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Leyenda
am anillo mágico
pr punto raso o deslizado
cad cadeneta
pb punto bajo
pma punto medio alto filo
pa punto alto filo

pa punto alto

pp punto puff de 3 hebras

Gráfico granny Sweetulasi

Haz un anillo mágico, sube con 4 
cad, teje 2 pp separados por 2 cad, 1 
cad, 1 pa, 1 cad, 2 pp separados por 

2 cad… así hasta terminar la vuelta y 
cierra con punto raso en la tercera 

cadeneta. 
Tienes que tejer puntos rasos o 

deslizados para entrar siempre en el 
primer hueco de los puntos puff
para comenzar una nueva vuelta.

Sube siempre la vuelta jalando la
hebra y comenzando un punto puff

dentro de los pp de la vuelta 
anterior.



https://www.inst
agram.com/tv/B-

CeSJwq0hl/

En el móvil o Tablet, copia y 
pega el enlace que quieras ver en 

el buscador donde indica la 
flecha amarilla.

Enlace al vídeo de mi IGTV en Instagram. 
Hay un cambio y es en las esquinas, en el 

vídeo tejí punto bajo pero en esta manta hice 
1 punto medio alto, 2 puntos altos y 1 punto 

medio alto.

Al hacer las esquinas 
con los punto medios 

altos y los puntos 
altos, las uniones de 

las esquinas quedarán 
mejor.



633 628 625 612 631 628

609 603 609 616 609 603 609

628 631 612 625 628 633 627

Tejí 21 granny de 6 vueltas cada uno con unas 
medidas de 23 x 23 cm aproximadamente 

(incluido el fijo)

Los grannies los hice sin pensar bien los 
colores que quería usar, pero sí que la quería 

de colores, así que, los coloqué de manera 
que quedasen más o menos siguiendo un 

orden.

Medidas de la manta (camino de cama o 
echarpe): 84 ancho x 200 cm largo

MATERIAL:
- 17 madejas de lana Namaste
- Ganchillo de 8mm

Con una madeja te salen 2 grannies (dependiendo siempre de tu tensión al tejer)
He usado esta cantidad por colores:
- 6 madejas 603 turrón de nata para filos, uniones y borde. 
- 1 madeja 603 turrón de nata para 2 grannies
- 1 madeja 627 verde life
- 2 madejas 609 verde azulado
- 1 madeja 625 mint (descatalogado)
- 2 madejas 628 lavanda
- 1 madeja 612 rosa bebé
- 1 madeja 633 púrpura magenta
- 1 madeja 616 rosa pálido
- 1 madeja 631 buganvilla

627



Os dejo una tabla de 8 x 8 cuadrados para que hagas tu diseño, 
recuerda que por cada 2 grannies se gasta 1 madeja de 100gr de lana 

Namaste.

También ten en cuenta lo que se gasta para los filos de punto bajo, 
las uniones y el borde. A no ser que prefieras hacer los filos del 

mismo color los grannies. 

Con 1 madeja de 100gr hice los filos de 16 grannies.



Primero hice todos los grannies, tejí el filo en el mismo color crudo para todos, 
escondí los cabos, bloqueé y uní.

Una vez terminadas las uniones (los uní con puntos rasos cogiendo una hebra 
de cada punto de cada granny). Estos puntos rasos hay que tejerlos flojos para 

que los grannies no se queden encogidos.
Hice un filo en toda la manta con 2 vueltas en punto alto y una vuelta de 

abanicos. Volví a bloquear la manta al completo.

Enlace al vídeo de cómo se unen los grannies.

https://www.instagram.com/t/CFxG4boq7Hq/?igshid=17iejdny5xn6g

Los abanicos se hacen tejiendo 5 
puntos altos en el mismo punto, 
saltas un punto, tejes un punto 
raso, saltas un punto y vuelves a 

tejer otro grupo de 5 puntos altos 
en el mismo punto.



En tus RRSS puedes usar los 
hashtags:

#sweetulasi 

#MantaFriendsST

#MantaGrannyST

www.sweetulasi.com

Instagram @sweetulasi 

email: hola@sweetulasi.com

Esta manta la empecé con vosotras (con mis amigas) en 
unos momentos extraños y complicados para todas, nos 

unió muchísimo, por eso es nuestra manta… 
Manta Amigas!!!


