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 Guía de Puntos 

Por Johanna Lindahl 

Traducido por Julia Veloso Pazols 

 
En esta guía de puntos están descritos todos los puntos poco comunes usados en mis 

patrones. Note que a veces están hechos de manera diferente a la de esta guía y en ese 

caso ese punto específico se describe en el patrón. 

 

Contenido: 

• Picot 
• Popcorn (pop) 
• Puff 
• Punto deslizado tomado por delante (pdTD) 
• Punto bajo tomado por delante (pbTD) 
• 2 varetas que cierran juntas (2vcj) 
• Vareta tomada por delante (vTD) 
• Vareta doble tomada por delante (vdTD) 
• 2 varetas dobles tomadas por delante que cierran juntas (2vdTDcj) 
• 3 varetas que cierran juntas (3vcj) 
• Punto deslizado tomado por atrás (pdTA) 
• Punto bajo tomado por atrás (pbTA) 
• Media vareta tomada por atrás (mvTA) 
• Vareta tomada por atrás (vTA) 
• Vareta doble tomada por atrás (vdTA) 
• Punto bajo largo 
• Punto bajo de pie 
• Vareta de pie 
• Unión invisible 
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Picot 

Una cadena (o más). Luego hacer un punto deslizado a través de la hebra anterior y la 
hebra vertical del punto bajo (o vareta) que hizo recién. 

 
 

Popcorn (pop) 
 

Hacer 4 varetas en el puntoespecificado. Sacar el ganchillo del punto y dejarlo en espera, 

luegoinsertar el ganchillo en la primeravaretaquehizo.Tome el puntodejado en espera y 

páselo a través del punto. 

 

 
 

 

 

  

https://www.ravelry.com/stores/johanna-lindahl-designs
http://www.mijocrochet.se/
https://www.facebook.com/mijocrochet/
https://www.instagram.com/mijocrochet/
https://mijocrochet.se/2016/10/03/make-a-cake-oven-mitts-grytlappar/img_1243/
https://mijocrochet.se/2016/10/03/make-a-cake-oven-mitts-grytlappar/img_1244/
https://mijocrochet.se/2016/10/03/make-a-cake-oven-mitts-grytlappar/img_1245/
https://mijocrochet.se/stitch-tutorials/img_0689/
https://mijocrochet.se/stitch-tutorials/img_0690/
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Puff 

Tomar 1 lazada, insertar el ganchillo en el punto especificado. Pasar el hilo hacia adelante 
por el punto. [Tomar 1 lazada, insertar el ganchillo en elmismo punto y tomar 1 nueva 
lazada. Pasar el hilo hacia adelante por el punto] 3 veces más. Ahora debería tener 9 
bucles en el ganchillo. Tomar otra lazada y pasar el hilo a través de todos los bucles. 
Hacer una cadena más para asegurar el puff. 
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http://www.mijocrochet.se/
https://www.facebook.com/mijocrochet/
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https://mijocrochet.se/stitch-tutorials/img_0692/
https://mijocrochet.se/stitch-tutorials/img_0693/
https://mijocrochet.se/stitch-tutorials/img_0694/
https://mijocrochet.se/stitch-tutorials/img_0695/
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Punto bajo tomado por delante (pdTD) 

Insertar el ganchillo desde adelante y alrededor del punto especificado, desde la derecha 
hacia la izquierda, tomar a lazada y terminar el punto deslizado normalmente. 

 

Punto bajo tomado por delante (pbTD) 

Insertar el ganchillo por delante alrededor del punto especificado, desde la derecha hacia 
la izquierda, tomar una lazada y terminar como un punto bajo normal. 

 
 

  

https://www.ravelry.com/stores/johanna-lindahl-designs
http://www.mijocrochet.se/
https://www.facebook.com/mijocrochet/
https://www.instagram.com/mijocrochet/
https://mijocrochet.se/stitch-tutorials/img_0682/
https://mijocrochet.se/stitch-tutorials/img_0683/
https://mijocrochet.se/stitch-tutorials/img_0684/
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2 varetas que cierran juntas (2vcj) 

En este ejemplo de 2 varetas que cierran juntas están hechas en dos puntos de la vuelta 
anterior, pero también puede hacer 2 varetas que cierran juntas en un punto. 

