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…Y luego Equinácea feliz conoce los lápices de colores 
 

Si  desea usar varios colores en vez de uno solo, encontrara algunas pistas aquí.  

Básicamente puede usar tantos colores y variaciones como quiera, ¡sólo deje volar su 

imaginación!¡Estaré más que feliz de ver su selección de colores (#crochetcheerfulechinacea en 

las plataformas sociales)! 

 

Si desea probar sus habilidades artísticas y tratar diferentes combinaciones de color antes de 

tejer, ¡haga clic aquí para acceder a la página para colorear!  

 

 
 

Puntos especiales o métodos 

Puntos de Pie son una manera de comenzar una nueva vta. con un nuevo color. Estos pts. 

Reemplazan el PE y CA para terminar e iniciar una vta. (que se ven claramente en una labor). 

Puede buscar videos tutoriales en Google. La vida se me hizo mucho más fácil cuando encontré 

estos pts. 

Unión con aguja es una opción invisible a la unión tradicional del PE. Puede buscar en Google 

si no está familiarizada con este método o use el que conoce. Lo básico: cortar el hilo, sacar el 

hilo a través del último pt. e insertar el hilo en la aguja [foto 1]. Pasar la aguja a través del sig. pt. 

desde delante hacia atrás [foto 2] y luego pasar a través de la hebra posterior (de atrás) del 

último pt. desde delante hacia atrás [foto 3]. Rematar.  
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En la sig. tabla encontrara las instrucciones de cómo y dónde empezar con un nuevo color. 

Todos las notas, pistas e instrucciones están en el patrón original Cheerful Echinacea. Así que, 

estas páginas son solo un apéndice opcional y no se pueden usar solas sin el patrón. Después 

de la tabla encontrara las fotos relacionadas a la misma. 

Tabla con los detalles sobre los cambios de color: 

Vuelta Color Pt. de inicio Foto Posición de inicio Final de la 
vta. 

1-3 1 De acuerdo al patrón  -  PE o unión 
con aguja 

4 2 VD de pie (no terminar 
la última pasada) OPE y 
3 CA para reemplazar el 
PP4VDI 

1 En cualquier PB (en un pt. 
fantasía) 

PE o unión 
con aguja 

5 3 PB de pie para las 
2PBCJ 

2a, 2b Encima de cualquier PP PE o unión 
con aguja 

6 4 VTA de pie 3 Alrededor de cualquier pt. PE o unión 
con aguja 

7 3 PB de pie 4 1 pt. antes del pt. encima 
de cualquier PP 

PE o unión 
con aguja 

8 4 PB de pie 5 1 pt. antes del PP3V PE o unión 
con aguja 

9 5 VTA de pie 6 Alrededor 10o pt. desde la 
esquina de cualquier lado 

De acuerdo al 
patrón 

10 5 Continuar con el mismo 
color 

 - PE o unión 
con aguja 

11 3 PB de pie, PP3V en el 
sig., continuar de 
acuerdo al patrón 

7 13er pt. desde la esquina 
en cualquier lado 

Omitir el último 
PB, PE o 
unión con 
aguja 

12 5 V de pie 8 Sobre el 4o PP3V en 
cualquier lado 

PE o unión 
con aguja 

13 3 MVTA de pie 9 Alrededor 16o pt. desde la 
esquina en cualquier lado 

PE o unión 
con aguja 
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Fotos para Equinácea feliz conoce los lápices de colores: 

1. 2.  

3.   4. 5.  

6.  

7.  

8.  

9.  
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