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En éste pdf voy a enseñarte paso a paso las 
partes más complejas del patrón de Sandy, 
Frany y Pily para que no se te resista nada. 
A continuación encontrarás fichatutoriales 
con lo necesario para que tejer tu patrón sea 
muy sencillo.

Para coser las partes, deja una hebra de hilo 
larga: cuando termines de tejer la pieza, 
cósela a las otras usando esa hebra en vez de 
hilo de un color similar, pasando la hebra 
entre puntos ¡No se notará nada!

Ficha tutoriales incluidos en éste documento: 

PILY PIÑA
   - Abanico Base 
   - Abanico invertido (cerrar puntos juntos)
   - Abanico sobre abanico
SANDY SANDÍA
   - Disminución triple
   - Hoja (explicación paso a paso)
FRANY FRAMBUESA
   - Punto Piña 
   - Punto Piña (disminución)

¡Hola, duendecillo!
En éste documento encontrarás 
información complementaria al 
patrón de las Hermanas 
Macedonia. Con estos tutoriales 
tejerlas será ¡pan comido! 



Disminución triple

Vamos a hacer una disminución triple. Esto 
se hace para disminuir bruscamente varios 
puntos, y crear una forma. También puede 
hacerse con 4 puntos. 

Primero introduce tu ganchillo por el 
primer punto, y toma hebra, como 
harías con un punto bajo normal. 

Saca la hebra. Ahora deberías volver a 
tomar hebra y cerrar, pero no lo vas a 
hacer: Guárdala en tu ganchillo.

Vamos a por el segundo punto: Introduce 
tu ganchillo como si fueras a tejer un 
punto bajo, y toma la hebra.

Guíala por el punto y déjala en espera 
en tu ganchillo: Deberías tener 3 hebras. 

Ahora vamos a enganchar el tercer 
punto. Vuelve a tomar hebra como para 
tejer un punto bajo normal y sácala para 
tener en el ganchillo 4 hebras. 

Ahora toma hebra y guíala por las 
lazadas, cerrando los tres puntos juntos. 
Quedará apretado y obligará al tejido a 
curvarse: Es lo que necesitamos. 

Las dos vueltas con disminución han 
creado relieve, han obligado a que el 
tejido se deforme: Para eso sirven las 
disminuciones triples y cuádruples.

Gracias a las disminuciones 
(combinadas con otras técnicas) le 
hemos dado forma a ésta hoja ¡Genial! 

Abanico base
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Nuestra hoja debe su forma a las 
disminuciones triples, y también a las 
cadenetas al aire. Ahora hemos tejido 
dos cadenetas al aire.

Cuando tejemos sobre esas cadenetas, 
aumentamos puntos, y eso crea el pico 
de nuestra hoja. 

Como puedes ver, éste lateral tiene un 
relieve que forma un piquito, porque 
hemos aumentado puntos gracias a las 
cadenetas. 

Al llegar al final de la vuelta repetiremos 
el proceso: Otras dos cadenetas nos 
permitirán que el tejido se ensanche. 

Ahora tejeremos sin llegar al final: 
Vamos a darle forma al pico de nuestra 
hoja, dejando los relieves de las vueltas 
anteriores a los lados.  

Sigue el patrón y sus disminuciones 
para crear el piquito de nuestra hoja. 
¡Es muy fácil! 

Hoja (explicación)Abanico base
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Punto piña

Primero, vas a tomar hebra e introducir tu 
ganchillo por el hueco del punto anterior, 
tal y como harías en un punto alto. 

Ahora cierra tu punto alto, pero sólo las 
dos primeras hebras: Deja las otras dos 
esperando al resto de puntos. 

Deja dos hebras y ahora tejeremos otro 
punto alto en el mismo punto, repitiendo 
el proceso. 

Vuelve a tomar hebra y tejer tu punto alto 
igual que harías con un punto normal, 
pero cierra solo las dos primeras lazadas.

Repite el proceso hasta tejer 4 puntos 
altos en el mismo punto (si quieres un 
punto más abultado, puedes tejer más)

Ahora es el momento de cerrar todos los 
puntos: Toma hebra y pásala con cuidado 
entre las cinco hebras que tenías. 

Tira de la hebra entre las lazadas, con 
cuidado de no dejarte ninguna ni de partir 
las hebras.

Ahora, para terminar y asegurar el 
punto haz una cadeneta. Servirá para 
dejar un hueco sobre el que tejer los 
siguientes puntos piña. 

¡Y listo! Ya tienes los puntos piña de tu 
patrón ¡Quedan preciosos! 

Abanico base
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Punto piña
(Disminución)

Vamos a disminuir el número de puntos 
piña que tenemos en nuestra vuelta. 
Para ello dividiremos un punto en dos 
huecos. Primero teje un punto alto en el 
primer hueco. 

Ahora teje el segundo punto alto en el 
hueco, tal y como harías con los puntos 
piña normales. Déjalos en espera en tu 
ganchillo.

Ahora saltaremos al siguiente hueco: 
Estamoso tejiendo 1 punto en dos 
huecos. Toma hebra y haz un punto alto 
en éste hueco.  

