hacemos el aumento (2 PA en el mismo 
hueco), por último tejemos un PA en la tercera 
cadeneta de las tres cadenetas de inicio de la vuelta 
anterior.

Vuelta 23: Subir con 3 cadenetas (que cuentan 
como el primer PA de la vuelta), en el primer hueco 
que encontramos entre el último PA y penúltimo PA 
de la vuelta anterior, vamos a realizar el primer 
aumento de cada vuelta (2 PA en el mismo hueco) a 
continuación haremos un PA en cada uno de los PA 
de la vuelta anterior, al llegar al hueco de las dos 
cadenetas de la vuelta anterior, tejemos dentro del 
hueco 1 PA, 2 cadenetas, 1 PA y continuamos 
tejiendo 1 PA en cada PA de la vuelta anterior, al
llegar al hueco entre el penúltimo PA y el último PA 
hacemos el aumento (2 PA en el mismo hueco), por 
último tejemos un PA en la tercera cadeneta de las 
tres cadenetas de inicio de la vuelta anterior.

Vuelta 24: Subir con 3 cadenetas ( que cuentan 
como el primer PA de la vuelta), en el primer hueco 
que encontramos entre el último PA y el penúltimo 
PA de la vuelta anterior, vamos a realizar el primer 
aumento de cada vuelta (2 PA en el mismo hueco), a 
continuación vamos a hacer (dejamos el siguiente 
punto sin tejer, luego hacemos, 1PA frontal 
enganchado en el segundo punto de la vuelta 
anterior, 1PA en el siguiente punto), haremos esta 
secuencia hasta llegar al hueco de las cadenetas 
donde haremos (1PA, 2 cadenetas, 1PA), a 
continuación volveremos a hacer la secuencia 
indicada ( dejamos sin tejer el siguiente punto, 1PA 
frontal en el punto justo debajo, 1PA en el siguiente 
punto), hasta llegar al hueco entre el penúltimo PA 
y el último PA hacemos el aumento (2 PA en el 
mismo hueco), por último tejemos un PA en la 
tercera cadeneta de las tres cadenetas de inicio de 
la vuelta anterior.

Vuelta 25: Subir con 3 cadenetas (que cuentan 
como el primer PA de la vuelta), en el primer hueco 
que encontramos entre el último PA y penúltimo PA 
de la vuelta anterior, vamos a realizar el primer 
aumento de cada vuelta (2 PA en el mismo hueco) a 
continuación haremos un PA en cada uno de los PA 
de la vuelta anterior, al llegar al hueco de las dos 
cadenetas de la vuelta anterior, tejemos dentro del 
hueco 1 PA, 2 cadenetas, 1 PA y continuamos 
tejiendo 1 PA en cada PA de la vuelta anterior, al 
llegar al hueco entre el penúltimo PA y el último PA 
hacemos el aumento (2 PA en el mismo hueco), por 
último tejemos un PA en la tercera cadeneta de las 
tres cadenetas de inicio de la vuelta anterior.

Vuelta 26: Igual que la vuelta 24

Vuelta 27: igual que la vuelta 25

Vuelta 28: igual que la vuelta 24

Vuelta 29: Subir con 1 cadeneta (que cuenta como el 
primer PB de la vuelta), en el primer hueco que 
encontramos entre el último PA y el penúltimo PA, 
haremos un aumento (2 PB en el mismo hueco), 
luego haremos puntos bajos en cada PA de la vuelta 
anterior hasta llegar al hueco de las cadenetas, 
donde haremos ( 1 PB, 2 cadenetas, 1 PB), a 
continuación seguiremos haciendo 1PB en cada PA 

de la vuelta anterior, hasta llegar al hueco entre el 
penúltimo PA y el último PA donde haremos el 
correspondiente aumento (2PB en el mismo hueco), 
por último haremos un PB en la tercera cadena de 
las tres cadenas de inicio de la vuelta anterior.

Vuelta 30: subir con 4 cadenetas (que cuentan como 
el primer PAD de la vuelta), en el primer hueco que 
encontramos entre el último PA y el penúltimo PA, 
haremos un aumento (2PA en el mismo hueco), 
luego nos saltaremos 1 PA, y empezaremos la 
secuencia ( 1 PAD, saltamos 2 PA, y haremos 2 
cadenetas) hasta el hueco de las cadenetas, donde 
haremos ( 2 PAD, 2 cadenetas, 2 PAD) y seguiremos 
con la secuencia, al llegar al hueco entre el 
penúltimo PA y el último PA hacemos el aumento (2 
PAD en el mismo hueco), por último tejemos 1 PAD 
en la  cadeneta de inicio de la vuelta anterior.

