SOPHIE UNIVERSE ETAPA 1
Diseñadora: Dedri Uys Anfitrionas: Kimberly Slifer/Dedri Uys

Bienvenidas al Universo de Sofia, Etapa1. Espero que ustedes estén tan ansiosas por empezar como yo!! Si
no han leído la publicación de bienvenida General, por favor tómense un minuto para hacerlo. En ella
encontrarán importantes detalles acerca del tipo de estambre, tamaño del ganchillo, tamaño completo de la
manta, asi como una descripción general de lo que pueden esperar y que recursos están disponibles. Les
recomiendo que marque esa publicación en su navegador, ya que contiene la lista de los 20 tutoriales que
estaré actualizando con los vínculos cada vez que un nuevo tutorial se publique.
Una vez que lo lean, tómense una taza de café o té, encuentren un rinconcito tranquilo y únanse conmigo para
empezar la etapa 1, y luego la etapa 2. ¿ Etapa 2? SI!!!! Para premiarlas por la larga y no tan paciente espera,
estamos iniciando este proyecto con la publicación de las dos primeras etapas.!!

Sophie’s Universe Etapa 1 {tutoría}
©Chris Simon and Dedri Uys 2014. All Rights Reserved.
Las primeras 6 rondas de este Mandala, estan inspiradas en el cuadro Lace Petals Square de Chris Simons,
el cual fue nuestro cuadron número 16 en nuestro CAL 2014 Un cuadro a la semana. De hecho si ustedes
quitan los puntos varetas hechos por delante y las puntadas en lahechas en la hebra posterior, este es una

SOPHIE UNIVERSE ETAPA 1
Diseñadora: Dedri Uys Anfitrionas: Kimberly Slifer/Dedri Uys
copia del hermoso diseño de Chris. De manera que antes de pensar en publicar este patrón yo pedi permiso to
Chris para utilizar su centro. Buena suerte para mí ella aceptó. Muchísimas gracias Chris!!

Recursos




Añadir este proyecto en tu lista de proyectos en Ravelry Add this CAL to your Ravelry Queue
Sofie Universe Publicación General Sophie’s Universe CAL 2015 Information
Utilize el boton de Print-friendly localizado al final, esquina derecha de esta publicación para impremir o
guardar esta tutoria. No sabes cómo? Revisa en este vínculo: HERE.

Traducciones


Holandes – Proximamente



alemán – Proximamente

Materiales y Colores
Para los fines de esta tutoria, estoy utilizando Scheepjeswol Cotton 8 (disponible en Deramores) y ganchillo
3.25 mm de la marca Clover Amour (US D/3 UK 10).
si deseas ver una lista de los tres versioness disponibles (incluyendo tamaño, materiales, y tensión), revisar el
siguiente link: THIS POST.
Cotton 8

Softfun

Stonewashed XL

Ronda 1

Canary

Canary

Moonstone

Ronda 2

Light Pink

Light Rose

Amazonite

Ronda 3

Fuchsia

Rose

Green Agate

Ronda 4

Dark Pink

Bordeaux

Blue Apatite

Ronda 5

Light Turquoise

Light Blue

Moonstone

Ronda 6

Light Turquoise

Light Blue

Moonstone

Ronda 7

Light Turquoise

Light Blue

Moonstone

Ronda 8

Canary

Light Blue

Moonstone
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Abreviaturas
Terminología utilizada: americana




BLO – Utilizar solo la hebra de atrás o posterior
PBPA – Punto bajo (o también llamado medio punto) hecho por atrás
Cad – Cadena o cadeneta



Var – Vareta o también llamado punto alto o bastoncillo o crochet doble
PVPD – punto alto (o también llamado vareta o bastoncillo o crochet doble) hecho por delante



PBPD – punto bajo (o también llamado medio punto) hecho por delante



PMV – punto media vareta (o también llamado punto medio alto o medio crochet doble)
Pb – punto bajo (o también llamado medio punto)
Pe - punto enano (o también llamado punto raso o punto deslizado o punto falso)







