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Mandala Demencial 1ra. Etapa 

 

Bienvenidos a lo que será un asombroso viaje juntos.   

 

¿Bien, están listos? Entonces, empecemos... 

 

Nuestra jornada se inicia con una flor que se despliega suavemente como los pétalos de una 

flor de loto en floración. En el Antiguo Egipto la flor de loto simbolizaba el sol y la creación. Y 

así comenzamos nuestra creación. ♥ 

♥ Materiales y Colores 

Para los propósitos de este tutorial estoy usando Scheepjes Merino soft y un ganchillo Clover 

Amour de 4 mm. 
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Mandala Demencial 
 

Derechos de Autor:  Helen Shrimpton, 2015.   

Todos los derechos reservados. 

Por:  Helen de www.crystalsandcrochet.com 

Etapa 1 

Abreviaturas  

Pt, pts Punto/puntada, puntadas MV Media vareta, punto 

medio alto 

HA Usar solo la hebra 

anterior del punto 

R Ronda/vuelta V Vareta/punto alto HP Usar solo la hebra 

posterior del punto  

CA Cadena/cadeneta  VD Vareta doble/punto 

alto doble 

TD Punto tomado por 

delante 

PE Punto enano/deslizado VT Vareta triple/punto 

alto triple 

TA Punto tomado por 

atrás 

PB Punto bajo/medio punto VC Vareta 

cuádruple/punto alto 

cuádruple 

E Espacio  

Sig Siguiente     

 

[ ] Pistas: Están escritas en cursiva y de color violeta, y servirán de guía y ayuda de manera 

que sea un poco más fácil para todos, especialmente principiantes. Referencia a las fotos se 

marcará como [F] con el número de la foto correspondiente.  

 

* * Repetir instrucciones entre los asteriscos, el número de veces especificado.   

    Normalmente son repeticiones de un lado completo y constan de múltiples instrucciones.   

( ) Repetir instrucciones entre paréntesis la cantidad de veces especificada.  

    Este es un nivel menor de repetición.  

 

 

http://www.crystalsandcrochet.com/
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Puntos Especiales 

 

Punto bajo plegado: Insertar el ganchillo en la hebra de atrás de la siguiente VD y en la 

hebra de atrás del punto correspondiente de la ronda anterior, hacer una lazada y pasar el 

ganchillo a través de dos lazadas, hacer una nueva lazada y pasarla a través de dos lazadas.  

Picot/puntilla: Tejer tres CA, unir con PE a través de las hebras superiores del punto.  

Pt Mota/Bodoque/Popcorn: Tejer cinco V en el mismo Pt, retirar el ganchillo de la lazada e 

insertarlo desde el frente hacia atrás en la primera V y retomar la lazada y pasarla por la V. 

Tejer una C para cerrar el pt. Esta cadena no forma parte de la cantidad de cadenas que se 

piden realizar después del punto mota.  

Para tejer un pt mota de inicio, simplemente inicie con una V de pie o teja tres C, como su 

primera V.  

Pt piña de VD: Tomar dos lazadas e insertar el ganchillo en el pt/E indicado, halar una lazada 

y pasarla por las primeras dos lazadas (quedarán dos lazadas en el ganchillo), tomar dos 

nuevas lazadas y e insertar el ganchillo en el mismo pt/E, halar una lazada y pasarla por dos 

lazadas (quedarán tres lazadas en el ganchillo), tomar dos nuevas lazadas e insertar el 

ganchillo en el mismo pt/E, halar una lazada y pasarla por dos lazadas (habrán cuatro lazadas 

en el ganchillo), tomar una lazada y pasarla a través de las cuatro lazadas.  

Pt piña de VD de inicio: Tejer una VD de pie, sin completar la última lazada y pasarla por dos 

lazadas. Con dos lazadas en el ganchillo, tomar dos lazadas, e insertar el ganchillo en el 

mismo pt/E, tomar una lazada y pasarla a través de dos lazadas (tres lazadas en el ganchillo), 

tomar 2 lazadas, e insertar el ganchillo en el mismo pt/E, tomar una lazada y pasarla por dos 

lazadas (4 lazadas en el ganchillo), tomar una nueva lazada y pasarla a través de las cuatro 

lazadas.  
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1.  Iniciar con un anillo mágico, tejiendo 16 PB en el anillo. Unir con PE al primer PB y halar 

para cerrar el anillo. Cantidad de Pt: 16 PB. 

