MANTA
AGUAMARINA

DALE VIDA

¡Hola!
Muchas gracias por haber elegido el patrón de la manta de bebé
aguamarina 
Yo soy Patricia, quien está detrás de dale vida, y quien te va a ayudar en
todo lo que necesites mientras tejes tu proyecto.
¿Eres tan fan de las mantas como yo? Estoy segura de que la manta
aguamarina te va a encantar tejerla y vas a disfrutarla muchísimo. El
resultado final es una belleza sean cuales sean los colores con los que la
tejas.
Las mantas son un proyecto precioso y las empezamos con muchas ganas,
pero también requieren tiempo, y al ser un proyecto largo, lo vamos
dejando de lado por empezar otros trabajos. Con la manta aguamarina te
puede pasar lo mismo, pero espero que te enganche tanto como para no
dejarla de lado, y decidas terminarla pensando en lo gratificante que es
acabar un proyecto, por supuesto sin dejar de disfrutar del proceso que es
lo maravilloso. Creo que su secuencia de puntos te hará querer tejerla sin
parar 

Para empezar te diré que decidí tejer esta manta buscando variedad de
puntos y de todos los que tenía apuntados, elegí tejer ondas largas
combinadas con punto bodoque. El resultado ya lo ves, y creo que es
precioso ¿no te parece?
La he llamado aguamarina porque las ondas me recuerdan a las olas del
mar, suaves e infinitas junto con el punto bodoque como si fuese el
choque entre olas y al hacerla con estos colores ya tenía el nombre.

