Tejamos juntos Granny
Bluebird 2016
Parte 5 – Grannys en punta

Materiales
Hilo/estambre de peso ligero,
DK
Ganchillo de 4mm
Aguja de coser

Abreviaturas
Pt, pts.

Punto/puntada,
puntadas

Vta.

Ronda(s)/vuelta(s)

PE

Punto enano/deslizado
/ raso

CA

Cadena/cadeneta

H

Hilera(s)

PB

Punto bajo/medio
punto

Sig.

Sig.

HP

Usar solo la hebra
posterior del punto

V

Vareta/punto alto

E

E

Sal

Saltar

* * Repetir instrucciones entre los asteriscos, el número de veces especificado.

Esta es la última parte y es la más complicada hasta el momento, así que tómese su tiempo, lea
las instrucciones y reserve tiempo para tejer cuando la casa esté en silencio y esté libre de
distracciones cuando llegue a la franja del borde. Al igual que en los anteriores motivos y
franjas, no hay ningún consejo sobre el color, depende de su interpretación.
Hacer 11
1.

2 CA y en la primera CA (o alternativamente puede hacer un anillo ajustable para
empezar si esto le resulta muy apretado) – 3 CA (cuenta como 1 V), 2 V, 2 CA, luego *3 V
2 CA* 3 veces, PE en la 1ª CA de las 3 CA de inicio.
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2.

En el mismo color – girar el trabajo y PE en el primer E de CA a su izquierda, 3 CA (cuenta
como 1 V) y continuar con las instrucciones en cada E de CA: *3 V, 2 CA, 3 V* 3 veces, en
las esquinas: 3 V, 3 CA, 3 V.

3.

Ahora pasamos a trabajar únicamente en 2 lados del cuadrado **fíjese en que las
instrucciones de abajo le darán 2 H de pts.**
i)

Empezar en un E de 2 CA de esquina, 2 CA, 2 V (cuenta como 3 V), después
continúe en el lado y haga 3 V, en la esquina 3 V, 2 CA, 3 V, 3 V en el lado y 3 V
para crear el borde.

ii)

Girar, 2 CA, 3 V en el E entre el grupo de 3 V de la H anterior y continuar con 3 V,
2 CA, 3 V en la esquina y una sola V al final de la H en la última CA de las 3 CA de
inicio de la H anterior.

4.

Repetir 3 con un color nuevo, creando 2 H de punto granny

5.

Repetir 3 con un nuevo color, creando 2 H de punto granny

6.

Repetir 3 con un nuevo color, pero completando solo la primera H y luego continuar
alrededor del cuadrado con grupos de 3 V en los E entre las H (ver foto) – debería
terminar con una esquina luego 4 grupos de 3 V en cada lado – 18 pts en cada lado
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Unión: lados derechos juntos, PB en las HP en ambos cuadrados.
Al final de cada franja de cuadrados haremos una H de PB en cada uno de los bordes largos. Esto
se usará para unir las franjas de punto granny a cada lado. Para ello, tejer PB en las HP de cada
punto, insertar la aguja en ambas HP, tomar la HP sobre el pt. y la hebra justo debajo de la HP
del pt. para conseguir una unión más apretada. Cuando llegue a la unión de 2 cuadrados
haremos un PB en la segunda CA de la esquina del cuadrado en el que estamos y un PB en la
segunda CA del siguiente = 220 puntos.

Franja de punto granny
Recomiendo encarecidamente situarse en el suelo o en una mesa para esta franja y cuando
empiece continúe hasta que haya terminado puesto que estamos jugando con muchos trozos de
hilo (mantenga gatos, perros y otras distracciones lejos)
Preparación – eche un vistazo a las fotos, necesitará bobinas de cartón de cada uno de los
colores de los cuadrados e hilo suficiente enrollado para hacer 8 puntos granny (más siempre es
mejor), lo último que quiere es quedarse sin hilo. Para calcular cuánto hilo necesita haga 8
puntos granny, deshágalos y ya tiene la cantidad para la bobina.

El granny en sí mismo es la misma franja que hemos hecho todo el tiempo y debería tener 72
grupos completos de 3 V a lo ancho.
Lleve el hilo a la parte de atrás en las H impares y al frente en las pares.
i)

Con el color del fondo, 3 CA, 1 V en la base, *sal. 2 pts., 3 V en el siguiente E* repetir
hasta el final y 2 V en el último E.

ii)

Ahora empezamos con los cambios de color, simplemente siga el patrón cambiando y
llevando el color consigo. 3 CA, 3 V en el siguiente E hasta la última V de la H 1.

iii)

3 CA, V en el mismo pt, 3 V en el siguiente E hasta el final 2 V en el último E – esta
vez llevará su hilo donde lo necesite para continuar tejiendo, tenga cuidado de no
apretarlo mucho.
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Repetir las H 2 y 3 de nuevo y luego repita la H 2 en el color del fondo. No es posible ofrecer un
gráfico que abarque todo el ancho, continuar con el patrón mostrado abajo hasta alcanzar los
últimos 2 puntos granny completos de 3 V y hacer esto con el color del fondo. Debería tener H
de 2 puntos granny en cada color.
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Cambio de color
Cuando tome el hilo/estambre en el último grupo de 3 V, tomar el nuevo color y mantener el
hilo/estambre sujetado por detrás. Asegurándose de mantener el hilo/estambre por el revés de
la labor, y donde sea posible, usarlo en un grupo de 3 V para asegurarlo. En la primera vuelta,
llevar el hilo/estambre hacia atrás, en la segunda vuelta hacia delante.

Ya tenemos las 5 franjas completas, habrá instrucciones de unión y borde en la próxima ocasión.
Si ya ha empezado a unirlas, está bien también. No hay un orden, depende enteramente de
usted.
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