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Manta Demelza 

 

 
 

Cuadrado Central 

 

1) Con cidro, en un círculo mágico haz 3 cadenas (cuenta como un pa), y 11 pa. Une con la unión 

invisible a la 3ra cadena del comienzo. Corta el hilo. Tira del extremo del hilo inicial para cerrar 

el círculo mágico. (12 pa) 

2) Con oro, comienza con un pb de pie en cualquier punto. Haz 5 cad, pb en el mismo punto. *pb en 

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

Repite de * a ** dos veces. Pb en el próximo punto, 1 cad, pb en el próximo punto. Une con un 

pr al pb inicial. (16 pb, 4 1cad, 4 5cad. 40 puntos en total) 

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

espacio. *sáltate el próximo pb, luego pb en el espacio de 1 cad de la vuelta #2. Sáltate el 

próximo pb, y en el espacio de 5 cad haz (5 pa, 2 cad, 5 pa)**. Repite de * a ** tres veces, 

omitiendo el (5 pa, 2 cad, 5 pa) final. Une con la unión invisible a la 3ra cadena de las 3 cad 

iniciales. (40 pa, 4 2cad, 4 pb. 52 puntos en total)  

 

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

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

las 5 cad de la segunda vuelta. *4 cad, pb en el próximo pb de la segunda vuelta. Pb en el 

próximo pb de la segunda vuelta, 1 cad, pb en el próximo pb de la 2da. vuelta (después  del 

pétalo), pb en el próximo punto**. Repite desde * a ** tres veces, omitiendo el último pb. Une 

con un pr al pb inicial. (4 4-cad, 4 1-cad, 16 pb. 36 puntos en total) 
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5) Haz un pr en el espacio de 4 cad, luego 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 ** tres 

veces, omitiendo el último (5 pa, 2 cad, 5 pa). Une con la unión invisible a la cadena de 3 del 

comienzo. Corta el hilo. (40 pa, 4 2-cad, 4 pb. 52 puntos en total) 

 

6) Esta vuelta se trabaja detrás de la segunda vuelta de pétalos. Con piedra, comienza con un punto 

bajo de pie en segundo pb después de las 4 cad de la 4ª vuelta. Haz *4 cad, pb en el próximo pb 

de la 4ª vuelta, luego 1 cad. Sáltate el próximo pb de la 4ª vuelta, luego pbral alrededor del pb de 

la 3ª vuelta (a través del ‘agujero’ en el pétalo de la 5ª vuelta). Haz 4 cad, pbral alrededor del 

mismo pb que el primer pbral. Haz 1 cad, un pb en el Segundo pb de la 4ª vuelta (después del 

pétalo)**. Repite desde * a ** tres veces, omitiendo el último pb. Une con un pr al pb inicial. (8 

pb, 8 pbral, 8 4-cad, 8 1-cad. 56 puntos en total) 

 

¿Ves cómo doblo la tercera vuelta hacia 

enfrente para tener acceso a la segunda 

vuelta desde atrás de los pétalos? 

Así se ven los primeros dos pb 

en el frente de la labor.  

Así se debe ver 

la parte trasera 

después de la 

cuarta vuelta. 
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7)  Haz un pr en el espacio de 4 cad, luego 3 cad 

(cuenta como un pa), luego (3 pa, 2 cad, 4 pa) 

en el mismo espacio. Haz un *pb en el espacio 

de 1 cad, luego (4 pa, 2 cad, 4 pa) en el 

próximo espacio de 4 cad**. Repite desde * a 

** seis veces. Haz un pb en el próximo 

espacio de 1 cad, luego une con la unión 

invisible a la cadena de 3 del comienzo. Corta 

el hilo. (64 pa, 4 2-cad, 8 pb. 88 puntos en 

total) 

 

 

 

 

Dobla la 2a vuelta de pétalos 

para trabajar por detrás. 

Así se ve con la 2a vuelta de 

pétalos desdoblada. 

Así se ve el pbral con todos 

los pétalos abiertos.  

Y con todos 

los pbral 

terminados. 

