Semana 4: Medio-diamante Parte 1
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Tejer 6 medio-diamantes,
utilizando los colores que se
indican y el gancho A. Cuando
haga los medios diamantes, el
"lado plano" no quedará
exactamente plano. Eso se
solucionará cuando
comencemos a añadir el borde.
Cuando finalice la mayoría de
las vueltas de los mediodiamantes, recibirá
instrucciones para tejer 'PE en el E entre los últimos 2 ptos. realizados'. Tendrá que girar
el gancho hacia atrás para poder insertarlo entre los postes de los últimos 2 ptos. de la
vuelta antes de completar un PE. En esos casos, la próxima vuelta comenzará con una
cadeneta inicial. Es posible que le resulte más fácil hacer las cadenetas necesarias antes de
girar en lugar de hacerlas después de girar.
Vuelta 1 (CP)
Con el gancho A y el hilo de CP, hacer un Anillo Ajustable. En el Anillo, tejer: 5CAD (cuentan
como 1VT aquí y en adelante), VD, 2V, 1CAD, 2V, VD, VT. Cierre fuerte el anillo. 1PE en el E
entre los últimos 2 ptos. que hizo. Girar.
Cantidad de puntos por lado: 2 V, 1 VD y 1 VT, no se incluye la CAD del E de esquina.

Vuelta 2 (CP)
LR hacia usted: 5CAD, (VD, 2V) en el mismo E. Saltar el sig. pto. (V, 1CAD, V) en el sig. pto.
Saltar el sig. pto. (V, 1CAD, V) en el sig. E de esquina de 1CAD. Ya está hecha su esquina. Saltar el
sig. pto. (V, 1CAD, V) en el sig. pto. Saltar el sig. pto. (2V, VD, VT) en el E entre el ultimo pto. y
las 5CAD iniciales de la vuelta anterior. 1PE en el E entre los últimos 2 ptos. que hizo. Girar.
Cantidad de puntos por lado: 5 V, 1 VD, 1 VT y 1 E de 1CAD, no se incluye la CAD del E de
esquina.

Vuelta 3 (CP y CC1)
LD hacia usted: 5CAD, (VD, 2V) en el mismo E. V en los sig. 4 ptos. Cambiar a CC1, tejer 1POP
en el sig. E de 1CAD, trabajando sus ptos. sobre el hilo CP. Cambiar a CP, 2CAD y saltar los sig. 2
ptos. (V, 1CAD, V) en el sig. E de esquina de 1CAD. Colocar un MP en el E de esquina de 1CAD y
mantenerlo en esa posición hasta que llegue a trabajar en él en la Vuelta 6. Tejer 2CAD y saltar los
sig. 2 ptos. Cambiar a CC1, tejer 1POP en el sig. E de 1CAD, NO trabajar sobre el hilo CP.
Cambiar a CP, V en los sig. 4 ptos. (2V, VD, VT) en el E entre el último pto. y las 5CAD iniciales
de la vuelta anterior. 1PE en el E entre los últimos 2 ptos. que hizo. Girar.
Cantidad de puntos por lado: 7 V, 1 VD, 1 VT, 1 POP y 1 E de 2CAD, no se incluye la CAD del E
de esquina.
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Vuelta 4 (CP)
LR hacia usted: 5CAD, (VD, 2V) en el mismo E. V en los sig. 7 ptos. VTA alrededor del POP.
8CAD, saltar todos los ptos. hasta el sig. POP y tejer 1VTA alrededor de ese POP. V en los sig. 7
ptos. (2V, VD, VT) en el E entre el ultimo pto. y las 5CAD iniciales de la Vuelta anterior. 1PE en el
E entre los últimos 2 ptos. que hizo, cambiar a CC3 en el PE. Girar.
Cantidad de puntos por lado: 9 V, 1 VTA, 1 VD y 1 VT, no se incluyen las 8CAD del E de
esquina.