Siéntete libre de elegir los colores que más te gusten, disfrutando el
momento de combinar o, quizás decides tejerla en un solo color y quedará
preciosa igualmente, aunque creo que se aprecia más el dibujo al
combinarla en varios colores.
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¿Qué materiales vas a necesitar?
Hilo de algodón 100% para ganchillo de 4 mm.
Ganchillo de 4 mm
Marcador
Aguja lanera
¿Qué puntos vas a tejer?
Cadeneta
Punto bajo: pb
Medio punto alto: mpa
Punto alto: pa
Doble punto alto: dpa
Punto bodoque
Punto cangrejo
He preparado junto a este patrón un video tutorial que te puede servir de
ayuda para seguir cada paso y además explico también cómo se teje el
doble punto alto y el punto bodoque de manera muy sencilla y fácil. Lo
vas a poder encontrar en mi canal de YouTube: dale vida
En cuanto a la medida de la manta, es de 1.15 cm de largo por 90 cm de
ancho y pesa entre 820 y 830 gramos.
Ten en cuenta que si la tejes siguiendo los puntos que indico, es posible
que la medida final no sea exactamente la misma porque influye tu
tensión al tejer, el tipo de hilo que utilices y el ganchillo con el que tejas.
Por eso, te recomiendo que hagas primeramente una muestra de tensión
para asegurarte la cantidad de puntos que necesitas tejer para la medida
que quieras y para saber la cantidad de hilo que vas a usar.
Algo importante que hay que tener en cuenta antes de comenzar es que
para realizar este punto de ondas largas es necesario tejer una fila de
cadenetas inicial que sea múltiplo de 14 más una cadeneta de subida para
que la secuencia de puntos cuadre y el dibujo de las ondas quede bien.
Con este gráfico que te voy a mostrar a continuación, vas a poder ver de
manera clara la secuencia que vas a tejer.
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Inicio
La cadeneta que ves en color negro corresponde a la cadeneta de subida.
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A continuación voy a
escribir el patrón con las
vueltas necesarias para
que
luego
puedas
continuar con el trabajo,
ya que solamente vas a
tener que seguir las
secuencias y repetir hasta
llegar a la vuelta que
desees.
Otro apunte que te quiero
dar es que una vuelta
completa está formada por
dos filas, es decir, la vuelta
que va del derecho tejida
con la secuencia de
puntos, más la vuelta
trasera de punto bajo. Esto
lo tendremos en cuenta
para formar cada vuelta y
contar las vueltas totales.
¡Por cierto! recomiendo poner en cada extremo de las vueltas un
marcador para asegurar que tejemos todos los puntos. A veces resulta
confuso y dejamos de tejer justamente los puntos del principio o del final
de cada vuelta.
Ahora sí, ¡comenzamos!
Vuelta 1. Tejemos 140 cadenetas (múltiplo de 14) más una cadeneta de
subida.
Vuelta 2. Esta vuelta al ser la primera, será sin punto bodoque. Todas las
demás tendrán punto bodoque hasta el final de la manta, menos la última
de todas las vueltas que la haremos igual que esta primera, sin punto
bodoque.
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Un apunte que te quiero dar es que el inicio de esta vuelta se comienza
con dos puntos bajos y se termina la vuelta haciendo un solo punto bajo.
Desde el segundo punto tejemos la siguiente secuencia:
pb, pb, mpa, mpa, pa, pa, dpa, dpa, dpa, pa, pa, mpa, mpa, pb, pb, pb,
mpa, mpa, pa, pa, dpa, dpa, dpa, pa, pa, mpa mpa,pb, pb, pba…
Continuamos hasta el final de la vuelta, que nos tienen que quedar 140
puntos, y giramos el trabajo.
Vuelta 3. Subimos con un punto cadena, y este punto cadena va a
corresponder al primer punto bajo. Continuamos con pb en toda la vuelta.
Cuando lleguemos al final giramos el trabajo.
A partir de esta vuelta vamos a introducir el punto bodoque que irá entre
los dos dobles puntos altos.
Vuelta 4. Subimos 3 puntos cadena (que van a sustituir al doble punto
alto)
y
continuamos
con
la
siguiente
secuencia:
dpa, pa, pa, mpa, mpa, pb, pb, pb, mpa, mpa, pa, pa, dpa, punto bodoque,
dpa, pa, pa, mpa, mpa, pb, pb, pb, mpa, mpa, pa, pa, dpa, punto bodoque,
dpa, pa, pa, mpa, mpa, pb, pb, pb…
Continuamos la secuencia hasta terminar la fila. En esta vuelta, como en la
primera, hemos comenzado tejiendo con tres puntos cadena de subida
(que son como si fuese un doble punto alto) y un doble punto alto más y la
acabamos tejiendo un solo doble punto alto. Giramos el trabajo.
Vuelta 5. Subimos con un punto cadena que corresponderá al primer
punto bajo. Continuamos con pb en toda la vuelta pero ¡ojo!, hay algo
importante que tienes que tener en cuenta y es no hacer pb de más
encima de los puntos bodoque. Es decir, hacemos punto bajo en cada
punto, pero cuando lleguemos a los puntos bodoque, hay dos puntos, el
que está encima del punto bodoque y otro al lado más chiquitito.
Solamente tejemos el que está encima del punto bodoque, el otro lo
omitimos. En el vídeo tutorial te lo enseño perfectamente.
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¿Un truquito?
A veces se nos olvida
contar todos los puntos
de la fila o da pereza, por
lo que hay que buscar
formas que nos lo
faciliten
En este caso yo lo que
hago es contar entre
punto bodoque y punto
bodoque 7 puntos de
subida y 7 de bajada hasta
llegar al siguiente punto
bodoque, y así puedo
identificar fácil si me he
dejado algún punto por
tejer o he hecho alguno
de más.

Vuelta 6. Subimos un punto bajo que corresponde al primer punto bajo y
continuamos con la siguiente secuencia desde el siguiente punto:
pb, mpa, mpa, pa, pa, dpa, punto bodoque, dpa, pa, pa, mpa, mpa, pb, pb,
pb, mpa, mpa, pa, pa, dpa, punto bodoque, dpa, pa, pa, mpa, mpa, pb, pb,
pb, mpa, mpa….
Y seguimos esta secuencia hasta terminar la fila que se termina con un
solo punto bajo.
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Podrás ir comprobando que en cada vuelta los puntos varían para poder
formar el dibujo de las ondas, aunque siempre de manera ordenada, se
van repitiendo una fila sí y otra no, coincidiendo las pares y las impares.

Cuando una fila comienza
por dos puntos bajos,
acaba con un punto bajo
(aunque el primer punto
es un punto cadena que
hace de punto bajo). Y
cuando una fila comienza
por dos dobles puntos
altos (el primero son tres
puntos cadena que hacen
de doble punto alto),
acaba con un doble punto
alto. Se van alternando
para ir formando el dibujo
de las ondas.