Y para terminar, teje un segundo punto 
alto en el segundo hueco, para tener 5 
hebras en el ganchillo, como 
acostumbramos al tejer puntos piña. 
Pasa la hebra y ciérralos todos juntos.

Para terminar, haz como con los puntos 
piña: Asegúralo con una cadeneta. ¡Ya 
hemos tejido un punto en dos huecos! 

Así es como queda nuestro punto piña 
dividido. Repite los puntos tal y como 
indique el patrón. ¡Pan comido! 

Abanico base
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Abanico baseAbanico base

Vamos a empezar a tejer abanicos. Para 
ello, saltaremos unos puntos, que se 
ocuparán posteriormente con los puntos 
del abanico. Salta 4 puntos. 

Ahora tejeremos nuestros puntos para 
el abanico. Toma hebra como lo harías 
para un punto alto normal. 

Vuelve a sacar la hebra y cierra las dos 
primeras lazadas, tejiendo un punto alto.

Ahora cerraremos las últimas dos 
lazadas, para tejer nuestro primer punto 
alto del abanico.

¡Ya lo tenemos! Los abanicos se 
componen de puntos altos, así que 
vamos a seguir tejiendo 9 puntos altos 
en total. 

Ahora para cerrarlo, volveremos a 
saltarnos puntos. ¡Cuidado! El punto  
justo al lado del centro de nuestro 
abanico suele pasar desapercibido.

Cuantos más puntos pongas en elabanico, 
más grande y más relleno parecerá. En 
éste caso hemos puesto 9 puntos altos.

Para terminar, anclaremos el abanico 
con un punto bajo en el lateral, 
saltándonos los puntos que nos indique 
el patrón. Esto cerrará el punto abanico.

Los abanicos serán la base que dará 
forma a nuestros próximos puntos y a 
nuestras próximas vueltas ¡va a quedar 
precioso!
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Primero tejeremos el primer punto alto 
en el primer punto del abanico, sobre la 
vuelta anterior.

Toma la hebra, guíala por el hueco y 
vuelve a tomar hebra, como harías con 
un punto alto normal. 

Cierra las dos hebras de tu punto alto, 
pero deja las dos últimas: Se quedarán 
en el ganchillo esperando al resto de 
puntos. 

Ahora repite el proceso con cada uno de 
los puntos siguientes que formarán el 
abanico: Teje tu punto alto, pero cierra 
sólo las dos primeras hebras.

Déjalo también en espera, con el resto 
de puntos para cerrarlos más tarde 
todos juntos. Así crearemos un abanico 
en el hueco que dejaron los anteriores. 

Sigue añadiendo puntos hasta 
completar toda la V que formaron los 
abanicos de la vuelta anterior. En éste 
caso, 9 puntos.

Abanico invertido
(cerrar puntos juntos)Abanico base
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Ahora que tenemos todos los puntos 
tejidos es hora de cerrarlos. Te 
recomiendo que uses una aguja sin 
mango para que te sea más cómodo 
meterlos todos.

Toma hebra y guíala poco a poco entre 
los puntos. Si te resulta complicado, 
guíala por los primeros, sácala y sigue 
con los siguientes.

El objetivo es que la hebra pase por 
todos, todos los puntos que has tejido 
para cerrarlos juntos y formar una piña. 

Ahora asegura el punto con una 
cadeneta para que no se abra. procura 
que quede apretado porque en ése 
hueco tejeremos después.

Ahora, para llegar al vértice y poder 
seguir tejiendo, haremos 2 cadenetas, 
que nos darán el largo de nuestros 
puntos altos para seguir con la vuelta. 

Abanico invertido
(cerrar puntos juntos)

Al tejer de ésta manera hemos rellenado 
los huecos que creaban los puntos 
abanicoy obtenemos una forma recta 
sobre la que seguir tejiendo formas. 

Abanico base
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Abanico sobre abanico

Vamos a tejer un punto abanico sobre el 
abanico invertido que tejimos en la vuelta 
anterior. Salta los puntos y busca el centro 
del abanico.

Ahí es donde tejeremos nuestro nuevo 
abanico: Toma hebra y guíala por el 
centro, como harías con un punto alto.

Ahora vuelve a tomar hebra y teje tu 
punto alto normalmente. 

Ya tenemos nuestro primer punto del 
abanico, ahora solo nos queda seguir 
tejiendo. 

A medida que añadas puntos a tu abanico 
irán desplazándose y abriendose hasta 
cubrir los puntos de los laterales: Más 
puntos, mayor abanico.

En este caso hemos tejido nueve puntos 
altos dentro del mismo hueco, para 
crear un abanico grande ¡Ya casi está!

Salta los puntos anteriores o los puntos 
de base, para estirar el abanico y que 
tenga una forma bonita. 

En este caso tejeremos en los vértices la 
vuelta anterior un punto bajo para 
anclar el lateral de nuestro abanico. 

¡Y listo! ya tenemos nuestro abanico, 
ahora solo queda seguir tejiendo más 
abanicos. 

Abanico base
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