Pt/pt’s – punto/puntadas
* – Repetir las intrucciones entre los asteriscos en la cantidad de veces especificadas. Estas son



instrucciones detalladas y pueden consistir de múltiples instrucciones.
() – Repetir instrucciones entre los paréntesis la cantidad de veces especificadas. Este es un nivel bajo de



reptición.
Ver este vínculo para la descripción de las puntadas
http://sarapalacios.com.ar/mantas/index.php/2014/09/vareta-punto-alto-pilar-macizo-como-nombramos-alos-puntos-de-crochet/

Puntadas Especiales


Puntadas "de pie": Punto bajo "de pie", media vareta "de pie", vareta "de pie" son puntadas utilizadas
para iniciar una ronda, sin utilizar las tradicionales cadenetas (cadenas) de inicio. Vínculos a las tutorias
se proporciona en cada ronda donde se requieran.

Unión invisible
Si deseas utilizar la unión invisible en vez del punto deslizado o punto enano para terminar una ronda,
encontraran la tutoría paso a paso en el siguiente vinculo
http://www.lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/crochet-tutorials/crochet-invisible-join-vs-slip-stitch-join. Si
deciden utilizarlo, asegúrense de marcar bien en que puntada unirán el nuevo color y/o iniciarán la siguiente
ronda, de lo contrario, la manta empezará a torcerse !
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Instrucciones
Ronda 1
Empezar con un anillo mágico: tejer 4 cad (esto cuenta como la primera vareta y una cadena) luego tejer una
vareta (Foto 1). Luego: (2 cad, 1 var, 1 cad 1, var) repetir 5 veces esta secuencia (Fotos 2 – 4). Tejer 2 cad y
unir a la 3ra cad de las 4 cadenas iniciales con un punto enano (punto deslizado).
Si no estás familiarizada con el anillo magico, en el siguiente vinculo encontraras un video hecho por Tamara
de Moogly que explica cómo hacerlo http://www.mooglyblog.com/the-magic-circle/ Por favor recuerden que al
trabajar en el anillo mágico, DEBEN tejer lejos del punto de inicio la punta de la hebra, si ustedes la cortan, el
anillo se puede deshacer fácilmente.
Conteo de puntadas: 12 var, 6 espacios de 2 cad y 6 espacios de 1 cad
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Ronda 2



Si van utilizar el mismo color, hacer un punto enano (deslizado) en el siguiente espacio de 1 cad, hacer 1
cad y 1 pb en el mismo espacio.
Si van utilizar diferente color para la Ronda 2, unan el nuevo color haciendo un punto bajo "de pie" en
cualquier espacio de 1 cad. (revisen el vinculo para ver como se hace:
http://www.lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/crochet-tutorials/crochet-standing-single-crochet/
(Foto 1).

(Hacer 5 varetas en el siguiente espacio de 2 cad (Foto 2), pb en el siguiente espacio de 1 cad) – repetir
cinco veces (ver Foto 3). hacer 5 var en el último espacio de 2 cad. (Foto 4). Unir al primer punto bajo con un
punto enano (deslizado).
Conteo de puntos:: 30 varetas y 6 puntos bajos {6 Pétalos}
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Ronda 3


Si van utilizar el mismo color, hacer 1 cadena y luego un punto bajo por delante en el mismo punto bajo de
la ronda anterior.



Si van utilizar diferente color, unir con el nuevo color con un punto bajo por delante "de pie" en cualquier
punto bajo de la ronda anterior. El punto bajo por delante "de pie" se hace exactamente igual que un punto
bajo "de pie" con la diferencia de hacerlo alrededor del pilar en lugar de utilizar los dos hebras (lazos)
superiores del punto. (Fotos 1 y 2).

*(tejer 1 Vareta, 1 cadena) en las siguientes 4 varetas. Luego 1 vareta en la última vareta) (Foto 3). Luego, un
punto bajo por delante en el siguiente punto bajo. (Foto 4).*
Repetir desde * hasta * por 5 ocasiones más, y omitir en la última repetición el último punto bajo por delante.
Unir a la parte superior del primer punto bajo con un puto enano (punto deslizado).
Si empezaron con un punto bajo de pie, puede ser un poco complicado hacer la unión a este con un punto
enano. Para unirlo, halen un poquito la punta de inicio de su hilo de manera que pueda verse mejor las hebras
o lazos superiores del punto bajo. Pero si por cualquier razón, no los logran ver bien, pueden hacer el punto
enano o deslizado en la hebra de atrás del punto bajo de pie inicial.
A este momento deben tener 6 pétalos: cada pétalo consiste en: 5 varetas y 4 espacios de 1 cadena, y un
punto bajo por delante entre cada pétalo.
Conteo de puntos:: 30 var, 6 PBpd, y 24 espacios de 1 cadena {6 Pétalos}

