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Tejamos juntos Amigos alrededor del mundo 

Equinácea Feliz, diseño de Sari Åström 
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Información general: 
Hilo: categoría 5, abultado, fornido, grueso, alfombra, 

12 ply. Yo usé HjerteGarn SOON, 60% algodón, 40% 

acrílico, 80 m (87 yardas) / 50 gr. Color 7060, 

aproximadamente 80 gr. 

Ganchillo: KnitPro Soft Grip 5.00 mm 

Tijeras y aguja lanera o de tapizar para entretejer 

los cabos sueltos. 

Notas para leer este patrón 

* * Repetir instrucciones entre los asteriscos, el número de veces especificado.  Normalmente 

son repeticiones de un lado completo y constan de múltiples instrucciones.  

( ) Repetir instrucciones entre paréntesis la cantidad de veces especificada. Este es un nivel 

menor de repetición 

[ ] Pistas: Están escritas en cursiva y de color azul, y servirán de guía y ayuda de manera que 

sea un poco más fácil para todos, especialmente principiantes.  

 

Nota: Este patrón está escrito para ser tejido en un solo color, pero, ¡también funciona 

perfectamente con más colores! Si desea utilizar más colores, lea el apéndice especial para este 

propósito. 

Abreviaturas: 

Pto., 
pts. 

Punto/puntada, puntadas PB Punto bajo/medio punto V Vareta/punto alto 

Vta. Ronda/vuelta MV Media vareta, punto medio 
alto 

VTA Vareta tomada por atrás 

CA Cadena/cadeneta  MVTA Media vareta tomada por 
atrás 

VD Vareta doble, punto alto 
doble 

PE Punto enano/deslizado / 
raso 

MVTA Media vareta tomada por 
atrás 

  

Sig. Siguiente E Espacio  Vta Vuelta, ronda 
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Puntos especiales: 

 Punto fantasía: trabajar este punto por el revés de la labor tejiendo (1 PB, VD) en el mismo 

punto o en los puntos indicados. 

 Punto de piña de 4-VD de inicio (PP4VDI): 3 CA (cuentan como la primera VD parcial en el 

grupo), *(tomar dos lazadas, insertar el ganchillo en el mismo pt. o E y sacar una hebra, 

tomar una lazada y pasarla a través de dos de los bucles sobre el ganchillo) 2 veces* Repetir 

desde * hasta * 2 veces. Tomar una lazada y pasarla por los 4 bucles sobre el ganchillo. 

 Punto de piña de 4-VD (PP4VD): (4VD cogidas juntas en el mismo punto) *(tomar dos 

lazadas, insertar el ganchillo en el mismo pt. o E y sacar una hebra, tomar una lazada y 

pasarla a través de dos de los bucles sobre el ganchillo) 2 veces* Repetir desde * hasta * 3 

veces. Tomar una lazada y pasarla por los 5 bucles sobre el ganchillo. 

 2 PB que cierran juntos (2PBCJ): Insertar el ganchillo en el E de 3 CA antes del PP4VD y 

sacar una hebra [dos bucles sobre el ganchillo] [foto 1], Insertar el ganchillo en el sig. E de 3 

CA y sacar una hebra [tres bucles sobre el ganchillo] [foto 2], tomar una lazada y pasarla por 

los tres bucles sobre el ganchillo [foto 3]. 

 

 Punto Piña de 3 Varetas: PP3V: (3 V juntas en el mismo punto) *Tomar una lazada, insertar 

el ganchillo en el pt. indicado y sacar una hebra. Tomar una lazada y pasarla por dos bucles* 

[quedaran dos bucles en el ganchillo]. Repetir desde * hasta * 2 veces más.[. [cuatro bucles 

sobre el ganchillo], tomar una lazada y pasarla por los 4 bucles sobre el ganchillo. 

 Unión por detrás (UPD): saque el ganchillo del bucle e insértelo por debajo del mismo punto 

desde atrás hacia delante [fotos 1y 2], luego inserte su ganchillo a través del sig. pt. por 

delante hacia atrás [foto3] y recoja el bucle que soltó foto 4], saque el bucle primero hacia 

delante [foto 5], y luego hacia atrás, tire suavemente para que el bucle quede en su lugar y 

http://sariastrom.wix.com/arteeni
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uniforme [foto6]. ¡Sí, está listo y merece la pena! 

