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Manta Demelza 

 

 
 

Cuadrado de Flor 3D de Esquina  

 

Harás cuatro de estos cuadrados. Las primeras cinco vueltas son iguales a las primeras 

cinco vueltas del cuadrado grande central, pero en diferentes colores. 

 

1) Con frambuesa, en un círculo mágico haz 3 cad (cuenta como un pa aquí y en todo este 

cuadrado) luego 11 pa. Une con la unión invisible a la 3ª de las 3 cad del comienzo. 

Corta el hilo. Tira del hilo del comienzo hasta que quede muy apretado para cerrar el 

círculo. (12 pa) 

 

2) Con piedra, comienza con un punto bajo de pie en cualquier punto. Haz 5 cad, luego pb 

en el mismo punto. *pb en el próximo punto, 1cad, pb en el próximo punto. (pb, 5 cad, 

pb) en el próximo punto**. Repite desde * a ** dos veces, luego pb en el próximo 

punto, 1cad, pb en el próximo punto. Une con un punto raso al pb del comienzo. (16 pb, 

4 1cad, 4 5cad. 40 puntos en total)  

 

3) Haz un punto raso en el espacio de 5 cad. Haz 3 cad (cuenta como un pa), luego (4 pa, 2 cad, 

5 pa) en el mismo espacio. *Sáltate el próximo pb, luego pb en el espacio de 1cad de la 

segunda vuelta. Sáltate los próximos pb, luego en el espacio de 5 cad haz (5 pa, 2 cad, 5 pa) 

**. Repite desde * a ** dos veces, luego sáltate el próximo pb, pb en el espacio de 1 cad, y 

sáltate el próximo pb. Une con la unión invisible a la 3ª de las 3 cad del comienzo. (40 pa, 4 

2cad, 4 pb. 52 puntos en total) 

 

4) Esta vuelta se trabaja por detrás de los pétalos de la tercera vuelta, en los puntos de la 

segunda vuelta. Con salvia, comienza con un punto bajo de pie en cualquier segundo pb 
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después de las 5 cad de la segunda vuelta. *4cad, pb en el próximo pb de la segunda vuelta. 

Pb en el próximo pb de la segunda vuelta, 1cad, pb en el próximo pb de la segunda vuelta 

(después del pétalo), pb en el próximo punto. **. Repite desde * a ** tres veces, omitiendo el 

último pb. Une con un punto raso al pb del comienzo. (4 4cad, 4 1cad, 16 pb. 36 puntos en 

total) 

 

5) Haz un punto raso en el espacio de 4 cad. 

Haz 3 cad (cuenta como un pa), luego (4 pa, 

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

los próximos dos pb, luego pb en el espacio 

de 1 cad. Sáltate los próximos dos pb, luego 

en el espacio de 4 cad haz (5 pa, 2 cad, 5 pa) 

**. Repite desde * a ** dos veces, luego 

sáltate los próximos dos pb, pb en el espacio 

de 1 cad, sáltate los próximos dos pb. Une 

con la unión invisible a la primera de las 3 

cad del comienzo. Corta el hilo. (40 pa, 4 

2cad, 4 pb. 52 puntos en total) 

 

6) Esta vuelta se trabaja por detrás de los pétalos de la quinta vuelta, en los puntos de la cuarta 

vuelta. Con oro, comienza con un punto bajo de pie en cualquier segundo pb después de las 4 

cad de la cuarta vuelta. *pb en los próximos dos pb (después del pb de la quinta vuelta). Haz 

3 cad, pb en el primer pb después del pétalo, pb en el próximo pb**. Repite desde * a ** tres 

veces, omitiendo el último pb. Une con un punto raso al pb del comienzo. (16 pb, 4 3cad. 28 

puntos en total) 

 

7) Haz 1 cad, pb en el mismo punto. *4 cad, pb en los próximos dos puntos. 4 pb en el espacio 

de 3 cad, pb en los próximos dos**. Repite desde * a ** tres veces, omitiendo el último pb. 

Une con la unión invisible al pb del comienzo. Corta el hilo. (32 pb, 4 4cad. 48 puntos en 

total) 

 

8) Con burdeos, comienza con punto alto de pie en 

cualquier espacio de 4 cad. (4 pa, 2 cad, 5 pa) en 

el mismo espacio. *Sáltate los próximos dos 

puntos, luego pb en el próximo punto. Pb en los 

próximos tres puntos, Sáltate los próximos dos, y 

en el espacio de 4 cad haz (5 pa, 2 cad, 5 pa) **. 

Repite desde * a ** tres veces, omitiendo el 

último grupo de (5 pa, 2 cad, 5 pa). Une con la 

unión invisible al primer pa del comienzo. Corta 

el hilo. (40 pa, 16 pb, 4 2cad. 64 puntos en total) 

 

9) Con azafrán, comienza con un punto bajo de pie en 

cualquier espacio de 2 cad. Haz 2 pb en el mismo 

espacio. *pbral en los próximos cinco puntos, luego 

pb en los próximos dos puntos. Haz 4 cad, luego pb 

en los próximos dos puntos. Pbral en los próximos 

cinco puntos, luego 3 pb en el espacio de 2 cad**. 

Repite desde * a ** tres veces, omitiendo los últimos 

3 pb. Une con la unión invisible al pb del comienzo. 