Tomar 1 lazada, insertar el ganchillo en el punto especificado, tomar otra lazada y pasar el 
hilo a través del punto, tomar una nueva lazada y pasar el hilo a través de dos bucles. 
Tomar 1 lazada e insertar el ganchillo en el siguiente punto especificado, tomar otra 
lazada y pasar el hilo a través del punto, tomar una nueva lazada y pasar el hilo a través 
de dos bucles, tomar una última lazada y pasar el hilo a través de los últimos tres bucles 
en el ganchillo. 

 

 
 

  

https://www.ravelry.com/stores/johanna-lindahl-designs
http://www.mijocrochet.se/
https://www.facebook.com/mijocrochet/
https://www.instagram.com/mijocrochet/
https://mijocrochet.se/stitch-tutorials/img_0511/
https://mijocrochet.se/stitch-tutorials/img_0512/
https://mijocrochet.se/stitch-tutorials/img_0513/
https://mijocrochet.se/stitch-tutorials/img_0514/
https://mijocrochet.se/stitch-tutorials/img_0515/
https://mijocrochet.se/stitch-tutorials/img_0516/
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3 varetas que cierran juntas (3vcj) 

En este ejemplo 3 varetas que cierran juntas está hecho en tres puntos de la vuelta 
anterior, pero también puede hacer 3 varetas que cierran juntas en un punto. (también se 
le conoce como punto piña de 3 varetas - pp3v) 

Tomar una lazada, insertar el ganchillo en el punto especificado, tomar una nueva lazada 
y pasar el hilo a través del punto, tomar otra lazada y pasar el hilo a través de dos bucles. 
[Tomar una lazada, insertar el ganchillo en el punto especificado, tomar una nueva lazada 
e insertar el ganchillo en el siguiente punto especificado, tomar una nueva lazada y pasar 
el hilo a través del punto, tomar otra lazada y pasar el hilo a través de dos bucles] dos 
veces, tomar una última lazada y pasar el hilo a través de los últimos cuatro bucles en el 
ganchillo. 
 

 

https://www.ravelry.com/stores/johanna-lindahl-designs
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Vareta tomada por delante (vTD) 

Tomar una lazada, insertar el ganchillo por delante alrededor del punto especificado, 
desde la derecha hacia la izquierda, tomar otra lazada y terminar como una vareta 
normal. 

Las imágenes (1-4) muestran cómo hacer una vareta tomada por delante alrededor de 
una vareta y las imágenes (5-7) muestran cómo hacer una vareta tomada por delante 
alrededor de un popcorn. 
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http://www.mijocrochet.se/
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https://mijocrochet.se/stitch-tutorials/img_0162/
https://mijocrochet.se/stitch-tutorials/img_0163/
https://mijocrochet.se/stitch-tutorials/img_0164/
https://mijocrochet.se/stitch-tutorials/img_0165/
https://mijocrochet.se/stitch-tutorials/img_0167/
https://mijocrochet.se/stitch-tutorials/img_0169/
https://mijocrochet.se/stitch-tutorials/img_0170/
https://mijocrochet.se/stitch-tutorials/img_0171/
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Vareta doble tomada por delante (vTD) 

Tomar 2 lazadas, insertar el ganchillo por delante alrededor del punto especificado, desde 
la derecha hacia la izquierda, tomar otra lazada y terminar como una vareta doble normal. 
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https://mijocrochet.se/stitch-tutorials/img_1919/
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2 varetas dobles tomadas por delante que cierran juntas (2vdTDcj) 

Tomar 2 lazadas, insertar el ganchillo por delante alrededor del punto especificado, desde 
la derecha hacia la izquierda, tomar otra lazada y pasar el hilo a través del punto. (Tomar 
1 lazada, pasar el hilo a través de 2 bucles) 2 veces. Ahora tiene 2 bucles en el ganchillo. 
Tomar 2 lazadas, insertar el ganchillo desde adelante alrededor  del siguiente punto 
indicado, desde la derecha hacia la izquierda, tomar otra lazada y pasar el hilo a través del 
punto. (Tomar 1 lazada, pasar el hilo a través de 2 bucles) 2 veces. Tomar 1 lazada y 
pasar el hilo a través de los 3 bucles. 