 

Sobre los derechos de autor: Yo, Sari Åström, retengo todos los derechos sobre este diseño y patrón. No está 

permitido copiar, reproducir, redistribuir, vender o editar este patrón en su totalidad o partes del mismo. Se 

recomienda compartir un enlace si desea compartir esto con alguien más. Podrá vender sus artículos terminados 

con este patrón, pero, debe darme el crédito como la diseñadora del patrón. ¡Gracias!   

http://sariastrom.wix.com/arteeni
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Instrucciones: 
Hacer un anillo ajustable. 

Vuelta 1 En el anillo ajustable,4, 4 CA, [cuentan como 1 

V + CA], (1 V y 1 CA) siete veces.  

Unir con PE en la 3a CA de las 4 CA de inicio. 

 

 Cantidad de puntos: 8 V y 8 E de 1 CA. 

 

Vuelta 2 [En esta vta. usted tejerá los puntos de fantasía en los E de 1 CA y V de la vta. 

anterior.] Voltear la labor [el revés hacia usted], tejer 1 CA [no cuenta como pt.] (PB 

y VD) en el mismo pt. de unión [fotos 1-3 abajo], *(PB y VD) en el E de 1 CA, (PB y 

VD) en la  V*, repetir desde * hasta * 6 veces más, (PB y VD) en el E de 1 CA. Unir 

con PE al 1er PB [fotos 5 y 6]. 

 En las últimas fotos abajo podrá ver como quedan los puntos de fantasía por el 

revés y el derecho de la labor respectivamente.  

 Cantidad de puntos: 16 puntos fantasía [incluye PB y VD] 

 Nota: Durante las primeras vta. de su labor, esta se pondrá un poco ondulada. No 

se preocupe ya que se aplanará más adelante.

 

 

Back side      Front side 

http://sariastrom.wix.com/arteeni
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Vuelta 3 Continúe trabajando por el revés de la labor en los PB solamente, saltar todas las 

VD de la vta. anterior. Tejer 1 CA [no cuenta como pt.], (VD, PB) en el mismo pt. de 

unión [fotos 1 y 2], *(PB, VD, PB) en el sig. PB*, repetir desde * hasta * 14 veces 

más. Unir con PE a la 1a CA [foto 3]. 

 Cantidad de puntos: 16 pts. fantasía y 16 PB. 

 

 

Vuelta 4 Pista: trabajará esta vta. por el derecho de la labor.  Todos los pts. Se tejen solo 

en los PB de los pts. Fantasía (pt. fantasía es PB y VD en el mismo pt.) y no en 

los PB que se tejieron después de tejer el pt. fantasía (la flecha roja en la foto 3 

indica el PB correcto). Note que la última vta. se tejió por el lado del revés de la 

labor y ahora cuando observe su labor por el derecho los pts. estarán en orden 

invertido primero PB y luego el pt. fantasía (VD y PB).  Saltar todos los demás PB y 

VD. 

 

Usted querrá tejer las cadenetas un poco más flojas especialmente si tiende a tejer 

apretado. 

Voltear su trabajo [el derecho de la labor hacia usted] y tejer 1 PP4VDI en el mismo 

pt. de unión [fotos 1 y 2], (3 CA, PP4VD en el 2º PB después del pt. fantasía [foto 3] 

15 veces, 3 CA. Unir con PE en el 1er PP4VD [foto 5]. 

 Cantidad de puntos: 16 pétalos (de 4 VD) y16 E de 3 CA. 

Back side      Front side 

http://sariastrom.wix.com/arteeni
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Vuelta 5 Tejer 1 CA [no cuenta como pt.], (2PBCJ en ambos lados del pétalo [fotos 1-3], 3 

PB en el E de 1 CA) 16 veces [ver los pts. especiales para 2PBCJ]. Unir haciendo 

una “UPD” [fotos 4-5] – ¡ver los pts. especiales! 