Esto es lo que deberás 

tener hasta ahora. 
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8) Esta vuelta se trabaja detrás de la 3a vuelta de pétalos. Con pradera, comienza con un pbral de 

pie en cualquier pb de la 7ª vuelta. Haz *4 cad, pbral en el próximo pb de la 7ª vuelta**. Repite 

desde * a ** siete veces, omitiendo el último pbral. Une con un pr al pbral inicial (8 pbral, 8 4-

cad. 40 puntos en total)  

 

9) Haz un pr en el espacio de 4 cad, luego 1 cad. (4pb en el espacio de 4 cad, pb en el pbral) ocho 

veces. Une con un pr al pb inicial. (40 pb) 

 

10) Haz 1 cad (cuenta como un pb), luego pb en los próximos cuatro puntos, y 2 pb en el próximo. 

Haz (4 pb, 2 pb en el próximo) siete veces. Une con la unión invisible al primer pb. Corta el hilo. 

(48 pb) 

 

11) Con azafrán, comienza con un punto alto de pie en el 

primer punto de la 10ª vuelta (donde uniste el final al 

principio de la nueva vuelta). Haz 2 cad, pa en el 

mismo punto (punto V hecho). *Sáltate los próximos 

dos pb, punto V en el próximo (pa, 2 cad, pa)**. Repite 

desde * a ** 14 veces. Une con la unión invisible al 

primer pa. Corta el hilo. (16 puntos V, cada uno de 32 

pa y 32 cad. 64 puntos en total) 

 

 

 

  

 

 

12) Con burdeos, comienza con un punto alto de pie en el 

primer espacio de 2 cad después del punto de unión de 

la vuelta anterior. Luego (3 pa, 2 cad, 4 pa) en el mismo 

espacio de 2 cad. Haz un *pb en el próximo espacio de 

2 cad, luego (4 pa, 2 cad, 4 pa) en el próximo espacio 

de 2 cad espacio**. Repite desde * a ** seis veces, 

luego pb en el próximo espacio de 2 cado. Une con la 

unión invisible. Corta el hilo. (8 ‘pétalos’, cada uno de 

8 pa y 2cad. 8 pb. 88 puntos en total) 

 

 

 

 

13) Con camello, comienza con un punto bajo de pie en el primer pa de cualquier pétalo. Haz un pb 

en los próximos tres pa, luego en el espacio de 2 cad haz (pb, 3 cad, pb). *pb en los próximos 

cuatro pa, sáltate un pb, pb en los próximos cuatro pa, luego (pb, 3 cad, pb) en el espacio de 2 

cad**. Repite desde * a ** 6 veces, luego pb en los próximos cuatro pa, Sáltate un pb. Une con 

la unión invisible al pb inicial. (80 pb, 8 3-cad. 104 puntos en total) 

 

14) Con salvia, une con un punto alto de pie al pb después del primer pb de la vuelta 13. Pa en el 

próximo punto, luego pma en los próximos dos. Haz 3 cad, sáltate las 3 cad de la vuelta 13, luego 

pma en el próximo pb. Pma en el próximo, pa en los próximos dos. *pad2jun a través de los 
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próximos dos pb. Pa en los próximos dos, pma en los próximos dos. Haz 3 cad, sáltate las 3 cad 

de la vuelta 13, luego pma en el próximo pb. Pma en el próximo, pa en los próximos dos**. 

Repite desde * a ** seis veces, luego pad2jun a través de los próximos dos pb. Une con la unión 

invisible al primer pa (8 pad2tog, 32 pa, 32 pma, 8 3-cad. 96 puntos en total) 

 

 

  
 

 

15) Con frambuesa, une con un punto medio alto de pie 

a cualquier pma antes de espacio de 3 cad. *(pa, 2 

cad, pa) en el espacio de 3 cad de la vuelta 13, por 

enfrente del espacio de 3 cad de la vuelta 14. Luego 

pma en los próximos nueve puntos de la vuelta 

14**. Repite desde * a ** siete veces, omitiendo el 

último pma. Une con la unión invisible. Corta el 

hilo. (72 pma, 16 pa, 8 2-cad. 104 puntos en total) 

 

 

 

 

 

