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¡Hola! 

Lo primero de todo, muchísimas gracias por elegir este patrón. Me alegra 

que te guste la manta con este punto tan bonito . Solo espero que 

disfrutes mucho tejiéndola. Este es un patrón bastante sencillo que solo 

requiere especial atención al inicio, ya que luego se teje muy fácil. 

El punto garbanzo que es el punto principal en este patrón, va a hacer que 

la mantita de apego quede muy gustosa y muy agradable al tacto. En el 

caso de que no sepas tejer este punto, puedes encontrar en mi canal de 

YouTube, un vídeo explicativo que te ayudará a aprenderlo muy rápido. 

En cuanto al muñequito que acompaña a la manta, puedes escoger el que 

más te guste. En este patrón solo explico la base de la manta, pero 

después puedes añadir el amigurumi que más te guste. En mi blog podrás 

encontrar varias opciones.  

¿Qué vamos a necesitar para tejer este patrón? 

 Ganchillo de 3,5 o 4 mm según tu tensión al tejer.  

 Hilo de algodón para la medida del ganchillo. 

En cuanto a la cantidad de ovillos, necesitarás unos 100 gramos 

para el color principal que utilices, y de otro color unos 50 gramos.  

 Marcador 

 Aguja lanera 
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¿Qué puntos vamos a utilizar? 

Punto raso: p.raso 
Cadeneta 
Punto bajo: pb 
Punto garbanzo 

 

 

¡Empezamos! 

El patrón lo explico de manera reducida porque una vez tejidas las 

primeras vueltas, es muy fácil seguir la secuencia hasta la vuelta que 

prefieras. 
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1. Tejemos 6 cadenetas y unimos con punto raso a la primera cadeneta. 

 

2. Hacemos una cadeneta de subida. Tejemos 4 puntos garbanzo 

separados por dos cadenetas dentro del anillo que hemos formado 

con las seis cadenetas. Al terminar la vuelta, unimos con punto raso. 

 

 

 

 

3. Hacemos otro punto raso en el siguiente punto antes de llegar a la 

esquina, y hacemos una cadeneta de subida. En el primer hueco 

tejemos un punto garbanzo, dos cadenetas y punto garbanzo. 

Continuamos con un punto cadena y en el siguiente hueco, repetimos 

punto garbanzo, dos cadenetas y punto garbanzo. Continuamos hasta 

terminar la vuelta y cerramos con un punto raso. 
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4. Hacemos otro punto raso y  una cadeneta de subida. Comenzamos en 

la esquina con punto garbanzo, dos cadenetas y punto garbanzo. 

Seguimos con una cadeneta y en el siguiente hueco, tejemos un punto 

garbanzo y otra cadeneta. Llegamos a la esquina y tejemos de nuevo 

un punto garbanzo, dos cadenetas y punto garbanzo. Continuamos la 

secuencia hasta terminar la vuelta. 
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Las siguientes vueltas consisten en hacer lo mismo siguiendo la secuencia 

tejida hasta ahora. Quedarán más puntos garbanzo en los lados y en las 

esquinas siempre se harán dos puntos garbanzo separados por dos 

cadenetas. 

 

 

 

En el caso de  que queramos hacer cambio de color, aconsejo comenzar la 

vuelta en una de las esquinas. 
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La manta de apego que he tejido tiene 18 vueltas en punto garbanzo y 

para terminarla, hago dos vueltas más en punto bajo para hacer el borde y 

así tenga un buen acabado.  
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Quizás te resulte más fácil seguir el patrón con el siguiente diagrama: 
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Para cualquier duda que te surja, no dudes en ponerte en contacto 

conmigo. Puedes escribirme a dalevida.es@gmail.com . También me 

puedes encontrar en Instagram, Facebook o Pinterest. 

Muchas gracias de nuevo por elegir este patrón. No dudes en etiquetarme 

en redes sociales o en enviarme una foto si decides tejerla, para que 

pueda ver tu precioso trabajo. 

¡Un abrazo enorme! 
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