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Notas: En las Vueltas 61 a 66 talvez quieras subir un tamaño de gancho si tus puntos son apretados. El pb y las 
flechas pueden halar el trabajo si tu tensión es apretada.  
 
Vuelta 55 (Color 1 – Blanco) 
Al Derecho  
Comienza con una V de pie en el 1er punto. V en cada punto hasta el final – Corta el hilo. 
Total = 271 V  

 
Vuelta 56 ( Color 6 – Carbón)  
Al Derecho  
Comienza con un pb de pie en el 1er punto, * MV TD alrededor de cada punto antes de último * pb en el último 
punto – Corta el hilo. 
Total 2 pb, 269 MV TD 

 
Vuelta 57 (Color 1 – Blanco)  
Al Derecho  
Comienza con un pb HA de pie en el 1er punto, pb HA en cada punto hasta el final. – Voltea. 
Total = 271 pb HA 
 
Vuelta 58 (Color 1 – Blanco)  
Al Revés  
2 cad (cuenta como MV), MV en cada punto hasta el final – Corta el hilo. 
Total = 271 MV 

 
 

 
 
 

Vueltas 55-58 
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Vuelta 59 (Color 6 – Carbón)  
Al Derecho  
Comienza con una MV de pie en el 1er punto, MV en 
cada punto hasta el final (no olvides que la última MV 
caerá en las 2 cad de la Vuelta 58) – Voltea. 
Total = 271 MV 

 
 
 
Vuelta 60 (Color 6 – Carbón)  
Al Revés  
2 cad (cuenta como MV), MV en cada punto hasta el final – Voltea. 
Total = 271 MV 

 

Vuelta 61 (Color 6 – Carbón)  
Al Derecho  
Nota: Talvez quieras subir un tamaño de gancho de la 
Vuelta 61 to 66. 
Pon un marcador de punto alrededor del segundo pb. 
1 cad (no cuenta como punto), pb en el 1er punto y en 
cada punto hasta el final (no olvides que el último pb 
caerá en las 2 cad de la Vuelta 60 – Voltea. 
Total = 271 pb 

 
Vuelta 62 (Color 6 – Carbón)  
Al Revés  
1 cad (no cuenta como punto), pb en el 1er punto y 
en cada punto hasta el final – Corta el hilo. 
Total = 271 pb 
 

 

 
Vuelta 63 (Color 7 – Carmín)  
Al Derecho  
Une con un pb de pie en el 1er punto,  pb en los próximos 4 puntos, VD TD  alrededor del segundo pb de la 
Vuelta 61 (ésta es la del marcador), sáltate el punto detrás del VD TD . * pb en los próximos 2 puntos, VD TD  
alrededor de the pb in Vuelta 61 ( this should be the third pb de la el último VD TD  made) sáltate el punto 
detrás del VD TD  , * repite hasta el último punto, pb en el último. – Corta el hilo. 
(ver foto)  
Total = 89 VD TD , 182 pb  
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Vuelta 64 (Color 6 – Carbón)  
Al Derecho  
Une con un pb de pie en el 1er punto. Pb in cada 
punto hasta el final. – Corta el hilo. 
Total = 271 pb 

 
 
 
Vuelta 65 (Color 7 – Carmín)  
Al Derecho  
Al hacer la VD TD , hazlo alrededor de la parte superior del punto y no del palo del punto 
Une con un pb de pie en el 1er punto, VD TD  alrededor de la VD TD  de la Vuelta 63, sáltate el punto detrás del 
VD TD   *pb en los próximos 2 puntos, VD TD  alrededor de VD TD  de la Vuelta 63* repite hasta los últimos 5 
puntos, pb en los últimos 5 puntos – Corta el hilo. 
Total = 89 VD TD , 182 pb 

  
 
 

2 x SC 

Skip st behind VD 
  

VD TD  

Skip 2 sc between each VD TD  on 
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Vuelta 66 – (Color 6 – Carbón)  
Al Derecho  
Une con un pb de pie en el 1er punto. pb in cada punto hasta el final. – Voltea. 
Totals = 271 pb   
 
Vuelta 67 – (Color 6 – Carbón)  
Al Revés  
2 cad (cuenta como MV), MV en cada punto hasta el final – Voltea.  
Total = 271 MV  
 
Vuelta 68 – (Color 6 – Carbón)  
Right  Side  
3 cad (cuenta como V), V en cada punto hasta el final – (no olvides que la última V caerá en las 3 cad de la 
Vuelta 67 -Corta el hilo.  
Total = 271 V 
 

 

 
 
 

Vuelta 69 – (Color 1 – Blanco)  
Al Derecho 
Une con una a MV en el 1er punto, MV en cada punto hasta el final  - (no olvides que la última MV caerá en las 
2 cad de la Vuelta 68) -  Voltea. 
Total = 271 MV 
 
Vuelta 70 – (Color 1 – Blanco) 
Al Revés  
3 cad (cuenta como 1er punto), V en cada punto hasta el final – Corta el hilo. 



Pippin Poppycock 
 
Total = 271 V 
 

 

 
Vuelta 71 – (Color 6 – Carbón) 
Al Derecho 
Une con un pb de pie en el 1er punto, pb TA alrededor de cada punto hasta el último, pb en el último punto (no 
olvides que el último pb caerá en las 3 cad de la Vuelta 70 – Corta el hilo.  
Total = 2 pb, 269 pb TA 
 
Vuelta 72 – (Color 1 – Blanco) 
Al Derecho  
Une con una a MV HP al 1er punto, MV HP en cada punto hasta el final – Corta el hilo.  
Total = 271 blMV 
 
Repite en el lado opuesto 
Remata los hilos   
 
 


