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Los proyectos decorativos siempre son un extra en nuestro registro tejeril
¡Claro que si! Porque son proyectos rápidos, bonitos, que tienen el poder
de transformar un espacio y son de satisfacción inmediata.

Un respiro para bajar la ansiedad.

No sé qué sucederá en la época de verano, pero el sol y la energía
siempre significa para mí un llamado a renovar espacios y mover cosas.
En esta idea de buscar y querer proyectos como para tejer un fin de
semana, es que nace este centro de mesa estilo mandala.

Un mandala para Yo Crochet representa muchas cosas. En sí mismo el
concepto es una “rueda o círculo en sánscrito y tiene su origen en La
India. Son utilizadas, sobre todo, en el hinduismo y en el budismo, ya que
evocan representaciones del macrocosmos y microcosmos, concebidas
siempre desde un punto de vista espiritual”. Y si recordamos los diseños
Deco de este espacio, está directamente relacionado a la serie de
atrapasueños, posavasos y otros proyectos gratuitos que seguro has
visto por aquí.

Todo se conecta.

Con esta guía paso a paso podrás tejer tu centro de mesa siguiendo las
instrucciones y reconociendo los esquemas adjuntos, te invito a tejer tus
propios accesorios deco y darle a tu hogar/oficina o espacio que
prefieras, tu propio sello tejeril y personal.

1. Introducción
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Para tejer este Centro de Mesa YC necesitarás muy pocos materiales.

- Cuerda de algodón o polycotton (algodón peinado) de 3mm de espesor
en el color que quieras. Puedes encontrar este tipo de material en
tiendas distribuidoras de macramé o de hilados para tejer.

- Crochet número 6mm.

- Tijeras

- Aguja lanera

¿Cuánto material usaremos?

Los materiales para macramé usualmente los encuentras en formato de
cono.

Un cono puede traer de 200 a 400 metros de rendimiento, por lo que 1
cono será más que suficiente para un diámetro de tejido de 50 a
60cms.(que es lo que observas en imágenes).

Si quieres realizar un formato más grande, es ideal y recomendable que
adquieras mayor cantidad de material.

2. Materiales
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El paso a paso de este patrón/guía
mezcla instrucciones escritas y
gráficos para que tejas tu Centro de
Mesa YC. Ambas modalidades son
complementarias y te ayudarán en el
proceso de tejido.

Inicio: Comienza tejiendo 7 cadenas
al aire y cierra el primer y el último
punto con punto deslizado o raso.
Se formará un pequeño anillo.

Fila 1: Teje 3 cadenas al aire que
serán tu primer punto alto y luego
teje 17 puntos altos más, justo en el
interior del anillo. Cierra con punto
raso.

Fila 2: Sube con 3 cadenas al aire
que son un primer punto alto, luego
teje 1 cadena de separación y a
continuación, teje un punto alto y
una cadena en cada punto
disponible. Cierra con punto raso.

3. Paso a paso

*Cada gráfico que observes en color
gris, corresponde a filas que ya han
sido tejidas.

Fila 3: Sube con 3 cadenas al aire
que son un primer punto alto. En el
espacio formado por la cadena
inferior realiza 2 puntos altos y luego
teje 1 punto alto sobre el punto
disponible. Cierra con punto raso.

Fila 4: Sube con 3 cadenas al aire
que son un primer punto alto , luego
teje 1 cadena de separación y a
continuación, teje un punto alto y
una cadena saltando un espacio de
base. Cierra con punto raso.
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** El gráfico muestra una porción del
círculo a tejer a efectos de que
pueda visualizarse en una página.
Tú debes tejer el circulo completo
respetando la secuencia
correspondiente.

Fila 5: Sube con 3 cadenas al aire
que son un primer punto alto. En el
espacio formado por la cadena
inferior teje 2 puntos altos y luego
teje 1 punto alto sobre el punto
disponible. Completa la
circunferencia y cierra con punto
raso.

Fila 6: Sube con 3 cadenas al aire
que son un primer punto alto , luego
teje 1 cadena de separación y a
continuación, teje un punto alto y
una cadena saltando un espacio de
base. Completa la circunferencia y
cierra con punto raso.

…Paso a paso

Fila 7: Repite la
instrucción de la fila 5.

Si estás tejiendo un
modelo mayor a
60cms de diámetro,
repite la secuencia de
las filas 5 y 6 las veces
que consideres
necesarias.
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Fila 8: Sube con 3 cadenas que son
un primer punto alto y en el mismo
espacio teje una cadena extra y otro
punto alto. Teje 2 cadenas al aire y
engancha un punto bajo saltando 2
espacios de base (enganchas en el
tercer punto). A continuación teje
nuevamente 2 cadenas al aire. Salta
2 espacios de base y teje la
secuencia 1 punto alto, 1 cadena y 1
punto alto. Repite la secuencia hasta
completar el círculo y cierra con
punto raso.

Fila 9: Sube con 3 cadenas que son
el primer punto alto y en el espacio
formado por la cadena inferior, teje 1
punto alto, 1 cadena y 2 puntos
altos. Teje 3 cadenas al aire y pasa
inmediatamente al espacio formado
por la “v” inferior. En su interior teje
la secuencia de 2 puntos altos,
1 cadena y 2 puntos altos.
Repite la secuencia hasta
completar el círculo y
cierra con punto raso.

…Paso a paso
Fila 10: Repite las instrucciones de la
fila 8.

Fila 11: Repite las instrucciones de
la fila 9.
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Fila 12: Repite las instrucciones de
las filas 8 o 10.

Fila 13: Sube con 3 cadenas que son
el primer punto alto y en el espacio
formado por la “V” inferior, teje 2
puntos altos, 1 cadena y 3 puntos
altos. Teje 3 cadenas al aire y pasa
inmediatamente al espacio formado
por la “v” inferior. En su interior teje
la secuencia de 3 puntos altos, 1
cadena y 3 puntos altos.
Repite la secuencia hasta completar
el círculo y cierra con punto raso.

Con la fila 13 ya tejida, puedes cortar
hebra y esconderla.

No olvides bloquear tu tejido para
definir los calados y puntos.

…Paso a paso