Cantidad de puntos: 16 2PBCJ y 48 PB. 

  

 

http://sariastrom.wix.com/arteeni
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Vuelta 6 Tejer 3 CA [cuentan como la 1a VTA], VTA en los sig. 63 pts. [fotos 1 y 2, la 1a VTA 

se teje alrededor de los 2PBCJ en la vta. 5]. Unir a la 3ª CA de las 3 CA de inicio 

[foto 3]. 

 

 Cantidad de puntos: 64 VTA. 

  

 

Vuelta 7 Pista: En esta vta. usted tejerá PP3V (básicamente 3 V juntas en el mismo pt. – ver 

pts. especiales). Al tejer el sig. PB, puede empujar el PP3V suavemente con su 

dedo desde atrás para que quede abultado hacia el frente de la labor.  

1 CA y PB en el mismo pt. de unión [foto 1], *(PP3V, PB) en el sig. pt. [que deben 

estar encima del pétalo y los 2PBCJ, fotos 2 y 3], PB en los sig. 3 pts.* [foto 4], 

repetir desde * hasta * 14 veces más, *(PP3V, PB) en el sig. pt., PB en los sig. 2 

pts. Unir con PE al 1er PB [foto 5].  

 Cantidad de puntos: 16 PP3V y 64 PB. 

http://sariastrom.wix.com/arteeni
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Vuelta 8 En esta vta. usted cambiara la forma de un circulocírculo a un cuadrado: 

Tejer 1 CA y PB en el mismo pt. de unión [foto 1], PB en los sig. 2 pts. [el 2o de los 

tres PB debe estar encima del PP3V], 

*MV en los sig. 3 pts. [foto 2], 

V en los sig. 3 pts. [la 1a V debe estar encima del PP3V, foto 3], 

VD en los sig. 2 pts. [foto 4], 

(2 VD - 3 CA - 2 VD) en el sig. pt. [debe estar encima del PP3V, foto 5], 

VD en los sig. 2 pts., 

V en los sig. 3 pts. [la 3a V debe estar encima del PP3V], 

MV en los sig. 3 pts. [foto 6], 

PB en los sig. 3 pts. [el 2o PB debe estar encima del PP3V]*. 

Ahora ya ha tejido la primera cuarta parte del cuadrado. 

Repetir desde * hasta * tres veces más [ver fotos 1-6], omitir los últimos tres PB en 

la última repetición. Unir haciendo una “UPD”. 

http://sariastrom.wix.com/arteeni
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 Cantidad de puntos por repetición: 3PB, 6 MV, 6 V, 8 VD, y E de esquina de 3 CA.

 

  

Vuelta 9 Pista: Todos los puntos tomados por atrás (TA) se deben hacer como pts. TA 

superficiales. Un pt. TA superficial se parece mucho al pt. TA tradicional, solo que 

este se teje alrededor de la parte superior del pt. (como cuando tejemos los PBTA). 

Lo que buscamos es que nos quede un borde fino que separe mejor las secciones 

del cuadrado. Por lo general, los pts. TA son más estructurados y no les dará el 

resultado deseado. Solo asegúrese de que teja sus pts. TA de esta forma para 

obtener un efecto bonito. Si tiene dudas, puede encontrar videos tutoriales a través 

de Google buscando [Shallow post stitch]. 

 

Tejer 3 CA [cuentan como la 1ª VTA], VTA en los sig. 13 pts., 

*(2V - 3 CA - 2 V) en el E de esquina, VTA en los sig. 23 pts.*, repetir desde * hasta 

* dos veces más, (2V - 3 CA - 2 V), VTA en los sig. 9 pts. Unir a la 3a CA de las 3 

CA de inicio. 

http://sariastrom.wix.com/arteeni
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 Cantidad de puntos por lado: 4 V, 23 VTA y 1 E de esquina de 3 CA. 
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Vuelta 10 Tejer 3 CA [cuentan como la 1ª V], V en los sig. 15 pts. [foto 1], *(2 V - 3 CA - 2 V) 

en el E de esquina [foto 2], V en los sig. 27 pts.* [tenga cuidado de no saltar el 

primer pt.], repetir desde * hasta * dos veces más, V en los sig.11 pts. Unir a la 3a 

CA de las 3 CA de inicio [foto 3]. 

