Cuando Kimberly Slifer del Official CCC Social Group en facebook me solicitó que diseñara una
manta/colcha para el proyecto CAL (Tejamos Juntas) para el próximo año, ¡Me sentí honrada,
entusiasmada, feliz,.... Ustedes captan la idea!
Las ideas que aparecían en mi cabeza eran alocadas. Pero sabía que tenía que ser algo muy especial, y así,
la idea de un GRAN Mandala empezó a formarse en mi mente. Cuando comencé a trabajar en el diseño, me
repetía, "esto es de locos", y así surgió el nombre: Mandala Demencial. :)
Y después de la breve miradita que les mostré a inicios de diciembre, he estado más y más entusiasmada,
como una niña de 4 años esperando ver a Santa Claus.

♥ Qué es exactamente un Mandala?
La manera más fácil de entender un Mandala es visualizarlo como una representación simbólica del
universo, a menudo sagrada, en función de un círculo.
La palabra "Mandala" proviene de la antigua lengua sánscrita. La traducción más laxa es un "círculo" pero
Mandala es mucho más que una forma simple. Representa el todo, y aparece en todos los aspectos de la
vida: círculos celestiales que llamamos tierra, luna, sol, así como el concepto círculo de amigos, familia y
comunidad.
Crear un Mandala en grupo es una experiencia unificadora en la cual las personas pueden expresarse
individualmente en una estructura unificada.
Hay muchos usos para un Mandala.
El diseño del Mandala esta supuesto a ser visualmente atractivo de manera que la mente quede absorta de
forma tal que todos los pensamientos irritantes no pueden aparecer, como una forma de meditación que
le permite a la mente ocupada a tomarse un descanso, mientras que la parte creativa fluye libremente.
Y así, me pareció que era el proyecto perfecto para unirnos y compartir nuestra pasión por una maravillosa
manualidad.
♥ IMPORTANTE: Por favor, tengan en cuentan que todos mis patrones (gratis o pagados) están protegidos
por las leyes de derechos de autor. Este patrón me pertenece a mí, Helen Shrimpton, y retengo todos los
derechos sobre el mismo.
No podrán copiar, reproducir, redistribuir, vender o editar en partes o en su totalidad. Pueden vender los
artículos que hagan con mi diseño, pero no pueden utilizar mis fotografías para promocionarlos. Por favor,
siempre acredítenme como la diseñadora de éstos patrones. No pueden compartir archivos en formato PDF,
creados a partir de mis publicaciones. Si desean que otras personas se unan a este Tejamos Juntas - por favor
compartan con ellas el vínculo a mi blog. Pueden revisar mis Términos de Uso para más detalles. Otra forma es
contactándome utilizando la pestaña de contacto localizada en la parte superior de la página.
Este proyecto es una manta circular.
Habrá 18 etapas semanales.
La diversión inicia el Jueves 17 de marzo 2016.
¡Hay muchas texturas, algunas puntadas nuevas para aprender, y definitivamente éste es un proyecto
colorido!
Pueden seguir mi esquema de colores o llevar el Mandala Demencial en cualquier dirección que ustedes
puedan soñar.
Contarán con 4... Si, 4 opciones para seguir el patrón.

♥
♥
♥
♥

Pueden seguir el patrón en mi blog.
Descargar el tutorial completo en fotos (pdf).
Descargar el patrón escrito (pdf) con solo una foto pequeña.
O seguir los asombrosos videos de la maravillosa Esther Dijkstra de itsallinanutshell.com

El patrón es traducido por un asombroso grupo de señoras del grupo CAL - Crochet A Long en facebook y
está disponible en 6 idiomas diferentes.
♥ holandés ♥ sueco ♥ francés ♥ alemán ♥ español ♥ polaco ♥

♥ ¿Qué necesitan?
Un momento y ya llegaremos a ello... primero les daré la información de qué es lo que yo utilicé y lo que
tendrán disponible para que puedan seguirme.
Este Tejamos Juntas está patrocinado por Scheepjes y hay 3 paquetes disponibles para comprar. Las
principales tiendas donde pueden encontrarlos es Deramores, Paradise Fibers y Wool Warehouse,
información adicional estará disponible más adelante…

♥ Acerca del estambre.
Mandala Demencial Arcoíris
Primero, el delicado y suave Merino Soft, que es un estambre de peso ligero (Double Knit) que viene en
presentación de madejas de 50 gramos con el extremo para halarse desde el centro y una longitud de 105
metros. Es una delicia trabajar con este estambre, es ligeramente trenzado lo que le da una hermosa caída
al producto.
He encontrado que la mejor técnica para unir una nueva bola de estambre es lo que llamo "Unión de libro
de texto". Simplemente trabajan sobre el nuevo estambre unas cuantas puntadas, a medida que tejen el
siguiente punto añaden el nuevo estambre en la base del punto y continúan tejiendo sobre el anterior
estambre unas cuantas puntadas más, y pueden aquí rematar la hebra o hacerlo más adelante.
Merino Soft es un estambre 50% lana lavable extra fina de Merino, 25% Microfibra y 25% Acrílico.
Scheepjes recomienda lavar con agua fría con una hoja fijadora de color (color cátcher sheets) ya que el color algunas veces puede
desteñirse en caso de las fibras naturales.

Mandala Demencial Pasión Púrpura
Tenemos el nuevo estambre Colour Crafter, y éste también un estambre de peso ligero (double Knit),
pero es 100% acrílico premium. Es suave y muy fácil de tejer.
Scheepjes recomienda lavar con agua fría.