Vuelta 5 (CC3)
LD hacia usted: 4 CAD (cuentan como 1VD aquí y en adelante), (V, 2MV) en el mismo E. MV en
los sig. 10 ptos. Saltar el sig. pto., que será la VTA. Trabajando por delante del E de 8CAD de la
Vuelta 4, tejer 1PP3VT en el sig. E de 2CAD de la Vuelta 3. 10CAD, saltar la sig. esquina (V,
1CAD, V) de la Vuelta 3 y tejer 1PP3VT en el sig. E de 2CAD de la Vuelta 3. Saltar la sig. VTA de
la Vuelta 4. MV en los sig. 10 ptos. (2MV, V, VD) en el E entre el ultimo pto. y las 5CAD iniciales
de la Vuelta anterior. 1PE en el E entre los últimos 2 ptos. que hizo, cambiar a CC2 en el PE.
Girar.
Cantidad de puntos por lado: 12 MV, 1 V, 1 VD y 1 PP3VT, no se incluyen las 10CAD del E de
esquina.

Vuelta 6 (CC2)
LR hacia usted: 4 CAD, (V, 2MV) en el mismo E. VTD alrededor de los sig. 13 ptos. 2CAD y
saltar la PP3VT. Trabajando por detrás del E de esquina de 10CAD de la Vuelta 5, PB en el E de
esquina de 8CAD de la Vuelta 4. AplasteAcomode bien el PB del al inicio del E de 8CAD.
Trabajando por detrás del E de 10CAD Y del E de 8CAD, (VD, E de 1CAD) 4 veces en el E de
esquina de 1CAD de la Vuelta 3, que será donde se colocó el MP. VD en el mismo E para terminar
el abanico.
Trabajando por detrás del E de esquina de 10CAD de la Vuelta 5, PB en el E de esquina de 8CAD de
la Vuelta 4. Acomode el PB del final del E de 8CAD. 2CAD y saltar el PP3VT. VTD alrededor de
los sig. 13 ptos. (2MV, V, VD) en el E entre el ultimo pto. y las 4CAD iniciales de la Vuelta anterior.
1PE en el E entre los últimos 2 ptos. que hizo, cambiar a CP en el PE. Girar.
Cantidad de puntos por lado: 1 PB, 2 MV, 1 V, 13 VTD, 1 VD y 1 E de 2CAD, no se incluye el
abanico de esquina (5 VD y 4 E de 1CAD)

Vuelta 7 (CP)
LD hacia usted: 4 CAD, (V, 2MV) en el mismo E. MV en los sig. 16 ptos. VTD alrededor de la sig.
PP3VT de la Vuelta 5. 3CAD, (VD, 3CAD, VD) en los E de 8CAD de la Vuelta 4 y de 10CAD de la
Vuelta 5 juntándolos, 3CAD. VTD alrededor de la sig. PP3VT de la Vuelta 5. MV en los sig. 16
ptos. de la Vuelta 6. (2MV, V, VD) en el E entre el último pto. y las 5CAD iniciales de la Vuelta
anterior. 1PE en el E entre los últimos 2 ptos. que hizo, cambiar a CC4 en el PE. Girar.
Cantidad de puntos por lado: 18 MV, 1 V, 1 VTD, 2 VD y 1 E de 3CAD, no se incluye la CAD del
E de esquina.
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Vuelta 8 (CC4)
LR hacia usted: 4 CAD, V en el mismo E. MV en los sig. 19 ptos. 1CAD y saltar el sig. pto., que
será la VTD.
Trabajando por detrás del E de 3CAD de la vuelta anterior, (PP3VT, 4CAD) en el 1 er E de 1CAD de
la Vuelta 6. (PP3VT, 4CAD) en los sig. dos E de 1CAD de la Vuelta 6, incluyendo el E de esquina
de 3CAD de la vuelta anterior. Trabajando por detrás del E de 3 CAD de la vuelta anterior, tejer 1
PP3VT en el último E de 1CAD de la Vuelta 6. 1CAD y saltar el sig. pto. de la Vuelta 7, que será la
VTD. MV en los sig. 19 ptos. (V, VD) entre el ultimo pto. y las 4CAD iniciales de la Vuelta anterior.
Cortar el hilo, rematar y colocar 1MP entre los últimos 2 ptos. que hizo. No quite este MP hasta
que haya completado la Vuelta 9. Girar.
Cantidad de puntos por lado: 19 MV, 1 V, 1 VD, 2 Piñas de VT, 1 E de 1CAD y 1 E de 4CAD, no
se incluyen las 4CAD del E de esquina
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