Técnicas básicas del ganchillo
Puntos de cadeneta
Poner el hilo en anilla (1), Clavar el ganchillo en la anilla, colocar el hilo alrededor del ganchillo = hebra (2).
Pasar el hilo por la anilla = el 1° punto de cadeneta (3).
Para cada punto de cadeneta siguiente tomar una hebra e hilo para hacer una cadena de puntos de cadeneta (4).

Puntos enanos
Los puntos enanos se emplean para cerrar una vuelta.
Pinchar el ganchillo en el punto siguiente (1).
Pasar con una hebra el hilo por el punto y la lazada en el ganchillo (2).

1 hebra, tomar hilo

2 el punto enano está terminado

Puntos bajos
Clavar el ganchillo en el punto siguiente, tomar hebra e hilo (1).
Con una hebra pasar el hilo por ambas lazadas en el ganchillo (2).

Menguar puntos bajos
Cuando haya que menguar 1 punto bajo, se cierran 2 puntos bajos juntos:
* pinchar el ganchillo en el punto siguiente, tomar hebra e hilo, a partir de * repetir una vez (1).

Con una hebra pasar el hilo por todas las lazadas en el ganchillo (2).
En las instrucciones se abrevia el menguado de 1 punto bajo de esta manera; p.b.menguado.

Aumentar puntos bajos
Para aumentar 1 punto bajo, hay que tejer 2 puntos bajos en 1 p. de la última hilera / vuelta.
En las instrucciones se abrevia el aumento de 1 punto bajo de esta manera: p.b.doble

Medio pilar
Una hebra (1), Pinchar el ganchillo en el 2° punto siguiente.
Tomar hebra e hilo (2).
Con una hebra pasar el hilo por las 3 lazadas en el ganchillo (3).

Pilar
Una hebra (1), Clavar el ganchillo en el 2° punto siguiente.
Tomar hebra e hilo (2).
Con una hebra pasar el hilo por 2 hebras en el ganchillo (3).
Con una hebra pasar el hilo por las últimas 2 lazadas en el ganchillo.

Pilar doble
2 hebras (1), clavar el ganchillo en el punto siguiente.
Tomar hebra e hilo (2).
Con una lazada pasar el hilo por 2 lazadas en el ganchillo (3).
Con una lazada pasar el hilo por las 2 lazadas siguientes en el ganchillo (4).
Con una lazada pasar el hilo por las 2 últimas lazadas en el ganchillo (5).

Pilar triple
3 hebras (1), clavar el ganchillo en el punto siguiente.
Tomar hebra e hilo (2).
Con una hebra pasar el hilo por 2 lazadas en el ganchillo.
Con una hebra pasar el hilo de nuevo por 2 lazadas en el ganchillo (3).
Con una hebra pasar el hilo de nuevo por las 2 hebras siguientes en el ganchillo (4).
Con una hebra pasar el hilo por las 2 últimas lazadas en el ganchillo.

Anilla de hilo
1: enrollar el hilo 2 veces alrededor del dedo índice.
2 - 3: pasar el hilo largo debajo de ambas lazadas.
4: pasar el hilo por esta lazada = 1° punto de cadeneta.
5 - 6 - 7: * clavar el ganchillo por la anilla de hilo, tomar hebra e hilo, luego con una lazada pasar el hilo por ambas lazadas en el
ganchillo (= 1° punto bajo), a partir de * repetir como se menciona en las instrucciones.

8: Ahora tirar con cuidado del hilo inicial (flecha larga y negra), de modo que el hilo en la anilla se encoja, véase flecha roja. El hilo
se estira en dirección de la pequeña flecha negra.
9: tirar del hilo en la zona de la flecha roja para que el otro hilo de la anilla quede más pequeño, los puntos bajos quedan ahora
uno junto a otro (10).
10: tirar del hilo (flecha negra), a la vez desaparece el 1° hilo de la anilla.
11: la anilla de hilo está ahora terminada.

Cerrar una vuelta
En la página siguiente se muestran 4 fotografías que ilustran cómo cerrar una vuelta.
Foto 1: la flecha negra apunta al punto bajo en el que hay que clavar el ganchillo para cerrar la vuelta con un punto enano.
Foto 2: la lazada marcada en verde surge después de cerrar la vuelta.
Foto 3: una vez cerrada se teje 1 punto de cadeneta = lazada marcada en rojo (no cuenta como punto).
Después del punto de cadeneta pinchar el ganchillo para el próximo punto bajo en el punto bajo siguiente (es decir, no en el punto
debajo del punto de cadeneta).
Foto 4: al cerrar la vuelta siguiente se trabaja el último punto bajo en el punto marcado en verde (foto 4), luego cerrar la vuelta
con un punto enano: para el punto enano clavar en el punto a la izquierda de la lazada marcada en rojo (foto 4).

Después de girar empezar una hilera
Una vez que se haya girado la labor, hacer 1 punto de cadeneta de giro. Para tejer el próximo punto bajo, clavar el ganchillo en el
punto al que apunta la flecha negra.

Cambiar de color
1: la flecha negra apunta al punto, en el que se realiza el punto enano para cerrar la vuelta.
2: para cambiar de color, pasar el punto enano para cerrar la vuelta ya con el nuevo color.
3: 1 punto de cadeneta para la próxima vuelta.
4: el 1° punto bajo de la próxima vuelta.

5: la flecha apunta al último punto, en el que se trabaja el 1° punto bajo.
6: dejar el punto de cadeneta al principio de la vuelta (véase también: cerrar vuelta).
7: cerrar la vuelta con un punto enano.

©haakpret
info@haakpret.eu
www.haakpret.eu

¡Qué disfrute del ganchillo y su
creatividad! Anja Toonen

