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#OASISMANDALA

OASIS MANDALA
MEDIDAS APROXIMADAS
76cm x 76cm tras bloquear

MATERIALES
1 ovillo BASIC MERINO de cada color:
verde 80, marrón 82, beige 83, amarillo 84,
menta 85, celeste 86, rosa 87, crudo 3.

Ganchillo: 4 mm
8 marcadores, aguja lanera y tijeras.
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#OASISMANDALA
PUNTOS EMPLEADOS
Cad: punto cadeneta
Pe: punto enano
Pb: punto bajo
Pma: punto medio alto
Pa: punto alto
PaD: punto alto por delante
PadD: punto alto doble por delante
PatD: punto alto triple por delante. Trabajar igual que el punto alto por delante, pero tomar hebra 3 veces
antes de empezar
PaqD: punto alto quíntuple por delante. Trabajar igual que el punto alto por delante, pero tomar hebra 5 veces
antes de empezar
PaspD: punto alto séptuple por delante. Trabajar igual que el punto alto por delante, pero tomar hebra 7 veces
antes de empezar
Puff: punto puff. *tomar hebra, clavar en el p, sacar hebra sin tensar demasiado el hilo* repetir un total de 4
veces (= 9 anillas). Tomar hebra y pasarla por todas las anillas juntas del ganchillo. Cerrar con 1 Cad
Bobble: punto bobble. *tomar hebra, clavar el ganchillo en el p, sacar hebra; tomar hebra y pasar el ganchillo
por 2 anillas* repetir en el mismo punto/espacio hasta tener un total de 6 anillas en el ganchillo. Tomar hebra y
pasarla por todas las anillas juntas del ganchillo. Cerrar con 1 Cad.
Pv: punto V. 1 Pa, 1 Cad o 2 Cad y 1 Pa en un mismo p
Aum: Aumento. Hacer 2 Pb en un mismo punto
AumPa: Aumento de punto alto. Hacer 2 Pa en un mismo punto
Grupo 3 Pa: Hacer 3 Pa en un mismo punto y cerrados juntos
Grupo 2 Pa: Hacer 2 Pa en un mismo punto y cerrados juntos
Dism: Disminución. 2 Pb cerrados juntos
PbT: punto bajo por detrás. Pasar el ganchillo de atrás hacia adelante (= en el espacio derecho de un punto) y
después de adelante hacia atrás (= por el espacio izquierdo del mismo punto). Realizar 1 Pb alrededor de dicho punto.
Esp-Cad: espacio de cadeneta
V o vta(s): vuelta(s)
**: repetir puntos entre asteriscos tantas veces como se indique (en paréntesis) o hasta final de vuelta
( ): trabajar los puntos entre paréntesis dentro de un mismo punto o espacio de cadeneta

REALIZACIÓN
La manta se trabaja en 4 partes:
Parte 1: El inicio del círculo.
Parte 2: Círculo completado.
Parte 3: Las esquinas: del círculo al cuadrado.
Parte 4: El borde alrededor del cuadrado.
Notas
Trabajar en redondo, excepto las esquinas, por el derecho de la labor y sin apretar demasiado.
El diseño está formado por 8 secciones iguales.
Trabajar un color hasta que se indique otro.
Cambiar a color B antes del Bobble, trabajar el Bobble y terminarlo con color A. Continuar trabajando las
puntadas en color A alrededor de la hebra de color B que queda oculta (=hasta el siguiente Bobble).
3 Cad cuenta como primer Pa (a menos que se indique lo contrario).
1 Cad no cuenta como primer Pb.
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Parte 1: El inicio del círculo
Empezar cada vta en el mismo p que la vta anterior, excepto si se indica otro inicio.
Cerrar con 1 Pe cada vta.
Ver Gráfico A.