16) Con cidro, comienza con un punto bajo de pie en el próximo espacio de 2 cad después del final 

de la vuelta 15, luego pb en el mismo espacio de 2 cad. *pb en los próximos 11 puntos, luego 2 

pb en el próximo espacio de 2 cad. Pb en el próximo punto, pma en los próximos tres, pa en el 

próximo punto. En el próximo punto haz (pa, 2 cad, pa). Luego pa en el siguiente, pma en los 

próximos tres, and pb en el siguiente punto. Haz 2 pb en el espacio de 2 cad**. Repite desde * a 

** tres veces, omitiendo los últimos dos pb. Une con la unión invisible al primer pb. Corta el 

hilo. (68 pb, 24 pma, 16 pa, 4 espacios de 2 cad. 116 puntos en total) 

 

¿Ves cómo los pa se trabajan en los 

espacios de cadena de la vuelta 13? 
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17) Con piedra, comienza con un punto bajo de pie en 

el primer pb de la vuelta 16 (punto de unión). Pb 

en los próximos 3 puntos. *pardl alrededor del pa 

de la vuelta 15. Sáltate el próximo punto, luego pb 

en los próximos 6 puntos. Pardl alrededor del pa 

de la vuelta 15, sáltate el próximo punto, luego pb 

en los próximos 5 puntos. Pma en los próximos 2 

puntos, sáltate los próximos 2 puntos. En el 

espacio de 2 cad (4 pa, 2 cad, 4 pa). Sáltate los 

próximos 2 puntos, pma en los próximos 2 puntos. 

Pb en los próximos 6 puntos**. Repite desde *a 

** tres veces, omitiendo los últimos 4 pb. Une con 

la unión invisibl al primer pb. Corta el hilo. (32 

pa, 4 2-cad, 8 pardl, 24 pma. 140 puntos en total) 

 

 

 

18) Con cobre, comienza con un paral de pie en el primer 

pa de cualquier pétalo. Paral en los próximos tres pa. 

*3cad, sáltate el espacio de 2 cad, paral en los 

próximos cuatro pa. Paral en los próximos dos pma, 

luego pma en los próximos dos puntos. Pb en los 

próximos 15 puntos. Pma en los próximos dos puntos, 

paral en los próximos seis puntos**. Repite desde * a 

** tres veces, omitiendo los últimos cuatro paral. Une 

con la unión invisible al primer paral. Corta el hilo. 

(48 paral, 4 espacios de 3 cad, 16 pma, 60 pb. 136 

puntos en total) 

 

19) Con azafrán, comienza con un punto medio alto de 

pie en cualquier cuarto paral antes de la esquina de 3 

cad. Pma en los próximos tres puntos. *2 pma en el 

espacio de 3 cad de la vuelta 18, pad en el espacio de 

2 cad de la vuelta 17, luego 2 pma en el espacio de 3 

cad de la vuelta 18. Sáltate el primer pa después de la 

esquina de 3 cad, luego pma en los próximos 14 

puntos. Padrdl alrededor del pardl de la vuelta 17, 

sáltate el próximo punto, pma en el próximo punto. 

Padrdl alrededor del pardl de la vuelta 17, sáltate el 

próximo punto. Pma en los próximos 13 puntos**. 

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

4 pma. Une con la unión invisible al primer pma. 

Corta el hilo. (4 pad, 8 padrdl, 128 pma. 140 puntos en 

total) 

 

20) Con pradera, comienza con un punto alto de pie en cualquier esquina de pad. En el mismo punto 

de la esquina de pad haz (2 pa, 2 cad, 3 pa). *Sáltate el primer pma, luego pa en los próximos 4 

puntos. Sáltate el siguiente punto, luego punto V estrecho en el próximo punto. Sáltate los 

próximos dos puntos, luego punto V estrecho en el siguiente. Sáltate los próximos dos puntos, 

punto V estrecho en el siguiente. Sáltate el próximo punto, luego pa en los siguientes tres puntos. 

Padrdl2jun alrededor de los dos padrdl de la vuelta 19 perotrabaja alrededor del segundo padrdl 

primero, luego alrededor del primer padrdl. Sáltate el próximo punto, luego pa en los próximos 

Asegúrate de comenzar en el lugar 

correcto. 

