Día de los Muertos crochet-a-long – Patrón en Español
Parte 1
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El día de los muertos es una fiesta tradicional mexicana que se celebra con amigos y familiares. En
este día, se unen para recordar y rezar por familiares y amigos fallecidos. Al rezar y realizar rituales,
tratan de apoyar su viaje espiritual en el más allá. Es importante no ver este día como un día de
tristeza, se debe ver como un día de alegría y color para celebrar como sus seres queridos despiertan
en el día de los muertos como espíritu. Una tradición tan hermosa y tal vez podamos sacar una lección
de estas ricas fiestas culturales. En una época, llena de seres queridos que perdemos debido a
enfermedades actuales como COVID-19, qué mejor manera de hacer algo y honrar a alguien que
perdiste. Me inspiré para usar el Día de los Muertos en mis diseños de crochet y crear una pieza
donde se encuentren todos los elementos de esta fiesta mexicana. Colores, calaveras, flores y
decoraciones ... y con eso creé este tapete ... o mandala, es lo que le guste ver en ella. Como el
proyecto está lleno de pequeños detalles y tomará algún tiempo terminarlo, pensé que sería una gran
idea dividir este patrón en cuatro partes y hacer un CAL (tejiendo juntos) de 4 semanas de duración.
Unirse es absolutamente gratis, y si lo hace, sólo le pido que tenga en mente a alguien que es querido
para ustedes y que perdió. Segunda regla para unirse, tejer este proyecto con una mente positiva y
elevada. No vea los cráneos como algo oscuro o triste, decórelos y entre en el modo de celebración
para guiar al espíritu de su persona fallecida al final de este proyecto. ¡De esto se trata este tema!
Mark Roseboom a.k.a. theguywiththehook
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Versión en Español
Tenga en cuenta que si necesita una lista de abreviaturas de puntos o colores, puede encontrarlas
en la guía de introducción de este CAL que ya se publicó durante el anuncio de éste. En esta
introducción también encontrará notas del patrón que le ayudarán a comprenderlo mientras
avanza. Consulte esta guía siempre antes de apresurarse a preguntarme, ya que muchas cosas se
explican en esta guía.

El Patrón – Parte 1:

Tomar el crochet más grande de los dos sugeridos – éste es el crochet 3.0 mm de acuerdo a mis
instrucciones y el Color A. Hacer un anillo mágico o usar el método antiguo de 6 cad, pd en la primera
cad para formar un anillo.
Vuelta 1 (LD): 3 cad (primera v), hacer 11 v en el anillo. pd en la parte superior del primer pt. para
cerrarlo. [12 v]

Vuelta 2: 1 cad (no cuenta como pt. aquí y en todo el patrón), (1 puff en el pt., 1 cad) 12 veces. Pd en
el primer puff para cerrar. Cortar Color A. [12 puff y 12 E de 1 cad]
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Vuelta 3: Tomar el Color C y unirlo en cualquier E de 1 cad de la última vuelta. 1 cad, (3 pb en el E de
1 cad, saltar el siguiente puff) 12 veces. Pd en la parte superior del primer pt. para cerrar. [ 36 pb]

Vuelta 4: 1 cad, (1pb en el pt., 2 cad, saltar el siguiente pt.) 18 veces. Pd en la parte superior del
primer pt. para cerrar. Pd hasta el siguiente E de 2 cad. [ 18 pb / 18 E de 2 cad]
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Vuelta 5: comenzando en un E de 2 cad. 1 cad, * 1 pb - 1 mv - 1 v - 1 vd en el E de 2 cad, 2 cad, saltar
el siguiente pt., 1vd-1v-1mv-1pb en el siguiente E de 2 cad, saltar el siguiente pt. Rep. desde * 8 veces
más. Pd en la parte superior del primer pt. para cerrar. Cortar Color C. [9 pétalos de 1 pb / 1 mv / 1 v
/ 1 vd / 2 cad / 1 vd / 1 v / 1 mv / 1 pb]
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En la Vuelta 6 trabajaremos en la parte del revés de la labor. Sólo gire su tejido con el lado del revés
hacia arriba.
Vuelta 6: Tomar el Color D y unirlo por atrás alrededor de un pb de la Vuelta 4 con un pd. (ver la
flecha en la foto 6). Asegúrese de unirlo alrededor de un pb que está en el centro de un pétalo hecho
en la Vuelta 5. Algunos están marcados con un punto rojo en la foto 6.
1 cad, * hacer un PbTD alrededor del pb debajo del pétalo de la Vuelta 4 (ver la foto 6.1 en el lado
actual y la foto 6.2 cómo debe lucir su trabajo en el otro lado – el que será el LD), 7 cad, saltar todo
hasta el siguiente pb de la Vuelta 4 en el medio de un pétalo (foto 6.3). Rep. desde * 8 veces más. pd
en la parte superior del primer pt. para cerrar. (foto 6.4 muestra el resultado final en el lado del revés
de la labor y la foto 6.5 muestra el trabajo en el lado derecho de la labor). pd hasta el siguiente E de 7
cad. 1 cad y girar la labor hacia el LD para poder trabajar detrás de los pétalos. [9 PbTD / 9 E de 7
cad]
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Vuelta 7: Debido a que tejió 1 cad mientras estaba en el E de 7 cad, giró su labor de acuerdo a las
instrucciones de la Vuelta 6. Comenzará como en la foto 6.5 mientras está en un E de 7 cad detrás de
un pétalo.
1 cad (ésta es para obtener altura), * (1 puff, 1 cad) 4 veces en el E de 7 cad. Rep. desde * 8 veces
más. Pd en el primer puff para cerrar. Cortar Color D. [ 9 grupos de 4 puff con un E de 1 cad entre
ellos]

