
                         

 
 

 
Tienda de Ravelry: Johanna Lindahl Designs | Tienda de Etsy: MijoCrochetDesigns 

Blog: mijocrochet.se | Facebook: Mijo Crochet | Instagram: @mijocrochet 
 
Derechos de Autor Mijo Crochet 2020. No estás permitidas la reproducción ni publicación de las 

imágenes ni el patrón. 

1 
 No queda lana 

Diseñado por Johanna Lindahl / Mijo Crochet 

Traducido por Julia Veloso Pazols 

 

Este patrón es sólo para uso personal.  

 

 

 
 

 

 

Cuando hice esta manta usé pequeñas cantidades de Sheepjes Colour Crafter que me 

quedaron cuando hice otros proyectos. El patrón es sencillo y está hecho en medias 

varetas trabajadas en espiral. Usted puede tejer hasta que la manta tenga el tamaño que 

desee o simplemente hasta que se quede sin hilado. 
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Materiales:  

 
Ganchillo: 7 mm. 

 

Marcadores: 8 unidades 

 

Hilado:  

 

Scheepjes Colour Crafter 100% Premium Acrylic 100g. 

 

Se necesitan aproximadamente 500 gramos (5 ovillos) para hacer una manta que sea de 

85 cms. de diámetro. 

 
 

Colores: 
 

Yo usé varios colores diferentes  que me fueron quedando de otros proyectos y dejé que se 

mezclaran sucesivamente. Esto se hace tejiendo con tres hebras al mismo tiempo y luego 

cambiando un color/hebra a la vez. Comenzar con los colores que tenga una menor 

cantidad ya que las vueltas internas son más pequeñas que las externas. 

 

Si desea una manta de un solo color o con jaspeado  use el mismo hilado en todo el 

patrón. 

 
 

Consejos:  
 

• este patrón está trabajado en espiral.  

• Los puntos entre ( ) se repiten la cantidad de veces indicada después del 

paréntesis. 

• Los puntos entre | | muestran cuantos puntos debe tener después de completar la 

vuelta. 
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Abreviaciones: 
 

pt(s). – puntos(s), puntada(s) 

cad – cadena(s), cadeneta(s) 

pd – punto deslizado, punto raso, punto enano 

pb – punto bajo, medio punto 

mv – media vareta, medio punto alto, medio punto entero 

Picot – Abajo se describe la manera de hacer un picot en este patrón. 

Anillo mágico o ajustable 

 

Picot: 
 

1pb, 2 cad, pd a través de  la hebra anterior y la hebra anterior vertical del pb recién 

hecho.  
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Patrón: 
 

 

Este patrón está trabajado en espiral. 

 

 

Vuelta 1: 

 

1 cad (no cuenta como un pt.) y 8mv en un anillo mágico. 

 

|8 mv| 

 

 

 

 

 

 
 

Vuelta 2: 

 

2mv en el siguiente pt., poner un marcador en la primera 

de las dos mv para marcar el primer pt. de la vuelta. 

2mv en los siguientes 7 pts. 

 

|16 mv| 
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Vuelta 3:  

 

2mv en el siguiente pt., mover el marcador a la primera de esas dos mv, 1mv en el 

siguiente pt., (2mv en el siguiente pt., 1mv en el siguiente pt.) 7 veces. 

 

|24 mv| 

 

 

 
 

Vuelta 4: 

 

2mv en el siguiente pt., mover el marcador a la primera de esas dos mv, 1mv en los 

siguientes 2 pts. 

(2mv en el siguiente pt., poner un marcador en la primera de esas dos mv, 1mv en los 

siguientes 2 pts.) 7 veces. 

 

|32 mv| 
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Vueltas siguientes: 

 

2mv en el siguiente pt., mover el marcador a la primera de esas dos mv. 

 

Ahora tejerá el resto de la manta aumentando una mv delante de cada marcador como 

sigue a continuación: 

 

(1mv en cada pt. hasta el siguiente marcador, mover el marcador a la última mv hecha, 

1mv en el mismo pt.) repetir hasta que la manta tenga el tamaño deseado. 

 

Todas las vueltas siguientes aumentan 8 mv/vuelta. 

 

Cuando la manta tenga el tamaño deseado continúe con el borde. 
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El borde: 

 

Quitar todos los marcadores. 

 

1pb en los siguientes 4 pts. 

(picot en el siguiente pt., 1 pb en el siguiente pt.) hasta el primer picot hecho en el borde.  

pd en el primer picot. Cortar el hilo y esconder los extremos. 
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