Tu esquina se deberá ver así. 
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tres. Sáltate el próximo punto, luego punto V estrecho en el siguiente. Sáltate los próximos dos 

puntos, luego punto V estrecho en el siguiente. Sáltate los próximos dos puntos, punto V 

estrecho en el próximo. Sáltate el próximo punto, luego pa en los siguientes cuatro puntos. En la 

esquina de pad haz (3 pa, 2 cad, 3 pa)**. Repite desde * a **, omitiendo los últimos (3 pa, 2 cad, 

3 pa). Une con la unión invisible al primer pa. Corta el hilo. (128 pa, 24 1-cad, 4 2-cad, 4 

padrdl2jun. 164 puntos en total) 

  
 

 

  
 

 

 

 

21) Con camello, comienza con un paral de pie en cualquier primer pa después del espacio de 

esquina de 2 cad. Paral en los próximos 5 puntos. *Sáltate el próximo punto, pardl alrededor del 

próximo pa (primer pa del primer punto V estrecho). Pma en el espacio de 1 cad. Pardl2jun a 

través de los próximos dos pa, pma en espacio de 1 cad. Pardl2jun a través de los próximos dos 

pa, pma en espacio de 1 cad. Paradl alrededor del próximo pa (segundo pa del tercer punto V 

estrecho). Nota: no se trabaja en la parte superior de ninguno de los pa del punto V 

estrecho de la vuelta 20. Sáltate el próximo punto, luego pma en los próximos cinco puntos. 

Sáltate el próximo punto, pardl alrededor del próximo pa (primer pa del punto V estrecho). Pma 

en espacio de 1 cad. Pardl2jun a través de los próximos dos pa, pma en espacio de 1 cad. 

Pardl2jun a través de los próximos dos pa, pma en espacio de 1 cad. Pardl alrededor del próximo 

pa (segundo pa del tercer punto V estrecho). Sáltate el próximo punto, luego paral en los 

próximos seis puntos. En la esquina de 2 cad haz (2 pma, 2 cad, 2 pma). Paral en los próximos 

seis puntos**. Repite desde * a ** tres veces, omitiendo los últimos 6 paral. Une con la unión 

invisible al primer paral. Corta el hilo. (48 paral, 16 pardl, 16 pardl2jun, 60 pma, 4 2cad. 148 

puntos en total) 

 

Padrdl2jun - alrededor del segundo padrdl primero, luego alrededor del primer padrdl. 
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22) Con burdeos, comienza con un punto medio alto de pie en cualquier segundo pma antes del 

espacio de esquina de 2 cad. *Sáltate el próximo punto, 5 cad, sáltate las 2 cad de la vuelta 21, 

luego pma en el tercer pma después de la esquina de 2 cad. Pma en los próximos 31 puntos**. 

Repite desde * a ** tres veces, omitiendo el último pma. Une con la unión invisible al primer 

pma. Corta el hilo. (128 pma, 4 5-cad. 148 puntos en total)  

 

  
 

23) Con oro, comienza con un punto alto de pie en cualquier espacio de 5 cad. En el mismo  espacio 

de 5 cad haz (3 pa, 2 cad, 4 pa). *Sáltate el primer pma, pa en los próximos seis puntos. 

(Padrdl3jun en el pardl de la vuelta 21, sáltate el próximo punto, luego pa en los próximos cinco 

puntos) cuatro veces a través del lado, luego pa en el próximo punto. En el espacio de 5 cad haz 

(4 pa, 2 cad, 4 pa)**. Repite desde * a ** tres veces, omitiendo los últimos (4 pa, 2 cad, 4 pa). 

Une con la unión invisible al primer pa. Corta el hilo. (16 padrdl3jun, 140 pa, 4 2-cad. 164 

puntos en total) 

 

 

Así se deben ver tus pardl y 

pard2jun por enfrente. 

Y por detrás. Las pequeñas marcas 

negras son los pa del punto V 

estrecho que nos saltamos. 