En la Vuelta 8 trabajará a través del E de 2 cad desde el pétalo de la Vuelta 4 y del E de 1 cad detrás
de él entre 2 puff de la Vuelta 7. Ver las líneas rojas en la foto 8.
Vuelta 8: Tomar el Color E y unirlo a través de cualquier E de 2 cad de un pétalo y a la vez un E de 1
cad entre 2 puff detrás de él. 3 cad (primera v del pop que va a hacer), hacer 3 v más a través de
ambos E de cad y terminar esas 4 v como un pop, 3 cad, 1 pop a través de los mismos E de cad que el
primer pop (foto 8.2), 5 cad, 1 PbTA alrededor del pb de la Vuelta 4 (éste es el mismo pb que usó en la
Vuelta 6 para hacer un pbTD alrededor – sólo que ahora usará los que hay entre ellos y que aún no se
han usado – ver foto 8.3 y 8.4, la foto 8.5 muestra el frente de la labor con los pbTA alrededor de los
pb), 5 cad. * 1 pop-3 cad-1 pop a través del siguiente E de 2 cad del pétalo y a la vez el E de 1 cad
entre 2 puff detrás de ellos, 5 cad, 1 pbTA alrededor del pb de la Vuelta 4 (estos son los mismos pb
que usó en la Vuelta 6 para hacer un pbTD alrededor – sólo que ahora usará los que hay entre ellos y
que aún no se han usado – ver foto 8.3 y 8.4, la foto 8.5 muestra el frente de la labor con los pbTA
alrededor de los pb), 5 cad. Rep. desde * 7 veces más. pd en la parte superior del primer pop para
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cerrar. (Ver fotos 8.6 y 8.7 para el resultado después de esta vuelta por ambos lados) Cortar el Color
E. [9 grupos de pop-3 cad-pop / 18 E de 5 cad y 9 PbTA]
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Vuelta 9: Tomar el Color H y unirlo en cualquier E de 3 cad entre 2 pop de la última Vuelta. 3 cad
(primera v), hacer 10 v en el mismo E, 1 pbTD alrededor de los siguientes 2 puff de la Vuelta 7 (con
estos dos puff me refiero al segundo y tercer puff de un grupo de 4 puff), * 11 v en el siguiente E de 3
cad entre 2 pop de la última Vuelta, 1 pbTD alrededor de los siguientes 2 puff de la Vuelta 7 (con
estos dos puff me refiero al segundo y tercer puff de un grupo de 4 puff). Rep. desde * 7 veces más.
pd en la parte superior de la primera v para cerrar. Cortar el Color H. [ 9 abanicos de 11 v y entre
ellos 2 pbTD]
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Vuelta 10: Tomar el Color F y unirlo en cualquier última v de un abanico de 11 v de la vuelta anterior
(foto 10). 1 cad, * 4pbcj sobre los siguientes 4 pts. (ésta será la última v de un abanico de 11 v – los
dos pbTD – y la primera v del siguiente abanico de 11 v, ver también la foto 10.1), 1 vTA alrededor de
los siguientes 9 pts. (foto 10.2). Rep. desde * 8 veces más. Mantenerse en el 9° pt. de la última
repetición con el último pt. hecho, asegúrese de no cerrar con un pd. (foto 10.3) [ 9 abanicos de 9
vTA y 4 pbcj entre ellos]
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Vuelta 11: comenzando con el último pt hecho en la Vuelta anterior.
2 cad (esto es para obtener altura ya que trabajrá en el mismo pt.), * 3pbcj sobre los siguientes tres
pts. (los que serán la última vTA del abanico en el que está, los 4pbcj y la siguiente vTA del siguiente
abanico de 9 vTA, ver también las fotos 11 y 11.1), 1 cad, (1 vTD alrededor de la siguiente vTA, 1 cad )
7 veces (ver foto 11.2). Rep. desde * 8 veces más. pd en la parte superior del primer 3pbcj. Cortar el
Color F. [9 abanicos de 7 vTD con un E de 1 cad entre ellos y entre los abanicos 3pbcj]