Continuamos tejiendo las demás filas hasta la medida que queramos.
Para tejer la medida de esta manta se hacen 70 filas y después el borde de
la manta.
Una vez lleguemos a la última fila que será tejida como la primera, sin
punto bodoque, comenzamos nuestro borde para terminar nuestra
manta.
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Borde de la manta

El borde de la manta está
formado por dos vueltas de
punto bajo y una última
vuelta a punto cangrejo, que
si no sabes cómo se hace,
no te preocupes porque en
el vídeo tutorial también vas
a poder verlo.
Simplemente se trata de
tejer punto bajo hacia el
lado contrario, es decir,
hacia atrás, para conseguir
los bucles que dan la forma
al punto.
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Cuando terminamos la última vuelta de la manta que es la que está
formada por la fila sin punto bodoque, igual que la primera tejida,
comenzamos el borde de la manta tejiendo punto bajo en cada punto.
Comenzamos desde la parte superior a la derecha, desde la esquina,
tejiendo el primer punto bajo. En las esquinas tejeremos tres puntos bajos
para dar forma redondeada. Esta primera esquina la acabaremos al
terminar la primera vuelta del borde con dos puntos bajos más para
formar los tres puntos bajos en el mismo punto.

Continuamos por la parte superior tejiendo punto bajo en cada punto
hasta llegar a la siguiente esquina donde tejemos tres puntos bajos para
seguir con el lateral de la manta.
El lateral de la manta está formado por puntos bajos y dobles puntos
altos. Vamos a tejer punto bajo en los dos siguientes puntos bajos después
de la esquina y cuando lleguemos al doble punto alto, tejeremos sobre el
punto alto. El doble punto alto tiene por así decirlo, dos alturas, la parte
superior, y la parte inferior. Haremos un punto bajo en la parte de arriba,
cogiendo las dos hebras, y otro punto bajo en la parte inferior. Por tanto,
tejemos sobre el punto bajo y no en el agujero que se forma justo antes
del doble punto alto.

Continuamos tejiendo tres puntos bajos en los puntos que vas a identificar
fácilmente, y después dos puntos bajos sobre el doble punto alto, así
hasta llegar a la siguiente esquina donde haremos de nuevo tres puntos
bajos. Continuamos por la parte inferior, que corresponde a la fila de
cadenetas inicial. Terminamos la vuelta del borde con el otro lateral,
tejiendo punto bajo igual que en el lateral que hemos tejido. En este
lateral en vez de dobles puntos altos tendremos tres cadenetas de subida.
Haremos punto bajo en la primera y en la tercera cadeneta, como si fuese
el doble punto alto igualmente.
Tejemos una segunda vuelta de punto bajo.
Dale vida

La tercera vuelta la haremos a punto cangrejo.

Cuando lleguemos al final
de la segunda vuelta, en vez
de quitar el marcador y
seguir, dejamos el marcador
y tejemos punto bajo hacia
atrás, comenzando a tejer
punto bajo desde el último
punto tejido hasta llegar al
marcador.
Cuando
terminemos
la
vuelta,
puedes cerrar el borde
haciendo un punto raso o
cortando el hilo y uniendo
con el primer punto
cangrejo tejido.

¡Ya tenemos lista nuestra manta! 
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Solo espero que la hayas disfrutado mucho, es un proyecto ameno y
entretenido por los diferentes puntos y secuencias. El resultado también
espero que te guste muchísimo y ahora toca ¡disfrutarla!

¡Gracias por haber elegido este patrón y por tu confianza!
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Si tienes cualquier duda, puedes ponerte en contacto conmigo a través del
correo electrónico dalevida.es@gmail.com, y te ayudaré encantada.
¡Por cierto! Puedes etiquetarme en tus fotos para que pueda ver tu
preciosa manta, me hará una ilusión increíble.
También me puedes encontrar en Instagram, Facebook y Pinterest,
además de mi blog www.dale-vida.com donde podrás encontrar post con
diferentes patrones descargables y otras curiosidades, y también en mi
canal de YouTube con más contenido.
¡Muchos besos!
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