SOPHIE UNIVERSE ETAPA 1
Diseñadora: Dedri Uys Anfitrionas: Kimberly Slifer/Dedri Uys

Ronda 4
Ronda 4 es simple, pero deben concentrarse! Yo tuve que repetirla unas cuantas veces, debido a que olvidaba
o el espacio de 1 cadena o porque tejía los puntos en los puntos equivocados.
Al final de esta ronda, la flor probablemente se vea un poco "abombada" pero no se preocupen!!! Vean la Foto
4, es normal que se abombe un poco.


Si van utilizar el mismo color, tejer 1 cadena y luego tejer 1 punto bajo por delante alrededor del pilar del
mismo punto bajo por delante donde hicieron el punto enano o deslizado de la ronda anterior.



Si van utilizar diferente color, iniciar con un punto bajo por delante "de pie" alrededor de cualquier pilar de
un punto bajo por delante de la ronda anterior. (Foto 1).

* Tejer 1 media vareta (o medio punto alto) en la primera vareta (o punto alto) de la ronda anterior. Esta
primera vareta de la ronda anterior puede ser un poco engañosa de ver, debido a que está muy cerca del
punto bajo por delante. (Tejer 1 cadena, 1 vareta o punto alto en la siguiente vareta, 1 cadena, 1 vareta en el
siguiente espacio de 1 cadena) DOS VECES. Tejer 1 cadena y 1 vareta en la siguiente vareta. (Foto 2). Tejer
1 cadena y 1 media vareta en la última vareta. Tejer un punto bajo por delante en el siguiente punto bajo por
delante. (Foto 3).
* Repetir desde * to * 5 veces más, omitir el último punto bajo por delante en la última repetición. Unir con un
punto enano o deslizado al primer punto bajo por delante.. Cortar la hebra. Cambiar de color.
Conteo de puntos:



Total: 48 puntos y 36 espacios de 1 cad {6 PBPD, 12 PMV, 30 VAR, y 36 espacios de 1 cad}
Por Pétalo: 2 PMV , 5 VAR, y 6 espacios de 1 cad {1 PBPD entre los pétalos}
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Ronda 5
En esta ronda NO se van a utilizar los puntos media vareta de la ronda anterior. En otras palabras, van
omitir en cada pétalo el primer y el último punto (estos son las medias varetas).
Unir el nuevo color haciendo un punto bajo de pie (http://www.lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/crochettutorials/crochet-standing-single-crochet/) POR DETRAS del pilar de la ultima vareta en cualquier pétalo.
(Fotos 1 y 2).
O sea, que estamos iniciando esta ronda con punto BAJO DE PIE POR ATRAS... que nombre más largo!,
* Tejer 2 cad y tejer 1 vareta por delante en el punto bajo por delante de la ronda anterior. (Tejer 2 cad, y
luego tejer un punto bajo por detrás en la siguiente vareta) 5 VECES.
* Repetir desde * hasta * 5 veces más. Omitir el último punto bajo por detrás, en la última repetición. Unir al
primer punto bajo por detrás con un punto enano o deslizado.
Conteo de puntos:
 Total: 30 PBPA, 6 PVPD, y 36 espacios de2 cad.
 Por Pétalo: 5 PBPA y 6 espacios de 2 cad, y 1 PVPD entre los pétalos.
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Ronda 6


Si van utilizar el mismo color, tejer un punto enano o deslizado en el siguiente espacio de 2 cadenas.
Tejer 5 cadenas (esto cuenta como la primera vareta o punto alto y 2 cadenas) y tejer 1 vareta en el
siguiente espacio de 2 cad. Estas dos varetas deben estar localizadas una a cada lado de la vareta por



delante de la ronda anterior. (Foto 1).
Si van utilizar diferente color, Iniciar con una vareta o punto alto de pie en siguiente espacio de 2 cad.
Tejer 2 cadenas y tejer una vareta o punto alto en el siguiente espacio de 2 cad. Estas dos varetas deben
estar localizadas una a cada lado de la vareta por delante de la ronda anterior. (Foto 1).