.
Colour Crafter viene en madejas de 100 gramos, con una longitud aproximada de 300 metros.
Para unir una nueva bola de estambre pueden utilizar ya sea la técnica de "nudo mágico", "unión rusa" o la
"unión de libro de texto".
Para mi Mandala Demencial Pasión Púrpura utilicé un ganchillo Clover Amour 4.5 mm, ya que preferí un
toque ligero para éste, pero a lo mejor ustedes prefieren trabajar con un ganchillo de 4.0 mm.
Y finalmente, el Mandala Demencial Gran Madre Tierra, utilicé Stonewashed XL, y éste es una Mamá
grande y pesada!!.
Stonewashed XL viene en madejas de 50 gramos con el extremo para halarse desde el centro, con una
longitud aproximada de 75 metros. Es una mezcla 70% algodón y 30% acrílico.
Scheepjes recomienda lavar en agua fría a tibia, y puede secarse en secadora.

A continuación aparece una tabla con todos los detalles, tengan en cuenta que si utilizan múltiples colores
pueden requerir más estambre, y por ello es que les doy las cantidades utilizadas y las cantidades
disponibles en cada paquete.

Todos estos estambres están disponibles en Paradise Fibers, Wool Warehouse y Deramores.
A continuación, pueden encontrar los vínculos directos a los paquetes de colores

Para aquellas personas que seguirán su propia guía, necesitarán aproximadamente:
♥ Estambre peso ligero (DK)

4800 metros / 5250 yardas

♥ Estambre peso mediano (Worsted/Aran)

6300 metros / 6890 yardas

Por favor, obtengan más estambre para los cambios de color, es mejor tener de más a que les haga falta...
siempre es mejor que sobre un poco a que no nos alcance y no tengamos la posibilidad de obtener el color
con el mismo número de lote o aun el mismo color porque ha sido descontinuado... eso si te puede
molestar... ¿verdad?

♥ Recursos
♥ Tutoriales ~ Los patrones de cada etapa serán publicados en mi blog, cada jueves al anochecer,
aproximadamente a las 7 pm hora de Inglaterra (UTC), esto es con el objetivo de permitirle a
todas las personas alrededor del mundo que tengan un fin de semana con tiempo para tejer.
♥ Videos Tutoriales ~ Habrán vínculos a los videos realizados por la maravillosa Esther Dijkstra de
itsallinanutshell.com, y a las diferentes traducciones.
♥ Impresión/PDF ~ Encontrarán la opción de descarga al final de cada publicación semanal en mi
blog. Tendrán la opción de seleccionar el patrón escrito o el tutorial de fotos completo.
♥ Boletín. Si no lo han hecho todavía, asegúrense de suscribirse a mi Boletín de manera que no se
pierdan ninguna etapa de este Tejamos Juntas.
♥ Ravelry. Por favor, agreguen este Tejamos Juntas a su Lista de Proyectos en Ravelry.
♥ Facebook. Asegúrense de revisar y unirse al grupo Official CCC Social Group que será el anfitrión
del Tejamos Juntas Mandala Demencial 2016, y ahí siempre encontrarán consejos útiles y
amigables que les permitirán avanzar. No olviden darme un "me gusta" a mi página de
facebook, ahí encontrarán información útil acerca del Tejamos juntas y otros proyectos en los
que estoy trabajando.
♥ Traducciones. Estoy emocionada de anunciar que el Tejamos Juntas será traducido en 6 idiomas
por un maravilloso equipo de señoras del grupo de facebook CAL - Crochet A Long.

♥ Traducciones
♥
♥
♥
♥
♥
♥

holandés traducido por Yäel (Países bajos), Jolanda (Países bajos) y Naomi (Países bajos).
alemán traducido por Monika (Alemania) y Gaby (Alemania).
español traducido por Lynda (Bélgica), Betty (Puerto Rico) y Massiel (Estados Unidos).
francés traducido por Boa (Francia), Imene (Francia) y Aliénor (Francia).
sueco traducido por Camilla (Suecia), Monika (Alemania) y Ulrika (Suecia).
polaco traducido por Anna (Polonia) y Bunia (Irlanda).

♥ Abreviaturas y puntadas especiales / fantasía
Se utilizarán los términos conocidos en España / Argentina.
Las abreviaturas se encontrarán al inicio de cada etapa del Tejamos Juntas.
Las instrucciones detalladas estarán disponibles para tejer los puntos fantasía utilizados en el patrón para
cada etapa.

♥ Dificultad
Les ánimo a que tejan este proyecto independientemente del nivel de experiencia que tengan.

Sí, hay algunas partes difíciles, pero también hay muchas partes sencillas, de hecho, esto depende de la
perspectiva con la que se vea. Si previamente han hecho algo o entendido como se hace, entonces les
parecerá fácil. Si nunca han hecho algo parecido, entonces les parecerá difícil, pero habrá la ayuda y el
respaldo que les permitirá lograrlo, sin importar el nivel de experiencia, , porque contarán con un
maravilloso circulo de personas que les ayudarán.
Estaré atenta a este proyecto internacional y a la asombrosa energía que la comunidad de tejedoras tiene
para compartir.

♥ Vínculos a las etapas semanales.
Etapa 1 - 17 de Marzo
Etapa 2 - 24 de Marzo
Etapa 3 - 31 de Marzo
Etapa 4 - 7 de Abril
Etapa 5 - 14 de Abril
Etapa 6 - 21 de Abril
Etapa 7 - 28 de Abril
Etapa 8 - 5 de Mayo
Etapa 9 - 12 de Mayo
Etapa 10 - 19 de Mayo
Etapa 11 - 26 de Mayo
Etapa 12 - 2 de Junio
Etapa 13 - 9 de Junio
Etapa 14 - 16 de Junio
Etapa 15 - 23 Junio
Etapa 16 - 30 Junio
Etapa 17 - 7 de Julio
Etapa 18 - 16 de Julio

