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Semana 7:  Uniendo los motivos y Borde Parte 1 

Traducido por Elizabeth Pintado-Diaz, Teresa Sánchez y Lynda Hernández 
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Uniendo los motivos 

Uniendo los Diamantes 

Para unir, utilice el Gancho B y el hilo CP.  

Usar un gancho ligeramente más grande 

para unir le permite darles mayor 

elasticidad a las uniones.  Trabajará a lo 

largo de ambos lados. 

Uniendo los 3 primeros Diamantes entre sí. 

Coloque el Diamante 6 encima del 

Diamante 1 con los LD encarados.   

Con el hilo CP y el Gancho B, tejer 1PB de 

pie en el E de 1 CAD de la esquina no 

puntiaguda. 1CAD y 1PB en el sig. pto., 

asegurándose de que identifica sus bucles 

correctamente (aquí y en lo sucesivo).  

(1CAD, sal. el sig. pto., PB en el sig. pto.) hasta que haya trabajado en cada pto. alrededor.  

1CAD y PB en el E de 1CAD de la esquina puntiaguda.  3CAD. 

Abra su trabajo para que los LD queden hacia usted.  Coloque el Diamante 5 encima del 

Diamante 1 con los LD encarados. 

PB en el E de 1CAD de la esquina puntiaguda.  1CAD y PB en el sig. pto.  (1CAD, sal. el sig. 

pto., PB en el sig. pto.) hasta que haya trabajado en cada pto. alrededor.  1CAD y PB en el E 

de esquina no puntiaguda de 1CAD.  Cortar el hilo y reservar aparte. 

Uniendo los últimos 3 Diamantes entre sí. 

Coloque el Diamante 2 encima del Diamante 3 con los LD encarados  

Con el hilo CP y el Gancho B, tejer 1PB de pie en el E de 1CAD de la esquina no 

puntiaguda. 1CAD y 1PB en el sig. pto.  (1CAD, sal. el sig. pto., PB en el sig. pto.) hasta 

que haya trabajado en cada pto. alrededor.  1CAD y PB en el E de 1CAD de la esquina 

puntiaguda.  3CAD. 

Abra su trabajo para que los LD queden hacia usted.  Coloque el Diamante 4 encima del 

Diamante 3, con los LD encarados. 

PB en el E de 1CAD de la esquina puntiaguda.  1CAD y PB en el sig. pto.  (1CAD, sal. el sig. 

pto., PB en el sig. pto.) hasta que haya trabajado en cada pto. alrededor.  1CAD y PB en el E 

de esquina no puntiaguda de 1CAD.  Cortar el hilo. 

Uniendo las Dos Mitades entre sí.  

Coloque las dos mitades una encima de la otra con los LD encarados y el lado libre en la 

parte superior.   

Con el hilo CP y el Gancho B, y trabajando en el lado libre, tejer 1PB de pie en el E de 

esquina no puntiaguda de 1CAD. 1CAD y 1PB en el sig. pto.  (1CAD, sal. el sig. pto., PB 
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en el sig. pto.) hasta que haya trabajado en cada pto. y hasta el E de 1 CAD de la esquina 

puntiaguda.   

1CAD y PB en el E de esquina de 1CAD.  1CAD y PB en el sig. E de 3CAD.  1CAD y PB 

en el sig. E de esquina de 1CAD.   

1CAD y 1PB en el sig. pto.  (1CAD, sal. el sig. pto., PB en el sig. pto.) hasta que haya 

trabajado en cada pto. alrededor.  1CAD y PB en el sig. E de esquina de 1CAD.  Cortar el 

hilo y rematar escondiendo las hebras finales. 

Uniendo los Medio-Diamantes 

El 1º y el último pto. de cada Medio-

Diamante cuentan como el E puntiagudo 

de 1CAD cuando se trata de unir. 

Con el LD hacia usted, coloque un medio-

diamante en la parte superior del diamante 

más alejado de usted, alineándolo con el 

lado izquierdo del diamante (con el lado 

derecho si usted es zurdo).   

Con el hilo CP y el Gancho B, haga un nudo 

corredizo en el gancho.  

*PB en el E de esquina puntiaguda de 

1CAD.  1CAD y 1PB en el sig. pto.  

(1CAD, sal. el sig. pto., PB en el sig. pto.) 

hasta que haya trabajado en cada pto. 

alrededor.  1CAD y PB en el sig. E de esquina no puntiaguda de 1CAD.  

Doblar el medio-diamante sobre el siguiente diamante, alineándolo con el lado izquierdo del 

mismo (con el lado derecho si usted es zurdo).  

1CAD y PB en el E de esquina no puntiaguda de 1CAD.  1CAD y 1PB en el sig. pto.  

(1CAD, sal. el sig. pto., PB en el sig. pto.) hasta que haya trabajado en cada pto. alrededor.  

1CAD y PB en el E de esquina puntiaguda de 1CAD.  1CAD.  Marcar esta CAD con un MP.  

Esto contará como su E de esquina de 1CAD en la siguiente Vuelta.  Coloque el siguiente 

medio-diamante en la parte superior del diamante que está a continuación.* 

Repetir desde * hasta * y hasta que tenga unidos los 6 medio-diamantes de la estrella central.  

Unir al 1er PB con 1PE.  Cortar el hilo y rematar escondiendo las hebras finales. 
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Borde 

¡Cambie de nuevo al Gancho A para seguir 

trabajando el resto del patrón! 

Borde Vuelta 1 (CP) 

Con el hilo CP y el Gancho A, unir el hilo 

con 1VD de pie en cualquier E de esquina 

marcado.  (2VD, 2CAD, 3VD) en el mismo 

E de 1CAD.  Esta es su 1ª esquina.   

*(Tejer 3V en el sig. E de 1CAD) 17 veces.  

Ahora debe haber un E de 1CAD a la 

izquierda y antes del anillo central del 

medio diamante.  (Tejer 4V en el sig. E de 

1CAD) 2 veces.  (Tejer 3V en el sig. E de 

1CAD) 17 veces.  (3VD, 2CAD, 3VD) en el sig. E de esquina de 1CAD.* 

Repetir desde * hasta * 5 veces más, omitiendo la última esquina de la última repetición. Unir 

a la 1ª VD con 1PE. 

Cantidad de puntos por lado:  116 ptos – 6 VD y 110 V (no se incluyen los E de esquina de 

2CAD) 

Borde Vuelta 2 (CP) 

PE en los sig. 2 ptos y en el E de esquina de 2CAD.  3CAD (cuentan como MV + E de 

1CAD), MV en el mismo E. 

*VTA en cada uno de los 116 ptos todo alrededor.  (MV, 1CAD, MV) en el sig. E de esquina 

de 1CAD.* 

Repetir desde * hasta * 5 veces más, omitiendo la última esquina de la última repetición. Unir 

a la 2ª de las 3CAD iniciales con 1PE. 

Cantidad de puntos por lado:  118 ptos – 2 MV y 116 VTA (no se incluyen los E de 

esquina de 1CAD) 


