Twist y Grita
Creado por Margaret Krueger
Wisconsingardenlife.wordpress.com
Este patrón se diseñó especialmente para el Tejamos juntos aniversario de Crochet-A-Long 2016, "Amigos
alrededor del mundo". No se permite su reproducción, distribución y venta sin el permiso expreso del
diseñador.
Este es un motivo cuadrado de 12 pulgadas / 30.5 cm. que se crea utilizando una técnica única de
cadenas retorcidas.

Materiales:
2 hilos/estambre peso mediano/tipo 4/ peso worsted de diferente color.
Aguja de crochet de 6mm/I
Aguja de tapicería
Marcadores de puntos.
Notas:
 El diseño de este cuadrado luce mejor cuando se utilizan 2 colores para tejerlo.
 Al torcer las cadenas, tirar del fondo hacia adelante.
 No es necesario cortar y rematar la hebra cuando cambian de color, simplemente manténganla y
llévenla hacia arriba por el lado del cuadrado teniendo cuidado de no tirar de ella demasiado.
 Cada hil. inicia con 5 CA, la 1ª CA es su CA de retorno y las siguientes 4 CA crearan su primer E de
4 CA.

ABREVIATURAS:
CA - cadena/cadeneta
Hil. – hilera(s) / fila(s)
pt./pts. - punto / puntos.
Sal. - saltar.

E - espacio
PB - punto bajo
PE - punto enano / deslizado.
Sig. - siguiente

INSTRUCCIONES:
Hilera 1: Tejer 41 CA.
Hilera 2: PB en la 9a CA a partir del ganchillo, hacer *4 CA, sal. 3 CA, PB en la sig. CA (4a CA)* hasta el
final de la hil. Voltear la labor.
Hilera 3: Unir el 2o color con PE, tejer 5 CA *abrir el bucle en el ganchillo ligeramente y retirar el
ganchillo; trabajando por detrás, retorcer las 5 CA que acaban de hacer por abajo y alrededor del E de 4
CA de la hil. anterior; reinsertar el ganchillo y tirar para ajustar el bucle, tejer 1 PB en el PB de la hil.
anterior, 4 CA* Repetir hasta el final de la hil., finalizando con PB en la 4a CA del último E de 4 CA.
Voltear la labor.
Hilera 4: Tejer 5 CA, PB en el PB de la hil. previa, hacer *4 CA, PB en cada PB* hasta el final de la hil.,
finalizando con PB en la 4a CA del último E de 4 CA. Voltear la labor.
Hilera 5 a 35: Cambiar color y repetir las hil. 3 y 4 hasta que tengan 35 hil. Cortar la hebra si desea
cambiar el color para la orilla o borde del motivo cuadrado.
Hilera 36: Tejer 4 CA, PB en la PB de la hil. previa, hacer *3 CA, PB en el sig. PB* repetir hasta el final de
la hil. terminando con PB en la 4ª CA del último E de 4 CA.
Borde /orilla Hilera 1: PB en cada uno de los pts. y tejer 2 CA en cada esquina. Al hacer los PB en los
lados ubíquenlos adecuadamente de manera que terminen con 36 PB. Cortar el hilo/estambre y
rematar y cambiar de color si lo desean.
Borde / orilla Hilera 2: PB alrededor del cuadrado haciendo las esquinas: (1 PB - 2 CA - 1 PB). Total:
38 pts. por lado.
Nota: El borde u orilla puede tejerse en PB, o V de manera que obtengan el cuadrado del tamaño
deseado.
Este patrón se diseñó especialmente para el Tejamos Juntos Aniversario de Crochet a Long 2016, "Amigos
alrededor del mundo". No se permite su reproducción, distribución y venta sin el permiso expreso del
diseñador.

