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Manta de bebé Sueños de Bebé 
Traducción al español de Julia Veloso Pazols 
Hilado: 1 ovillo de Scheepjes Whirl, 768 Sherbert Rainbow 
Ganchillo: 3,5 mm Clover Amour 
Tamaño: 65*83 cm 

Es bueno saber  
- Instrucciones entre *-* se repiten el número de veces 
especificado o hasta el final. 
- 3 cad cuentan como primera v. 
- Hacer la última v en la 3a cad de las 3 iniciales de la fila 
anterior.  
- Instrucciones entre (-) se hacen en el mismo pt. o E.  
- Girar la labor después de cada fila. 
 
Abreviaturas  
cad – cadena(s), cadeneta(s)  
E – espacio(s)  
v – vareta, punto alto, punto entero  
sal. – saltar 
pt(s). – punto(s), puntada(s)  
rep. - repetir 
vTD – vareta tomada por delante  
vTA – vareta tomada por atrás  
pd – punto deslizado, punto raso, punto enano  
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Patrón 

Hacer 164 cadenas. 

1. Comenzar en la 4a cad desde el ganchillo. 1 v en cada cad. (161 v) 

2. 3 cad, 9 v, *sal. 2 pts., (2 v, 1 cad, 2 v) en el sig. pt., sal. 2 pts., 1 v en el sig. pt.*, rep. *-* 10 
veces, 5 v, sal. 2 pts., (2 v, 1 cad, 2 v) en el sig. pt., sal. 2 pts., 1 v, sal. 2 pts., (2 v, 1 cad, 2 v) 
en el sig. pt., sal. 2 pts., 6 v, rep. *-* 10 veces, 9 v. Girar. 

3. 3 cad, 9 v, *(2 v, 1 cad, 2 v) en el E de cad, sal. 2 pts., 1 vTD alrededor de la v, sal. 2 pts.*, 
rep. *-* 9 veces, (2 v, 1 cad, 2 v) en el E de cad, sal. 2 pts., 6 v, (2 v, 1 cad, 2 v) en el E de cad, 
sal. 2 pts., 1 vTD alrededor de la v, sal. 2 pts., (2 v, 1 cad, 2 v) en el E de cad, 6 v, rep. *-* 9 
veces, (2 v, 1 cad, 2 v) en el E de cad, sal. 2 pts., 10 v. Girar. 

4. 3 cad, 9 v, *(2 v, 1 cad, 2 v) en el E de cad, sal. 2 pts., 1 vTA alrededor de la v, sal. 2 pts.*, 
rep. *-* 9 veces, (2 v, 1 cad, 2 v) en el E de cad, sal. 2 pts., 6 v, (2 v, 1 cad, 2 v) en el E de cad, 
sal. 2 pts., 1 vTA alrededor de la v, sal. 2 pts., (2 v, 1 cad, 2 v) en el E de cad, 6 v, rep. *-* 9 
veces, (2 v, 1 cad, 2 v) en el E de cad, sal. 2 pts., 10 v. Girar. 

Repetir las filas 3 y 4 hasta que la manta tenga el largo deseado, o tan largo el hilado lo 
permita ;) La mía medía 82 cm cuando hice las 2 filas finales: 

 * 1 v en cada pt y E de cad. (161 v) 

* Terminar con una fila de pd, para hacer el borde 
un poco menos elástico.  

Asegurar los extremos y estire suavemente para 
que los puntos en relieve caigan en su lugar. 
Finalmente bloquear la manta. 

 
 
 
 
 
 



 

http://annavirkpanna.com - http://www.ravelry.com/designers/anna-nilsson 
IG: @AnnaVirkpanna - FB: AnnaVirkpanna - Grupo de FB: AnnaVirkpanna’s Hook Up 

 
Derechos de Autor Anna Nilsson / AnnaVirkpanna 2018.  

No está permitida la reproducción ni publicación de material y textos sin autorización de Anna Nilsson. 

Página 3 

   
 

 Por favor tenga en cuenta que todos mis patrones están protegidos por derechos de 
autor. Este patrón me pertenece a mí, Anna Nilsson, y tengo todos los derechos sobre él. 
No comparta mis archivos .pdf con otros, en su lugar envíelos a mi blog 
annavirkpanna.com, donde encontrarán todos mis patrones gratis. 

Únase a mi grupo de Facebook, AnnaVirkpanna's Hook Up, ahí podrá hacer preguntas 
sobre mis patrones, compartir fotos de su trabajo con mis patrones o sólo ponerse en 
contacto con otros seguidores de AnnaVirkpanna ;)  

No olvide etiquetarme en sus imágenes en las redes sociales y use #annavirkpanna o  
#babydreamsblanket, así podré encontrar y ver su trabajo. 

<3 AnnaVirkpanna 


