
CAL  SOFIE UNIVERSE 
Diseñadora: Dedri Uys Anfitrionas: Kimberly Slifer/Dedri Uys 

Traducción por Lynda Hernández con Permiso de Dedri Uys.  

El CAL inicia hoy (18 enero 2015), y tiene una duración de 20 semanas. Al final de esta publicación 
encontraran los vínculos para todos los tutoriales. A medida que cada tutorial se publique, se actualizará esta 
lista para incluir los nuevos vínculos.  
 
El proyecto es una manta cuadrada, tejida en forma continua en rondas, y ha sido diseñada específicamente 
para este CAL, no es un grupo de cuadros individuales como lo fue el CAL previo. La manta será tejida en 
rondas en forma continua. Cada semana, el domingo se publicará las nuevas rondas.  
 

DIFICULTAD 
 - INTERMEDIA 

 

(TENSIÓN) GAUGE:  

Se determina mejor después de realizar la primera Etapae: 

 Pequeña Mediana Grande 
Medidas 10 cm (4″) 14 cm  (5.5″) 18 cm  (7″) 

Las medidas se toman al final de la primera Etapae (o sea después de la ronda 8) y esta medida es una décima de 
la medida esperada de la manta.  

 

TAMAÑO Y MATERIALES 

El patrón ha sido diseñado para estambre u ovillo (lana) número 4, y aguja de crochet (ganchillo) 5.5 mm (US 
I/9 o UK 5), el cual da un tamaño estimado de la manta  de 1.8 metros cuadrados. Pero, también se pueden 
utilizar otro tipo de estambre. Yo estaré usando Scheepjeswol (marca de lana). Para este proyecto haré 3 
mantas, cada manta la hare con diferente tipo de estambre. Los detalles a continuación: 

TAMAÑO DE 
LA MANTA 

Larga Mediana Pequeña 

Tamaño final: 
1.8 metros x 1.8 metros 

 (6′ x 6′ pies) 
1.4 metros x 1.4 metros 

 (4’7 x 4’7 pies) 
1.0 metros x 1.0 metros 

 (3’3 x 3’3  pies) 

Tipo de hilo: 
Estambre / Ovillo (lana) 

del N° 4 
Estambre fino / ovillo del 

N°3 (Double knit) 
4 hilos (hebras) Ply  u 

ovillo del N° 2) 

Ganchillo: 5.5 mm  (US I/9  UK 5) 4 mm   (US G/6  UK 8) 
3 mm  (UK 11) O 3.25 mm 

 (US  D/3  UK 10) 

Yardaje: 
3900 metros (4265 

yardas) 
3300 metros (aprox. 3600 

yardas) 
2500 metros (aprox. 2730 

yardas) 
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Que usaré 
yo?: 

Scheepjeswol 
Stonewashed XL Scheepjeswol Softfun Scheepjeswol Cotton 8 

   

Colores*: 23 x Moon Stone (841) 2 x Canary (2518) 1 x Canary (714) 

3 x Amazonite (853) 2 x Light Rose (2513) 1 x Light Pink (718) 

3 x Green Agate (855) 3 x Rose (2514) 2 x Fuchsia (720) 

3 x Blue Apatite (845) 2 x Bordeaux (2492) 1 x Dark Pink (719) 

6 x Canada Jade (846) 3 x Cyclamen (2534) 2 x Moors (726) 

3 x Lemon Quartz (852) 3 x Olive (2531) 2 x Light Green (642) 

3 x Deep Amethyst (851) 1 x Dark Turquoise (2511) 1 x Turquoise (712) 

3 x Garnet (850) 6 x Light Blue (2432) 5 x Light Turquoise (622) 

3 x Corundum Ruby (848) 2 x Pink (2480) 1 x Violet (529) 

3 x Coral (856) 2 x Heath (2493) 1 x Heath (721) 

2 x Violet (2519) 1 x Light Purple (651) 

Todas estas lanas están disponibles en Deramores (www.deramores.com),  ellos ofrecen envío 
alrededor del mundo gratis. Puedes seleccionar tu país o región en el menú desplegable localizado en la 
esquina superior izquierda en su página oficial. 
*por favor tomar en cuenta que yo no he hecho las 3 mantas, así que estos cálculos son estimados.  
 

 

 

 

 

 