 

 
 

  

https://www.ravelry.com/stores/johanna-lindahl-designs
http://www.mijocrochet.se/
https://www.facebook.com/mijocrochet/
https://www.instagram.com/mijocrochet/
https://mijocrochet.se/stitch-tutorials/img_7904/
https://mijocrochet.se/stitch-tutorials/img_7905/
https://mijocrochet.se/stitch-tutorials/img_7906/
https://mijocrochet.se/stitch-tutorials/img_7907/
https://mijocrochet.se/stitch-tutorials/img_7908/
https://mijocrochet.se/stitch-tutorials/img_7909/
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Punto deslizado tomado por atrás (pdTA) 

Insertar el ganchillo por atrás alrededor del punto especificado, desde la derecha hacia la 
izquierda, tomar 1 lazada y terminar como un punto deslizado normal. 

 

 
 

Punto bajo tomado por atrás (pbTA) 

Tomar una lazada, insertar el ganchillo desde atrás y alrededor del punto especificado, 
desde la derecha hacia la izquierda, tomar una nueva lazada y terminar el punto bajo 
normalmente. 
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Media vareta tomada por atrás (mvTA) 

Tomar 1 lazada, insertar el ganchillo por atrás alrededor del punto especificado, desde la 
derecha hacia la izquierda, tomar otra lazada y terminar como una media vareta normal. 

 
 

Vareta tomada por atrás (vTA) 

Tomar 1 lazada, insertar el ganchillo por atrás alrededor del punto especificado, desde la 
derecha hacia la izquierda, tomar otra lazada y terminar como una vareta normal. 
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https://mijocrochet.se/stitch-tutorials/img_0685/
https://mijocrochet.se/stitch-tutorials/img_0686/
https://mijocrochet.se/stitch-tutorials/img_0687/
https://mijocrochet.se/stitch-tutorials/img_0688/
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Vareta doble tomada por atrás (vdTA) 

Tomar 2 lazadas, insertar el ganchillo por atrás alrededor del punto especificado, desde la 
derecha hacia la izquierda, tomar otra lazada y terminar como una vareta doble normal. 

 

 
 

Punto bajo largo (pb largo) 

Trabajar un punto bajo en el punto una o dos vueltas más abajo. 
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https://mijocrochet.se/stitch-tutorials/img_1910/
https://mijocrochet.se/stitch-tutorials/img_1911/
https://mijocrochet.se/stitch-tutorials/img_1913/
https://mijocrochet.se/stitch-tutorials/img_0524/
https://mijocrochet.se/stitch-tutorials/img_0525/
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Punto bajo de pie (pb de pie, o de inicio) 

Insertar el ganchillo en el punto especificado, tomar 1 lazada y pasar el hilo a través del 
punto, tomar otra lazada y pasar el hilo a través de los dos bucles en el ganchillo. 

 
 

Vareta de pie (v de pie, o de inicio) 

Tomar 1 lazada antes  de insertar el ganchillo en el punto especificado, insertar el 
ganchillo, tomar otra lazada, pasar el hilo a través del punto y terminar como una vareta 
normal. 
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Unión invisible 

Sacar el bucle y usar una aguja. Insertar la aguja a través de ambas hebras del primer 
punto después de la cadena hecha al inicio de la vuelta. Luego insertar la aguja a través de 
la hebra posterior del último punto de la vuelta. Tire cuidadosamente y asegure el hilo 
como de costumbre. 
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