
Parte Dos - Rayo de Esperanza de Connie 
Bienvenid@s a la segunda semana de nuestro tejiendo junt@s (CAL). ¿Cómo les fue con la parte 
uno? Realmente espero que lo hayan disfrutado tanto como yo lo hice. Entonces, ¿estás listo 
para comenzar con la segunda parte? 

¡OK eso es genial! PERO este CAL se produjo después del fallecimiento de Connie Johnson, si lee 
la información del CAL sabrá todo sobre ella. Así que debido a esto, y después de revisarse usted 
misma en la primera parte, esta semana es acerca de conseguir un miembro de la familia o más 
para revisarse. Tal vez tienen un lunar que no estaba allí antes, o no se siente muy bien, siempre 
es mejor comprobarlo, aunque al final no sea nada. 

Este CAL es sobre la sensibilización. Así que me encantaría que le recuerden cada vez que 
termine una vuelta para pensar en alguien que podría pedirle que se revisara o incluso recordar 
a alguien que usted sabe que falleció. Y por supuesto, si usted está en la posición de hacerlo, 
¿por qué no donar un dólar aquí o a algunas organizaciones benéficas de su elección. 

Si está usando el mismo color que la versión de Pasteles, entonces ahora está a punto de 
cambiar a colores diferentes, que no sean Candyfloss y Fondant, que representan diferentes 
tipos de cáncer. Hay muchos tipos diferentes que me hubiera gustado encajar en este CAL, pero 
no hay suficientes vueltas para eso, pero por favor, sepa que abarca todas las variedades y sus 
colores representativos, no sólo los que utilizamos en todo el tejiendo junt@s (CAL)  

Recuerde que hay muchas maneras de ponerse en contacto conmigo o con otros si se queda 
atascado. Por favor haga clic en los enlaces de la publicación de información para ver cómo 
hacerlo. 

Me encantaría ver sus creaciones no se olvide de usar las etiquetas #conniesrayofhope 
#theloopystitchcal #loveyoursister cuando publique en las redes sociales. Definitivamente 
publique también en los grupos 

¿Desea la versión descargable?. Por favor haga click AQUÍ. 

Para esta parte necesitará:  
- Hilo de algodón de 8 hebras 
- Crochet  4mm 
- Tijeras 
- Aguja de lana 

Tamaño final de la Parte Dos: 
Versión 8 ply/dk  (Pastel y Regal): aproximadamente 34 cm/ 13.5 pulgadas 
Hilado más pesado (Original): aproximadamente 44.5 cm / 17.5 pulgadas 

Notas: 

Inspirado por el Mandala Madness de Helen Shrimpton,  
Sugerencias estarán en cursivas, negritas y color verde. 
Número de puntos estarán en negritas y color naranjo. 
Nuevas vueltas para hilado continuo (el mismo color)estarán en cursiva y color azul. 
Deseando comenzar un nuevo color (o seguir los ya hechos) para cada vuelta - busca el rosado. 
Las nuevas vueltas: para unir nuevos hilados estarán en cursiva y rosa. 
* * Por favor repetir las instrucciones entre asteriscos la cantidad de veces indicada. 
( ) Repetir las instrucciones entre paréntesis el número de veces indicado. 

Puntos y abreviaciones utilizados en la Parte Dos 

cad cadena(s), cadeneta(s) 
pto(s) punto(s), puntada(s) 
sig siguiente(s) 



laz Lazada(s) 
pd punto deslizado, punto raso, punto enano: Comenzando con 1laz en su ganchillo; 

insertar el ganchillo en el pto o espacio indicado y tirar la hebra a través del 
punto y la laz del ganchillo. 

pb punto bajo, medio punto: Comenzando con 1laz en el ganchillo; insertar el 
ganchillo en el pto o espacio indicado y tirar la hebra (2laz en el ganchillo). Hacer 
1laz y tirar a través de las 2laz en el ganchillo. 

mv media vareta: Comenzando con 1laz en el ganchillo; hacer 1laz, insertar el 
ganchillo en el pto o espacio indicado, 1laz y tirar la hebra (3laz en el ganchillo), 
1laz y tirar la hebra a través de las 3laz. 

v vareta, punto entero, punto alto: Comenzando con 1laz en el ganchillo; hacer 
1laz, insertar el ganchillo en el punto o espacio indicado, 1laz y tirar la hebra 
(3laz en el ganchillo). 1laz y sacar a través de 2laz (2laz en el ganchillo). 1laz y 
sacar a través de las 2laz que quedan en el ganchillo. 

vd vareta doble, punto entero doble, punto alto doble: Comenzando con 2laz en el 
ganchillo (como el inicio de la v), hacer 1laz, insertar el ganchillo en el punto o 
espacio indicado, 1laz y tirar la hebra (4laz en el ganchillo). (1laz y sacar la hebra 
a través de 2laz), repetir 3 veces. 

pbTA punto bajo Tomado por Atrás: Comenzando con 1laz en el ganchillo; insertar el 
ganchillo desde atrás hacia adelante alrededor del pilar del punto indicado, 1laz y 
tirar la hebra, 1laz y sacar la hebra a través de las 2laz en el ganchillo. 