 

Cantidad de puntos por lado: 31 V y 1 E de esquina de 3 CA. 

  

 

Vuelta 11 Tejer 1 CA y PP3V en el mismo pt. En el mismo pt. de unión [foto 1 y 2], (PB en los 

sig. 3 pts. [foto 3], PP3V en el sig. pt.) cuatro veces, PB en el sig. pt., 

*(2 PB, 1 CA [colocar un marcador de pts.], 2 PB) en el E de esquina [fotos 5 y 6],  

PB en el sig. pt. [tenga cuidado de no saltar el primer pt.],  

(PP3V, PB en los sig. 3 pts.) siete veces, PP3V en el sig. pt., PB en el sig.pt.*, 

repetir desde * hasta * dos veces más,  

(2 PB - 1 CA [colocar un marcador de pts.] - 2 PB) en el E de esquina,  

PB en el sig. pt. [tenga cuidado de no saltar el primer pt.],  

(PP3V, PB en los sig. 3 pts.) tres veces. Unir con PE en el 1er PP3V [foto 4]. 

 Cantidad de puntos por lado: 8 PP3V, 27 PB y 1 E de esquina de 1 CA. 

http://sariastrom.wix.com/arteeni
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Vuelta 12 Tejer 3 CA, [cuentan como la 1ª V], V en los sig. 19 pts., *(1 V - 3 CA - 1 V] en el E 

de esquina, V en los sig. 35 pts. [tenga cuidado de no saltar el primer pt.]*, repetir 

desde * hasta * dos veces más, (1 V - 3 CA - 1 V) en el E de esquina, V en los sig. 

15 pts., Unir haciendo una “UPD”. 

http://sariastrom.wix.com/arteeni
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 Cantidad de puntos por lado: 37 V y 1 E de esquina de 3 CA. 

 
 

Vuelta 13 Pista. Tejer nuevamente los puntos tomados por atrás (TA) se deben hacer como 

pts. TA superficiales . Opción: usted puede ajustar el tamaño de su cuadrado 

reemplazando esta vta. con PBTA si desea un cuadrado más pequeño o con VTA o 

VDTA si desea que sea más grande. 

 

Tejer 2 CA [cuentan como la 1aMVTA, fotos 1-3], MVTA en los sig. 21 pts., *(2 MV - 

2 CA - 2 MV) en el E de esquina [foto 4], MVTA en los sig. 37 pts.*, repetir desde * 

hasta * dos veces más, (2 MV - 2 CA - 2 MV) en el E de esquina, MVTA en los sig. 

15 pts. Unir mediante UPD a través de la 1a MVTA. Cortar el hilo / estambre y 

rematar.  

Cantidad de puntos por lado: 37 MVTA, 4 MV y 1 E de esquina de 2 CA. 

http://sariastrom.wix.com/arteeni
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Pista: Para asegurar los hilos, ver las fotos 1-4 que siguen a continuación. Recuerde tirar 

suavemente del hilo del centro del cuadrado y hacer un nudo antes de entretejerlo alrededor del 

centro para evitar que se suelte durante su uso.  

 

¡Felicidades! Ha terminado el cuadrado Equinácea Feliz. Déjelo ser feliz y bloquéelo antes de 

hacer uso del cuadrado. Espero que haya disfrutado tejiendo este diseño como yo disfruté 

diseñándolo. 

http://sariastrom.wix.com/arteeni
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Con todo mi cariño,  

Sari 

 

Pd. Me gustaría ver como su Equinácea sonríe… por favor comparta sus fotos en las 

plataformas sociales con #crochetcheerfulechinacea  

 

Ah, ¿desea usar más colores? ¡Entonces vea este apéndice donde Equinácea Feliz conoce los 

lápices de colores!¡Le encantara! ¡Solo haga clic en este enlace! 

http://sariastrom.wix.com/arteeni
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