 

2. Tejer 3 CA [cuenta como una V], tejer una V en el mismo pt, tejer (2 CA, saltar el sig. pt, 2 V 

en el sig. pt) 7 veces más, tejer 2 CA y unir con PE a la tercera CA de inicio. Cortar el estambre 

y rematar.  

Cantidad de Pt: 16 V y 8 E de dos CA.   
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Pista: Para aprender como tejer un picot perfecto revisen las tutorías en mi sitio web.  

 

3. Tejer por delante de la [R2] y SÓLO en los pts. saltados en la [R1]. Tejer un PB de pie, 3 CA 

y cerrar con PE en el PB para formar un picot, ver [F 1, 2 y 3] *tejer un PB en el sig. pt saltado, 

y 3 CA y cerrar con PE en el PB para formar un picot. * 

Repetir desde * hasta * 6 veces más.  

Unir con PE al PB de pie. Cortar el estambre y pasarlo hacia atrás del tejido para rematar.  

Cantidad de pts.: 8 PB con picot.  

 

 

  

4. Tejer un pt mota de inicio en la segunda V de cualquier par de V en la [R2], tejer * 3 CA, 

saltar el E de 2 CA, saltar el sig. pt, un pt mota en el sig pt. * 

Repetir desde * hasta * 6 veces más, tejer tres CA.  

Unir al pt mota de inicio con un PE, cortar el estambre y rematar.  

Cantidad de pts.: 8 pts. mota y 8 E de tres CA.  
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5. Unir con un PB de pie en cualquier E de 2 CA de la [R2] y tejiendo sobre el E de 3 CA de la 

[R4], * en el sig. E de 2 CA, tejer 7 VD [asegurándose que el pt mota esté delante de sus pts. y 

que sus pts. se trabajen sobre las CA de ambos E], ver [F2 y 3], PB en el sig. E de 2 CA de la 

[R2] y tejiendo sobre el E de 3 CA de la [R4].* 

Repetir desde * hasta* 3 veces más, omitiendo el último PB.  

Unir con PE al PB de pie, cortar el estambre y rematar.  

Cantidad de Pts.: 4 PB, 4 abanicos de 7 VD.  

 

 

 

 

 

6.  Unir con una VD de pie, insertando el ganchillo  en cualquier PB, tejer 4 VD en el mismo 

pt. Tejer 3 CA y PE en las hebras superiores de la VD para formar un picot, ver [F3], tejer 4 VD 

en el mismo pt.  

Tejer * 2 CA, un PE en la base del abanico de la [R5], por la parte de atrás del tejido [F5], 2 

CA, y en el sig. PB (5 VD, picot de 3 CA, 4 VD).* 

Repetir desde * hasta * 2 veces más, tejer 2 CA, PE en la base del abanico de la [R5],  2 CA. 

Unir con PE a la VD de pie. Cortar el estambre y rematar. 

Cantidad de pts.: 4 grupos de 9 VD con picot (36 VD en total), y 8 E de 2 CA.  
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7.  Unir con un PB de pie en la HP de la séptima VD en cualquier grupo.  

Tejer  * MVHP en el sig. pt. [8va VD], VHP en el sig. pt. [9a VD], 3 VD en el E de 2 CA, saltar el 

PE, 3 VD en el sig. E de 2 CA, VHP en el sig. pt. [1a VD], MVHP en el sig. pt. [2a VD], y PBHP 

en el sig. pt. [3a VD], 3 CA, saltar 3 pts., PBHP en el sig. pt. [7a  VD].* 

Repetir desde * hasta * 3 veces más, omitir el último PBHP.  

Unir con PE al PB de pie.  

Cantidad de pts.: 8 PBHP, 8 MVHP, 8 VHP, 24 VD y 4 E de 4 CA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diseño Original de Helen Shrimpton ♥ Derechos de Autor © 2015 ♥ Todos los derechos reservados. 

 

 

8. Tejer una  CA, PB en el mismo pt., PB en el sig. pt. * (2 PB en el sig. pt., PB en los sig. 2 pts.) 

3 veces, PB en el sig. pt., 3 CA, saltar E de 3 CA, PB en los sig. 2 pts.*  

Repetir desde * hasta * 3 veces más, y omitir los últimos 2 PB.  

