
                         

 
 

 
Tienda de Ravelry: Johanna Lindahl Designs 

Blog: mijocrochet.se | Facebook: Mijo Crochet | Instagram: @mijocrochet 
 
Derechos de Autor Mijo Crochet 2019. No están permitidas la reproducción ni publicación de las 

imágenes ni el patrón. 

1 
 El Whirl Perfecto 

Diseñado por Johanna Lindahl / Mijo Crochet 

Traducido por Julia Veloso Pazols 

 

Por favor tenga en cuenta que este patrón es sólo para uso personal. Para negocio o uso comercial 

por favor contactar a Mijo Crochet. 

 

 

 

 
 

 

 

El canasto El Whirl Perfecto llegó cuando quería un canasto para mis ovillos de Whirl, para evitar 

que el hilo se enredara. El canasto está tejido con puntos simples y puntos deslizados con dos 

grosores diferentes de hilo de algodón. Los puntos deslizados no sólo le dan al canasto un aspecto 

agradable, sino que también lo hacen más resistente. He hecho el canasto en tres tamaños 

diferentes con diferentes números de hilos y el tamaño del canasto mediano se adapta 

perfectamente a un ovillo Whirl. 

  

https://www.ravelry.com/stores/johanna-lindahl-designs
http://www.mijocrochet.se/
https://www.facebook.com/mijocrochet/
https://www.instagram.com/mijocrochet/


                         

 
 

 
Tienda de Ravelry: Johanna Lindahl Designs 

Blog: mijocrochet.se | Facebook: Mijo Crochet | Instagram: @mijocrochet 
 
Derechos de Autor Mijo Crochet 2019. No están permitidas la reproducción ni publicación de las 

imágenes ni el patrón. 

2 
 

Los tres tamaños están hechos con el mismo patrón, pero con diferente número de hilos y 

diferentes tamaños de ganchillo. 

 

Canasto pequeño: (No. 1 en la imagen)  
 

El cuerpo del canasto está tejido con un hilo de 

Scheepjes Cahlista y los puntos deslizados con un 

hilo de Scheepjes Catona. 

 

Tamaño: Aprox. 9 cm de diámetro y 6 cm de alto. 

 

Ganchillo: 3.0 mm y 4.0 mm. 

 

Hilado: Aprox. 25 gramos de Scheepjes Cahlista 

color 526 y 5 gramos de Scheepjes Catona color 

402. 

 
 

Canasto mediano: (No. 2 en la imagen) 
 

El cuerpo del canasto está tejido con dos hilos de Scheepjes Cahlista y los puntos 

deslizados con dos hilos de Scheepjes Catona. 

 

Tamaño: Aprox. 14 cm de diámetro y 9 cm de alto. 

 

Ganchillo: 5.0 mm y 6.0 mm. 

 

Hilado: Aprox 60 gramos de Scheepjes Cahlista color 526 y 12 gramos de cada color de 

Scheepjes Catona, color 402 y 408. 

 
 

Canasto grande: (No. 3 en la imagen)  

 

El cuerpo del canasto está tejido con tres hilos de Scheepjes Cahlista y los puntos 

deslizados con tres hilos de Scheepjes Catona. 

 

Tamaño: Aprox 16 cm de diámetro y 10 cm de alto. 

 

Ganchillo: 6.0 mm y 7.0 mm. 
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Hilado: Aprox. 120 gramos de Scheepjes Cahlista color 526 y 15 gramos de cada color de 

Scheepjes Catona color 179, 395 y 392. 

El canasto en la primera página es mediano y yo 

utilicé dos hilos de Scheepjes Cahlista color 526 y 

Scheepjes Catona color 189 y 413 para los puntos 

deslizados. 

 

Abreviaciones: 
 

cad – cadena(s), cadeneta(s) 

pd – punto deslizado, punto raso, punto enano 

pb – punto bajo, medio punto 

UI – unión invisible * 

 

Los puntos marcados con un * están descritos en mi Guía de puntos disponible siempre 

en mi blog. 

