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Antes de continuar con el
Medio-diamante, vamos a tejer
una Flor en la esquina no
puntiaguda. La Flor consiste
en 3 hileras (Flor: Hileras 1, 2
y 3).
Hilera 1 de la flor (CC5)
LD hacia usted: Unir el hilo
CC5 haciendo PE en la 2ª de las
últimas MV antes de la Flor de
la Vuelta 8. 3CAD. (PP3V, 3CAD) dos veces en cada uno de los 3 sig. E de 4CAD. PE en
la 2ª MV después del sig. E de 1CAD. Cortar el hilo y rematar escondiendo las hebras
finales.
Cantidad de puntos: 6 PP3V y 7 E de 3CAD
Hilera 2 de la flor (CC6)
¡En esta hilera necesitará un poco de concentración!
LD hacia usted: Unir el hilo CC6 haciendo PE en la MV de la Vuelta 8 antes de la MV en la
que se hizo el PE de inicio de la Hilera 1 de la flor. 4CAD. PBTD alrededor del sig. PP3V
de la Hilera 1 de la flor , 3CAD, VT en el E de 4CAD de la Vuelta 8, trabajando entre los
dos PP3V de la de la Hilera 1 de la flor y por delante del E de 3CAD de la Hilera 1 de la flor
. Puede que necesite acomodar un poco sus PP3V para separarlas un poco. Ch 3, PBTD
alrededor del sig. PP3V de la Hilera 1 de la flor .
(3CAD, VTTD alrededor del sig. pétalo de la Vuelta 8, 3CAD. PBTD alrededor del sig.
PP3V de la Hilera 1 de la Flor, 3CAD, VT en el E de 4CAD de la Vuelta 8, trabajando entre
los dos PP3V de la Hilera 1 de la Flor y por delante del E de 3CAD de la Hilera 1 de la Flor.
3CAD, PBTD alrededor del sig. PP3V de la Hilera 1 de la Flor) dos veces. 4CAD y PE en el
pto., de la Vuelta 8 directamente después del pto., en el que se hizo el PE de la Hilera 1 de la
Flor. Cortar el hilo y rematar escondiendo las hebras finales.
Cantidad de puntos: 6 PBTD, 3 VT, 2 VTTD, 10 E de 3CAD y 2 E de 4CAD
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Hilera 3 de la flor (CC3)
LD hacia usted: Una el hilo CC3 haciendo 1 PBTD de pie alrededor del 1er Pétalo de la
Vuelta 8, 3CAD. (PBTD alrededor del sig. PBTD de la Hilera 2, saltar el sig. E de 3CAD,
[3V, 1CAD, 3V] en el sig. pto., saltar el sig. E de 3CAD) 5 veces. PBTD alrededor del
último PBTD de la Hilera 2. 3CAD y tejer 1 PBTD alrededor del último Pétalo de la Hilera
8. Cortar el hilo y rematar escondiendo las hebras finales.
Cantidad de puntos: 8 PBTD, 5 Pétalos (cada uno contiene 6V y 1 E de 1CAD) y 2 E de
3CAD
Su flor ya está completa. Sujetará los Pétalos de la Hilera 3 de la Flor en las Vueltas 12 y
13. Ahora continúe tejiendo el medio-diamante.
Vuelta 9 (CP)
LD hacia usted: Unir el hilo CP haciendo PE en el E de la Vuelta 8 en el que dejó el MP.
Quitar el MP. 4CAD, (V, 2MV) en el mismo E. MV en los sig. 17 ptos.
Tejer 2 VTTD alrededor de la VTD de la Vuelta 7 y saltar los sig. 3 ptos., de la Vuelta 8, los
dos primeros de estos ya contendrán 1PE. 5CAD, PB en el E de 3CAD de la hilera 1 de la
Flor directamente detrás del 2º Pétalo de la Hilera 3 de la Flor. 6CAD, PB en el E de 3CAD
de la Hilera 1 de la Flor directamente detrás del 4º Pétalo de la Hilera 3 de la Flor. 5CAD y
tejer 2 VTTD alrededor de la VTD de la Vuelta 7.
