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Jaina 

Traducido por Julia Veloso Pazols 
 
TAMAÑO: 10 cm (15 cm con Catona y ganchillo 3 mm) 
 
HILADO: Scheepjes Sweet Treat en 4 colores 
 
GANCHILLO: 1,75 mm 
 
ACCESSORIOS: Tijeras y una aguja. 
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PUNTOS UTILIZADOS 

cad – cadena(s) 

pt(s). – puntos(s) 

pb – punto bajo, medio punto 

pd – punto deslizado, punto raso, punto enano 

E – espacio(s) 

mv – media vareta, medio punto alto, medio punto entero 

v – vareta, punto alto, punto entero 

pp3v – punto piña de 3 varetas. Hacer 3 v incompletas en el mismo pt. o E (4 bucles en el 
ganchillo), tomar 1 laz y pasar el hilo a través de los 4 bucles en el ganchillo. 
 
vTD – vareta tomada por delante). Tomar 1 laz, insertar el ganchillo alrededor del poste 
o pilar del punto desde adelante hacia atrás y hacia adelante otra vez. Terminar como 
una v normal  

vTA – vareta tomada por atrás). Tomar 1 laz, insertar el ganchillo alrededor del poste o 
pilar del punto desde atrás hacia adelante y hacia atrás otra vez. Terminar como una v 
normal. 

mvTA – media vareta tomada por atrás. 
 
*-* - repetir alrededor 
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ES BUENO SABER 

Comenzar la vuelta con un punto de pie o con cadenas. 

El número total de puntos está entre (-) al final de las vueltas. 

Cerrar cada vuelta con un p den el primer pt o con unión invisible. 

ESQUEMA DE COLOR 

Color 1 – celeste Color 2 - amarillo 
Color 3 - blanco Color 4 – azul marino 

PATRÓN 

Vuelta 1: {Color 1} 12 v en un anillo mágico. (12 v)  

Vuelta 2: {Color 2} *pp3v, 2 cad*. (12 pp3v, 12 E de cad) 

Vuelta 3: {Color 3} *pp3v en el E de cad, 2 cad, 1 vTD alrededor del pp3vde la vuelta 
anterior, 2 cad*. (12 pp3v, 12 vTD, 24 E de cad) 

Vuelta 4: {Color 1} *vTD alrededor de la vTD de la vuelta anterior, 2 cad, vTA alrededor 
del pp3 de la vuelta anterior, 2 cad*. (12 vTD, 12 vTA, 24 E de cad) 

Vuelta 5: {Color 4} *3 v en el E de cad*. (72 v)   

Vuelta 6: {Color 1} *vTD alrededor de la vTD de la vuelta 4, saltar 3 pts., 7 v entre las 
siguientes 2 v, saltar 3 pts.*. (84 v, 12 vTD) 

Vuelta 7: {Color 4} *pp3v en la vTD, saltar 1 pt., 5 mvTA, saltar 1 pt.* (12 pp3v, 60 mvTA) 

Vuelta 8: {Color 1} Comenzar en un pp3v. *9 v en el mismo pt., saltar 2 pt., 1 pb, saltar 2 
pts.* (108 v, 12 pb) 

¡Feliz Crochet!   

Marie 💙 


