
Debajo un botón… 

 

Ganchillo 12mm
      Marcador, aguja de lana 

       Cada cuadrado mide 37’5cm de lado 

                 270m de trapillo de camiseta 
 

cad: cadeneta        pb: punto bajo     pa: punto alto  

pe: punto enano    V: vuelta              esp: espacio 

Gr: Grupo:  dejando el último bucle  de cada pa en el 

ganchillo, hacer 3pa en el punto bajo de la vuelta 

inferior.  Echar hebra y pasar a través de los 4bucles 

en el ganchillo. 

Gr in: grupo inicial: 3cad (cuenta como el 1er pa), 

dejando el último bucle de cada pa en el ganchillo, 2 

pa en el pb de la vuelta anterior.  Echar hebra y pasar 

por los 3bucles en el ganchillo. 

Los asteriscos indican repetición de las instrucciones 

que se encuentran entre ellos.  Si dentro de un grupo 

de asteriscos hay llaves, también indican repetición de 

las instrucciones que incluyen.  El nº de veces que hay 

que repetirlas se encuentra en itálica. 

************************* 

Hacer un círculo mágico.  6 pb en el círculo. 

V1-2pb en cada punto (12p) 

V2-Gr In.  2cad. *Gr, 2cad* 11veces. Cerrar la vuelta 

con un pe sobre el Gr In. (12 Gr separados por 2cad) 

V3-3cad (cuenta como 1er pa), 1pa en el esp formado 

por las 2cad en la esquina de la V inferior. 2 cad, 2pa 

en el mismo esp (1ª esquina terminada). *[En el 

siguiente esp, 3pa] 2 veces; en el siguiente esp, 2pa-

2cad-2pa*3 veces. *  En el sig esp, 3pa*2veces.  Unir con 

un pe sobre las 1ªs 3cad. 

V4- 3cad (cuenta como 1er pa), 1pa en el esp 

formado por las 2cad en la V inferior. 3 cad. 2pa en el 

mismo esp (1ª esquina terminada). *[En el siguiente 

esp, 3pa] 3 veces; en el siguiente esp, 2pa-3cad-

2pa*3veces. *En el siguiente esp, 3pa*3veces.  Unir con 

un pe sobre las 1as 3cad. 

V5-3cad (cuenta como 1er pa), 1pa en el esp formado 

por las 3cad en la V inferior. 3 cad. 2pa en el mismo 

esp (1ª esquina terminada). *[En el sig esp, 3pa] 4 veces; 

en el sig esp, 2pa-3cad-2pa*3veces. *En el sig esp, 

3pa*4veces.  Unir con un pe sobre las 1as 3cad. 

V6-3cad (cuenta como 1er pa), 1pa en el esp formado 

por las 3cad en la V inferior. 3 cad. 2pa en el mismo 

esp (1ª esquina terminada). *[En el sig esp, 3pa] 5 veces; 

en el sig esp, 2pa-3cad-2pa*3veces. *En el sig esp, 

3pa*5veces.  Unir con un pe sobre las 1as 3cad. 

Unir los cuadrados empezando por el punto central 

de la esquina y terminando también en el punto 

central de la siguiente esquina. 

Empezando en el centro de uno de los lados cortos, 

trabajar a punto bajo hasta las esquinas, hacer 3 pb en 

el hueco formado por las 3cad de las esquinas y cerrar 

la vuelta con un pe. 

Hacer 3 vueltas más a pb, haciendo 3puntos en el 

punto central de cada esquina. 