Corta el hilo. (40 pbral, 28 pb, 4 4cad. 84 puntos en 

total)  
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10) Con pradera, comienza con punto alto de pie en 

cualquier espacio de 4 cad. Haz (4 pa, 2 cad, 5 pa) 

en el mismo espacio. *Sáltate los próximos tres 

puntos, luego pb en los próximos 11 puntos. 

Sáltate los próximos tres puntos, luego en el 

espacio de 4 cad haz (5 pa, 2 cad, 5 pa) **. Repite 

desde * a ** tres veces, omitiendo el último grupo 

de (5 pa, 2 cad, 5 pa). Une con la unión invisible 

al pa del comienzo. Corta el hilo. (40 pa, 44 pb, 4 

2cad. 92 puntos en total) 

  

11) Con piedra, comienza con un punto bajo de pie en 

cualquier espacio de 2 cad. Haz un *pmaral en los 

próximos tres puntos, luego paral en los próximos 

dos puntos. Haz un pa2jun a través de los 

próximos dos puntos, pa en el próximo punto, y 

pma en los próximos dos puntos. Haz 2pb en el 

próximo punto, pma en los próximos dos puntos, 

pa en el próximo punto, luego pa2jun a través de 

los próximos dos puntos. Haz un paral en los 

próximos dos puntos, luego pmaral en los 

próximos tres puntos. pb en el espacio de 2 cad 

**. Repite desde * a ** tres veces, omitiendo el 

último pb. Une con la unión invisible al pb del 

comienzo. Corta el hilo. (16 paral, 24 pmaral, 8 pa2tog, 8 pa, 16 pma, 12 pb. 84 puntos en 

total) 

   

12) Con cobre, comienza con un punto alto de pie en cualquiera de los (pb en espacio de 2 cad) 

de la vuelta número 11. Haz 3 cad, pa en el mismo espacio. *pa en los próximos cuatro 

puntos, luego pa2jun a través de los próximos dos puntos. Pa en el próximo punto, luego pma 

en los próximos dos puntos. Pb en los próximos dos puntos, pma en los próximos dos puntos, 

luego pa en el próximo punto. Pa2jun a través de los próximos dos puntos, luego pa en los 

próximos cuatro puntos. Haz (pa, 3 cad, pa) en el próximo punto**. Repite desde * a ** tres 

veces, omitiendo el último grupo de (pa, 3 cad, pa). Une con la unión invisible al primer pa 

del comienzo. Corta el hilo. (48 pa, 16 pma, 8 pa2tog, 8 pb, 4 3cad. 92 puntos en total) 

 

13) Con camello, comienza con un punto alto de pie en cualquier espacio de 3 cad. (3 pa, 2 cad, 4 

pa) en el mismo espacio. *Sáltate los próximos dos puntos, luego pb en los próximos 16 

puntos. Sáltate los próximos dos puntos. En el espacio de 3 cad haz (4 pa, 2 cad, 4 pa) **. 

Repite desde * a ** tres veces, omitiendo el último grupo de (4 pa, 2 cad, 4 pa). Une con la 

unión invisible al primer pa del comienzo. Corta el hilo. (23 pa, 64 pb, 4 2cad. 104 puntos en 

total) 
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14) Con oro, comienza con un punto bajo de pie en 

cualquier esquina con el espacio de 2 cad. Haz 

2pb en el mismo espacio. Haz *pmaral en los 

próximos tres puntos, luego paral en el próximo 

punto. Pa en el próximo punto, pma en los 

próximos tres puntos, luego pb en los próximos 

ocho puntos. Haz pma en los próximos tres 

puntos, pa en el próximo punto. Haz paral en el 

próximo punto, luego pmaral en los próximos tres 

puntos. Haz 2 pb en la esquina con el espacio de 2 

cad **. Repite desde * a **, omitiendo los últimos 

3 pb. Une con la unión invisible al primer pb. 

Corta el hilo. (44 pb, 24 pmaral, 24 pma, 8 paral, 8 pa. 108 puntos en total) 

 

15) Con cidro, comienza con un punto medio alto de pie en cualquier 2º pb de la esquina de 3 pb. 

Haz (2 cad, pma) en el mismo punto. Haz *pma en los próximos 26 puntos, luego (pma, 2 

cad, pma) en el próximo punto**. Repite desde * a ** tres veces, omitiendo el último grupo 

de (pma, 2 cad, pma). Une con la unión invisible al primer pma. Corta el hilo. (112 pma, 4 

2cad. 120 puntos en total) 

 

16) Con salvia, comienza con un punto medio alto de pie en cualquier esquina de 2 cad. Haz 

2pma en el mismo espacio. Haz *pmaral en los próximos 28 puntos, luego 3 pma en el 

próximo **. Repite desde * a ** tres veces, omitiendo los últimos 3 pma. Une con la unión 

invisible al primer pma. Corta el hilo. (124 pma) 

 

17) Con frambuesa, comienza con un punto bajo de pie en cualquier 2º pma de la esquina de 3 

pma. Haz (2 cad, pb) en el mismo punto. Haz *pb en los próximos 30 puntos, luego (pb, 2 

cad, pb) en el próximo punto **. Repite desde * a ** tres veces, omitiendo el último grupo de 

(pb, 2 cad, pb). Une con la unión invisible al primer pb. Corta el hilo. (128 pb, 4 2cad. 136 

puntos en total) 

 

Remata y esconde todas las colas de hilo. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