mvTA media vareta Tomada por Atrás: Comenzando con 1laz en el ganchillo; 1laz, 
insertar el ganchillo desde atrás hacia adelante alrededor del pilar del punto 
indicado, 1laz y tirar la hebra, 1laz y sacar la hebra a través de las 3laz que 
quedan en el ganchillo. 

pto-V3 Punto en V de 3pts: Hacer (v, 3cad,v) en el pto o espacio indicado. 
pto-V2 Punto en V de 2pts: Hacer (v, 2cad,v) en el pto o espacio indicado. 
2vdjTD  2 varetas dobles Tomadas por Delante cerradas juntas: Comenzando con 2 laz en 

el ganchillo, insertar el ganchillo alrededor del punto indicado, 1laz y tirar la 
hebra (4laz en el ganchillo). (1laz y sacar la hebra a través de 2laz) x 2 veces 
(primera parte de la vareta doble está hecha). 1laz e insertar el ganchillo 
alrededor del pto indicado, 1laz y tirar la hebra (4laz en el ganchillo). (1laz y 
sacar la hebra a través de 2laz) x 2 veces, 1laz y sacar la hebra a través de los pts 
que quedan en el ganchillo.  

Colores y vueltas: 
Abajo hay una tabla con los colores usados (Por favor referirse acá para ver que marcas de 
hilados hay) 
 



Patrón:  
 
Vuelta 12: 

Usando el mismo color: pd en los sig 5pts, 
1cad, *pb en el mismo espacio (debe ser 
trabajado en la sexta mvTD), pb en los sig 
3pts, (pb, 2cad, pb) en el espacio de 2cad, 
saltar la primera mvTD, pb en los sig 4pts, 
9cad, saltar 10pts*, repetir desde * alrededor, 
Unir con pd al primer pb hecho. 

Uniendo un nuevo color:  En la sexta mvTD de 
la vuelta 11, hacer un pto de pie *pb, pb en 
los sig 3pts, (pb, 2cad, pb) en el espacio de 
2cad, saltar la primera mvTD, pb en los sig 
4pts, 9cad, saltar 10pts*, repetir desde * 
alrededor, Unir con pd al primer pb hecho. 
Cortar la hebra y rematar. 
(80 pb, 88 cad)

Vuelta 13:  

Usando el mismo color: 3cad, *v en los sig 2 
pts, mv en los sig 2pts, 2pb en el espacio de 
2cad, mv en los sig 2pts, v en los sig 3pts, 
3cad, pb en el espacio de 9cad, 3cad, v en el 
sig pto*, repetir desde * alrededor, unir con 
pd a la tercera cad. 

Uniendo un nuevo color:  En cualquier primer 
pb hecho en la vuelta 12, hacer  1v de pie, *v 
en los sig 2pts, mv en los sig 2pts, 2pb en el 
espacio de 2cad, mv en los sig 2pts, v en los 
sig 3pts, 3cad, pb en el espacio de 9cad, 
3cad, v en el sig pto*, repetir desde * 
alrededor, unir con pd a la primera v hecha. 
Cortar la hebra y rematar. 
 (48 v, 32 mv, 24 pb, 48 cad) 

Vuelta 14:  

Usando el mismo color: 1cad, *pbTA, pbTA 
alrededor de los sig 3pts, vTD alrededor del 
primer pb hecho en el espacio de 2cad de la 
vuelta 12, 3cad, vTD alrededor del segundo 
pb hecho en el espacio de 2cad, saltar 4pts, 
pbTA alrededor de los sig 4pts (el primer pto 
debe ser la última mv de la vuelta 13), (mv, 
2v) en el espacio de 3cad, 1cad, (2v, mv) en 
el sig espacio de 3cad*, repetir desde *, 
alrededor, unir con pd al primer pbTD hecho. 

Uniendo un nuevo color:  En la primera v 
hecha en la vuelta 13, hacer un pto de pie * 
pbTA, pbTA alrededor de los sig 3pts, vTD 
alrededor del primer pb hecho en el espacio 
de 2cad de la vuelta 12, 3cad, vTD alrededor 
del segundo pb hecho en el espacio de 2cad, 
saltar 4pts, pbTA alrededor de los sig 4pts (el 
primer pto debe ser la última mv de la vuelta 
13), (mv, 2v) en el espacio de 3cad, 1cad, (2v, 
mv) en el sig espacio de 3cad*, repetir desde 
*, alrededor, unir con pd al primer pbTD 
hecho. 
Cortar la hebra y rematar.  
(64 pbTA, 16 vTD, 32 v, 16 mv, 32 cad)



Vuelta 15:  

Usando el mismo color:  pd en los sig 2pts, 
3cad, *mv en el sig pto, pb en la vTD, 4pb en 
el espacio de 3cad, saltar vTD, pb en el sig 
pto, mv en el sig pto, v en el sig pto, 3cad, 
saltar 4pts, pto-V3 en el espacio de cad, 
3cad, saltar 5pts, v en el sig pto*, repetir 
desde *, alrededor, en la última repetición 
omitir la última v, unir con pd a la tercera 
cad. 

