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La manta Súper Héroe es una
traducción
del
patrón
original
“Superhero Dreamcatcher Afghan”
Copyright 2006 - Gail E and Wendy G

Patrón original en:
http://stitchnfrog.blogspot.com.es/2009/07/superherodream-catcher-afghan.html

Combinaciones de Puntos:
Concha grande: (2PA, 2PC, 2PA) tejidos en el sitio indicado.

Materiales
400 g. de color rojo
400 g. de color azul
1 ovillo color negro
Gancho de 5.00 mm

Concha pequeña: (1PA, 2PC, 1PA) tejidos en el sitio indicado

Cada manta tiene un número diferente de rondas azules y rojas. No sigo una regla estricta sobre el número de
rondas de cada color o sobre cuantas bandas de cada color debe haber.
Mide aproximadamente 1,35 m. de diámetro.
El patrón base para esta manta se encuentra en http://www.angelcrafts.net/. Por favor, echale un ojo al patrón
original de Lyn “Round Ripple Baby Afghan” es un regalo adorable para un bebé.
Para hacer una manta similar sin la telaraña, simplemente sigue el patrón descartando las rondas de PB y utiliza
los colores y franjas que necesites.
Las dos mantas tienen derechos de autor. El patrón es exclusivamente para fines personales o caritativos. El
patrón no puede venderse, redistribuirse o incluido en cualquier colección. Publicar el patrón en otras web,
mailing lists, en un medio impreso, medio electrónico (CD), Es ilegal. Compartir el enlace a nuestro patrón no sólo
está permitido sino que lo alentamos.
De cualquier modo, puedes hacer y vender tantas mantas que quieras. Si podemos hacer dinero con nuestro arte,
estoy totalmente de acuerdo. No vendas las prendas demasiado baratas, trata el tema como si fuera arte, ya sea
una manta o un jarrón, tus conocimientos y tiempo son valiosos.
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Ronda

Hacer

total

1

Con color rojo. 4PC, une al inicio con un PR para formar un anillo. 3PC (cuenta como el primer
1PA). Teje 11 PA en el anillo. Une al inicio con un PR sobre los 3PC del inicio.

12

2

3PC, PC en el mismo pto, 2PA en cada pto alrededor. Une al inicio con un PR

24

3

3PC, *saltar el sig pto, (1PA, 2PC, 1PA) en el sig pto. Repetir desde * alrededor. Finaliza con 1 PA en la
base de la cadena de inicio, 2PC, PR sobre la cadena de inicio.

4

PR en el espacio de 2PC, hacer 3PC, (1PA, 2PC, 2PA) en el espacio de 2PC, * (2PA, 2PC, 2PA) en el sig
espacio de 2PC. Repetir desde * alrededor. Unir al inicio con un PR.

5

PR sobre el sig PA, 3PC, *(2PA, 2PC, 2PA) en el espacio de 2PC, 1PA en el sig PA, saltar los 2 sig PA, hacer
1PA en el sig PA, repetir desde * alrededor. Unir al inicio con un PR, Rematar.
Desde la ronda 7 en adelante, tejerás 1 ronda con la concha pequeña, luego 2 rondas con la concha
grande. Las rondas rojas y azules son siempre de PA, las rondas negras con siempre de PB

6

Con color azul. Une con un PR en el sig PA. 3PC, PA en el sig pto, *(2PA, 2PC, 2PA) en el sig espacio de
2PC, 1PA en los sig 2 ptos, saltar los 2 sig ptos, 1PA en los sig 2 ptos. Repetir desde * alrededor
terminar saltando 2 ptos. Unir al inicio con un PR

7

PR en el sig pto, 3PC, 1PA en los sig 2 ptos, *(1PA, 2PC, 1PA) en el sig espacio de 2PC, 1PA en los 3 sig
ptos, saltar 2 ptos, 1PA en los 3 sig ptos, Repetir desde * toda la ronda. Finaliza saltando 2 ptos. Unir
con un PR al inicio.

8

PR en el sig pto, 3PC, 1PA en los sig 2 ptos, *(2PA, 2PC, 2PA) en el sig espacio de 2PC, 1PA en los 3 sig
ptos, saltar 2 ptos, 1PA en los 3 sig ptos, Repetir desde * toda la ronda. Finaliza saltando 2 ptos. Unir
con un PR al inicio.

9

PR en el sig pto, 3PC, 1PA en los sig 3 ptos, *(2PA, 2PC, 2PA) en el sig espacio de 2PC, 1PA en los 4 sig
ptos, saltar 2 ptos, 1PA en los 4 sig ptos, Repetir desde * toda la ronda. Finaliza saltando 2 ptos. Unir
con un PR al inicio. Rematar

10

Con color negro. Une la hebra con un PR en el sig PA (1PC, PB) en el mismo pto en el que has hecho el
PR. * 1PB en cada pto hasta el espacio de 2PC (1PB. 2PC, 1PB) en el espacio de 2PC, 1PB en cada pto
hasta la base de la “V”, salta 2 ptos. Repite desde * alrededor, termina saltando 2 ptos, PR en el primer
pto. Rematar.

Sugerencia para los colores de las rondas
5 rondas color rojo
4 rondas de color azul
1 ronda de color negro
4 rondas de color azul
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1 ronda de color negro
4 rondas de color rojo
1 ronda de color negro
5 rondas color rojo
1 ronda de color negro
6 rondas color rojo
3 rondas de color azul
1 ronda de color negro
6 rondas color azul

Continua tejiendo como en el patrón, siempre haciendo una ronda con la “concha pequeña” y luego 2 rondas
con la “Concha grande”. Continua repitiendo las rondas 7, 8 y 9. Teje estas tres rondas una y otra vez,
independientemente del color que utilices.
Para hacer la parte de la tela de araña que falta, haz líneas desde el borde de la manta al centro como se
indica:
Une color negro en el espacio de 2PC en lo alto de cualquier pto. (3PC, PR en el espacio de 2PC de la sig ronda)
para todas las rondas azules y rojas. (2PC, PR en el espacio de 2PC) para todas las rondas color negro. Rematar.
Repitelo 11 veces.
Borde: Une color azul en cualquier pto *1PC, PB en cada pto de la ronda, haciendo 2PB en cada espacio de 2PC.
Rematar.

NOTA: Desde la ronda 7 en adelante, tejerás 1 ronda con la “concha
pequeña” y luego 2 rondas con la “concha grande”. Sigue el patrón
independientemente del color. Las rondas azules y rojas son
puntos PA y las rondas negras PB
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