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Loto Congelado 
Diseño: Johanna Lindahl / Mijo Crochet 

Traducción al español: Julia Veloso Pazols 
 

Por favor tenga en cuenta que este patrón es sólo para uso personal. 
 

 

Hilado: Scheepjes Sweet Treat (BonBon) color 105, 

179 y 393 de Favoritgarner. Si está usando el hilo 

del kit para el Calendario de Adviento de 

Stitchbloggers ahí hay hilo para 1 estrella. 
 

Ganchillo: 2.0 mm 
 

Tamaño: Aproximadamente 19 cms. de diámetro 

después de bloquear. 

 

Si desea usar su Loto Congelado como estrella de 

navidad necesitará pegamento para maderas para 

almidonar. La instrucción para esto está disponible 

al final de este documento. 
 

Abreviaciones: 

sig. - siguiente(s) 

pt(s). - punto(s), puntada(s) 

E - espacio(s) 

sal. - saltar 

cad - cadena(s), cadeneta(s) 

pd - punto deslizado, punto raso, punto enano 

pdTA - punto deslizado tomado por atrás 

pb - punto bajo, medio punto 

v - vareta, punto alto, punto entero 

3vcj - 3 varetas que cierran juntas 

4vcj - 4 varetas que cierran juntas 

vTA - vareta tomada por atrás * 

vd - vareta doble, punto alto doble, punto entero doble 

2vdTDcj - 2 varetas dobles tomadas por delante que cierran juntas * 

pop - punto popcorn * 

picot = 2 cad, 1 pb en la 1a cad 
 

Los puntos marcados con * están descritos en mi blog, mijocrochet.wordpress.com 

https://www.ravelry.com/stores/johanna-lindahl-designs
http://www.mijocrochet.se/
https://www.facebook.com/mijocrochet/
https://www.instagram.com/mijocrochet/
https://favoritgarner.se/produkt/maxi-sweet-treatbonbon-scheepjes/
http://favoritgarner.se/
https://mijocrochet.wordpress.com/stitch-tutorials/
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Colores:  

Después del número de cada vuelta está indicado el número del color. 

 
 

Inicio: (105) 

 

4 cad, pd en la 1a cad para hacer un anillo. 

 
 

Vuelta 1: (105) 

 

2 cad (= 1 v), 11 v en el anillo de cad. pd en la 2a cad en el 

inicio de la vuelta. 

 

[12 v] 

 

 

 
 

Vuelta 2: (105) 

 

pd entre las primeras 2 v, 3 cad (= 1 v + 1 cad). 

(1 v entre las sig. 2 v, 1 cad) 11 veces. pd en la 2a cad en el 

inicio de la vuelta. ¡Cortar el hilo! 

 

[12 v y 12 E de 1 cad] 

 

 

 
 

Vuelta 3: (393) 

 

Unir con pd en cualquier E de 1 cad. 2 cad + 3 vcj en el 

mismo E de 1 cad (= 4vcj). 

(3 cad, 4vcj en el sig. E de 1 cad) 11 veces. 3 cad, pd en la 

parte superior de 3vcj en el inicio de la vuelta. ¡Cortar el hilo! 

 

[12 4 vcj y 12 E de 3 cad] 

 

 

https://www.ravelry.com/stores/johanna-lindahl-designs
http://www.mijocrochet.se/
https://www.facebook.com/mijocrochet/
https://www.instagram.com/mijocrochet/
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Vuelta 4: (179) 

 

Unir con pd en cualquier E de 3 cad. 3 cad (= 1 pb + 2 cad). 

(3 pb en el sig. E de 3 cad, 2 cad) 11 veces. 2 pb en el sig. E de 

3 cad. pd en la 1a cad del inicio de la vuelta. 

 

[36 pb y 12 E de 2 cad] 

 

 

 
 

Vuelta 5: (179) 

 

pd en el sig. E de 2 cad. 8 cad (= 1 vd + 4 cad), 1 vd en el 

mismo E de 2 cad. 

(1 vd + 4 cad + 1 vd en el sig. E de 2 cad) 11 veces. pd en la 4a 

cad del inicio de la vuelta. ¡Cortar el hilo! 

 

[24 vd y 12 E de 4 cad] 

 

 
 

Vuelta 6: (105) 

 

Unir con pd en cualquier E de 4 cad. 4 cad (= 1 vd), 6 vd en el 

mismo E de 4 cad. 

(7 vd en el sig. E de 4 cad) 11 veces. pd en la 4a cad del inicio 

de la vuelta. ¡Cortar el hilo! 

 

[84 vd] 

 

 
 

  

https://www.ravelry.com/stores/johanna-lindahl-designs
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Vuelta 7: (179) 

 

Unir con pdTA en la 1a vd de cualquier grupo de 7 vd. 2 cad (= 1 vTA). 1 vTA en las sig. 

6 vd. 1 cad, 1 pop entre 2 vd abajo en la vuelta 5, 1 cad. 