Uniendo un nuevo color:  En cualquier tercer 
pbTA hecho en la vuelta 14, hacer 1v de 
pie, *mv en el sig pto, pb en la vTD, 4pb en el 
espacio de 3cad, saltar vTD, pb en el sig pto, 
mv en el sig pto, v en el sig pto, 3cad, saltar 
4pts, pto-V3 en el espacio de cad, 3cad, 
saltar 5pts, v en el sig pto*, repetir desde *, 
alrededor, en la última repetición omitir la 
última v, unir con pd a la primera v hecha. 
Cortar la hebra y rematar. 
(32 v, 16 mv, 48 pb, 72 cad) 

Vuelta 16:  

Usando el mismo color:  1cad, mv en el 
mismo espacio, *mv en los sig 2pts, pb en los 
sig 4pts, mv en los sig 3pts, 1cad, (2vd, 2v, 
2cad, 2v, 2vd) en el pto-V3, 1cad, mv en el 
sig pto *, repetir desde *, alrededor, en la 
última repetición omitir la última mv, unir 
con pd a la primera mv hecha. 

Uniendo un nuevo color:  En la primera v 
hecha en la vuelta 15, hacer 1mv de pie, * mv 
en los sig 2pts, pb en los sig 4pts, mv en los 
sig 3pts, 1cad, (2vd, 2v, 2cad, 2v, 2vd) en el 
pto-V3, 1cad, mv en el sig pto *, repetir 
desde *, alrededor, en la última repetición 
omitir la última mv, unir con pd a la primera 
mv hecha. 
Cortar la hebra y rematar. 
(48 mv, 32 pb, 32 v, 32 vd, 32cad) 

Vuelta 17: 

Usando el mismo color:  1cad, pb en el mismo 
pto, *pb en el sig pto, 2cad, pb en los sig 
2pts, 2vdjTD  alrededor de la vTD de la vuelta 
14, saltar 2pts, pb en los sig 2pts, 2cad, pb en 
los sig 2pts, mvTA alrededor de los sig 4pts, 
(mv, 2cad, mv) en el espacio de 2cad, mvTA 
alrededor de los sig 4pts, pb en el sig pto *, 
repetir desde *, alrededor, en la última 
repetición omitir el último pb, unir con pd al 
primer pb hecho. 

Uniendo un nuevo color:  En cualquier 
primera mv hecha en la vuelta 16, hacer 1pb 
de pie, * pb en el sig pto, 2cad, pb en los sig 
2pts, 2vdjTD  alrededor de la vTD de la vuelta 
14, saltar 2pts, pb en los sig 2pts, 2cad, pb en 
los sig 2pts, mvTA alrededor de los sig 4pts, 
(mv, 2cad, mv) en el espacio de 2cad, mvTA 
alrededor de los sig 4pts, pb en el sig pto *, 
repetir desde *, alrededor, en la última 
repetición omitir el último pb, unir con pd al 
primer pb hecho. 
Cortar la hebra y rematar. 
(64 pb, 8 2vdjTD, 64 mvTA, 16 mv, 48 cad) 



Vuelta 18:  

Usando el mismo color:  pd en el sig pto, 
3cad, *5v en el espacio de 2cad, v en el sig 
pto, salta 1pto, pb en las 2vdjTD, saltar 1pto, 
v en el sig pto, 5v en el espacio de 2cad, 
saltar 1 pto, v en el sig pto, saltar 2pts, pb en 
los sig 3pts, (pb, 2cad, pb) en el espacio de 
2cad, saltar mv, pb en los sig 3pts, saltar 
2pts, v en el sig pto*, repetir desde * 
alrededor, en la última repetición omitir la 
última v, unir con pd a la tercera cad. 
Cortar la hebra y rematar. 

Uniendo un nuevo color:  En el segundo pb 
hecho en la vuelta 17, hacer 1v de pie, *5v en 
el espacio de 2cad, v en el sig pto, saltar 
1pto, pb en las 2vdjTD, saltar 1pto, v en el 
sig pto, 5v en el espacio de 2cad, saltar 1 
pto, v en el sig pto, saltar 2pts, pb en los sig 
3pts, (pb, 2cad, pb) en el espacio de 2cad, 
saltar mv, pb en los sig 3pts, saltar 2pts, v en 
el sig pto*, repetir desde * alrededor, en la 
última repetición omitir la última v, unir con 
pd a la primera v hecha. 
Cortar la hebra y rematar. 
(112 v, 72 pb, 16 cad) 

Muy bien, lo hizo! la parte DOS está 
completa. Esa es la parte no horrible fuera 
del camino. Ahora si usted no desea continuar 
con la parte TRES, usted puede atarla a un 
aro usando una aguja de lana y un poco de 
hilo y tejerlo alrededor uniformemente. 

La Parte Dos en toda su gloria :D 
Así que estén atentas para la próxima semana 
y la entrega final del Rayo de Esperanza de 
Connie. 