Inicio| En crudo: 4 Cad, cerrar con 1 Pe para formar un anillo.
V1| 1 Cad, 8 Pb dentro del anillo. En color verde: cerrar la vta con 1 Pe.
V2| 1 Cad, *1 Puff, 2 Cad* (8 veces). 1 Pe.
V3| En menta: (3 Cad, 2 Pa, 2 Cad, 3 Pa) en el primer Esp-2Cad de V2. *2Cad, (3 Pa, 2 Cad, 3 Pa) en Esp-2Cad de
V2* (7 veces). 2 Cad, 1 Pe en 3ª Cad. Cortar.
V4| En beige, desde primer Esp-2Cad de V3: (3 Cad, AumPa), *3 Pa en cada Esp-2Cad de V3* (15 veces). 1 Pe en
3ª Cad. (48 p)
V5| En celeste, desde el primer Pa de V4: 1 Cad, *Aum, 1 Pb en los 5p siguientes* (8 veces). 1 Pe. (56 p)
V6| En verde: 1 Cad, *1 PaspD en Pb de V1, 1 Pb en los 7p siguientes* (8 veces). 1 Pe. (64 p)
V7| En crudo: 2 Cad (no cuenta como Pa) y 1 Pa en el mismo p, *1 Pa en cada p de la vta*. 1 Pe. (64 p)
Medidas: 12 cm diámetro
V8| En rosa: 4 Cad y 1 Pa en el mismo p, 2 Cad, saltar 3 p, *1 Pv de 1 Cad, 2 Cad, saltar 3 p* (15 veces). 1 Pe en 3ª Cad.
V9| En amarillo: 3 Cad y 2 Pa en Esp-Cad, *2 Pa en Esp-2Cad, 3 Pa en Esp-Cad* (15 veces). 2 Pa en Esp-2Cad. 1 Pe. (80 p)
V10| En marrón: 1 Cad y Aum en 3 Cad V9, 1 Pb en los 9p siguientes, *Aum, 1 Pb en los 9p siguientes* (7 veces).
1 Pe. (88 p)
V11| En crudo: 1 Cad, 1 Pb en los 8 p siguientes, *desde un mismo p = 1 PaqD en PaspD (derecha) de V6 y 1
PaqD en siguiente PaspD (izquierda) de V6 (= V invertida), 1 Pb en los 11 p siguientes* (7 veces). Terminar con
1 PaqD en PaspD (derecha) de V6 y 1 PaqD en siguiente PaspD (izquierda) de V6 (= V invertida), 1 Pb en los 3 p
siguientes, 1 Pe. (96 p) Cortar.
V12| En verde, desde 2 PaqD: 1 Cad y 1 Pb en mismo p, *1 Pb en cada p de la vuelta*. 1 Pe. (96 p)
V13| 1 Cad, *Aum, 1 Pb en los 11 p siguientes* (8 veces). 1 Pe. (104 p)
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V14| En menta: 1 Cad, *1 PatD en 2 PaqD de V11, 1 Pb en los 13 p siguientes* (8 veces). 1 Pe. (112 p)
V15| En menta = Pb / En beige = Bobble
En beige, desde PatD: 1 Cad, *1 Bobble (terminar el p en menta), 1 Cad, 1 Pb en los 13 p siguientes* (8 veces). 1 Pe. (120 p)
V16| En celeste: 3 Cad, *AumPa en Bobble, 1 Pa en Cad, 1 Pa en los 13 p siguientes* (8 veces). 1 Pe. (128 p)
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GRÁFICO A
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Pe: punto enano

Pe: punto enano

Cad: punto cadeneta

Cad: punto cadeneta

Puff: punto puff. *tomar hebra, clavar en el p, sacar hebra sin tensar demasiado el hilo*
repetir un total de 4 veces ( = 9 anillas). Tomar hebra y pasarla por todas las anillas juntas
del ganchillo. Cerrar con 1 Cad

Puff: punto puff. *tomar hebra, clavar en el p, sacar hebra sin
Tomar hebra y pasarla por todas las anillas juntas del ganchi

PaqD: punto alto quíntuple por delante. Trabajar igual que e

PaqD: punto alto quíntuple por delante. Trabajar igual que el punto alto por delante,
pero tomar hebra 5 veces antes de empezar

Pb: punto bajo

Pb: punto bajo

Pa: punto alto

Pa: punto alto

Bobble: punto bobble. *tomar hebra, clavar el ganchillo en e
en el mismo punto/espacio hasta tener un total de 6 anillas e
ganchillo. Cerrar con 1 Cad

Bobble: punto bobble. *tomar hebra, clavar el ganchillo en el p, sacar hebra; tomar hebra
y pasar el ganchillo por 2 anillas* repetir en el mismo punto/espacio hasta tener un total
de 6 anillas en el ganchillo. Tomar hebra y pasarla por todas las anillas juntas del ganchillo. Cerrar con 1 Cad
PatD: punto alto triple por delante. Trabajar igual que el punto alto por delante, pero
tomar hebra 3 veces antes de empezar

PatD: punto alto triple por delante. Trabajar igual que el pun

PaspD: punto alto séptuple por delante. Trabajar igual que e

PaspD: punto alto séptuple por delante. Trabajar igual que el punto alto por delante,
pero tomar hebra 7 veces antes de empezar
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