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La Séptima Parte se trabaja al derecho solamente. Comenzarás cada vuelta de nuevo.  
Todos los pb se hacen en la hebra posterior (HP) excepto la primera vuelta.  
Todas las VD se hacen en la hebra anterior (HA), 3 vueltas atrás. Siempre te saltarás el punto detrás de cada VD.  

Vuelta 73 (Color 5 – Negro)  
Al Derecho  
Comienza con un pb HP de pie en el primer punto, pb 
en cada punto hasta el final– Corta el hilo. 
Total = 271 pb 

 
 

Vuelta 74 (Color 4 – Grafito)  
Al Derecho  
Comienza con un pb HP de pie en el primer punto, pb 
HP en cada punto hasta el final– Corta el hilo. 
Total = 271 pb HP 
 

 
 

Vuelta 75 (Color 3 – Gris)  
Al Derecho  
Comienza con un pb HP de pie en el primer punto, pb 
HP en cada punto hasta el final– Corta el hilo. 
Total = 271 pb HP 

 
 

Vuelta 76 (Color 2 – Plata)  
Al Derecho 
Comienza con un pb HP de pie en el primer punto, pb HP en los próximos 2, VD en la hebra anterior 3 vueltas 
atrás, sáltate el punto detrás de la VD 
*pb HP en los próximos 3 puntos, VD en la hebra anterior 3 vueltas atrás, sáltate el punto detrás de la VD* 
repite hasta que queden 3 puntos, pb HP en los últimos 3 puntos. – Corta el hilo.  
Total = 67 VD, 204 pb HP 
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Vuelta 77 (Color 1 – Blanco)  
Al Derecho 
Comienza con una VD de pie en la hebra anterior del 1er punto 3 vueltas atrás, sáltate el punto detrás de la VD. 
*pb HP en los próximos 3 puntos, VD en la hebra anterior3 vueltas atrás, sáltate el punto detrás de la VD* 
repite hasta que queden 2 puntos, pb HP en los últimos 2 puntos. – Corta el hilo.  
Total = 68, 203 pb HP 
 

  
 
 

Vuelta 78 (Color 7 – Carmín)  
Al Derecho 
Comienza con un pb HP de pie en el primer punto, 
VD en la hebra anterior 3 vueltas atrás, sáltate el 
punto detrás de la VD 
*pb HP en los próximos 3 puntos, VD en la hebra 
anterior 3 vueltas atrás, sáltate el punto detrás de la 
VD* repite hasta que quede 1 punto, pb HP en el 
último punto. – Corta el hilo.  
Total = 68 VD, 203 pb HP  
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Vuelta 79 (Color 5 – Negro)  
Al Derecho 
Comienza con un pb HP en el primer punto, pb HP en 
el próximo punto, VD en la hebra anterior 3 vueltas 
atrás, sáltate el punto detrás de la VD 
*pb HP en los próximos 3 puntos, VD en la hebra 
anterior 3 vueltas atrás, sáltate el punto detrás de la 
VD* repite hasta el final– Corta el hilo.  
Total = 67 VD, 204 pb HP 

 
 

Vuelta 80 (Color 4 – Grafito)  
Al Derecho 
Comienza con un pb HP de pie en el primer punto, pb 
HP en los próximos 2, VD en la hebra anterior 3 
vueltas atrás, sáltate el punto detrás de la VD 
*pb HP en los próximos 3 puntos, VD en la hebra 
anterior 3 vueltas atrás, sáltate el punto detrás de la 
VD* repite hasta que queden 3 puntos, pb HP en los 
últimos 3 puntos. – Corta el hilo.  
Total = 67 VD, 204 pb HP  

 
Vuelta 81 (Color 3 – Gris)  
Al Derecho 
Comienza con una VD de pie en la hebra anterior del 
1er punto 3 vueltas atrás, sáltate el punto detrás de la 
VD. 
*pb HP en los próximos3 puntos, VD en la hebra 
anterior 3 vueltas atrás, sáltate el punto detrás de la 
VD* repite hasta que queden 2 puntos, pb HP en los 
últimos 2 puntos. – Corta el hilo.  
Total = 68, 203 pb HP  

 
Vuelta 82 (Color 2 – Plata)  
Al Derecho 
Comienza con un pb HP de pie en el primer punto, 
VD en la hebra anterior 3 vueltas atrás, sáltate el 
punto detrás de la VD 
*pb HP en los próximos 3 puntos, VD en la hebra 
anterior 3 vueltas atrás, sáltate el punto detrás de la 
VD* repite hasta que quede 1 punto, pb HP en el 
último punto. – Corta el hilo.  
Total = 68 VD, 203 pb HP  
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Vuelta 83 (Color 1 – Blanco)  
Al Derecho 
Comienza con un pb HP de pie en el primer punto, pb 
HP en el próximo punto, VD en la hebra anterior 3 
vueltas atrás, sáltate el punto detrás de la VD 
*pb HP en los próximos 3 puntos, VD en la hebra 
anterior 3 vueltas atrás, sáltate el punto detrás de la 
VD* repite hasta el final– Corta el hilo.  
Total = 67 VD, 204 pb HP 

 
 

Vuelta 84 (Color 7 – Carmín)  
Al Derecho 
Comienza con un pb HP de pie en el primer punto, pb 
HP en los próximos 2, VD en la hebra anterior 3 
vueltas atrás, sáltate el punto detrás de la VD 
*pb HP en los próximos 3 puntos, VD en la hebra 
anterior 3 vueltas atrás, sáltate el punto detrás de la 
VD* repite hasta que queden 3 puntos, pb HP en los 
últimos 3 puntos. – Corta el hilo.  
Total = 67 VD, 204 pb HP  

 
Vuelta 85 (Color 5 – Negro)  
Al Derecho 
Comienza con una VD de pie en la hebra anterior del 
1er punto 3 vueltas atrás, sáltate el punto detrás de la 
VD. 
*pb HP en los próximos 3 puntos, VD en la hebra 
anterior 3 vueltas atrás, sáltate el punto detrás de la 
VD* repite hasta que queden 2 puntos, pb HP en los 
últimos 2 puntos. – Corta el hilo.  
Total = 68, 203 pb HP 
 

 

 
Esconde las hebras   

 

 
 