(1 vTA en las sig. 7 vd. 1 cad, 1 pop entre 2 vd abajo en la vuelta 5, 1 cad) 11 veces. pd en 

la 2a cad del inicio de la vuelta. ¡Cortar el hilo! 

 

[84 vTA, 24 E de 1 cad y 12 pop] 

 

   

 
 

Vuelta 8: (179) 

 

Unir con pd entre dos grupos de 7 vd en la vuelta 6. 8 cad (= 1 vd + 4 cad), 1 vd en el 

mismo E, 6 cad. 

(1 vd + 4 cad + 1 vd entre los sig. dos grupos de 7 vd en la  vuelta 6, 6 cad) 11 veces. pd 

en la 4a cad del inicio de la vuelta. ¡Cortar el hilo! 

 

[24 vd, 12 E de 4 cad y 12 E de 6 cad] 

 

   
 

  

https://www.ravelry.com/stores/johanna-lindahl-designs
http://www.mijocrochet.se/
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Vuelta 9: (393) 

 

Unir con pd en cualquier E de 4 cad. 4 cad (= 1 vd), 6 vd en el 

mismo E de 4 cad, 5 cad. 

(7 vd en el sig. E de 4 cad, 5 cad) 11 veces. pd en la 4a cad del 

inicio de la vuelta. ¡Cortar el hilo! 

 

[84 vd y 12 E de 5 cad] 

 

 
 

Vuelta 10: (179) 

 

Unir con pdTA en la vd central del grupo de 7 v. 2 cad (= 1 vTA). 1 vTA en las sig. 3 vd, 1 

cad, pop en la vd abajo en la vuelta 8, 2 cad, 1 pb alrededor de ambos E de cad de las 

vueltas 8 y 9. 2 cad, 1 pop en la sig. vd en la vuelta 8, 1 cad. 

(1 vTA en las sig. 7 vd. 1 cad, pop en la sig. vd en la vuelta 8, 2 cad, 1 pb alrededor de 

ambos E de cad de las vueltas 8 y 9, 2 cad, 1 pop en la sig. vd en la vuelta 8, 1 cad) 11 

veces. 1 vTA en las sig. 3 vd. pd en la 2a cad del inicio de la vuelta. 

 

[84 vTA, 24 pop, 12 pb, 24 E de 1 cad y 24 E de 2 cad] 
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Vuelta 11: (179) 

 

7 cad (= 1 vd + 3 cad). Sal. 1 v, 1 vTA en la sig. v. 3 cad, 2vdTDcj en los sig. 2 pop. 

(3 cad, sal. 1 v, 1 vTA en la sig. v. 3 cad, sal. 1 v, 1 vd en la sig. v. 3 cad, sal. 1 v, 1 vTA en 

la sig. v. 3 cad, 2vdTDcj en los sig. 2 pop) 11 veces. 3 cad, sal. 1 v, 1 vTA en la sig. v. 3 

cad, pd en la 4a cad del inicio de la vuelta. 

 

[24 vTA, 12 vd, 12 2vdTDcj y 48 E de 3 cad] 
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Vuelta 12: (179) 

 

pd en el sig. E de 3 cad. 2 cad (= 1 v), 6 v en el mismo E de 3 cad, 3 pb en el sig. E de 3 

cad, 3 pb en el sig. E de 3 cad. 7 v en el sig. E de 3 cad. 

(7 v en el sig. E de 3 cad, 3 pb en el sig. E de 3 cad, 3 pb en el sig. E de 3 cad. 7 v en el sig. 

E de 3 cad) 11 veces. pd en la 2a cad en el inicio de la vuelta. 

 

[168 v y 72 pb] 
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Vuelta 13: (179) 

 

¡La vuelta 13 completa está tejido sólo en la hebra posterior! 

Picot = 2 cad, 1 pb en la 1a cad 

 

1 cad (= 1 pb), 1 pb en las sig. 6 v, 1 pb en los sig. 2 pb. Sal. 2 pb. 1 pb en los sig. 2 pb, 1 

pb en las sig. 7 v, picot. 

(1 pb en las sig. 7 v, 1 pb en los sig. 2 pb. Sal. 2 pb. 1 pb en los sig. 2 pb, 1 pb en las sig. 7 

v, picot) 11 veces. pd en la 1a cad en el inicio de la vuelta. ¡Cortar el hilo y esconder las 

hebras! 

 

[216 pb y 12 picots] 

 

  

 
 

Si está usando su Loto Congelado como tapete bloquéelo con agua. Si desea usarlo como 

decoración colgante o estrella de navidad use pegamento para madera para almidonarlo. 

 
 

Almidonar con pegamento para madera: 

 

● Mezcle pegamento para madera y agua en partes iguales (50/50). 

● Sumerja la estrella en la mezcla. 

● Apriete para eliminar el exceso de líquido. 

● Estirar y fijar la estrella en una superficie plana con film transparente entre su 

Loto Congelado y la superficie para que no se pegue en ella. 

● Cuando la estrella esté perfectamente seca puede quitar los alfileres. 
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