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Manta Demelza – Parte 2 

Flor Plana No. 1 

 

Harás ocho de estos cuadrados. 

 

1) Con burdeos, en un círculo mágico haz 1cad y 6pb. Une con un punto rase al primer pb. 

Tira del hilo del comienzo hasta que quede muy apretado para cerrar el círculo. (6 pb) 

 

2) 1cad, luego 2pb en el mismo punto y 2pb en cada uno de los próximos cinco puntos. 

Une con la unión invisible al primer pb. Corta el hilo. (12 pb). 

 

3) Con oro, comienza con un punto alto de pie en cualquier punto, 1cad. (pa en el próximo 

punto, 1cad) 11 veces. Une con la unión invisible al primer pa del comienzo. Corta el 

hilo. (12 pa, 12 1cad. 24 puntos en total) 

 

4) Los puntos en esta vuelta se trabajan solamente en los espacios de cadena. Con piedra, 

comienza en cualquier espacio de 1cad con un racimo de punto alto de pie. (3cad, 1 

racimo en el próximo espacio de 1cad) 11 veces. Une con la unión invisible al primer 

racimo. Corta el hilo. (12 racimos, 12 3cad. 48 puntos en total) 

 

 

 

5) Con frambuesa, comienza en cualquier espacio de 

3 cad con un racimo de punto alto de pie. *1cad, 

pa encima del racimo, 1cad, racimo en el próximo 

espacio de 3cad**. Repite desde * a ** 11 veces, 

omitiendo el último racimo. Une con la unión 

invisible al primer racimo. Corta el hilo. (12 

racimos, 12 pa, 24 1cad. 48 puntos en total) 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) Con azafrán, comienza con un punto alto de pie 

en cualquier racimo. 1cad. *Racimo en el próximo 

espacio de 1cad, 1cad, sáltate el pa, luego racimo 

en el próximo espacio de 1cad. 1cad, pa sobre el 

próximo racimo, luego 1cad**. Repite desde * a 

** 11 veces, omitiendo el último pa + 1cad. Une 

con la unión invisible al primer pa del comienzo. 

Corta el hilo. (24 racimos, 12 pa, 36 1cad. 72 

puntos en total) 

 

 

 

 

 

 

Puede ser que to círculo se encoja en forma de 

taza en esta vuelta. No te preocupes, ¡terminará 

plano al final! 
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7) Los puntos en esta vuelta se trabajan solamente 

en los espacios de cadena. Con cidro, comienza 

con un punto alto de pie en cualquier espacio de 

cadena entre racimos. *1cad, luego racimo en el 

próximo espacio de 1cad. 3cad, racimo en el 

próximo espacio de 1cad. 1cad, pa en el próximo 

espacio de 1cad**. Repite desde * a ** 11 veces, 

omitiendo el último pa. Une con la unión invisible 

al primer pa del comienzo. Corta el hilo. (24 

racimos, 12 pa, 12 3cad, 24 1cad. 96 puntos en 

total) 

 

 

 

8) Con cobre, comienza con un punto alto de pie en 

cualquier espacio de 3cad entre racimos. (4pa, 

2cad, 5pa) en el mismo espacio. *Sáltate los 

próximos tres puntos, luego pb en el próximo 

espacio de 1cad. Sáltate el próximo punto, luego 

5pa en el próximo espacio de 3cad. Sáltate el 

próximo punto, luego pb en los próximos tres 

puntos. Sáltate el próximo punto, luego 5pa en el 

próximo espacio de 3cad. Sáltate el próximo 

punto, luego pb en el próximo espacio de 1cad. 

Sáltate los próximos tres puntos, luego (5pa, 2cad, 

5pa) en el próximo espacio de 3cad**. Repite 

desde * a ** tres veces, omitiendo el último (5pa, 2cad, 5pa). Une con la unión invisible 

al primer pa del comienzo. Corta el hilo. (80 pa, 20 pb, 4 2cad. 108 puntos en total) 

 

9) Con salvia, comienza con un punto alto de pie en cualquier espacio de 2cad. (pa, 2cad, 

2pa) en el mismo espacio. *paral alrededor los próximos cinco puntos, luego 2pa en el 

espacio de 1cad de la séptima vuelta, alrededor del pb de la octava vuelta. Sáltate los 

próximos pa, pbral en los próximos tres, y sáltate los próximos pa. Pa en el espacio de 

1cad de la séptima vuelta, alrededor del pb de la octava vuelta. Pma en el próximo 

punto, luego pa en el próximo espacio de 1cad de la séptima vuelta, alrededor del pb de 

la octava vuelta. Sáltate los próximos pa, pbral en los próximos tres, y sáltate los 

próximos pa. 2pa en el espacio de 1cad de la séptima vuelta, alrededor del pb de la 

octava vuelta. Paral en los próximos cinco puntos, luego (2pa, 2cad, 2pa) en el espacio 

de 2cad**. Repite desde * a ** tres veces, omitiendo los últimos (2pa, 2cad, 2pa). Une 

con la unión invisible al primer pa del comienzo. Corta el hilo. (40 pa, 40 paral, 24 

pbral, 4 pma, 4 2cad. 116 puntos) 
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10) Con camello, comienza con un punto alto de pie en cualquier esquina de 2cad. (pa, 

2cad, 2pa) en el mismo espacio. *pa en los próximos nueve puntos, pma en los 

próximos nueve, pa en los próximos nueve puntos. (2pa, 2cad, 2pa) en la esquina de 

2cad**. Repite desde * a ** tres veces, omitiendo los últimos (2pa, 2cad, 2pa). Une con 

la unión invisible al pa del comienzo. Corta el hilo. (88 pa, 36 pma, 4 2cad. 132 puntos 

en total) 

11) Con burdeos, comienza con un punto bajo de pie en cualquier esquina de 2cad. 2pb en 

el mismo espacio. *pb en los próximos 31 puntos, luego 3pb en el espacio de la esquina 

de 2cad**. Repite desde * a ** tres veces, omitiendo los últimos 2 pb. Une con la unión 

invisible al primer pb. Corta el hilo. (136 pb). 

 

Remata y esconde todas las colas de hilo. 

 
 

 

 

 

Asegúrate de poner los pa en el lugar correcto, alrededor de los pb de la octava vuelta. 


