
Bernat Handicrafter Cotton (hebra de grosor medio, 4) pincha aquí para saber más.
Color principal (CP) Azul, 3 ovillos de 50 gr.
Color verde (A), 3 ovillos de 50 gr.
Color naranja (B), 3 ovillos de 50 gr.
Color rosa (C), 3 ovillos de 50 gr.
Color amarillo (D), 2 ovillos de 50 gr.
Aguja 4.5 mm.
Muestra: 16 filas de 14PB miden 10 cm.
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ORIGINAL DE 
BERNAT YARNS

Patrón traducido por 
www.hastaelmonyo.com

Medidas de la alfombra: 
aprox. 58.5 x 78 cm

puntos y abreviaturas
pto: punto
sig: siguiente
PC: punto cadena o cadeneta
PR: punto raso
PB: punto bajo
PA: punto alto
MPAlto: medio punto alto
DPAlto: doble punto alto

Para saber más sobre los ptos 
visita:
http://hastaelmonyo.com/?
page_id=1774 
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Ronda Para tejer el motivo principal, hacer total

Usando el color elegido para el centro de la flor (color1), hacer 2PC

1 Hacer 6 PB en el 2º pto contando desde la aguja. Une al inicio con un PR 6

2
3PC (cuenta como el primer PA). 2PA en el mismo espacio donde hiciste el PR de la 
ronda 1. 3PA en cada pto de la ronda. Une con un PR en lo alto de la cadena de 
3PC que hiciste al inicio de la ronda. Rematar
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3

Une el color 2 (color de los pétalos) haciendo un PR sobre el bucle delantero de 
cualquier PA de la ronda 2. **3PC, 1PA en el mismo sitio que el último PR que 
hiciste. 1PA en el bucle delantero del sig PA. 2PA en el bucle delantero del sig pto. 
Girar.

5PA 
por 
pétalo

3PC. 1PA en cada PA del pétalo. Girar 5

3PC. (pasa la hebra sobre la aguja, introducela en el sig pto y saca un bucle, 
vuelve a pasar la hebra y saca dos bucles de la aguja) haz esto 3 veces. Pasa la 
hebra y saca todos los bucles de la aguja. Esto es una disminución de 3 ptos altos. 
Haz 1PA en el último pto. Rematar dejando una hebra larga**

Vuelve a unir la hebra con un PR en el bucle delantero del siguiente pto de la ronda 
2. Repite desde ** hasta **. Repite esto hasta obtener los 6 pétalos.

4

Une el color 3 con un PR en el bucle trasero de cualquier PA de la ronda 2 (es 
decir, haremos los ptos sobre los bucles “sobrantes” de la ronda 2). 3PC, 1PA en el 
mismo sitio. 2PA en cada punto sobre el bucle trasero toda la ronda. Une con un PR 
en lo alto de la cadena de 3PC del inicio de la ronda. 

36 PA

5
3 PC, 1PA en el mismo sitio donde hiciste el ultimo PR. *1PA en el sig pto. 2PA en el 
sig pto, repetir desde * hasta el último PA. 1PA en el último pto.  Une con un PR en 
lo alto de la cadena de inicio de la ronda.

54 PA

6
3PC. 1PA en el sig. *2PA en el sig. PA en cada uno de los 3 sig ptos. 2PA en el sig. 
PA en cada uno de los 2 sig ptos. Repite desde * hasta los últimos 3 ptos. 1PA en 
cada uno de los 3 ultimos ptos. Une con un PR en lo alto de la cadena de inicio

68

7

1PC, 1PB en el mismo sitio del último PR. 1PB en cada uno de los 5 sig ptos. 
*1MPAlto en cada uno de los 3 sig ptos, PA en cada uno de los 2 sig, 5 DPAlto en 
el sig pto para hacer una esquina. 1PA en cada uno de los 2 sig ptos, MPAlto en 
cada uno de los 3 sig, ** 1PB en cada uno de los 6 sig ptos, repite desde * dos 
veces más, luego de * hasta ** una vez. une con un PR al primer PB de la ronda.

8
1PC, 1PB en cada pto alrededor haciendo 3 PB en cada esquina. Une con un PR al 
primero PB. Rematar. Usando las hebras restantes de cada pétalo, cose alrededor 
del borde de los pétalos.



Finalizando:
Ronda 1: Une el color principal con un PR en cualquier esquina de la alfombra. 1PC. 2PB en el 
mismo sitio. Teje PB alrededor de la alfombra haciendo 3 PB en cada esquina. Une con un PR al 
primer pto.
Ronda 2: 1PC. Tejiendo de izquierda a derecha en lugar de derecha a izquierda como es habitual, 
teje 1 pto cangrejo en cada pto de la ronda. Une con un PR al primer pto, Rematar.

Combinaciones de 

los 12 motivos a 

realizar para 

completar la 

alfombra

Motivo1
Color1: color principal
Color2: A
Color3: C

Motivo2
Color1: D
Color2: C
Color3: B

Motivo3
Color1:A
Color2: D
Color3: color principal

Motivo4
Color1: C 
Color2: color principal
Color3: A

Motivo5
Color1: C
Color2: D
Color3: color principal

Motivo6
Color1: B
Color2: color principal
Color3: A

Motivo7
Color1: color principal
Color2: B
Color3: C

Motivo8
Color1: A
Color2: C
Color3: B

Motivo9
Color1: D
Color2: color principal
Color3: B

Motivo10
Color1: A
Color2: D
Color3: C

Motivo11
Color1: color principal
Color2: C
Color3: A
 
Motivo12
Color1: C
Color2: A
Color3: color principal

Une las muestras entre ellas como se indica en la imagen.