Así se deberá ver tu 

esquina. 
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24) Con salvia, comienza con un punto bajo de pie en 

cualquier esquina de 2 cad. Haz (pb, 2 cad, 2pb) en el 

mismo espacio. *Pad en el espacio de 2 cad de la 

vuelta 21, sáltate el próximo punto, pb en el siguiente 

punto, pad en el mismo espacio de 2 cad de la vuelta 

21, sáltate el próximo punto. Pb en los próximos 33 

puntos. Luego pad en el espacio de 2 cad de la vuelta 

21, sáltate el próximo punto, pb en el siguiente, pad 

en el mismo espacio de 2 cad de la vuelta 21, sáltate 

el próximo punto. En el espacio de 2 cad de la vuelta 

23 haz (2 pb, 2 cad, 2 pb)**. Repite desde * a **, 

omitiendo los últimos (2 pb, 1 cad, 2 pb). Une con la 

unión invisible al primer pb. Corta el hilo. (16 pad, 

156 pa, 4 2-cad. 180 puntos en total) 

 

25) Con cobre, comienza con un punto alto de pie en cualquier esquina de 2 cad. Haz (pa, 4 cad, 2 

pa) en el mismo espacio. *Sáltate el primer punto, luego pa en los próximos 13 puntos. Padrdl 

alrededor del padrdl3jun de la vuelta 23, sáltate el siguiente punto, luego pa en los próximos 14 

puntos. Padrdl alrededor del padrdl3jun de la vuelta 23, sáltate el próximo punto, luego pa en los 

próximos 13 puntos. En la esquina de 2 cad haz (2 pa, 4 cad, 2 pa)**. Repite desde * a ** tres 

veces, omitiendo los últimos (2 pa, 4 cad, 2 pa). Une con la unión invisible al primer pa. Corta el 

hilo. (8 padrdl, 176 pa, 4 3-cad. 200 puntos en total) 

 

26) Con piedra, comienza con un punto bajo de pie 

en cualquier tercer pa antes de la esquina de 4 

cad. Sáltate los próximos dos puntos. *en la 

esquina de 4 cad haz (5 pa, 2 cad, 5 pa). Sáltate 

los próximos dos puntos, luego pb en los dos 

siguientes. Pma en los próximos dos puntos, 

luego pa en los 11 siguientes. Padrdl alrededor  

del padrdl de la vuelta 25, sáltate el próximo 

punto. Pa en los próximos 11 puntos, padrdl 

alrededor del padrdl de la vuelta 15, sáltate el 

próximo punto. Pa en los siguiennes 10 puntos. 

Pma en los próximos dos puntos, pb en los dos 

siguientes, luego sáltate los próximos dos 

Así se deberá ver tu esquina. 

 
Así se deberá ver tu padrdl3jun 

Así se deberá ver tu esquina. 

 



Manta Demelza  Patrón © Catherine Bligh 

 Traducción al español por/Spanish translation by Karen Zenti                            Página 10 de 11 

 

puntos**. Repite desde * a ** tres veces, omitiendo el último pb. Une con la unión invisible al 

primer pb. Corta el hilo. *8 padrdl, 16 pb, 168 pa, 4 2-cad. 216 puntos en total) 

 

27) Con frambuesa, comienza con un punto bajo de 

pie en cualquier esquina de 2 cad. Haz 2 pb en 

la misma esquina. *Pbral en los próximos 5 

puntos. Pardl en los dos siguientes, pma en los 

próximos dos. Pb en los siguientes 34 puntos. 

Pma en los próximos dos, pardl en los dos 

siguientes. Pbral en los próximos 5 puntos, 

luego 3 pb en el espacio de 2 cad**. Repite 

desde * a ** tres veces, omitiendo los últimos 8 

puntos. Une con la unión invisible al primer pb. 

Corta el hilo. (148 pb, 40 pbral, 16 pardl, 16 

pma, 4 2-cad. 228 puntos en total) 

 

28) Con azafrán, comienza con un pma de pie en el 

segundo pb de cualquier esquina de 3 pb. Haz (2 

cad, pma) en el mismo punto. *Pma en los 

próximos 4 puntos, pa en los 2 siguientes. 

Pmardl2jun a través de los dos pardl siguientes. 

