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Semana 12:  Borde Parte 6 

 

Traducido por Elizabeth Pintado-Diaz, Teresa Sánchez y Lynda Hernández 
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Borde Vuelta 22 (CC6)  

Unir el hilo CC6 tejiendo 1PB de pie en cualquier (marcado) E de 

esquina de 1CA.  Quitar el MP.  (2CA, PB) en el mismo E de 1CA.  

La 1ª esquina ya está hecha. 

*Saltar el 1er pt (escondido).  PB en los sig 15 pts.  (Tejer 1MV 

en el sig E de 1CA de la Vuelta 18 del Borde y saltar el sig E de 

1CA de la Vuelta 21 del Borde.  PB en los sig 11 pts) 10 veces.  

Tejer 1MV en el sig E de 1CA de la Vuelta 18 del Borde y saltar el 

sig E de 1CA de la Vuelta 21 del Borde.  PB en los últimos 15 pts.  

(PB, 2CA, PB) en el sig E de esquina de 1CA.  Quitar el MP.* 

Repetir desde * hasta * 5 veces más , omitiendo la última 

esquina de la última repetición.  Unir al 1er PB con 1PE.  Cortar el 

hilo y rematar escondiendo las hebras finales. 

Cantidad de puntos por lado:  142 PB y 11 MV – no se incluyen los E de esquina de 2CA 

Nota 
Si los puntos de la Vuelta 17 del Borde parecen un poco ahuecados hacia la derecha (izquierda, si es zurdo) 

después de hacer la MV de la Vuelta 18 del Borde, simplemente deslice la parte inferior de cada MV hacia la 

derecha (izquierda, si es zurdo) para que queden situadas en el centro del E de 1CA. 

Borde Vuelta 23 (CC5) 

Unir el hilo CC5 tejiendo 1MV de pie en cualquier E de esquina de 2CA.  (1CA, MV) en el mismo E de 2CA.  La 1ª 

esquina ya está hecha. 

*MV en cada uno de los sig 153 pts todo alrededor.  No pierda el 1er pt (escondido).  (MV, 1CA, MV) en el sig E de 

2CA.* 

Repetir desde * hasta * 5 veces más , omitiendo la última esquina de la última repetición.  Unir a la 1ª MV con 1PE.  

Cortar el hilo y rematar escondiendo las hebras finales. 

Cantidad de puntos por lado:  155 MV – no se incluyen los E de esquina de 1CA 

Borde Vuelta 24 (CC1)  

Unir el hilo CC1 tejiendo 1MV de pie en cualquier E de esquina de 1CA.  (1CA, MV) en el mismo E de 1CA.  La 1ª 

esquina ya está hecha. 

*MVTA en cada uno de los sig 155 pts todo alrededor.  (MV, 1CA, MV) en el sig E de esquina de 1CA.* 

Repetir desde * hasta * 5 veces más , omitiendo la última esquina de la última repetición.  Unir a la 1ª MV con 1PE.  

Cortar el hilo y rematar escondiendo las hebras finales. 

Cantidad de puntos por lado:  157 sts (2 MV y 155 MVTA) – no se incluyen los E de esquina de 1CA 
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Borde Vuelta 25 (CP) 

Unir el hilo CP tejiendo 1MV de pie en cualquier E de esquina de 1CA.  (1CA, MV) en el mismo E de 1CA.  La 1ª 

esquina ya está hecha. 

*MVTA en cada uno de los sig 157 pts todo alrededor.  (MV, 1CA, MV) en el sig E de esquina de 1CA.* 

Repetir desde * hasta * 5 veces más , omitiendo la última esquina de la última repetición.  Unir a la 1ª MV con 1PE.  

Cortar el hilo y rematar escondiendo las hebras finales. 

Cantidad de puntos por lado:  159 pts (2 MV y 157 MVTA) – no se incluyen los E de esquina de 1CA 

Añadiendo el botón y la etiqueta 

Cuando tenga terminada la manta, puede coser el botón y la etiqueta en la misma.   

Colocar el botón en el círculo central de la manta formado por la unión de cada uno de los diamantes.  Utilizando el 

hilo CP y una aguja lanera, coser el botón en ese círculo central 

 

Colocar su etiqueta – TBD cuando tenga un ejemplo para ver cómo se uniría. 

 