Unir con PE al primer PB. Cortar el estambre y rematar.  

Cantidad de Pts.: 60 PB y 4 E de 3 CA.  

 

 

 

9. Unir con una VDHA de pie en del primer PB en cualquier grupo, tejer VDHA en los sig. 14 

pts. Tejer * 1 CA, PB sobre ambos E de CA de [R7] y [R8] , 1 CA, 1 VDHA en los sig. 15 pts. * 

Repetir desde * hasta * 2 veces más, tejer 1 CA, PB sobre ambos E de CA, tejer 1 CA. NO 

CERRAR  LA RONDA.  

Cantidad de pts.: 4 PB, 60 VDHA, 8 E de 1 CA.  
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10.  Tejer * 1 PB plegado [ver sección de puntos especiales] en las sig. 15 VD, saltar el E de 1 

CA, PB en el sig. PB, saltar el E de 1 CA *  

Repetir desde * hasta * 3 veces más. Unir al primer PB plegado, cortar el estambre y rematar.  

Cantidad de pts.: 60 PB plegados, 4 PB. 
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11. Unir con PB de pie, en cualquier PB que esté entre los grupos de PB plegados, PB en el 

picot de [R6], PB en el mismo PB de [R10], ver [F2]. * PB en los sig. 15 PB plegados, PB en el 

sig. PB, PB en picot de [R6], PB en el mismo PB. *  

Repetir desde * hasta * 3 veces más, omitir el último grupo de PB/picot/PB. 

Unir con PE al PB de pie.  

Cantidad de pts.: 72 PB 

 

 

 

 

12. Pista: Los grupos de 4 CA- VD están hechos en el PB hecho en el picot, y en el pt. por 

arriba del octavo PB plegado, para un total de 8 grupos de pts.  

Tejer * PE en el PB hecho en el picot, (4 CA, VD, 4 CA y PE en el mismo pt), PB en los sig. 8 

pts. *  

Repetir desde * hasta * 7 veces más.  

Unir con PE al primer PE. Cortar el estambre y rematar.  

Cantidad de pts.: 64 PB, 8 VD y 16 E de 4 CA.  
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13. Unir con PB de pie en el quinto PB después de cualquier anillo formado por VD/CA, * 

saltar 3 pts., en el E de 4 CA tejer 7 VD, VD en el sig. pt, 7 VD en el sig. E de 4 CA, saltar los 

sigs. 3 pts., PB en los sig. 2 pts. *  

Repetir desde * hasta * 7 veces más. Omitir el último PB.   

Unir con un PE al PB de pie. 

Cantidad de pts.: 16 PB, 120 VD 
 

 
 

14. * Saltar los PB, tejer una V en la primera VD del sig. grupo, 2 V en cada uno de los sig. 13 

pts., V en la última VD. * 

Repetir desde * hasta * 7 veces más.  

Unir con PE a la primera V. Cortar el estambre y rematar.  

Cantidad de pts.: 224 V 

Pista: su tejido se verá un poco abultado, pero según se aumenten las rondas, se irá 

aplanando su tejido.   
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15. Unir con un PBTA de pie en cualquier V, tejer PBTA en cada V. 

Unir con PE al PBTA de pie. Cortar el estambre y rematar.  

Cantidad de pts.: 224 PBTA.   

Pista: Rematen todas sus hebras. Les sugiero, que las hebras de la [R15] se rematen en la 

[R12] para que se pueda tejer con facilidad sobre los pts. de la [R15] en la siguiente etapa. 

 

 

 

 

 

Felicidades, la Etapa 1 de su Mandala Demencial está completa...  

Nos vemos la próxima semana.  

 

Por favor, siéntanse con la libertad de compartir su progreso, y me gustaría escuchar sus 

comentarios o preguntas.  

 

 

 

 

Guía de tamaño y tensión: 

Merino Soft Dk (peso ligero) con ganchillo de 4mm = 8 pulgadas, 20.5cm aproximadamente. 

Colour Crafter Dk (peso ligero) con ganchillo de 4.5mm = 9 pulgadas, 23 cm 

aproximadamente. 

Stone Washed XL (peso mediano) con ganchillo de 5.5mm = 11 ½ pulgadas, 29cm 

aproximadamente.  