Pma en los próximos 16 puntos, padrdl 

alrededor del padrdl de la vuelta 26, sáltate el 

próximo punto. Pma en los próximos 6 puntos, 

padrdl alrededor del padrdl de la vuelta 26, 

sáltate el próximo punto. Pma en los 14 puntos 

siguientes. Pmardl2jun a través de los próximos 

dos pardl. Pa en los dos puntos siguientes, pma 

en los próximos cuatro, luego (pma, 2 cad, pma) 

en el siguiente punto**. Repite desde * a ** tres 

veces, omitiendo los últimos (pma, 2 cad, pma). 

Une con la unión invisible al primer pma. Corta 

el hilo. (8 pmardl2jun, 8 pa, 8 padrdl, 184 pma, 

4 3-cad. 220 puntos en total 

 

29) Con burdeos, comienza con punto alto de pie en cualquier espacio de esquina de 2 cad. Haz (2 

pa, 2 cad, 3 pa) en el mismo espacio. *Sáltate el primer pma, pa en los próximos 5 puntos. 

Sáltate el siguiente punto, punto V estrecho en el próximo. Sáltate los próximos dos, punto V 

estrecho en el siguiente. Sáltate los próximos dos, punto V estrecho en el siguiente. Sáltate el 

próximo punto, luego pa en los 11 puntos siguientes. Padrdl alrededor del padrdl de la vuelta 28, 

sáltate el próximo punto, pa en los próximos dos puntos luego padrdl alrededor del padrdl de la 

vuelta 28. Sáltate el siguiente punto, luego pa en los próximos nueve puntos. Sáltate el siguiente 

punto, punto V estrecho en el próximo. Sáltate los dos siguientes, punto V estrecho en el 

próximo. Sáltate los próximos dos, punto V estrecho en el siguiente. Sáltate el próximo punto, 

luego pa en los seis puntos siguientes. En el espacio de 2 cad haz (3 pa, 2 cad, 3 pa)**. Repite 

desde * a **, omitiendo los últimos (3 pa, 2 cad, 3 pa). Une con la unión invisible al primer pa. 

Corta el hilo. (8 padrdl, 204 pa, 24 1-cad, 4 2-cad. 244 puntos en total) 

 

30) Con cidro, comienza con un punto bajo de pie en cualquier espacio de esquina de 2 cad. Haz 2 pb 

en el mismo espacio. *Pmaral en los próximos cinco puntos, pb en los 49 puntos siguientes, 

luego pmaral en los próximos 5 puntos. Haz 3 pb en el espacio de esquina de 2 cad**. Repite 

Así se deberá ver el pmardl2jun. 
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desde * a ** tres veces, omitiendo los últimos 3 pb. Une con la unión invisible al primer pb. 

Corta el hilo. (40 pmaral, 208 pb. 248 puntos en total) 

 

31) Con cobre, comienza con un punto medio alto de pie en cualquier segundo pb de la esquina de 3 

pb. Haz (2 cad, pma) en el mismo punto. *Pma en los próximos 31 puntos. Padrdl2jun a través 

de los dos padrdl de la vuelta 29 pero trabaja alrededor del segundo padrdl primero, luego 

alrededor del primer padrdl. Sáltate el próximo punto. Pma en los 29 puntos siguientes. Haz 

(pma, 2 cad, pma) en el próximo punto **. Repite desde * a ** tres veces, omitiendo los últimos 

3 pb. Une con la unión invisible al primer pma. Corta el hilo. (4 padrdl2jun, 248 pma, 4 2-cad. 

260 puntos en total) 

 

  
 

 

 

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

Haz 2 pma en el mismo espacio. *Pmaral en los próximos 63 puntos, luego 3 pma en el espacio 

de esquina de 2 cad**. Repite desde * a ** tres veces, omitiendo los últimos 3 pma. Une con la 

unión invisible al primer pma. Corta el hilo. (12 pma, 252 pmaral. 264 puntos en total, 65 puntos 

por lado más el punto de ‘esquina’). 

 

33)  Remata y esconde todas las colas de hilo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Padrdl2jun - alrededor del segundo padrdl primero, luego alrededor del primer padrdl. 

 