 

Consejos: 
 

• Este patrón está trabajado en espiral. Use un marcador de puntos para identificar 

el primer punto de la vuelta. 

• Los puntos entre ( ) se repiten la cantidad de veces indicada después del 

paréntesis. 

• Los puntos entre | | muestra cuantos puntos debe tener después de completar la 

vuelta. 
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Patrón: 
 

Vuelta 1:  

 

Use Scheepjes Cahlista y el ganchillo más grande. 

(Pequeño: 1 hilo, mediano: 2 hilos, grande: 3 hilos). 

 

1 cad (no cuenta como un punto) y 6 pb en un anillo 

mágico.  

|6 pb| 

 

 

 

 
 

Vuelta 2: 

 

(2 pb en el siguiente pb) 6 veces. |12 pb| 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vuelta 3: 

 

(2 pb en el siguiente pb, 1 pb en el siguiente pb) 6 veces. 

|18 pb| 
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Vuelta 4:  

 

1 pb en el siguiente pb, (2 pb en el siguiente pb, 1pb en los siguientes 2 pb) 5 veces. 2 pb 

en el siguiente pb, 1 pb en el siguiente pb.  

|24 pb| 

 
 

Vuelta 5: 

 

(2 pb en el siguiente pb, 1 pb en los siguientes 3 pb) 6 veces. |30 pb|  

 
 

Vuelta 6:  

 

1 pb en los siguientes 2 pb, (2 pb en el siguiente pb, 1 pb en los siguientes 4 pb) 5 veces. 2 

pb en el siguiente pb, 1 pb en los siguientes 2 pb. 

|36 pb| 

 
 

Vuelta 7: 

 

(2 pb en el siguiente pb, 1 pb en los siguientes 5 pb) 6 veces. |42 pb| 

 
 

Vuelta 8: 

 

1 pb en los siguientes 3 pb, (2 pb en el siguiente pb, 1 pb en los siguientes 6 pb) 5 veces. 2 

pb en el siguiente pb, 1 en los siguientes 3 pb. 

|48 pb| 

 
 

Vuelta 9: 

 

(2 pb en el siguiente pb, 1 en los siguientes 7 pb) 6 veces. |54 pb| 

 
 

Ahora es tiempo de comenzar a hacer los puntos deslizados que van en la parte superior 

de los puntos bajos que hizo. 

 

Sacar el ganchillo y poner un marcador de puntos en el bucle.  
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Puntos deslizados: 

 

Use Scheepjes Catona y el ganchillo más pequeño. Tenga en cuenta su tensión cuando 

trabaje los puntos deslizados (Pequeño: 1 hilo, mediano: 2 hilos, grande: 3 hilos). 

 

Unir el hilado Catona con un pd en el primer pb en la vuelta 1 insertando el ganchillo en 

el pb y tomando el hilo desde la parte posterior. Hacer 1 pd en cada pb hasta el último pb 

hecho. Sacar el ganchillo y poner un marcador de puntos en el bucle. 

 

No se preocupe si su canasta tiene la forma de un bowl, esto se corregirá cuando haya 

tejido más vueltas. 

 

 

 
 

Vueltas 10 a 16: 

 

Retomar el hilado Cahlista y usar el ganchillo más grande. 

 

1 pb en los siguientes 54 pb. |54 pb| 

 

En aras de la simplicidad, recomiendo seguir con puntos deslizados cada dos vueltas. 
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Vuelta 17: 

 

1 pb en los siguientes 52 pb. 1 cad, terminar con UI en el primer pb de la vuelta. Cortar el 

hilo. 

|52 pb, 1 cad, UI| 

 

 

 
 

Puntos deslizados: 

 

Retomar el hilado Catona y usar el ganchillo más pequeño. 

 

1 pd en cada pb. El último pd está hecho en la cad hecha al final de la vuelta 17. Cortar el 

hilo, cerrar y esconder los extremos. 
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