Saltar los sig. 3 ptos. de la Vuelta 8, los dos últimos de estos ya contendrán 1PE. MV en los
sig. 17 ptos. (2MV, V, VD) entre el ultimo pto., y las 4CAD de inicio de la Vuelta anterior.
PE en el E entre los últimos 2 ptos., que hizo. Girar.
Cantidad de puntos por lado: 1 PB, 19 MV, 1 V, 1 VD, 2 VTTD y 1 E de 5CAD, no se
incluyen las 6 CAD centrales del E de esquina
Vuelta 10 (CP)
LR hacia usted: 4CAD, (V, 2MV) en el mismo E. MV en los sig. 22 ptos. Tejer 7MV en el
sig. E de 5CAD. (3MV, 1CAD, 3MV) en el sig. E de 6CAD. Tejer 7MV en el sig. E de
5CAD. MV en los sig. 22 ptos. (2MV, V, VD) entre el ultimo pto., y las 4CAD de inicio de
la Vuelta anterior. PE en el E entre los últimos 2 ptos., que hizo. Girar.
Cantidad de puntos por lado: 34 MV, 1 V y 1 VD, no se incluye la CAD central del E de
esquina
Vuelta 11 (CP)
LD hacia usted: 4CAD, 2V en el mismo E. V en los sig. 35 ptos. (V, 1CAD,V) en el E de
esquina de 1CAD. V en los sig. 35 ptos. (2V, VD) entre el ultimo pto., y las 4CAD de inicio
de la Vuelta anterior. PE en el E entre los últimos 2 ptos., que hizo. Girar.
Cantidad de puntos por lado: 38 V y 1 VD, no se incluye la CAD central del E de esquina
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Vuelta 12 (CP)
LR hacia usted: 4CAD, V en el mismo E. V en los sig. 28 ptos. V en el sig. pto., Y en el E
de 1CAD del 1er Pétalo de la Hilera 3 de la Flor. Tendrá que girar el trabajo hacia usted
para poder ver el Pétalo. MV en los sig. 9 ptos. (MV, 1CAD, MV) en el E de esquina de
1CAD Y en el E de 1CAD del 3er Pétalo de la Hilera 3 de la Flor. MV en los sig. 9 ptos. V
en el sig. pto., Y en el E de 1CAD del último Pétalo de la Hilera 3 de la Flor. V en los sig. 28
ptos. (V, VD) entre el ultimo pto., y las 4CAD de inicio de la Vuelta anterior. PE en el E
entre los últimos 2 ptos. que hizo. Girar.
Cantidad de puntos por lado: 10 MV, 30 V y 1 VD, no se incluye la CAD central del E de
esquina
Vuelta 13 (CP)
LD hacia usted: 4CAD, (VD, 2V) en el mismo E. V en los sig. 6 ptos. MV en los sig. 28
ptos. MV en el E de 1CAD del 2º Pétalo de la Hilera 3 de la Flor Y el sig. pto.,. MV en los
sig. 5 ptos. (MV, 1CAD, MV) en el E de esquina de 1CAD.
MV en los sig. 5 ptos. MV en el E de 1CAD del 4º Pétalo de la Hilera 3 de la Flor Y el sig.
pto.,. MV en los sig. 28 ptos. V en los sig. 6 ptos. (2V, 2VD) entre el ultimo pto., y las
4CAD de inicio de la Vuelta anterior. PE en el E entre los últimos 2 ptos., que hizo. Girar.
Cantidad de puntos por lado: 35 MV, 8 V y 2 VD, no se incluye la CAD central del E de
esquina
Vuelta 14 (CP)
LR hacia usted: 4CAD, 2V en el mismo E. V en los sig. 5 ptos. MV en los sig. 39 ptos.
(MV, 1CAD, MV) en el E de esquina de 1CAD. MV en los sig. 39 ptos. V en los sig. 5 ptos.
(2V, VD) entre el ultimo pto., y las 4CAD de inicio de la Vuelta anterior. Coloque un MP
entre los últimos 2 ptos., que hizo. Cortar el hilo y rematar; girar.
Cantidad de puntos por lado: 40 MV, 7 V y 1 VD, no se incluye la CAD central del E de
esquina
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