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Medio Experto

Ganchillo Dos Agujas Costura

Principiante

Cadeneta Punto Alto Punto Salomón

Punto Enano Punto Alto Doble Punto Fantasía

Punto Bajo Punto Cangrejo

12 ovillos de 100 gr

Marcador

Aguja 
Ganchillo nº4

Tijeras

Aguja
Lanera

Cinta métrica

Esta manta es extragrande y se 
puede hacer de los colores que más 
te guste. Nosotros hemos elegido 
cinco: 4 ovillos color A, 2 de color 
B, 2 color C, 2 color D, 2 color E.
Empieza por el color B y haz 184 
cadenetas.
1ª vuelta: en el mismo color haz 
3 cadenetas, un punto bajo, 3 
cadenetas, un punto bajo... Así hasta 
el final de la vuelta terminando en 
un punto bajo.
Una vez hechas las cadenetas y la 
1ª vuelta sigue el siguiente esquema 
para el cambio de colores:
7 vueltas de color C.
1 vuelta de color E.
7 vueltas de color D.
1 vuelta de color B.
7 vueltas de color E.
1 vuelta de color D.
7 vueltas de color A.
1 vuelta de color C.
7 vueltas de color B.
1 vuelta de color A.
Los grupos de 7 vueltas, del esquema 
de arriba, hazlos de la siguiente 
forma: 

Puntos

Técnica

Nivel

Realización Manta

Consejos

Links

Materiales necesarios

Esta combinación de puntos la 
puedes ver en nuestro vídeo y así 
te resultará mucho más fácil de 
entender, porque las vueltas de 3 
cadenetas, punto bajo, 3 cadenetas... 
prácticamente quedan ocultas.
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1ª, 3ª, 5ª y 7ª vueltas: 2 cadenetas 
para empezar, 3 puntos altos en los 
huecos que han dejado las cadenetas 
de la vuelta anterior, una cadeneta, 
3 puntos altos en los huecos que han 
dejado las cadenetas de la vuelta 
anterior, una cadeneta... Así hasta el 
final de cada vuelta.
Las vueltas 2ª, 4ª y 6ª hazlas de 
la siguiente forma: 3 cadenetas, 
1 punto bajo en la cadeneta de la 
vuelta anterior, 3 cadenetas, 1 punto 
bajo en la cadeneta de la vuelta 
anterior... Así hasta el final de cada 
vuelta.
Ya tienes el primer grupo de 7 
vueltas, en nuestro caso de color 
C, hecho. Ahora cambia de color, 
en nuestro caso al E, para hacer la 
vuelta suelta:
Haz 3 cadenetas, punto bajo, 3 
cadenetas, punto bajo... Así hasta el 
final de la vuelta.
De esta forma haz toda la manta 
haciendo un grupo de siete, una 
vuelta suelta, un grupo de 7, una 
vuelta suelta... Siguiendo el esquema 
completo, empiezas por las 7 vueltas 
en color C y acabas por la vuelta 

Anillo Mágico

suelta en color A, hasta que se te 
acaben los ovillos. Para acabar del 
mismo color que empezaste y así 
conseguir un contorno del mismo 
color, tienes que hacer un grupo 
más de 7 en el color C y una vuelta 
suelta en el color B.
Para que el contorno sea igual en 
toda la manta, como ésta empieza 
y acaba con una vuelta en color B 
de: punto bajo, cadeneta, punto 
bajo, cadeneta... Haz lo mismo en 
los laterales de ésta, es decir, en las 
2 partes largas y en el mismo color 
B. Ahora cambia de color al color A 
y haz, todo alrededor, 3 vueltas de 
puntos altos, teniendo en cuenta 
que en las 4 esquinas hay que hacer, 
en el mismo punto base, un punto 
alto, 2 cadenetas y un punto alto. 
Por último haz una vuelta a punto 
cangrejo por todo el contorno.
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