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gancho. Continuar con el color nuevo.
Cuadrado (hacer 54): Con CA, 5 cad; unir con pd en la
primera cadena para formar un anillo.

Manta Tesoro
Opulento a ganchillo
LW1599S
Diseño de Glenda Winkleman.
Manta mide (41)” x (61)”.
RED HEART® “Light and Lofty®”: 3 ovillos 9334 Café
Au Lait CA, 5 ovillos 9376 Wine CB, 4 ovillos 9617
Pheasant CC.
Gancho para crochet: 11.5mm [US P-16].
Aguja para estambre.
MUESTRA DE ORIENTACIÓN: Vlts 1 y 2 = (3½)”
VERIFIQUE LA MUESTRA. Use el tamaño de gancho
necesario para obtener la muestra.
Como hacer cambio de color usando pb: Hacer el
último pb antes del cambio de color hasta que se tengan
2 anillos en el gancho, soltar la hebra, con el siguiente
color a usar, tomar la hebra y pasar por los 2 anillos en el
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Vlta 1A: 3 cad, 2 pa en el anillo, 2 cad, [3 pa en el anillo,
2 cad] 3 veces; unir con pd en la tercera cad del inicio de
la vlt. Cortar el estambre y asegurar.
Vlta 1B: Trabajar entre los grupos de pa y sobre las 2
cad de la vlta anterior, unir CB en el anillo; 3 cad, 2 pa
en el anillo, 2 cad, [3 pa en el anillo sobre las 2 cad de
la vlta anterior, 2 cad] 3 veces; unir. Cortar el estambre y
asegurar.
2a vlta: unir CC en el mismo pto de unión; 3 cad, (pa, 2
cad, pa) todo en el sig pa, * pa en el sig pa, trabajar sobre
las 2 cadenas CB de la vlta 1B pa en el anillo posterior de
los sig 3 CA pa de vlta 1A **, pa en el sig pa, (pa, 2 cad,
pa) todo en el sig pa, pa en el sig pa; repetir desde * hasta
terminar la vlta, terminar con **; unir . Cortar el estambre y
asegurar.
3a vlta: Cambiando colores como se indica, unir CB en
cualquier espacio en esquina con 2 cad; 1 cad, * (pb, 2
cad, pb) todo en la misma esquina, con CA, pb en el sig
pa, [con CB, pb en el sig pa, con CA, pb en el sig pa] 3
veces; repetir desde * hasta terminar; unir con pd con el
primer pb. Cortar el estambre y asegurar.
ACABADO: con CB, unir los cuadrados en hileras de 6x9
usando pd con los correspondientes anillos posteriores de
la 3a vlta.
Orillar-1a vlta: Con el lado derecho al frente, unir CB en
cualquier pb; 1 cad, pb alrededor de la labor y hacer (pb, 2
cad, pb) en cada esquina.
2a y 3a vlts: 1 cad, pb en cada pb y hacer (pb, 2 cad, pb)
en cada esquina; unir. Cortar el estambre . Entrelazar la
hebra.
		
		
		
		
		

RED HEART ® “Light & Lofty®”,
Art. E708disponible en ovillos de 6 oz en
colores sólidos (170g), 140 yd (128m) o
en multicolores y franjas 4.5 oz (127g),
105 yd (96m).

ABREVIACIONES: CA, CB, CC = colores A, B, C; cad
= cadena(s); pa = pto alto; mm = milímetros; cm =
centímetros; vlta(s) = vuelta(s); pb = pto bajo; pd = pto
deslizado; pto(s) = punto(s); sig = siguiente(s);* o ** =
repetir lo que sigue después de * o ** como se indica; [] =
seguir las indicaciones entre los corchetes el número de
veces especificados.
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