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Vuelta 5 (Color 1 – Blanco)  
Al Derecho  
 
Sáltate la primera V, une a la segunda V con un PB de pie, PB en los próximos 18 puntos. *(PB, 2CA, PB en el 
espacio del cerro), PB en los próximos 19 puntos, 2PBJUN, PB en los próximos 19 puntos* Repetir hasta el 
último cerro, *(PB, 2CA, PB en el espacio del cerro), PB en los próximos 19 puntos, sáltate el último punto. Corta 
la hebra y asegúrala.   
Total = 320 PB, 8 2CA, 7 2PBJUN 
Repetir en el lado opuesto.  
 

 
 

Vuelta 6 (Color 2 – Plata)  
Al Derecho   
 
Une al primer punto, 2CA, V en el próximo punto {cuenta como 2VJUN}, V en los próximos 17 puntos, 3CA, 
sáltate el próximo punto. *PB en el espacio de CA del cerro, 3CA, sáltate el próximo punto, V en los próximos 17 
puntos, 4VJUN {a través de 5 puntos saltándote el punto del valle}, V en los próximos 17 puntos. 3CA, sáltate el 
próximo punto* Repetir hasta el último cerro. PB en el espacio de CA del cerro, 3CA, sáltate el próximo punto, V 
en los próximos 17 puntos, 2VJUN. Corta la hebra y asegúrala.   
Total = 272 V, 8 PB, 16 espacios de 3CA, 7 4VJUN, 2 2VJUN  
Repetir en el lado opuesto.  
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Vuelta 7 (Color 3 – Gris)  
Al Derecho   
 

Sáltate el primer punto, une al segundo punto, 2CA, V en el próximo (cuenta como 2VJUN), V en los próximos 
14 puntos, 3CA, sáltate el próximo punto, 2PB en el espacio de CA.  *PB en el PB del cerro, 2PB en el espacio de 
CA, 3CA, sáltate el próximo punto, V en los próximos 14 puntos, 4VJUN {a través de 5 puntos saltándote el 
punto del valle}, V en los próximos 14 puntos. Haz 3CA, sáltate el próximo punto, 2PB en el espacio de CA* 
Repetir 7 veces, PB en el PB del cerro, 2PB en el espacio de CA, 3CA, sáltate el próximo punto, V en los próximos 
14 puntos, 2VJUN. Corta la hebra y asegúrala.  
Total = 224 V, 40 PB, 16 espacios de 3CA, 7 4VJUN, 2 2VJUN  
Repetir en el lado opuesto.  
 

    

Vuelta 8 (Color 4 – Grafito)  
Al Derecho  
 

Sáltate el primer punto {el 2VJUN de la vuelta 7}, une al segundo punto, 2CA, V en el próximo (cuenta como 
2VJUN), V en los próximos 11 puntos, 3CA, sáltate el próximo punto, 2PB en el espacio de CA.  *PB en los 
próximos 5 puntos, 2PB en el espacio de CA, 3CA, sáltate el próximo punto, V en los próximos 11 puntos, 4VJUN 
{a través de 5 puntos saltándote el punto del valle}, V en los próximos 11 puntos. 3CA, sáltate el próximo punto, 
2PB en el espacio de CA*. Repetir 7 veces. PB en los próximos 5 puntos, 2PB en el espacio de CA, 3CA, sáltate el 
próximo punto, V en los próximos 11 puntos, 2VJUN. Corta la hebra y asegúrala.  
Total = 176 V, 72 PB, 16 espacios de 3CA, 7 4VJUN, 2 2VJUN  
Repetir en el lado opuesto.  
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Vuelta 9 (Color 5 – Negro)  
Al Derecho  
 
Sáltate el primer punto {el 2VJUN de la vuelta 8}, une a segundo punto, 2CA, V en el próximo (cuenta como 
2VJUN), V en los próximos 8 puntos, 3CA, sáltate el próximo punto, 2PB en el espacio de CA.  
*PB en los próximos 9 puntos, 2PB en el espacio de CA, 3CA, sáltate el próximo punto, V en los próximos 8 
puntos, 4VJUN {a través de 5 puntos saltándote el punto del valle}, V en los próximos 8 puntos. Haz 3CA, sáltate 
el próximo punto, 2PB en el espacio de CA*. Repetir 7 veces. PB en los próximos 9 puntos, 2PB en el espacio de 
CA, 3CA, sáltate el próximo punto, V en los próximos 8 puntos, 2VJUN. Corta la hebra y asegúrala.  
Total = 128 V, 104 PB, 16 espacios de 3CA, 7 4VJUN, 2 2VJUN  
Repetir en el lado opuesto.  
 

     

 
Vuelta 10 (Color 7 – Carmín) 
Al Derecho  
 
Une a primer punto, 5CA, a través de los próximos 8 puntos – 2 VT, 2VD, 2V, 2MV, 2PB en el espacio de CA. *PB 
en los próximos 13 puntos, 2PB en el espacio de CA. A través de los próximos 17 puntos – 2MV, 2V, 2VD, 5VT, 
2VD, 2V, 2MV, 2PB en el espacio de CA*. Repetir 7 veces. PB en los próximos 13 puntos, 2PB en el espacio de 
CA. A través de los próximos 8 puntos - 2MV, 2V, 2VD, 2VT, 5CA, PE en el último punto. Corta la hebra y 
asegúrala.   
Total = 2 5CA, 39 VT, 32 VD, 32 V, 32 MV, 136 PB.  
Repetir en el lado opuesto.  
 

 

 

 

 

  



Pippin Poppycock © All rights reserved   
 

 

Vuelta 11 (Color 7 – Carmín)  
Al Derecho   
Note: Las 5CA de la vuelta 10 no se consideran puntos, te los saltarás al inicio y final de cada vuelta. 
El propósito de las 5CA será para la vuelta del borde. 
 
Comenzando en el primer punto (el 1er es la VT), PB en cada punto hasta el final.  
Total = 271 PB  
Repetir en el lado opuesto.  
 

Vuelta 12 (Color 1 – Blanco)  
Al Derecho   
Trabajar el la hebra anterior (HA) solamente  
No cortes la hebra al final de esta vuelta  
 
Comienza en el primer punto con una VD de pie en la HA, VD HA en cada punto hasta el final. Haz 1CA, voltea.  
Total = 271 VD HA  
Repetir en el lado opuesto.  
 
Vuelta 13 (Color 1 – Blanco)  
Al Revés   
PBD – Punto Bajo Doblado {Después de una Vuelta de VH HA, haz un PBD: inserta el gancho en la hebra 
posterior (HP) de la VD y en el PB de la vuelta previa, así doblando las VD.} 
 
Trabaja en PBD en cada HP hasta el final. Corta la hebra y asegúrala.   
Total = 271 PBD  
Repetir en el lado opuesto.  
 

     

 
ASEGURA BIEN LAS HEBRAS   
 
Love Pippin xoxox 

Al Derecho  Al Derecho  Al Revés  
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