*Tejer 2 cadenas y 1 media vareta en el siguiente espacio de 2 cad. (Tejer 2 cad, 1 punto bajo en el siguiente
espacio de 2 cad) Dos veces. Tejer 2 cad y 1 media vareta en el siguiente espacio de 2 cad. (Tejer 2 cad, 1
vareta en elsiguiente espacio de 2 cad) Dos veces - ver Foto 2.*
Repetir desde * hasta * 4 veces más.
Luego, tejer 2 cadenas y 1 media vareta en el siguiente espacio de 2 cad. (Tejer 2 cad, 1 punto bajo en el
siguiente espacio de 2 cad) Dos veces. Tejer 2 cad y 1 media vareta en el siguiente espacio de 2 cad. Tejer 2
cad y unir a la tercera cadena de las 5 cadenas iniciales (o a la vareta de pie) con un punto enano o
deslizado.
Notese que en esta ronda se teje sobre los espacios de 2 cad de la ronda anterior. (Foto 2).
Conteo de puntos:
36 puntos y 36 espacios de 2 cad {12 PB’s, 12 PMV, 12 VAR y 36 espacios de 2 cad}
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Ronda 7


Si van utilizar el mismo color, hacer un punto enano o deslizado en el siguiente espacio de 2 cad. Tejer 1
cad y hacer 2 puntos bajos en el mismo espacio de 2 cad.



Si van utilizar diferente color, iniciar con un punto bajo de pie, en el siguiente espacio de 2 cad y hacer 1
punto bajo más en ese mismo espacio de 2 cad.

.
Tejer 2 puntos bajos en el siguiente espacio de 2 cad. Tejer 3 puntos bajos en el siguiente espacio de 2 cad.
*(Tejer 2 puntos bajos en el siguiente espacio de 2 cad) DOS VECES. Tejer 3 puntos bajos en el siguiente
espacio de 2 cad.*
Repetir desde * hasta * 10 veces más. Unir al lazo de atrás del primer punto bajo con un punto enano o
deslizado.
Conteo de puntos: 84 PB’s
Cuenten sus puntos, básicamente deben tener 7 puntos bajos por cada 3 espacios de 2 cadenas. !
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Ronda 8
En esta ronda se utilizará únicamente el lazo de atrás de cada puntada. Ver aquí para identificar el lazo de
atrás. http://sarapalacios.com.ar/mantas/index.php/2014/10/taller-de-crochet-2-1-cadena-de-base-donde-picar/



Si van utilizar el mismo color, tejer 2 cadenas (esto cuenta como la primera media vareta o medio punto
alto)
Si van utilizar diferente color, iniciar con un punto media vareta de pie, en el lazo de atrás del mismo punto
donde realizaron el punto enano/deslizado. (Foto 1).
Ver aquí como se hace el punto media vareta de pie: http://www.mooglyblog.com/standing-half-doublecrochet/

Tejer 1 media vareta (o medio punto alto) en el lazo de atrás en las siguientes 5 puntadas. Hacer 2 medias
varetas en el lazo de atrás de la siguiente puntada. (Foto 2).
* Tejer 1 media vareta en el lazo de atrás en cada una de las siguientes 6 puntadas. Tejer 2 medias varetas
en el lazo de atrás de la siguiente puntada.*
Repetir desde * hasta * 10 veces más. Unir a la parte superior de la 2 cadena de inicio (o la parte superior de
la media vareta de pie) con un punto enano/deslizado.
Conteo de puntos: 96 PMV (tejidas en el lazo de atrás)

BIEN! ! No fue tan difícil verdad????
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Si desean revisar la tensión del tejido este es un buen momento para hacerlo. Revisen la primera publicación,
para verificar si están dentro de lo estimado.

Recuerden suscribirse a mi boletin semanal (www.lookatwhatImade.net También pueden ver mi página en
facebook https://www.facebook.com/Lookatwhatimade?fref=ts o seguirme en Bloglovin, Google +, Twitter o
Instagram.
Gracias, que disfruten

Dedri

Traducción con permiso de Dedri Uys por Lynda Hernández.