Vuelta 31: Subir con 1 cadeneta (que cuenta como el 
primer PB de la vuelta), en el primer hueco que 
encontramos entre el último PA y el penúltimo PA, 
haremos un aumento (2 PB en el mismo hueco), 
luego haremos 1PB en los PAD y 2 PB en el hueco 
de las dos cadenetas hechas en la vuelta anterior, 
hasta llegar al hueco de las cadenetas, donde 
haremos ( 1 PB, 2 cadenetas, 1 PB), a continuación 
seguiremos haciendo 1PB en cada PAD y 2PB en el 
hueco de las dos cadenetas hechas en la  vuelta 
anterior, hasta llegar al hueco entre el penúltimo 
PAD y el último PAD donde haremos el 
correspondiente aumento (2PB en el mismo hueco), 
por último haremos un PB en la tercera cadena de 
las tres cadenas de inicio de la vuelta anterior.

Vuelta 32: subir con 3 cadenetas (que cuentan como 
el primer PA de la vuelta), en el primer hueco que 
encontramos entre el último PB y el penúltimo PB, 
haremos un aumento (1 PA y 1 PB en el mismo 
hueco), luego haremos la secuencia (1 PA, 1 PB) 
hasta llegar al hueco de las cadenetas, donde  
haremos (1PA, 2 cadenetas, 1PA) a continuación , 
seguiremos con la secuencia (1 PB, 1PA), hasta 
llegar al hueco entre el penúltimo PB y el último PB 
donde haremos un aumento haciendo (1PB, 1PA en 
el mismo hueco), por último haremos 1 PA en la 
cadena de inicio de la vuelta anterior.

Vuelta 33 a la 39: subir con 3 cadenetas (que 
cuentan como el primer PA de la vuelta), en el 
primer hueco que encontramos entre el último PB y 
el penúltimo PB, haremos un aumento (1 PA y 1 PB 
en el mismo hueco), luego haremos la secuencia (1 
PA, 1 PB) hasta llegar al hueco de las cadenetas, 
donde haremos (1PA, 2 cadenetas, 1PA) a 
continuación , seguiremos con la secuencia (1 PB, 
1PA), hasta llegar al hueco entre el penúltimo PB y 
el último PB donde haremos un aumento haciendo 
(1PB, 1PA en el mismo hueco), por último haremos 
1 PA en la cadena de inicio de la vuelta anterior. 
Éstas vueltas serán todas  iguales,  pero cuando te 
toca un PA va a ser encima de un PB y cuando sea 
PB será encima de un PA, asi se crea este precioso 
punto.

Vuelta 40: Subir con 1 cadeneta (que cuenta como el 
primer PB de la vuelta), en el primer hueco que 
encontramos entre el último Punto y el penúltimo 
Punto, haremos un aumento (2 PB en el mismo 
hueco), luego haremos puntos bajos en cada PA de 
la vuelta anterior hasta llegar al hueco de las 
cadenetas, donde haremos ( 1 PB, 2 cadenetas, 1 
PB), a continuación seguiremos haciendo 1PB en 
cada Punto de la vuelta anterior, hasta llegar al 
hueco entre el penúltimo Punto y el último Punto 
donde haremos el correspondiente aumento (2PB 
en el mismo hueco), por último haremos un PB en 
la tercera cadena de las tres cadenas de inicio de la 
vuelta anterior.

Vuelta 41: Subir con 3 cadenetas (que cuentan 
como el primer PA de la vuelta), en el primer hueco 
que encontramos entre el último PA y penúltimo PA 
de la vuelta anterior, vamos a realizar el primer 
aumento de cada vuelta (2 PA en el mismo hueco) a 
continuación haremos 1PA , saltamos 1P, hacemos 
1 cadeneta, (1PA, 1PA, saltamos 1P, 1 cadeneta) al 
llegar al hueco de las dos cadenetas de la vuelta 
anterior, tejemos dentro del hueco 1 PA, 2 
cadenetas, 1 PA y continuamos tejiendo la  
secuencia (saltamos 1P, 1 cadenta, 1PA, 1PA), al 
llegar al punto antes del hueco entre el penúltimo 
PA y el último PA hacemos 1 PA y en el hueco el 
aumento (2 PA en el mismo hueco), por último 
tejemos un PA en la tercera cadeneta de las tres 
cadenetas de inicio de la vuelta anterior.