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Vuelta 12: Tomar el Color G y unirlo en cualquier 3pbcjde la última Vuelta. 1 cad, * 1pb en 3pbcj,
saltar el siguiente E de 1 cad y la siguiente vTD, (1pb-1v-1pb en el siguiente E de 1 cad, saltar la
siguiente vTD) 6 veces, saltar el siguiente E de 1 cad. Rep. desde * 8 veces más. Pd en la parte
superior del primer pt. para cerrar. Cortar el Color G. [9 abanicos con seis grupos de pb-v-pb y entre
ellos un pb]
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Vuelta 13: Tomar el Color D y unirlo por detrás alrededor de cualquier pb hecho en 3pbcj en la última
Vuelta.
1 cad, * 1 pbTA alrededor del pt. hecho en 3pbcj. (foto 13), 2 cad, saltar E de 1 cad y la siguiente vTD
de la Vuelta 11, ( 1 pbTA alrededor de la siguiente vTD de la Vuelta 11, 1 cad) 4 veces, 1 pbTA
alrededor de la siguiente vTD de la Vuelta 11, (ver los puntos rojos en la foto 13), 2 cad, saltar la
siguiente vTD de la Vuelta 11 y el siguiente E de 1 cad. Rep. desde * 8 veces más. pd en la parte
superior del primer pbTA para cerrar. Cortar el Color D. [ 9 abanicos de 5 vTD con un pbTA alrededor
de ellos y un E de 1 cad entre los pbTA, 1 pbTA entre cada abanico y 18 E de 2 cad]
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Fotos 13.1 y 13.3 muestran el revés de la labor.
Hasta aquí la parte de esta semana. Creamos la parte central de la flor del Día de los Muertos, que es
una pieza brillante y colorida para tejer. Esta fue realmente una de las partes más difíciles de este
CAL debido al hecho de que a veces se trabajan varios puntos diferentes en el lado del revés. Espero
verte la próxima semana en la Parte 2, donde haremos los blancos y negros y también
comenzaremos a tejer las calaveras. ¡¿No es divertido ?!
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https://www.ravelry.com/designers/mark-roseboom
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Todos los derechos de autor y condiciones de uso me pertenecen. Por lo tanto, por favor, no copiar,
compartir o sacar provecho de este patrón. Desde comienzos de 2019 utilizo las reglas y condiciones
de los derechos de autor internacionales, los que aplican a todos los países alrededor del mundo. Esto
también incluye países que no estuvieron de acuerdo o no trabajaron junto con este acuerdo. Como
en los últimos meses y años, es algo muy común que los patrones y diseños de crochet sean robados a
los diseñadores, incluyéndome a mí, no tengo otra opción para reforzar la validación de los derechos
de autor. Si me doy cuenta qué se comparten en grupos de Telegram / WhatsApp, redes sociales,
grupos secretos o sitios web, se tomarán acciones legales en su contra.
Siéntase con la libertad de vender artículos realizados con este patrón. Me encantará que me etiquete
o haga referencia a mí como diseñador cuando muestre sus trabajos en progreso o proyectos
terminados. Por favor use la etiqueta #diadelosmuertoscal en las redes sociales para compartir este
patrón .
Ya que éste es un patrón gratuito, por favor tenga en cuenta que si desea usarlo como publicidad
comercial, por favor pregúnteme primero.
Por último, pero no menos importante, muchas gracias por hacer este patrón. Hay mucho esfuerzo,
tiempo y creatividad en esta pequeña obra de arte y cada cosa que sale de ella hace que todo el
trabajo valga la pena.

Mark a.k.a. the guy with the hook
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