Vuelta 42: Subir con 3 cadenetas (que cuentan 
como el primer PA de la vuelta), en el primer hueco 
que encontramos entre el último PA y penúltimo PA 
de la vuelta anterior, vamos a realizar el primer 
aumento de cada vuelta (2 PA en el mismo hueco) a 
continuación haremos 1PB en el siguiente punto , 
nos saltaremos 1P y haremos un PB en la siguiente 
cadeneta, continuaremos con la secuencia ( 4 
cadenetas, 1PB en la siguiente cadeneta de la 
anterior vuelta saltando los dos puntos altos,)  hasta 
llegar al hueco de las cadenetas donde haremos 
1PB, 2 cadenetas, 1PB, luego haremos 4 cadenetas, 
saltando solo un punto hasta la siguiente cadeneta 
donde haremos 1PB,  a continuación seguiremos 
con la secuencia ( 4 cadenetas, 1PB en la siguiente 
cadeneta de la anterior vuelta saltando los dos 
puntos altos,) hasta la cadeneta de antes del 4 
punto haremos 1 PB, 2 cadenetas, 1 PB en el 
segundo punto y finalmente en el hueco entre el 
penúltimo PA y último PA haremos el aumento (2 
PA en el mismo hueco) , por último tejemos un PA 
en la tercera cadeneta de las tres cadenetas de 
inicio de la vuelta anterior

Vuelta 43: subir 1 cadena (que contara como el 
primer PB de la vuelta) en el primer hueco que 
encontramos entre el último PB y penúltimo PB de 
la vuelta anterior, vamos a realizar el primer 
aumento de cada vuelta (2 PB en el mismo hueco), 
luego haremos 1 PB en el siguiente PB, 2 cadenetas 
y haremos 1 PB en el hueco de las siguientes 
cadenetas hechas en la vuelta anterior, en el 
siguiente hueco a ese de cadenetas haremos 5 PA 
en el mismo hueco, a continuación seguiremos con 
la secuencia ( 1PB en el hueco de cadenetas, en el 
siguiente hueco 5 PA en el mismo) hasta llegar a el 
hueco de las cadenetas (el pico en el que venimos 
haciendo el aumento) que haremos (1 PB, 3PA,1PB) 
y seguiremos con la secuencia (1PB en el hueco de 
cadenetas, en el siguiente hueco a ese haremos 5 
PA), cuando solo nos queden 4 PA haremos, 1PB, 2 
cadenetas, saltamos 1P,  1PB y finalmente en el 
hueco entre el penúltimo PA y último PA haremos el 
aumento (2 PB en el mismo hueco) , por último 
tejemos un PB en la tercera cadeneta de las tres 
cadenetas de inicio de la vuelta anterior.



A TENER EN CUENTA

+ ESTE CHAL HAY QUE HACERLO SIN APRETAR 
LOS PUNTOS, PARA QUE QUEDE MAS BIEN 
FLOJITO, QUE LOS PUNTOS QUEDEN BIEN Y EL 
CHAL TENGA MÁS CAIDA.

+ ES BUENO QUE LEAIS VARIAS VECES EL PATRÓN 
PARA COMPRENDERLO BIEN Y NO ENGAÑAROS A 
LA HORA DE HACERLO.

+ ANTES DE EMPEZAR LA EXPLICACIÓN OS HE 
DEJADO EL DIAGRAMA DE LOS AUMENTOS, PARA 
QUE LO COMPRENDÁIS BIEN Y NO TENGAIS 
PROBLEMAS.

+ ESPERO QUE OS DIVIRTAIS TANTO COMO YO 
HACIÉNDOLO.

+ EN ESTE DIAGRAMA QUE OS DEJO, NO VAN 
TODAS LAS VUELTAS DEL CHAL, ES SOLO PARA 
QUE OS HAGAIS UNA IDEA DE COMO SE HACEN 
LOS PUNTOS Y QUE A PARTE DEL PATRÓN 
ESCRITO OS AYUDEIS CON EL DIAGRAMA.

+ TENER EN CUENTA QUE CADA LADO ES EL 
ESPEJO DEL OTRO, CUANDO LLEGAS AL PICO, 
EMPIEZAS COMO ACABASTE EL OTRO LADO.

+ AL ACABARLO PODÉIS DEJARLO ASÍ O BIEN 
PODEIS BLOQUEARLO PARA QUE SE ESTIREN LOS 
PUNTOS Y QUEDE COMO MAS ABIERTO, YO DE 
MOMENTO NO LO HE HECHO PORQUE TAL Y COMO 
ESTÁ QUEDA PRECIOSO.


